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e LA HIDROELECTRICA "EL COBANO" 
GENERARA 52 MIL K. W. 

e NUEVA ORGANIZACION A LA INDUSTRIA 
HENEQUENERA 

e MEJORAN LOS EJIDATARIOS YUCATECOS 

------

La Hidroeléctrica 11 El Cóbano" 

E L día 20 del presente mes, fué puesta en servicio por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, la planta hidroeléctrica "El Cóbano", ubicada en el Estado de Michoacán, 

planta que generará 52 mil kilovatios y que tuvo un costo de 139 millones de pesos. 
La importancia de esta planta radica en el hecho de ser un eslabón más de la ya 

larga cadena de realizaciones que en materia de electrificación ha emprendido el Go-
bierno, como premisa indispensable para continuar expandiendo, cada vez más, nuestro 
desenvolvimiento económico en general. 

Todos los países han fincado su desenvolvirr¡.iento económico en el uso razonado 
de sus recursos energéticos que son ilimitados aunque sean aprovechables en pequeña 
porción, a pesar del adelanto técnico de la época actual. México, no debía sustraerse 
al hecho señalado, y así es como buena parte del desarrollo de la economía nacional 
se ha sustentado en el crecimiento incesante de la producción de energía eléctrica que 
arranca en forma definitiva desde 1944, ya que antes de esa fecha nuestra generación 
de electricidad permaneció prácticamente estacionaria, registrándose sólo impercepti-
bles movimientos; lo anterior se debió a factores y circunstancias diversas. 

La incapacidad de nuestra industria eléctrica para satisfacer las crecientes nece-
sidades de energía, hacían preciso rodear de condiciones favorables a esta rama indus-
trial para estimular las actividades relacionadas con la misma. Es por eso que el Es-
tado mexicano, asumiendo con plena conciencia y sentido del deber las funciones que 
tiene encomendadas, hizo sentir su decidida acción impulsora y reguladora dotando de 
ese clima favorable a esta actividad económica mediante su directa intervención. 

La inherente conexión estatal con el bienestar público, su estrecha vinculación 
con la industrialización y el progreso del país, han obligado al Estado a intervenir en 
la tarea de electrificar a México, intervención que ha asumido tres formas principales: 

1 °--Acción directa electrificadora; para lo cual creó en 1938 la Comisión Federal 
de Electricidad, cuya acción se encaminó a organizar y dirigir un sistema nacional de 
generación eléctrica, otorgándole, además, los poderes necesarios para el fiel cumpli-
miento de su misión. En favor de la Comisión Federal de Electricidad debe abonarse 
el hecho de que a 17 años de su creación, ha llenado cumplidamente su papel y, así, 
con la planta "El Cóbano" inaugurada, ha puesto ya al servicio de México 660 mil 
kilovatios. Para el mismo fin, esto es, para ejercer su acción directa electrificadora, el 
Estado creó la nueva Compañía Eléctrica de Chapala, empresa que en el periodo 1939-51 
instaló 75,200 K.W. 

29---Promoción financiera, prestando su ayuda cada vez en mayor proporción y 
así, por ejemplo, de 1939 a 1950 el Gobierno Federal facilitó de su presupuesto impor-
tante suma, que de continuo aumenta; concertó empréstitos interiores y contrató cré-
ditos exteriores intergubernamentales y privados. Para la importación del equipo ins-
talado en "El Cóbano" nuestro Gobierno gestionó y obtuvo un préstamo por 49 millo-
nes de pesos del BIRF. 

3°-Fomento de la electrificación privada e intervención en todas las actividades 
eléctricas del país, mediante la promulgación, en diciembre de 1938, de la Ley de la 
Industria Eléctrica cuyo objeto, en general, es regular, fomentar y proteger la industria 
eléctrica del país. 

A pesar de que el Estado mediante la C.F.E. ha venido usando los tres instru-
mentos de política económica antes señalados, no se ha podido llegar en México a la 
satisfacción de la creciente demanda de energía, resintiendo esto último los centros in-
dustriales; por este motivo, cobran inusitada importancia las palabras que pronunció 



el Director de la C.F.E. el día de la inauguración de la planta "El Cóbano" y que 
fueron: el crecimiento de las necesidades de energía en el país, es tan grande, que no 
se puede descansar un segundo; hay una planta inaugurada y ya se debe pensar en 
construir otra más. Es importante hacer notar que nuestro desarrollo industrial, ha 
tenido un poderoso aliado en la cada vez mayor generación de energía eléctrica, ya que 
el principal consumidor de ella es, precisamente, la industria, que absorbe más del 
50% de la energía generada. La minería y la industria textil han sido importantes con-
sumidores de energía y recientemente se han incorporado a esas dos industrias, la si-
derúrgica, la electrometalúrgica y la electroquímica. 

Las investigaciones sobre el consumo de energía eléctrica en México, arrojan los 
datos siguientes: del total generado, el 50% es absorbido por la industria, el 14% es 
para el consumo doméstico, el 9% se destina a establecimientos comerciales, un 8.1 % 
sirve para el alumbrado público, 5.2% para la agricultura y 12.7% para fines diversos. 

De los datos anteriores se desprende un hecho: la población consumidora de 
energía eléctrica en México es sólo una fracción muy pequeña de la total, principal-
mente por el escaso ingreso de la población general y por la existencia de un sinnúmero 
de poblados remotos y de poca densidad en los que habita una parte muy considera-
ble del país. Por lo anterior, el Director de la Comisión Federal de Electricidad afir-
mó en la ceremonia inaugural de "El Cóbano", que la planta de empleados de todas 
categorías de la C.F.E. no sólo pretende dar cima a las obras materiales, porque saben 
que la electricidad es el medio para crear bienestar, sino que los mueven y empujan 
ideales superiores; ellos ansían construir y contribuir a que otros hermanos suyos que 
llevan paupérrimas vidas, puedan alcanzar aunque sea unos cuantos peldaños en su 
mejoramiento, que los haga sentirse hombres más libres y que les haga aumentar su 
dignidad humana. Por lo mismo, el servicio eléctrico debe extenderse a las ciudades, 
pero también a las poblaciones pequeñas de escasos recursos. Por ello, también, es 
plausible el firme anhelo de la Comisión Federal de Electricidad por duplicar y aun 
triplicar nuestra dotación de electricidad a breve plazo, como arma de combate contra 
la miseria, y de propiciar la libertad mental, espiritual y económica, según sostuvo el 
Director de la C.F.E. en su discurso del día de la inauguración. 

La importancia de la obra de "El Cóbano", se acrecienta por el hecho de haber 
sido puesta en marcha en momentos angustiosos que se abatían sobre los Estados de 
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, debido a las severas 
restricciones de flúido eléctrico a que estaban sujetos. Dada la significación económica 
que para el país tienen las cinco entidades federativas mencionadas, destaca aún más 
la importancia de "El Cóbano", que, si bien no resolverá definitivamente el problema 
provocado por falta del flúido en los cinco Estados del centro de la República, sí lo ami-
norará y, por ende, los pondrá en condiciones de poder continuar su ritmo de desa-
rrollo económico en forma conjunta con el resto del país, imprimiéndoles un vigoroso 
impulso a sus actividades productivas. 

Otro hecho importante puesto de relieve en la inauguración de "El Cóbano", 
es el de que la Comisión Federal de Electricidad en colaboración con la Comisión del 
Tepalcatepec, aprovechará totalmente las aguas del río Cupatitzio las que, una vez que 
generen la energía eléctrica, serán utilizadas en las obras de riego del Tepalcatepec, 
sin desperdicio alguno. 

El Presidente de la República, al comentar los beneficios que se derivarán de 
la planta hidroeléctrica "El Cóbano", dijo: 

0 La planta inaugurada, es sólo una parte importante del desarrollo económico 
regional de la cuenca del Tepalcatepec. 

0 La multiforme utilización de las aguas del Tepalcatepec, es un claro ejemplo que 
se presenta a la Nación del convemente aprovechamiento de los recursos naturales. 

0 La inauguración de la primera unidad de "El Cóbano", antes de estar lista 
para operar la segunda, responde al deseo del Gobiemo Federal de proporcionar un 
respiro a la angustiosa situación de las entidades que vienen sufriendo la escasez de 
energía. 

0 Al operar la segunda unidad de "El Cóbano" se beneficiará a Aguascalientes, 
Estado que quedó al margen de los beneficios inmediatos proporcionados a las otras 
cinco entidades. 

0 Existe el firme propósito de acometer las obras de la otra unidad eléctrica de 
Río Escondido, que generará 75 mil kilovatios. 

También reiteró el Presidente de la República, que: seguiremos trabajando apa-
sionadamente por el bien de México, y al referirse a la postura de su Gobiemo frente 
a la actividad económica, declaró: El propósito del gobierno es claro en lo que respecta 
a la actividad económica, no trata de sustituir a la empresa privada, solamente com-
plementarla, orientarla y estimularla . . . .. 



Reotganizact'ón de La 

l nduslrt"a Henequenera 

O E acuerdo con los deseos del Poder Ejecutivo de la Unión, y en colaboración con 
el Gobierno del Estado de Yucatán, se ha procedido a organizar a los ejidatarios 

y pequeños propietarios henequeneros, en sociedades locales de crédito ejidal y agrícola, 
que tendrán a su cargo en lo sucesivo la obtención y distribución de los créditos nece-
sarios para atender debidamente las áreas en producción y en cultivo, así como a las 
nuevas siembras, en vez de que la explotación y comercio del henequén sigan mane-
jados por "Henequeneros de Yucatán", como sucedía desde 1938. 

Acatando el Decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Yucatán -febre-
ro 16 ppdo.- el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tiene a su cargo la liqui· 
dación de "Henequeneros de Yucatán" y mientras esta liquidación llega a su aspecto 
final, los productores continuarán entregando el henequén en tanto se constituye la 
Asociación de Productores, la cual tendrá bajo su responsabilidad vender en común la 
fibra. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, siguiendo los lineamientos presiden-
ciales y a través de los Bancos Nacional de Créclíto Ejidal y Nacional de Crédito Agrí-
cola y Ganadero, organiza a los ejidatarios y pequeños propietarios en sociedades lo-
cales ele crédito; ¡:;or su parte, la Secretaria ele Economía es la encargada expresamen-
te, de organizar a todos los productores para la distribución y venta en común de la 
fibra, en tal forma que intervengan directa y responsablemente en el manejo de sus 
intereses. 

Los trabajos de la liquidación de "Henequeneros de durarán seis me-
ses, y de aquí a entonces, los productores seguirán entregando la fibra al organismo en 
hqmdación, el cual continuará practicando todas las operaciones así como la recepción 
y venta de la fibra en igual f01ma en que lo ha venido haciendo. A la fecha de li-
quidación de ··Henequeneros de Yucatán" - agosto 16 de 1955- ya estará constituida 
y trabajando la Asoc1ación de Productores encargada de la distribución y venta en co· 
mún del henequén, sus subproductos y derivados. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., desde luego, ha asumido las fun-
c:ones que expresamente le fueron asignadas en el Acuerdo Presidencial, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1955, acuerdo que viene a comple-
mentar el Decreto expedido por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el 16 de 
febrero de 1955; en esta forma, el Bancomext integró el Consejo que lo asesora, con 
participación de los re¡:;resentantes de todos los sectores interesados. El Banco Nacio-
nal de Crédito Ejidal organizó 276 sociedades locales de crédito en las que se incluyen 
a todos los ejidatarios dedicados al cultivo de la fibra en el Estado yucateco, y actual-
mente tiene .en estudio a cada uno ele los ejidos con el fin de establecer su capacidad 
de crédito; también se encuentra en la etapa de organizar las 10 jefaturas ele zona que 
operarán los créditos que otorgue el Banco Nacional de Crédito Bjidal. 

Los ejidatarios dispondrán ele las pencas que produzcan y a través del Banco 
Nacio:1a1 de Grec.llco .C.:]!d..tl, C3lebrarán co.Jt1'atoS ue maqu1la con los propietanos de 
las p!antas destwradoras, contratos que será.1 co¡1cebiaos en términos ravorables y jus-
tos para los p1·oductoi'es, eX1St1enuo la posll.Hildad de que cuenten con plantas propias 
de bcnefic.o en u.1 lapso breve. 

La Secretaría ele -Salubridad y Asistencia viene organizando los servicios médico-
ejidales en el .bstado de Yucatán, de acuerdo con las autoridades locales y a semejanza 
de los qu::! se prestan en el resto de la Kepública. En este aspecto, se elimina a Hene-
queneros de l: ucatán, entidad que venía manejando los servicios mé_dico-ejidales en la 
p .:mínsula yucateca en f01ma onerosa para lus ej1datarios. 

Las medidas adoptadas y el creciente interés del Ejecutivo Federal para prac-
ticarlas inmediatamente, han sembrado la confianza y devuelto el optimismo no sólo 
a los trabajadores del campo dedicados al cultivo y producción del henequén, sino en 
general a todo el pueblo yucateco. 



1 ndutStriaLización 
y PoLLtica 
I nduJ"trial 

QUINTA Y ULTIMA PARTE 

Por Gonzalo Robles 

F inanciamiento del Programa. En realidad, el pro-
blema crucial del desarrollo económico es el de 
la capitalización, es decir, la formación de capitales 

internos: del ahorro, frente al consumo indispensable. 
Desda luego hay que estimular, captar, movilizar y 
encauzar el ahorro nacional; en algunas ocasiones, for-
zarlo con una política fiscal sana y justa. Con un pro-
ducto nacional dado, un país puede, una vez satisfecho 
el ahorrar y acumular capital, en cierta pro-
porción, para guardarlo con fines no productivos, o para 
invertirlo en su programa de desarrollo económico; con-
forme éste tiene lugar, el ahorro puede ser mayor y, si 
se aplica a inversiones productivas programadas, la capi-
talización puede ampliarse, en un proceso acumulativo. 
El ahorro puede encontrarse en manos del público o del 
Gobierno. Este, para llenar su cometido puede además 
recurrir a la tributación o al empréstito interno, según 
lo aconsejen las condiciones económicas y psicológicas, 
en cada caso. 

Los comienzos del proceso son muy difíciles; con 
frecuencia hay que recurrir al auxilio de otros países 
que, por encontrarse en una etapa más avanzada, han 
capitalizado en exceso de sus necesidades, pero la in-
versión complementaria procedente del extranjero d ebe 
reglamentarse y canalizarse adecuadamente, en vista de 
los objetivos del programa y de los altos intereses na-
cionales, que deben estar siempre presentes. Existe la 
sensación de que las inversiones directas extranjeras 
suelen estar planificadas hacia afuera, es decir, de acuer-
do con los intereses de los países de donde proceden 
(aún organizaciones monopolistas), y que en ocasiones 
pueden ser perturbadoras de la buena marcha del desa-
rrollo económico y a veces hasta amenazadoras de la 
soberanía. Como buscan retribución alta, resultan poco 
atractivas, nacionalmente costosas, a no ser que se 
finquen en forma definitiva y permanente en el país 
huésped, para lo que éste debe desarrollar una política 
efectiva, tendiente a la reinversión de las utilidades. Por 
otro lado, los inversionistas privados extranjeros, están 
poco dispuestos a correr los riesgos que con frecuencia 
se presentan en un medio distinto de aquel a que están 

asimismo se hayan poco inclinados a 
invertir en empresas que producen para mercados poco 
desarrollados e inciertos y, por último, se alarman jus-

Abril de 1955 

Termina en este número el interesante en· 
sayo del lng. Robles, examinando temas 
como el financiamiento del programa de 
desarrollo, el comercio exterior, la producti-
vidad y la técnica, el elemento humano y la 
estructura y estabilidad de la economía. 

tificadamente, desde su punto de vista, de la frecuencia 
con que ocurren trastornos políticos en los países sub-
desarrollados, que juzgados por el sociólogo, son pro· 
ducto, en gran medida, del mismo estado de atraso 
económico, con sus proyecciones sociales. De cualquier 
modo, en un cuadro de conjunto habría que precisarles 
los sectores en que podrían entrar. Se ha pensado, mu-
cho en empresas mixtas de capitalistas y empresarios 
nacionales y extranjeros, a veces con participación de 
entidades paraestatales; así se contaría con el conoci-
miento del medio de los primeros, la experiencia indus-
trial y comercial de los segundos, y la presencia vigi-
lante de representantes del gobierno, que impartiría 
las garantías necesarias y cuidaría de los superiores 
intereses de la nación. 

Hasta ahora en México se ha creído que los présta-
mos externos a organismos de estado (y quizá a con-
sorcios bancarios nacionales) canalizadores de los capi-
tales hacia inversiones programadas, sin compromiso de 
adquirir en el extranjero materiales que el país produce, 
son decididamente preferibles, tanto por el hecho de po-
derlas incorporar en planes nacionales, como por su 
baja tasa de interés. Ciertamente, el servicio de intere-
ses, a diferencia del de los dividendos, es obligado, por 
lo que hay que tener en cuenta el futuro efecto en la 
balanza de pagos, de esta corriente de retorno de capital 
hacia el extranjero. 

• 
l) Comercio Exterior y Balanza de Pagos. En todo 

lo que se haga para promover el desarrollo económico 
debe estarse especialmente alerta, por lo que se refiere 
al equilibrio de la balanza de pagos. En otras palabras, 
que debe formularse una política de comercio exterior 
coordinada y subordinada al plan de desarrollo econÓ· 
mico. Forman parte de esa política: 

l. Aumentar las exportacio,es sin afectar el abas-
tecimiento interno de materias primas para la industria 
y de alimentos para la población, estimulando la expor-
tación de mercancías cada vez con mayor grado de 
elaboración y limitando las de materias primas proce-
dentes de recursos agotables, escasos o mal conocidos. 

2. Seguir un criterio selectivo para las importacio-
nes, concediendo el primer lugar a la de equipo y bie-
nes de producción, con las franquicias y prelaciones que 
en el plan se conceda a los proyectos respectivos, y el 
último lugar a la importación de artículos suntuarios, 
que estará fuertemente gravada (y contingentemente po-

1.':t'? 



drá prohibirse), teniendo en todo caso presente la capa-
cidad de pago externa. 

3. Reducir la dependencia del exterior para hacer 
menos inestable el nivel interno de actividad económica, 
procurando que el ingreso nacional aumente más rápi-
damente que el comercio exterior. 

4. Procurar la diversificación de productos y de mer-
cados. 

5. Propugnar por el mejoramiento de la relación de 
intercambio. 

6. Pugnar porque el capital mexicano tenga cada vez 
mayor participación en el comercio exterior. 

En realidad, nuestro país sigue exportando una 
gran proporción de materias primas y artículos alimen-
ticios. Ha disminuído la cantidad de éstos que importa 
y está adquiriendo en el exterior bienes de inversión, 
por más del 50% del total de las importaciones, y ma-
terias primas para sus industrias, en cantidad conside-
rable. Las cuatro quintas partes del comercio exterior 
mexicano tienen lugar con los Estados Unidos. 

Diagnóstico: México es todavía un país subdesarro-
llado embarcado en un programa muy importante de 
desarrollo económico. Su economía es todavía débil y 
vulnerable. 

La relación de intercambio, representa una espada de 
Damocles suspendida sobre la economía de los países 
subdesarrollados, que se encuentran especialmente des-
validos en este particular. Además, a corto plazo, sin 
previo avíso, se produce a veces el derrumbamiento de 
los precios. Para conjurar males mayores los gobiernos 
de los países afectados necesitan hacer gala de agilidad 
especial para poner en acción medidas pertinentes apo-
yadas en un estudio constante y minucioso del fenómeno 
del comercio internacional, respecto de su composición, 
de sus modificaciones y oscilaciones en el tiempo, de los 
pagos que dehan hacerse en el exterior por necesidades 
de subsistencia, por imperativos del propio programa de 
desarrollo (equipos industriales, de transporte, etc.), por 
serviCIOS de inversiones o capitales y, finalmente, por 
importaciones superfluas o de lujo. La política comer-
cial, además de ágil, debe ser siempre congruente con 
los propósitos del desarrollo económico, procurando no 
abandonarlos en momentos de emergencia. Debe perseve-
rarse en la búsqueda de fórmulas que hagan en general, 
menos aleatorias las relaciones comerciales de los países 
subdesarrollados, con los países industrializados. Hay 
economistas que sostienen que a plazo largo la relación 
de intercambio entre las materias primas y los productos 
manufacturados tiende, por el propio juego de las fuer-
zas económicas, a mejorar para las primeras, pero por 
desgracia esta vendría tarde, si es que viene, y 
los países atrasados necesitan precisamente los recursos 
financieros ahora: para modificar su estructura econó-
mica y lograr cierta estabilidad en su destino. Lo que 
sí resulta indudable es que la transformación de los 
artículos por la industria nacional para consumo interno 
y eventualmente para la exportación, hace posible una 
política de precios con más latitud de intervención del 
gobi.erno de la nación interesada. En teoría, si un país 
pudiera vender los productos que exporta con mayor 
margen de utilidad, dispondría de recursos mayores para 
su desarrollo (compra de bienes de capital, 
acumulación de reservas, fortificación de la moneda, 
aumento de las contribuciones). Si esta situación se pro, 
longa por períodos largos las cosas suelen ir bien, sin 
mayor intervención aparente, por lo que los gobernantes 
con frecuencia caen en la ilusión de la hormiga de la 
fábula que muy oronda . proclamaba, sobre el lomo del 
buey: "vamos. arando". En realidad una relación de in-
tercambio ventajosa pl.lede constit1.1ir 1.1na ayuda exte-
rior de gran importancia. Desde luego, no se trata de 
l.lnprést.amo q1.1e haya que devolver, pero estándose a la 
espectatJva de poder abastecer mercados internacionales 
con artículos que pueden ser de demanda transitoria 
e5te recu-rso :ho ·está orgánicamente ligado con el 

rrollo del país exportador. Además para que haya for-
mación de capital en este caso, es necesario que t enga 
lugar un ahorro voluntario o involuntario; de otro modo 
puede disiparse en consumo innecesario y provocar in-
flación. 

• 
m) Productividad. En los últimos tiempos se han 

multiplicado las esperanzas de m ejorar las condiciones 
de los pueblos escasamente desarrollados, mediante el 
aumento de la productividad, es decir, por el m ejor uso 
de los factores productivos. Se dice que la productividad 
se eleva cuando se emplean menos recursos (materias 
primas, mano de obra, etc.) para producir el mismo 

di? producció_n. También se aumenta la pro-
ductividad cuando meJora la calidad de las manufactu-
ras sin mayor consumo de elementos productivos. El 
análisis del proceso productivo ha revelado que son muy 
numerosos los factores que intervienen en el nivel de 
productividad y consecuentemente existen innumerables 
medios de actuar sobre ellos. La acción debe ser simul-
tán.ea en grupos de actividades económicas amplios y 

En nuestro caso, habrá que mejorar la 
productividad por todos los medios posibles para pro-
vocar el m ecanismo de tránsito de la agricultura a la 
industria y a los servicios, a que nos hemos referido, y, 
en general, para aumentar la renta nacional. Es el ca-
mino seguro y m enos orillado a contratiempos. En 
los subdesarrollados existe un amplio margen 
de posibilidades de m ejorar el aprovechamiento de los 
recursos Y del aparato productivo existente, a veces con 
poco aumento de inversiones. Este mejor aprovecha-
miento puede traducirse en aumento de producción si 
se cuenta con favorabl es condiciones de m ercado· al 

tiempo el incremento de la productividad p¿drá 
significar un aumento de la tasa de beneficio para los 
empresarios o una elevación de los salarios reales o 

cosas;. puede optarse también por una disminu-
CIOn de preciOs que beneficie al consumidor en general 
y, si se trata de artículos ele consumo elástico, esto 
provocará una ampliación del mercado. De todos mo-
dos no hay que olvidar que en general el tema de la 
productividad es hermano gemelo del de la inversión, 
Y ambos deben apoyarse en la técnica. Inicialmente hay 
que hacer un esfuerzo para aumentar la productividad 
an relación con los factores escasos de nuestra economía 
(tierra Y capital): sus naturales efectos serán que se 
mejore la productividad también en el sector de tra-
bajo. En realidad se trata de un problema indivisible. 
Hay que atenderlo en sus aspectos utilitarios directos 
de la empresa hacia adentro, y en sus aspectos de 
tica nacional.S · 

• 
n) Técnica. Un capítulo fundamental del desarrollo 

económico· de los países atrasados es el de la técnica. 
En teoría estos países contarían actualmente con una 
ventaja . que no tuvieron los países hoy altamente in-
dustnahzados, a saber, el acervo técnico acumulado y 
en gran parte disponible. El progreso técnico se ha rea ' 
lizado paulatinamente bajo la presión de la necesidad y 
a medida que fué desenvolviéndose el conocimiento cien-
tífico, lo que permitió que la estructura económica y el 
ambiente social de aquellos países se fu era ajustando 
también paulatinamente, cosa que no ocui:re con los 
países nuevos que reciben el impacto de la técnica. Por 
ejemplo, la c;le producción en serie, tan fecunda en ios 
grandt;!s centros industriales del mundo, suele estre-
llarse contra la falta de m ercados suficientemente am-
plios. La técnica debe transplantarse e incorporarse a 
la vida nacional eri forma necesariamente planificada· 
desde· ·luego con iritel'Vención del Estado. 
mente podría dividírse el tema en ·Jos siguientes capÍ' 
tulos: 

. . . . . . - . . . 
l.-Está por <:rearse el · Centro Indust rial de Productividad . por la 

Confederació n de .Cámaras Industriales y el Centro o Comisióñ 
Nacional de ·Productividad; POr el · Estado;· · ...... .. · ·-.. 



l. Capacitación de obreros, que requiere la acción 
conjunta del Éstado y de la iniciativa privada 
para crear un sistema amplio y eficaz. La falta 
de obreros calificados y contramaestros es carac-
terística de los países subdesarrollados. 

2. Formación profesional de técnicos, investigadores 
y hombres de ciencia y preparación de adminis-
tradores y directores de empresas. Requiere pre-
viamente una auscultación en número y calidades, 
de las necesidades de la Nación, que ya se está 
iniciando. 

3. Fomento de la investigación científica pura y 
aplicada, que da los primeros pasos con éxito 
en México. En nuestro caso deben emprenderse 
de preferencia investigaciones para ahorrar capi-
tal y no mano de obra, como es la tendencia, 
explicable, en los Estados Unidos. 

4. Servicios de "control" interno de materias primas, 
de procesos y de productos acabados. Servicios del 
Estado.-Normas. 

5. Ayuda técnica nacional y extranjera. Planeación 
y canalización de ésta e institucionalización de 
aquélla. 

• 
ñ) El .Elemento Humano. Se ha dicho que en el 

mundo sólo existen dos fuentes de riqueza, la tierra 
(en su sentido lato, económico) y el hombre: como 
cerebro, como voluntad, como músculo. El es el crea-
dor de la cultura y de la técnica. El es el agente del 
desarrollo económico y a la vez su beneficiario final. 
De la aplicación del ingenio y del esfuerzo humanos 
a la tierra surgen los bienes que se consumen para la 
subsistencia de la especie o se acumulan para formar 
capitales. Estos, a. su vez, bien empleados, ahorran es-
fuerzos y aumentan la productividªd, favoreciendo la 
formación de nuevos capitales. 

Entre el factor tierra y el factor hombre debe haber 
una relación que permita una subsistencia decorosa 
y una capitalización adecuada, que a su vez facilite la 
continuación del proceso de desarrollo económico. Para 
acelerar éste se requieren cada vez nuevas aplicaciones 
de capital y, en consecuencia, un sacrificio presente en 
aras de un beneficio futuro. Todo sacrificio pide un 
convencimiento y conformidad de quien lo hace, por 
lo que la etapa inicial del proceso resulta verdadera-. 
mente crucial. Debe procurarse una distribución adecua-
da del ingreso nacional que no se olvide de esta 
necesidad imperiosa de capitalización, en cada fase de 
evolución del desarrollo económico, pero que no descui-
de de ningún modo esa otra necesidad vital de subsis-
tencia, y no sólo de la escueta subsistencia biológica 
a que viven reducidos en su mayor parte los pueblos 
del mundo, sino que les infunda una mayor capacidad 
de compra, alentadora del desarrollo, vía aumento del 
mercado. 

Un mercado interior suficientemente vigoroso es el 
mejor apoyo que pueden tener las industrias nacientes. 
Los mercados raquíticos ahuyentan la inversión, no fa-
vorecen la producción a bajo costo y tienden a mono-
polizarse, lo que reclama una mayor intervención del 
Estado. Creemos oportuno recordar aquí nuestra pre-
misa de que las materias primas nacionales deben trans-
formarse al máximo en el país, pues si se exportaran 
en su estado natural, tendrían que competir en.los mer-
cados internacionales, con las procedentes de otros paí-
ses, generalmente de mano de obra barata, lo que no es 
conducente al progreso económico. Queda la posibilidad 
de exportar artículos manufacturados, una vez que la 
eficiencia y productividad mejorada de las industrias 
permitan la concurrencia a aquellos m ercados. 

Volviendo al tema central del factor humano, 4 un 
país en desarrollo debe estimular el mejor uso de la 
mano de obra, procurando la ocupación adecuada de 
la misma -cuantitativa y cualitativamente-, vigilan-
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do la correcta distribución de los trabajadores por llcti-
vidadés y geográficamente. Debe guiar las migraciones 
permanentes y temporales, los proyectos de coloniza-
ción, etc.; en general, debe formular una política de 
empleo -con sus servicios- y una política demográfica 
nacional, tratando de mantener el equilibrio entre los 
distintos factores de producción y procurando especial-
mente valorizar el elemento humano -como si fuera 
otro capital de inversión-, no permitiendo en ningún 
caso que se convierta en un elemento negativo del des-
arrollo económico y cultural. 

Recordemos aquí también en esta conexión que el 
desarrollo económico constituye un factor que frena el 
crecimiento inmoderado de la población imperante en 
los países atrasados. 

• 
o) Estructura de la economía. Debe mantenerse una 

estructura equilibrada entre los sectores o actividades 
primarias (extractivas y agricultura), secundarias (in-
dustrias) y terciarias (servicios). 

Resulta altamente sugestivo el cuadro comparativo 
entre los Estados Unidos de Norteamérica y México, 
de distribución de la población ocupada en los sectores 
primario, secundario y terciario, con la indicación del 
ingreso generado en cada uno de ellos. · 

La situación de México, que va saliendo de su etapa 
extractiva (hay países subdesarrollados que todavía re-
tienen hasta el 80% de su población en el campo), y que 
ha hecho un esfuerzo de industrialización, que aunque 
todavía no ha alcanzado pleno desarrollo y una solidez. 
orgánica es muy importante, nos ofrece una "sorpresa". 
Si atendemos al criterio general de que la ocupación en 
actividades secundarias y terciarias es ventajosa y de 
que la distribución de la población ocupada en cada uno. 
de estos sectores es un indicador valioso para juzgar de 
la etapa en que cada país se encuentra dentro del pro-
ceso de desarrollo económico, resulta ciertamente sor-
prendente la porción bastante elevada de población 
ocupada en el sector terciario y la magnitud despropor-
cionada del ingreso por él generado. Pero esta situación 
de aparente ventaja, debe matizarse cuidadosamente en 
el caso de México. Sobre el tema habría mucho que 
decir, para empezar por los problemas de clasificación, 
aclarando que en México las formas precapitalistas y 
artesanales de producción todavía se defienden de la 
fábrica y representan un capítulo importante que en lu-
gar de sumarse al sector industrial, se agrega al de ser-
vicios profesionales; además, en esta obra conjunta, la 
parte del león se queda en poder de los comerciantes, 
intermediarios, etc. D e cualquier modo, es obvio que 
debe estimularse deliberadamente la productividad en 
los sectores uno y dos. 

Estados Unidos México 

Sectores (1) Población Ingreso Población Ingreso 

I . Primario 12% 7% 58% 20% 

II. Secnnda rio 35% 3R% 16% 25% 

III. T erciario 53% 55% 26% 55% 

1.-Esle cuadro fuó clabnrndo por el lng . Edward J . \Vygard , ds 
Naciones Uni das, para el año 1950. El sector primario conlpren-
de agricultura. r.anaderiu , activi dades forestales, caza y pesca; 
el secundario incluye tninería (?) e industrias de construcción y 
manufactureras; rinalmente, el sector terciario comprende ser· 
vicios, comercio, transportes y cotnunicaciones, etc. En este 
cuadro se trata de dar una idea tosca del ingreso generado 
en cada sector, aunque no se desconocen las dificultades que 
existen al intentar comparaciones de c ifras internacionales. Los 

da "Población" so refieren a la población ocupada 
tot al ; los porcentajes de muestran la relación de in-
greso gene-rado a Ingreso Nacional. En e l caso de México, espe· 

- cialmente, las cifras deben tomarse como indicadores sólo npro-
rimados, no ajustados a criterios estrictan1ente estadístioos. 



Para algunos teóricos VIvrmos - en los países sub-
desarrollados- en una época de desequilibrio entre el 
viejo equilibrio (80% de la población dedicada a la 
agricultura) y un futuro equilibrio ideal (80% de la po-
blación dedic.ada a las actividades terciarias). En este 
período de transición se presentan graves y numerosas 
situaciones de conflicto que deben atenderse pronta y 
eficalmentc. 

• 
p) Estabilidad. Como factor positivo hay que tener 

presente la conveniencia de diversificar la economía 
-afortunadamente la de México, aunque todavía dé-
bil. por otra!' razones, goza de un grado apreciable 
de diversificación. Se ha hablado ya de un factor nega-
tivo, muy dinámico, que puede provocar inesperados 
trastornos en el proceso del desarrollo económico, nos 
referimos al desequilibrio de la balanza de pagos. No 
podríamos cerrar esta relación sin mencionar también 
el problema de los precios, aún cuando ya hemos toca-
do en varias ocasiones el de la inflación. Con los medios 
que la técnic:a económica pone a disposición de las auto-
ridades monetarias, debe hacerse siempre un esfuerzo 
por mantener una aceptable estabilidad de los precios 
con ligera tendencia al alza. En cuanto a las medidas 
anticíclicas que todo gobierno debe estar preparado a 
poner en juego (obras públicas, etc.) se debe procurar 
integrarlas en la mayor medida posible a la programa-
ción del desarrollo económico. 

A estos temas se liga estrechamente la técnica pre-
supuestaria que incluye los problemas relacionados con 
la conveniencia de lograr un equilibrio o superavit en el 
presupuest" fiscal. El presupuesto fiscal debe irse in-
cor¡Jorando a un presupuesto económico de la nación, 
más amplio. y que debe comprender, además del sector 
público, los demás que integran la economía, así como 
las transacciones que ocurren entre ellos. Desde luego, 
nos parece ya un adelanto importante, digno de enco-
mio. la clasificación funcional del último presupuesto 
del país, que trata de establecer también la diferencia-
ción entre gastaR ordinarios e inversiones, éstos por sec-
tores, lo que sienta las bases para conocer, aunque sólo 
sea aproximadamente, las necesidades e incidencias del 
desarrollo económico y las posibles relaciones con las 
medidas fiscales y con las inversiones privadas, máxima 
interrogación todavía no despejada. 

Esperamos que este cuadro de pintura modernista, 
torturado y mal dispuesto, sirva para impresionar al 
profano sobre el complejo de fuerzas y elementos que 

deben conjugarse en el tiempo y en el espacio, en forma 
prevista y planeada, para producir el fenómeno del 
desarrollo económico en los países subdesarrollados, 
hasta que llegue un deseado momento en que habiéndose 
rebasado el "punto de arranque", el sistema pueda ope-
rar semiautomáticamente por sus propias fuerzas acu-
muladas. Se supone que de allí en adelante las cosas 
ocurrirán por su propio peso, como en el proceso geo-
lógico se formaron los terrenos de aluvión . 

Quien haya seguido esta serie de artículos es posible 
que piense que el título fué inadecuado, y que se ha 
incurrido en una extralimitación gruesa. Esto puede ser 
formalmente cierto, pero que sirva la licencia para 
subrayar la íntima vinculación de nuestro tema con el 
más amplio, y destacar que la industrialización, meta 
inmediata para el progreso de los países. atrasados, no 
es sino una parte -ciertamente muy importante, del 
proceso general del desarrollo económico. 

Nos ha tocado asistir al despertar de los países sub-
desarrollados, inconformes con su subordinación política 
o económica, con '!U miseria y el cortejo de males socia-
les que la acompañan. Ansias aletargadas por siglos se 
han abierto a la acción creadora o transformadora con 
un fuerte sentido de urgencia. 

Para algunos es el advenimiento tardío de la Revolu-
ción Industrial, para otros es la verdadera redención 
de la humanidad, una redención franciscana, fraternal y 
terrena: de sustento y vida mejor, de justicia, de segu-
ridad, de oportunidades con horizontes despejados ... 

La empresa así concebida es mucho más amplia que 
la del desarrollo económico, aun cuando difícilmente 
podrá lograrse un desarrollo auténtico, si no se atiende 
Riempre a aquellos fines. Es sin duda una empresa 
económica, pero también cultural, política y social. 

Se trata de un proceso inducido y consciente de 
transformación, cambio de hábitos e instituciones --den-
tro del cuadro de las más valiosas tradiciones naciona-
les- de acción organizada y entusiasta, de exaltación 
de virtudes y eliminación de vicios, de fe común y con-
fianza mutua, de cooperación plena, de progreso cívico. 
Debe apoyarse en instituciones sabias, en gobiernos ho-
nestos y esclarecidos, en el entusiasmo y el verdadero 
patriotismo de los pueblos. 

La realización de esta empresa será la gran epopeya 
de la historia -más que las guerras y las conquistas 
legendarias de los tiempos pasados. Los que a ella 
consagren su vida, cumplirán tan alto deber como los 
que en la hora de prueba supieron morir siguiendo 
los colores de su bandera. 



Síntesis 

EconóiTiica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Bonancible 
Situaci6n 

Econ6mica 
de México 

Diversas institu-
ciones nacionales, 
representativas de 
los sectores más 
variados que 

desempeñan destacado papel en 
el panorama económico de Mé-
xico, coinciden en señalar que 
es evidente y firme la recupe-
ración de todas las ramas de 
nuestra economía, a partir de 
la última devaluación del signo 
monetario, llevada a cabo en 
abril de 1954. En igual forma 
se expresan algunas institucio-
nes financieras de EE. UU. y 
un periódico especializado del 
mismo país. 

Así, la CONCANACO sos-
tiene que un año después de 
la última devaluación, el pano-
rama económico de México es 
diferente como consecuencia de 
factores internos y externos 
que han devuelto la confianza 
en nuestra estabilidad econó-
mica. Señala entre los factores 
internos que han contribuido 
al estado que se menciona -el 
cual se refleja en el ritmo de 
recuperación de la reserva mo-
netaria-, el incremento de la 
producción agrícola que ha ele-
vado el poder de compra de im-
portante sector; y entre los fac-

. tores del exterior, destaca co-
mo el más importante, el in-
cremento de la demanda de 
acero, aluminio, cobre, plomo 
y zinc en los E.U. de N.A. lo 
cual ha ocasionado, -además, 
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• l mportantes opiniones sobre nuestra situación 
económica 

• Asamblea de la Confederación de Cámaras 
l ndustriales 

• México, accionista de la Corporación Financiera 
l nternacional 

• l nauguración de las nuevas instalaciones de Pemex 
en Poza Rica 

• Se reforma el funcionamiento del Bangrícola y del 
Banjidal 

una elevación de precios. Indi-
ca, asimismo, que la repatria-
ción, antes del tiempo que se 
había calculado, de los capita-
les mexicanos que emigraron al 
extranjero a raíz de la devalua-
ción, ha traído mayores dispo-
nibilidades y mayores posibi-
lidades de compra y de con-
sumo. 

Por su parte, la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
sostiene los siguientes hechos 
como definitivos de nuestra 
recuperación económica: una 
abundante producción agrícola 
que ha aliviado la balanza co-
mercial mexicana; aumento del 
ingreso nacional derivado de la 
industria; saldo favorable en 
la balanza de pagos; aumento 
de las exportaciones y contrac-
ción de las importaciones, in-
cremento de las ventas comer-
ciales con elevación de precios, 
por los ajustes operados en los 
costos de producción. 

Por lo anterior, la C.C.I. ase-
gura que es evidente la mejoría 
que acusa nuestra situación 
económica, siendo viable una 
mayor estabilidad, más firmeza 
en la producción y, por tanto, 
un mayor y más amplio desa-
rrollo del proceso económico 
mexicano. 

La Secretaría de Hacienda, 
Nacional Financiera y Banco 
de México, S.A., vislumbran 
actualmente una excelente si-
tuación económica en el país, 
de acuerdo con los siguientes 
datos: 

l. El ingreso nacional real acu-
só una mejoría del 7% en 
1954. 

11. Nuestra balanza de pagos 
fue positiva en 1954 con 42 
millones de dólares. 

111. Nuestra reserva monetaria 
está a niveles superiores a los 
de antes de la devaluación. 

IV. Al día último de febrero del 
presente año había depósitos 
en los diferentes bancos por 
7,143 millones de p e s o s ; 
1,521 millones más que en di-
ciembre de 1953. 

V. lof éxico consumió mayores 
cantidades de maíz, azúcar 
y cerveza, durante 1954. 

VI. Continúa en ascenso la pro-
ducción de petroléo, cemento 
y energía electrica. 

VIl . La producción agrícola regis-
tró un aumento del 20% en 
1954 y las perspectivas para 
el presente año son inmejora-
bles. 

Vlll. Nuestro déficit comercial si-
gue disminuyendo. 

IX. El movimiento ferroviario fue 
más intenso en 1954 que en 
1953, así, se transportó pa-
saje en un 12.8% más el año 
pasado que el precedente, !t_a-
biendo aumentando tambLen, 
el volumen de carga un 4.3% . 

"The Chase National Bank" 
y "The Guaranty Trust Co.", 
ambas instituciones neoyorqui-
nas, aseguran en sus órganos 
publicitarios que renace nues-
tra actividad económica, impe-
rando el optimismo respecto a 
las perspectivas económicas y 
financieras del país, haciendo 
resaltar que el ritmo de ven-
tas al menudeo y al mayoreo 
continúa en ascenso en los pri-
meros meses de 1955; que las 
inversiones .nacionales y ex-



tranjeras se orientan a los usos 
productivos en mayor propor-
ción que en el otoño de 1954; 
que mejora nuestro comercio 
exterior; que es cada día más 
importante la corriente de ca-
pital que ingresa a México pro· 
cedente del exterior, sobre todo 
por concepto de turismo, y que 
es cada vez más creciente la 
inversión de empresas extran-
jeras en la producción y el co-
mercio de México. 

El "J oumal of Commerce" 
dice -marzo 30- : Aunque 
México sólo ha llegado a un 
período de ganancias peque-
ñas aún, en moneda extranje-
ra, las perspectivas son hala-
güeñas. . . Continúa afirman-
do que: 
0 Nuestra economía se ensan-

cha y diversifica. 
0 Los metales no ferrosos tie-

nen mejor demanda que en 
1954. 

0 México es uno de los luga-
res más brillantes del cua-
dro general hispanoamerica-
no y los exportadores de 

· E E. VV. esperan vendemos 
más que en 1954. 

0 Nuestra balanza comercial 
será fortalecida al suspender 
la importación de diversos 
artículos alimenticios y de 
algunos derivados del pe-
tróleo. 

0 México habrá de llegar a po-
seer una reserva monetaria 
de 300 millones de dólares, 
con lo cual se disiparán los 
trastornos que aun quedan 
de la devaluación moneta-
ria de 1954. 

0 El Gobierno mexicano apli-
ca una política fiscal sana y 
que mejora el clima para las 
inversiones de la iniciativa 
privada. • 

La Confederación 
Asamblea de Cámaras In-

de dustriales de la 
'Industriales R. M. celebró su 

Asamblea corres-
pondiente a 1955 en los días 28 
y 29 de marzo próximo pasado. 

En la reunión de referencia 
se escuchó la voz del Gobierno 
Federal por conducto del Se-
cretario de Economía Nacional 
y del Subsecretario de Hacien-
da y Crédito Público, lo mismo 
que la de los industriales, por 
el de su Presidente. · 

El discurso del Secretario de 
Economía contiene un progra-

ma de accwn para los indus-
triales mexicanos que incluye 
dos aspectos de equilibrio: 
1 Q) Señalar la responsabilidad 
de los empresarios en la realiza-
ción de la justicia social y en la 
consolidación de la economía 
mexicana; y, 29) Reconocer el 
valor del esfuerzo de los em-
presarios para dotar a México 
de una industria fuerte, con 
nuevos y mejores sistemas de 
productividad que distribuyan 
más justamente la riqueza na-
cional entre los trabajadores, 
mediante mejores salarios; en-
tre los inversionistas mediante 
mayores dividendos; y, entre 
los consumidores, en forma de 
precios más bajos y calidad 
más alta. 

Después se refirió a la inter-
vención del Estado para prote-
ger la industria nacional de la 
competencia exterior, exhor-
tándolos al aprovechamiento 
íntegro de las condiciones fa-
vorables de que se ha rodeado 
a los industriales para empeñar 
su máximo esfuerzo en el forta-
lecimiento de la planta indus-
trial del país; para ello, les hizo 
las siguientes sugestiones: 

O Reducción de costos, vía mayor 
producción; mejor utilización de 
materias primas; y, mejor direc-
ción técnica y administrativa. 

O M ejoramiento de establecimien-
tos industriales, mediante equi-
pos mcís eficientes e instalaciones 
más adecuadas. 

O Utilización creciente de materias 
primas nacionales. 

O Serio esfuerzo para producir má-
quinas-herramienta y para fabri-
car maquinaria e instrumental 
de los tipos más importantes que 
precisa nuestra industria. 

O Adopción de normas estrictas de 
calidad que acrediten más los 
productos de manufactura na-
cional. 

O Precios razonables para el con-
sumidor y ganancias razonables 
para el industrial. 

O Participación del trabajador en 
una parte proporcional de los 
beneficios derivados de la ma-
yor productividad y de la coyun-
tura ele Ull m ercado mayor. 

A su tumo, el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público 
se refirió a los positivos benefi-
cios de la política fiscal deli-
neada por el Poder Ejecutivo. 
Así, les hizo saber del recono-
cimiento estatal por su colabo-
ración en el fiel cumplimiento 
de sus obligaciones impositivas 
y- de la importancia del sector 
industrial del país, que ha crea-

do un clima de confianza y se· 
guridad hacia la Administra-
ción Pública, por los procedi-
mientos que ésta observa en 
la obtención de recursos indis-
pensables para satisfacer efi-
cientemente los servicios pú-
blicos. 

La mejoría de la recaudación 
respecto a los años anteriores, 
es fiel reflejo del incremento 
en el ingreso nacional, de la 
bondad de la reforma fiscal lle-
vada a cabo por el Primer Ma-
gistrado y del espíritu de los 
industriales, que han venido 
ensanchando su área hasta co-
locarse en magnífica situación 
de competencia con los produc-
tos del exterior para satisfacer 
el consumo interno y convertir 
a México en país exportador de 
excedentes. 

Fundamentalmente, la polí-
tica impositiva se orienta a en-
cauzar los ahorros de la comu· 
nidad a la inversión. El desa-
rrollo del país en los últimos 
años se ha fincado en el fomen-
to de la inversión, aun a costa 
de sacrificar ingresos fiscales o 
importantes renglones de ellos. 
También la política arancela-
ria proteccionista del Gobierno 
Federal es un aliciente más a 
la inversión. 

El Subsecretario de Hacien-
da concluyó su intervención 
así: 

Los inversionistas saben que 
los productos que elaboran no 
competirán con similares, im-
portados del extranjero, y que 
la desventaja comparativa en 
costos, adversa para la indus-
tria mexicana, no significa un 
peligro para la estabilidad y 
desarrollo de sus empresas . .. 

El Presidente de la C.C.I. 
abordó diversos aspectos en su 
Informe de labores correspon-
diente a 1954. Un resumen de 
tal documento es el siguiente: 
0 Examen de la situación eco-

nómica mundial en 1954 y 
de la de México en el mismo 
lapso. Perspectivas para el 
presente año. 

0 La característica de 1954 
fué la inestabilidad econó-
mica mundial, calificándolo 
los economistas de E.U. de 
N.A. como "año de transi-
ción económica". 

o El declive de la producción 
de EE; VV. se inició en ju-



!io de 1953, acentuándose al 
fin de la guerra coreana. La 
amenaza de crisis ha desa-
parecido y la producción ha 
vuelto a la normalidad. Los 
ajustes económicos en E.U. 
de N .• 4. sólo influyeron en 
los países de incipiente desa-
rrollo económico -México, 
Canadá y los países ibero-
americanos. 

o Todos los países del conti-
nente americano tienen muy 
graves problemas, sobre to-
do de financiamiento, acen-
tuados por la situación de 
Estados Unidos. 

0 México afrontó serios pro-
blemas económicos en 1954, 
entre otros, la desvaloriza-
ción del peso. 

0 A la C.C.l. se debió ladero-
gación del Impuesto ad va-
lórem del 25% a las expor-
taciones de productos ma-
nufacturados y participó en 
resolver la cuestión de au· 
mento de salarios. 

0 Es evidente la mejoría eco- . 
nómica de México. La ba-
lanza comercial mexicana ha 
mejorado merced a la mag-
nífica producción agrícola 
lograda, la cual ha permiti-
do también mantener el rit-
mo de producción indus-
trial. 

° Fuera de la minería, todas 
las demás ramas industria-
les de México acusaron un 
aumento en 1954. 

0 La balanza de pagos de M é-
xico modificó su signo: des-
favorable en 1953, favorable 
en 1954. 

0 El nivel de ventas mercan-
tiles fué mejor en 1954 res-
pecto a 1953 en un 18%. 

0 Los industriales desean que 
el Estado deje en manos de 
la iniciativa privada las em-
presas que viene manejando, 
para lograr: 1) que el Esta-
do ya no destine cuantiosos 
recursos en inversiones in-
dustriales y comerciales, y, 
2) que el Estado perciba 
mayores ingresos. 

0 De acuerdo con nuestro sis-
tema constitucional de li-
bre empresa con responsabi-
lidad oficial, la C.C.I. pide 
la desaparición de todos los 
controles que frenan y limi-
tan el desarrollo económico. 

Abril dP. 1.Q!í!í 

La Secretaría de 
Corporación Hacienda y Crédi-
Financiera to Público ha in-

Internacional formado -marzo 
25- que México 

será accionista de la COl·pora-
ción Financiera Internacional, 
organismo cuya creación que-
dó aprobada en la Junta de 
Río de J aneiro celebrada a fi-
nes de 1954 en Brasil. 

El organismo en cuestión 
contará con un capital inicial 
de 100 millones de dólares y 
estimulará, mediante la conce-
sión de préstamos, empresas 
privadas que se dediquen a ac-
tividades industriales, agríco-
las, financieras, comerciales o 
de otro tipo, sin el aval de sus 
gobiernos. 1: 

Nuestro país aportará 720 
mil dólares (cerca de 9 millo-
nes de pesos) y, según el pro-
yecto elaborado por el BIRF, 
la Corporación ayudará a fi-
nanciar, junto con los inver-
sionistas privados, la organiza-
ción, modernización y expan-
sión de las empresas privadas 
en los países a donde fuesen 
sus recursos. 

La C.F.I. tratará de vender 
sus inversiones a los capitalis-
tas privados, para estar en con-
diciones de seguir efectuando 
préstamos. México, por su par-
te, sostiene el criterio de que 
los créditos que se concedan a 
los países miembros, sirvan pa-
ra financiar gastos en las mo-
nedas locales, esto es, para ser 
invertidos dentro del país be-
neficiario y no necesariamente 
para ser empleados en pago de 
bienes de importación. Asimis-
mo, nuestro país se pronuncia 
porque su aportación sea en pe-
sos mexicanos, apoyándose en 
nuestra constante libertad de 
cambios. 

General beneplácito ha cau-
sado en los círculos financieros 
de nuestro país la noticia refe-
rente a la C.F.I., cuyo propó-
sito fundamental es el de que 
funcione como complemento 
del BIRF al cual quedará li-
gada directamente, apoyando 
con créditos liberales a todas 
las empresas privadas dentro 
de la O.N.U., sin necesidad de 
exigir la garantía de los go-
biernos. 

POLITICA ECONOMICA 

N El día 12 del ac-
uevas l l p "d t Instalaciones tua e e!l e 

de Pemex en de la Repubhca 
Poza Rica, inauguró en Poza 

Ver. Rica, Ver., un nue-
vo e importante grupo de plan-
tas petroleras y recorrió la 
"Nueva Faja de Oro" que ha 
venido a incrementar sensible-
mente, las reservas petrolíferas 
de México. 

En la fecha indicada, el Pri-
mer Mandatario dijo: 

Las instalaciones construidas 
en Poza Rica, demuestran el 
empeño estatal y el de Pemex 
y sus trabajadores, en prolon-
gar al máximo la vida de los 
campos, aprovechando mejor el 
aceite, el gas y aun sus impure-
zas en bien de la economía na-
cional. 

El aprovechamiento máximo 
del petróleo y del gas que bro-
tan de los pozos, se logrará po· 
coa poco, hasta que el gas que 
actualmente se quema en los 
mecheros de los campos petro-
leros, sea aprovechado íntegra-
mente. 

Las nuevas plantas inaugu-
radas permitirán el completo 
aprovechamiento del aceite y 
del gas para producir 12 mil 
barriles de gasolina al día y ga-
ses licuables, así como 200 to-
neladas de azufre. 

Las nuevas instalaciones cos-
taron 455 millones de pesos de 
los que 246 millones se eroga-
ron entre 1954 y 1955, sin in-
cluir las cifras correspondien-
tes a inversiones para trabajos 
de perforación, producción y 
transporte. 

México produce 272 mil ba-
rriles diarios, que son 39 mil 
barriles más que el promedio 
de producción en 1954. 

La comunidad mexicana de-
be organizar la lucha contra los 
despilfarros o malos usos de los 
bienes y de los servicios de 
cuya producción y consumo de-
pende el bienestar de todos los 
mexicanos. 

Frente al grave problema de-
mográfico - crecimiento ince-
sante de la población- se le-
vanta el conjunto de problemas 
relativos a los recursos natura-
les de México, los cuales hacen 
necesario planear su explota-
ción, conservación e incremen-



to para utilizarlos cada vez 
más, en forma conveniente. Es-
te conjunto imponente de pro-
blemas sólo podrá atacarse me-
diante una labor conjunta de 
los mexicanos con la guía y 
estímulo del Gobierno Federal. 

El primer gran problema de 
los relativos a los recursos na-
turales es la conservación de 
tierras en cultivo, pues el gran 
enemigo de nuestro progreso 
económico es la erosión que de-
be ser combatida por las insti-
tuciones del Estado, las descen-
tralizadas, los ejidatarios y de-
más agricultores. 

El progreso económico nacio-
nal, real y duradero, debe ex-
cluir la destrucción, el derroche 
y la falta de conservación per-
manente de los recursos natu-
rales. 

El progreso de la economía 
de un país, no sólo depende de 
lo que se produce sino también 
de lo que se salva del despilfa-
rro y del mal uso. El desperdi-
cio de energía eléctrica, del 
agua, de los combustibles de 
cualquier clase, del papel, de 
grasas y de otros bienes y ser-
vicios, es causa de empobreci-
miento colectivo y de retardo 
en el progreso económico . .. 
con las anteriores palabras fi-
nalizó su exposición el Presi-
dente de la República, agre-
gando que no sólo despilfarran 
y malgastan los que tienen más, 
también los que tienen me-
nos ... 

Las instalaciones de Poza 
Rica, Ver., inauguradas y re-
corridas por el Sr. Presidente 
son: 

NUEVA PLANTA DE AB-
SORCION. Ampfiación de la 
planta de absorción construida 
durante la guerra -en 1946 se 
inauguró- para tratar en to-
tal 229 millones de pies cúbi-
cos y extraer 10,500 barriles 
diarios de gasolina natural, in-
cluyendo el propano. 

La nueva planta consta de 2 
absorbedores, 1 reabsorbedor, 
1 alambique, 1 depropanizado-
ra, torre de enfriamiento de 
agua y equipo de bombas. 

ESTACION MEDIDORA 
DE GASES. Totalmente nue-
va; en ella se miden los gases 
de alta y baja presión, que se 
recolectan de todos los campos 
de la zona. 

ESTACION DE BOMBAS 
N 9 4. En esta estación se ini-
cian los oleoductos hacia Mé-
xico, Salamanca, Tampico y 
Tuxpan y tiene una capacidad 
de bombeo igual a 180 mil ba-
rriles por día. 

CASAS 1 y 2 DE COMPRE-
SORAS. La casa N9 2 que es la 
nueva, cuenta con 14 compre-
soras y juntas la 1 y la 2 tie-
nen una capacidad de 210 mi-
llones de pies cúbicos de gas 
al día. 

PLANTA DESHIDRATA-
DORA DE GAS. En ella se 
elimina el pequeño contenido 
de agua en el gas que se envía 
a la ciudad de México y en el 
que se inyecta al yacimiento. 
Son 2 unidades las que forman 
la planta con capacidad para 
100 millones de pies cúbicos de 
gas por día cada una. 

PLANTA DEETANIZA -
DORA. Aquí se eliminan las 
fracciones ligeras que lleva el 
propano cuando se estabiliza 
la gasolina natural. 

TANQUES DE ALMACE-
NAMIENTO DE PROPANO 
PURIFICADO. Son 18 tan-
ques horizontales con capaci-
dad de 113 mil litros cada uno. 

PLANTA ELECTRICA. 
Las nuevas unidades de esta 
planta son 4 turbogeneradores 
de 6 mil K. W. cada uno. La 
capacidad total de la planta 
es de 30 mil K. W. 

PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE AGUA. Aquí se 
filtra y trata el agua del río 
Cazones haciéndola compatible 
con los líquidos y sólidos con 
los que tendrá contacto al in-
yectarse al yacimiento. Su ca-
pacidad total es de 200 mil ba-
rriles diarios, aunque ahora 
sólo se inyectan al yacimiento 
100 mil barriles diarios, propor-
cionando agua al campo y a la 
población de Poza Rica, Ver. 

PLANTA PURIFICADO-
RA DE GAS. La nueva unidad 
tiene capacidad para tratar 100 
millones de pies cúbicos al día 
para hacer un gran total de 220 
millones de pies cúbicos por 
día de gas amargo. 

PLANTA RECUPERADO-
RA DE AZUFRE. De ella se 
obtienen 120 toneladas díarias 
por el proceso de oxidación par-
cial de los gases ácidos proce-
dentes de las plantas purifica-
doras. 

COMERCIO EXTERIOR 

Operación 
de 

Compensa-
ción 

De conformidad 
con el Acuerdo 
Presidencial res-
pectivo, de 30 de 
junio de 1953, Pe-

tróleos Mexicanos adquirirá de 
Dalmine, S.P.A. de Milán, Ita-
lia, tubería sin costura hasta 
por una cantidad aproximada 
de Dls. 4. 730,000.00 a cambio 
de diversos productos mexica-
nos, que se señalarán oportu-
namente. 

El Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A. tendrá 
una intervención directa en es-
ta operación de compensación, 
pues al recibo de la documen-
tación de embarque, y sin cos-
to alguno, gestionará ante Pe-
tróleos Mexicanos la suscrip-
ción de los pagarés respectivos, 
los cuales enviará a un Banco 
de Nueva York, que efectuará 
los descuentos correspondien-
tes. El Banco que reciba los 
documentos en cuestión, por 
instrucciones de Dalmine, S. 
P. A., convendrá con el Banco 
Nacional de Comercio Exte-
rior, S. A., que el producto lí-
quido del descuento se abone a 
Dalmine en cuenta especial en 
Nueva York, especificándose 
que dichos fondos se destina-
rán únicamente a la compra de 
materias primas y productos 
manufacturados de México. 

El procedimiento seguido en 
la operación aludida, viene a 
ser una realización de la polí-
tica comercial del gobierno de 
nuestro país, que en lo que le 
corresponde cumple el Banco 
Nacional de Comercio Exte-
rior, S. A., cual es el de lograr 
por los medios legales a su al-
cance, la diversificación de 
nuestros mercados exteriores, 
tanto de exportación como de 
importación, y la salida inne-
cesaria de divisas. 

• 
La Federación Ca-

Por Mayores fetalera Centro-
Compras américa-México-
de Café El Caribe, anun-

ció - abril 5- que 
los exportadores estadouniden-
ses presionan a su gobierno pa-
ra que éste aumente las com-
pras de café - y a mejores pre-
cios - a los países producto-
res, ante la amenaza de que los 

r!nmPrf'in 'Rxterior 



mercados iberoamericanos re-
duzcan sus importaciones de 
productos desde E. U. de N. A., 
como se viene observando, por 
carecer de poder adquisitivo. 

U na organización ganadera 
de Texas -San Antonio Lives-
tock Exportation- hizo notar 
al Depto. de Agricultura de E. 
U. de N. A., que la baja de pre-
cios del café afecta seriamente 
el poder adquisitivo de los paí-
ses productores de América pa-
ra los productos pecuarios de 
su país. Tales países han con-
traído su demanda por ese mo-
tivo, como es el caso de Colom-
bia que en 1954 compró gana-
do americano por muchos mi-
llones de dólares, aliviando a 
los ganaderos de E. U. de N. A. 
que confrontaban una super-
producción y eran azotados por 
la sequía en sus potreros. 

Inclusive -afirma la F E D 
E C A M E- en algunas po-
blaciones estadounidenses se 
piensa adoptar medidas de tipo 
coercitivo para que las cantinas 
y bares ubicados en ellas, ele-
ven el consumo de café ofre-
ciéndoles a sus clientes esa be-
bida dentro de su menú. 

Necesitamos 
Vender 

Manganeso 
a 

EE.UU. 

• 
El día 30 de marzo 
pasado, el vocal eje-
cutivo de la Federa-
ción de Asociaciones 
Mineras informó de 
las gestiones que vie-

ne llevando a cabo la Secretaría de 
Relaciones E xteriores ante el Go-
bierno de los EE. UU. de N. A., 
para que este país reanude sus com-
pras de manganeso mexicano que 
suspendió a fines de 1954. 

Algunas minas productoras del 
metal tienen excedentes de produc-
ción que pueden ser exportados, 
planteándose el problema de cerrar 
varias de ellas si carecen de merca-
dos en los cuales ·colocar el pro-
ducto. 

Los E. U. de N. A. suspendieron 
sus compras de manganeso mexica-
no al cubrir sus reservas propues-
tas, pero es preciso que vuelvan a 
adquirirlo en cantidades suficien-
tes para que su explotación en Mé-
xico sea costeable. 

Manifestó el dirigente minero que 
sólo se pretende mantener abiertas 
esas fuentes de trabajo sin aspirar 
a ganancia alguna. 

Abril de 1.95!) 

Venta de 
Frijol a 

Venezuela 

El Gerente de la 
CEIMSA anunció 
él día 6 de abril, 
que la institución 
a su cargo expor-

tará, de sus excedentes, 1,600 
toneladas de frijol a Venezuela, 
pues la demanda interna se en-
cuentra garantizada. 

Esta exportación sigue a 
otra de 300 toneladas y ahora, 
periódicamente, seguirá envián-
dose frijol al mismo mercado 
pero en cantidades mayores. 

Azúcar 
Mexicana 

para Rusia 

• 
En la primera 
quincena del pre-
sente mes, México 
exportó a Rusia 
20 mil toneladas 

de azúcar mediante autoriza-
ción de la Secreta1ia de Econó-
mía Nacional, concedida a la 
UNPASA. 

Este es un paso más encami-
nado a resolver el problema de 
excedentes de azúcar mexicano, 
estando pendiente, además, la 
solución que dará el Congreso 
de E. U. de N. A. a la solicitud 
de ampliación de cuotas para 
importar dicho producto. 

Otro conducto para resolver 
el problema que confronta la 
industria azucarera mexicana, 
son las gestiones diplomáticas 
que siguen haciéndose para co-
locar en los países del Lejano 
Oriente, · 50 mil toneladas de 
las excedentes. 

• 
M , . El Departamento 1n1ma . 

Importación de Agncultura de 
de EE. UU. inf01mó 

Alimentos -abril S- que en 
1955 nuestras im-

portaciones de artículos agríco-
las y alimenticios seguirán a la 
baja; ya registrada en 1954. 

En 1953 y debido a la sequía 
padecida, se hicieron cuantio-
sas importaciones, pero a me-
diados de 1954 y merced a la 
nueva cosecha, se operó impor-
tante reajuste. 

\ 
A 132.9 millones de dólares 

montaron las importaciones 
mexicanas desde EE. UU. en 
1953 de productos agrícolas y 
alimenticios para caer a sólo 
98.4 millones de dólares en 
1954, esperándose reducir, aún 
más, la última cifra en 1955. Si 
los factores climatológicos se 
desenvuelven normalmente, no 
se importará maíz ni frijol y 
la importación de trigo será 
prácticamente nula; en cambio, 
las exportaciones mexicanas en 
general rebasarán las cifras de 
1954, sobre todo en los renglo-
nes de café y ganado en pie . 

A juicio del Departamento 
de Agricultura de EE. UU. en-
tre otros factores que reducirán 
las importaciones de alimentos 
en 1955, cabe mencionar estos: 

l.-Aumento de la producción 
triguera mexicana que nos acercó a 
la autarquía en este renglón. 

II.-La política de protección 
arancelaria a la industria lechera 
mexicana, prohibiendo la importa-
ción de leche en polvo y queso y 
reservando el mercado para nues-
tros productores. 

III.-La medida devaluatoria que 
continúa estimulando, cada vez 
más, las exportaciones mexicanas, 
sobre todo de algodón y café. 

• 
El Departamento 

Balanza de Comercio nor-
Comercial 
Favorable teamericano, ase -

con EE.UU. gura -abril 7-
que los países his-

panoamericanos iniciaron favo-
rablemente su comercio con 
E. U. de N. A., según las cifras 
registradas en enero de 1955, 
las que arrojan su saldo positi-
vo de 37.4 millones de dólares, 
para dichos países. 

Este resultado se debió a que 
en enero de 1955 los países 
iberoamericanos dejaron de 
comprar productos estadotmi-
denses por 57 millones de dó-
lares, pero también EE. UU. 
redujo sus compras en 14.5 
millones de dólares en el mis-
mo mercado. 

En enero de 1955 EE. UU. 
vendió a los 20 países ibero-



americanos artículos por un 
total de 260 millones de dóla-
res, habiendo importado mer-
caderías por 297.4 millones de 
dólares. 

México, Cuba y El Salvador 
son, entre otros, las países que 
aumentaron sus ventas a E. U. 
de N. A. en enero de 1955 ; 
y Chile, Colombia, Venezuela y 
Brasil, se cuentan entre los paí-
ses que redujeron sus compras 
en EE.UU. 

• 
La Asociación Na-

No se Jrn or- cional de Importado-
t , P res y Exportadores 

. aran de la R. M. informó 
Fibras· Nylon - marzo 31- que en 

este mismo año Mé-
xico producirá las fibras nylon que 
requiere su industria, las que antes 
se adquirían en E. U . de N . A. 

Nuestra producción inicial será 
de 500 mil kilos que absorberán los 
productores mexicanos de artículos 
nylon; la emnresa encargada de 
elaborar las fibras ya solicitó el 
permiso correspondiente a la Se-
creta ría de Economía Nacional, lo 
cual significa un considerable aho-
rro de divisas al país, pues en los 
últimos cinco años se importó por 
un total de 160 millones de pesos 
tan sólo en fibras químicas. que se 
utilizan como materia prima, sin 
contar las importaciones de telas, 
ropa hecha y numerosos artículos 
fabricados con nylon. 

El mercado nacional para este 
producto está asegurado, pues es 
sumamente variada su aplicación 
para manufacturar toda una gama 
de artículos para el consumo do-
méstico, ya que por su ligereza y 
resistencia pueden fabri carse con 
el nylon desde medias hasta cuer-
das y paracaídas para aviones. 

AGRICULTURA 

Mayor 
Cosecha 

Algodonera 
en 1955 

Por informes re-
cibidos en los 
bancos capitalinos 
procedentes de 
sus agencias y su-

cursales, se estima que la co-
secha algodonera de 1955 será 
superior hasta en un 30% a la 
habida en 1954, siempre y 
cuando persistan las condicio-
nes favorables de ahora en to-
das las zonas algodoneras de 

1 Lf.?. 

México; por otra parte, no se 
vislumbran factores perturba-
dores de la excelente situación 
que guarda el cult ivo de la 
fibra. 

Los factores que han con-
tribuido al aumento de la pro-
ducción algodonera en el país, 
son: leve ampliación de las su-
perficies sembradas, lluvia y 
riegos oportunos, buen éxito en 
el combate de plagas y mayor 
uso de fertilizantes. La pro-
ducción en 1954 fué de 1.3 mi-
llones de pacas, esperándose 
cosechar l. 7 millones de pacas 
en el ciclo correspondiente a 
1955, tal rendimiento permiti-
rá abastecer con holgura la de-
manda interna que absorbe im-
portante cantidad de fibra a 
precios elevados; además, será 
considerable el excedente des-
tinado a la exportación, cam-
peando gran optimismo en 
cuanto a la "relativa facilidad" 
con que se espera contar para 
la venta de la fibra. 

La Confederación de Asocia-
cioTles Algodoneras de la R. M., 
estima la cosecha algodonera 
de este ciclo en 2.752 millones 
de pesos y, añade la citada or-
gani:r,ación, que durante 1954 
México exportó el 80% de su 
nrorlucciñn con un valor de 
2400 millones de nesoc;. 
hiendo percihido el Estado 
450 milloT\es de nesos por con-

de impuestos ne exnorta-
ción y poco más de 50 millones 
de nesos por concento de re-
caudación del imnuesto sobre 
ingresos mercantiles. 

Ec;tímase tamhién que la 
producción algodoT\era mun-
dial será inferior a la del ciclo 
pasado. pero existe un exce-
dente de 18 millones de pacas 
en el mundo. 

MONEDA Y CREDITO 

El Secretario de 
Modificación Agricultura y Ga-al S•stema 

de Crédito nad ería declaró 
-marzo 30- que, 

EJidal . . por rnstrucc10nes 
presidenciales, será refonnado 
el funcionamiento de los Ban-

cos Nacionales de Crédito Agrí-
cOla y el Ejidal, a fin de otor-
garles una mayor participación 
en los consejos regionales de 
ambas instituciones a los re-
presentantes de los agriculto-
res, campesinos, ganaderos y a 
los de la banca privada. 

Los sectores interesados ex-
pondrán sus puntos de vista 
para que los créditos de las 
agencias regionales enderecen 
su acción a un más benéfico y 
efectivo desarrollo de la agri-
cultura y ganadería nacionales . 
Los representantes de la banca 
privada conocerán perfecta-
mente cómo operan ambos or-
ganismos estatales, pudiendo 
darse cuenta de la situación 
del crédito en el campo y de 
la fonna en aue se garantiza 
la recuperabilidad, fomentan-
do, de paso, las actividades 
agrícolas a través de una polí-
tica crediticia bien orientada. 
Este será un medio del Estado 
para interesar al canital parti-
cular en la agricultura, invi-
tándolo a coadyuvar al progre-
so de nuestra economía. 

La participación en los con-
sejos regionales -de agricul-
tores y ganaderoR- de los Ban-
cos Agrícola y Ejidal, entraña 
aue los créditos serán concedi-
dos a personas aue garanticen 
su mejor aplicación y recupe-
ración, pues serán los mismos 
interesados quienes escojan a 
los que mejor cumplan con sus 
deberes. 

El Secretario de Agricultura 
finalizó su exposición diciendo 
que: con la intensificación y 
tecnificación de los cultivos de 
artículos esenciales en todo el 
país, se ha logrado eliminar, 
para este año, las importacio-
nes que por valor de más de 
700 millones de pesos, está-
bamos realizando por defi-
ciencias de la producción agrí-
cola . .. , añadiendo que las 
perspectivas agrícolas son ab-
solutamente satisfactorias y el 
programa de cultivo se está 
desarrollando en la forma pre-
vista . .. 
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Convención 
de 

Banqueros 

A L intervenir una vez más en esta asamblea banca-
ria, a la que asisto con la honrosa representación 
del jefe rlel Estado, quien les envía un saludo cor-

dial y sus mejores deseos por el éxito de las delibera-
ciones que tendrán lugar, me complace, ante todo, 
felicitarlos porque sus directivos hayan elegido para 
esta reunión una urbe joven, vigorosa, progresista. 

Torreón tiene muchos títulos, no exclusivos, pero 
sí clarísimos, para simbolizar al México de nuestro 
tiempo. Su prosperidad la ha fincado y la finca, prin-
cipalmente, en el trabajo de la tierra; de una tierra 
que no fué por naturaleza exuberante, pues exigió para 
frutecer el crédito, la organización, la máquina, los 
fertilizantes, la técnica, en suma y sobre todo el esfuerzo 
tesonero de los hombres, que son la mejor riqueza de 
esta comarca. Aquí tuvo lugar hace diecinueve años 
una de las realizaciones más trascendentales de la re-
forma agraria mexicana; hoy, la convivencia fecunda 
del ejido y la pequeña propiedad, bajo el orden creado 
por las nuevas instituciones de la República, es satis-
facción y orgullo de todos los mexicanos. 

AsCENSO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (') 

El año transcurrido desde la última reunión de 
Acapulco, por estas mismas fechas de 1954, ha sido in-
t enso, pero también fecundo. Por encima de los pro-
blemas que fueron y siguen siendo muchos, como que 
reflejan la creciente actividad de la Nación, hay una 
realidad quP supera y compensa las vicisitudes y jus-
tifica los afanes: México demostró una vez más su 
pujanza y unido, solidario, con patriótica disciplina a 
la voz de un hombre sereno y firme que lo exhortó 
sencilla y llanamente al trabajo, logró, a pesar del am-
biente emocional en que vivimos durante varios meses 
y del escepticismo de muchos, alcanzar en producción, 
ocupación y consumo los niveles más altos que registra 
nuestra historia. 
(') Los subtítulos son de nuestra Reducción . 

Abril dP. 79ññ 

DOCUMENTOS 

En el discurso que transcribimos, pronunciado 
por el Srio. de Hacienda y Crédito Público, Lic. 
Antonio Carrillo Flores, el 25 del actual, al inau-
gurar la XXI Convención de Banqueros, en To-
rreón, Coah., se hace un análisis de la situación 
económica del país durante el último año, en el 
que se refleja que en dicho período México al-
canzó los més altos niveles de su historia, en la 
producción, ocupación y consumo. 

Este rlato -que documentan las cifras que el Banco 
de México dió a conocer hace dos meses, que después 
han corroborado en sus distintas órbitas las principales 
organizaciones del país y que muy pronto certificarán 
las instituciones internacionales de que formamos par-
te- habría sido en cualquiera época motivo legítimo 
de satisfacción colectiva, pero debe serlo mayor si se 
recuerda que en los dos países de este mismo continente, 
que disfrutan de los más altos patrones de vida en el 
mundo, Estados Unidos y Canadá, 1954 fué un año 
de descenso en la actividad económica; descenso mode-
rado, es cierto, pero que de todos modos contrasta con 
el hecho de que nuestro producto nacional, no medido 
en términos monetarios, sino reales, haya subido un siete 
por ciento, o sea que no sólo liquidamos la tendencia 
descendente que apuntó desde el segundo semestre de 
1952 y que en 1953 se acentuó, sino que el ritmo 
de nuestro desarrollo superó al promedio que se había 
obtenido en la última década. 

$ 1,500 MILLONES DESTINÓ EL GOBIERNO 
A LA AGRICULTURA 

Para tan favorables resultados en mucho contribuyó, 
y así se ha reconocido repetidas veces, un cielo propicio, 
después de varios años de sequía terrible, pero sería 
injusto, y más que injusto inexacto, atribuirlo todo a 
las lluvias abundantes. Para mencionar sólo un hecho 
que toca muy de cerca al interés de. debo 
revelar que en lo que va de su actual 
gobierno ha destinado a la agncultura, a traves de las 
instituciones nacionales de crédito, los mayores recur-
sos dedicados a ese objeto en ningún lapso similar. Tan 
sólo con fondos provenientes del presupuesto ha 
lizado a través de estas instituciones alrededor de mil 
quinientos millones de pesos incluyendo lo qu,e se 
tará en el curso del presente año. Y es que as1, ademas 
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de lo h echo en nuevas tierras de riego --de las que 
en los dos primeros años de este régimen se a brieron 
trescientas sesenta y seis mil ciento treinta y ocho h ec-
tá reas y se abrirán doscientas ochenta mil en el actua l-, 
en organización, en producción y distribución de ferti-
lizantes, en ayuda técnica, el Presidente cumplía con 
lo que tantas veces declaró en su campaña política : 
reconocer que las cuestiones rela tivas al campo m exi-
cano constituyen , según sus pa labras textuales, "el más 
angustioso de nuestros problemas". ''Toda la economía 
nacional, dijo en el discurso en que aceptó su postula-
ción, tendrá una base precaria mientras no se consiga 
elevar sens iblemente el nivel de vida ele la clase cam-
pesina". 

EL NUEVO TIPO DE CAMlliO DIÓ SEGURIDAD 
A LA INVERSIÓN Y AL CONSUMO 

Coincidiendo con la mayor producción agrícola , 
tanto de consumo interior como exportable, los buenos 
resultados obtenidos deben atribuirse a la expansión 
que tuvo lugar en la inversión pública y privada y al 
increm entado poder ele compra de los consumidores, 
consecuencia ésta a su vez, en el campo, de los mayores 
ingresos creados por un volumen más alto de productos 
y por precios mejores y que en las ciudades fué reflejo 
del aumento en los salarios de los trabajadores públicos 
y privados, estimulado por la exhortación presidencial 
de catorce de mayo. 

Eleva r la inversión y el consumo fué posible por el 
amplio margen de seguridad que dió el nuevo tipo de 
cambio y que liberaba al Gobierno no solamente de la 
neccsicla cl de evitar expansiones, sino de seguir una polí-
tica severamente restrictiva, que deprimiendo la activi-
dad y paralizando el desarrollo del país, hubiera sido 
indispensable para mantener la vieja paridad, dado el 
desnivel a que había llegado la balanza comercial en el 
segundo semestre de 1953 y en los primeros m eses 
de 1954. 

No todos los sectores cont ribuyeron por igual. Desde 
luego hubo un ascenso substancial, como ya dije, en la 
producción a grícola, que se calcula en el dieciocho 
por ciento. La manufacturera , que había disminuído en 
1953, al concluir 1954 superaba en conjunto en un diez 
por ciento a la producción del año anterior. Las indus-
trias de consumo fueron las que participaron más en 
este aumento debido a l estímulo ele una mayor demanda 
resultante de las causas ya explicadas. En contraste con 
la agricultura y las manufacturas, la producción minero-
m eta lúrgica descendió, (fenómeno complejo, que nos 
preocupa y que está siendo objeto de la atención pre-
ferente del gobierno) si bien no todo el panorama es 
desfavorable en esa industria, ya que algunos minerales 
tuvieron aumento y para fines de 1954 los precios en 
general tendían a afirmarse y la demanda exterior, más 
activa en los primeros m eses de este año, ha significado 
m ejoría en los precios. El aumento sin interrupción 
en la producción de energía eléctrica y de petróleo y 
derivados, así como el crecimiento impresionante del 
consumo interno, ponen de manifiesto en forma clara 
la mayor actividad productiva general del país. La carga 
transportada por ferrocarril subió casi en un cinco por 
ciento, alcanzando las cifras absolutas más altas regis-
tradas en el sistema. 

Las ventas comerciales en la R epública, que reflejan 
las compras efectuadas por el grueso de la población 
mexicana, crecieron en un s iete por ciento en volumen 
y han continuado a altos niveles en este año. 

Los PARTICULAREs VuELVEN A ABSORBER 
VALORES DE RENTA FIJA 

Los movimientos registrados en el mercado ele va lo-
res, principalmente de r enta fija, públicos y privados, 
m erecen un comentario porque muestran que hasta el 
m es de junio la intervención vigorosa y resuelta del 
Banco de :México, impidió un descenso pronunciado 
en las cotizaciones que seguram ente habría dañado el 
m ercado en el futuro, a p esar de la m ejoría de la situa-
ción económica general. Nuestro Banco central, entre 
enero y agosto de 1954, incrementó sus inversiones en 
valores en ochocientos noventa y cuatro millones de 
pesos. A partir de entonces y hasta febrero del presente , 

los saldos de inversiones en valores del Banco de M é-
xico han podido reducirse en seiscientos veintiséis millo-
nes. Como pa ralelamente las colocaciones en los bancos 
privados, que se habían reducido como consecuencia 
de las ba jas que experimenta ron en sus d epósitos, se 
incrementaron después de junio en cerca de seiscientos 
millones y por s u parte la N acional Financiera ha 
vuelto a colocar en el mismo lapso doscientos millones, 
se llega a la conclusión de que las empresas y demás 
inversionistas particulares vuelven a absorber valores 
de renta fija; o sea que, pasado el período ele ajustes 
y sin que haya sido necesaria ya la intervención directa 
del Banco de M éxico, hay normalidad en este impor-
tante sector de la actividad financiera, h echo además 
corroborado por la firmeza de las cotizaciones. 

GARANTÍAs Y EsTÍMULOs A LA 
INICIATIVA PRIVADA 

Es necesario, sin embargo, seguir luchando por una 
diversificación mayor y una distribución más eficaz 
de los valores de modo de poder ofrecer al inversionista 
un cuadro más completo y atractivo de posibilidades. 
Tal fué el propósito de la nueva Ley da Socieda des 
de Inversión. La Secretaría de Hacienda está segura de 
que por interés propio, la banca mexicana pondrá su 
esfuerzo y su iniciativa pa ra que este instrumento que 
tan útil ha probado ser en otros m ercados, sea en el 
nuestro, con las salvagua rdias debidas, un utilísimo 
auxiliar para la mayor ca na lización de ahorros privados 
hacia el fomento de la producción m exicana. 

· La r eanudación del desarrollo económico ele México 
se ha alcanzado con un aumento de precios del nueve 
por ciento al diez por ciento en el p romedio anual 
1954, con respecto al del año anterior, que es inferior 
al promedio registrado pa ra el período 1939-1951. En 
gran pa rte la elevación de precios que se observa, es el 
r esultado natural del reajuste de costos, incluyendo 
las n ecesarias mejorías en los salarios. 

Las utilidades se han conservado en proporción 
atractiva que explica el incremento ya m encionado en 
la inversión privada y que el Fisco ha podido corroborar 
en las recaudaciones del impuesto sobre la renta, que 
han sido superiores a lo que se estimaba, compensando 
así moderadas reducciones que se aprecian en otros 
renglones de la recaudación. 

El estado general de la H acienda Pública es satis-
factorio. En 1953 y en 1954 creció la deuda flotante in-
terna como resultado de la política deliberada que para 
saca r a la economía naciona l de su marasmo anunció 
en términos claros y francos el Presidente ele la Repú-
blica ante el Congreso en su mensaje de lo. de septiem-
bre del año antepasado. Vencida la recesión, la política 
que se sigue ahora es la de ajustar estrictamente los 
gastos a los ingresos. 

El programa económico que está en marcha es el 
que en cinco objetivos de orden general y treinta pun-
tos concretos de acción de gobierno, dió a conocer el 
Presidente de la R epública en su m ensaje de catorce 
de mayo y que en esencia se orientan, como él lo ex-
presó, hacia la defensa de la capacidad efectiva de 
compra de las clases trabajadoras, del campo y de la 
ciudad, al estímulo para el aumento coordinado y diver-
sificación de la producción agrícola, ganadera e indus-
trial y al equilibrio de la balanza de pagos. 

D e ese programa quiero destacar por su particular 
interés para la banca m exicana, y en general para los 
sectores que tienen a su cargo dirigir los esfuerzos 
privados en la producción, los siguientes puntos ya 
cumplidos: la creación del Consejo Nacional de Fomento 
y Coordinación de la Producción Naciona l, la nueva 
Ley de Fomento Industrial, los estímulos fiscales a la 
r einversión de utilidades, las normas sobre revaloración 
de activos fijos, la Ley de Ga rantía para los Préstamos 
a la P equeña y a la M edia na Indust ria que vien e ope-
ra ndo en forma cada vez m ás amplia y satisfactoria 
la Ley de Garantía a los Préstamos pa ra la 
ra , la Ganadería y la Avicultura que, con la aproba-
ción de s.u R eglam ento, . en aplicación, la Ley 
sobre Soc1etlades de Inverswn citada, las reformas a la 
Ley de Instituciones de Crédito y, finalm ente el Seguro 
Agrícola -institución de enormes que 
está ya funcionando. Todas estas normas e instituciones 
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han venido concretando la orientación superior de la 
política del gobierno de que la iniciativa privada cumpla, 
en un ambiente de garantías y de estímulos, con su fun-
ción y con su responsabilidad. 

En M éxico, acaba de reiterarlo el titular del Poder 
Ejecutivo en Apatzingán, cuna de nuestras instituciones 
políticas, no está planteada una disyuntiva entre em-
presa privada y empresa pública o entre inversión 
privada e inversión estatal. La segunda no se justifica 
sino donde la primera no puede o no está dispu esta a 
tomar a su cargo una determinada tarea, ya que el 
Estado "no trata de sustituir a la empresa privada, 
solamente complementarla, orientarla y estimularla". 
La razón es obvia: son tan superiores nuestras necesi-
dades a los recursos de que disponemos para satisfa-
cerlas, que hay un campo vasto para que ambas fuerzas 
motrices, la del ahorro que el E stado recoge a través 
de sus impuestos y el capital particular, se canalicen 
en beneficio común, sin interferencias ni conflictos in-
necesarios. 

Y esto vale lo mismo para el capital nacional que 
para el extranjero, al cual simplemente pedimos, de 
acuerdo con lo que unánimemente aprobaron los países 
de este continente en la reunión de Ministros de Ha-
cienda o de Economía, celebrada en Brasil hace poco, 
inversiones que dentro del marco de nuestras leyes in-
crementen ·el ingreso nacional, porque no vengan sólo 
a desolazar lo que el trabajo nacional ya construyó. 

CoMISIÓN DE INVERSIONES 

La creación de la Comisión de Inversiones, encar-
gada bajo la dependencia inmediata del Presidente de 
la República de establecer coordinación, jerarquía y 
orden en los esfuerzos constructivos directos del Go-
bierno Federal y de las instituciones descentnllizadas, 
ha sido un paso de enorme trascendencia para la mejor 
programación de nuestro desarrollo económico y para 
la estabilidad financiera. Lo propio puede decirse del 
sistema establecido para que las empresas descentra-
lizadas obtengan de instituciones bancarias extranjeras 
y de proveedores, créditos para sus respectivas obras. 
Como consecuencia natural del ritmo creciente de esas 
obras e inversiones, el volumen de lo que el sector 
público importa ha alcanzado niveles que es indispen-
sable vigilar cada vez más eficazmente. Cierto que 
todas esas importaciones vienen a incorporarse al apa-
rato productivo de la Nación, pero no es posible llevar-
las a cabo sino dentro de los límites de la capacidad del 
Estado, esto es, con ingresos propios o con créditos a 
plazos amplios, y tomando siempre en cuenta la situa-
ciól). general de nuestra balanza de pagos. Conforme al 
Decreto del seis de agosto de 1954, todas las instituciones 
descentralizadas han quedado obligadas a solicitar, antes 
de aceptar tales financiamientos, hi aprobación de un 
Comité que funciona en la Nacional Financiera y en 
que tiene intervención el Banco de México. De confor-
midad con una Ley vigente, la Nación no reconoce 
validez a financiamientos que se efectúen sin aproba-
ción de ese Comité. 

CRÉDITOS DEL EXTERIOR 

Sabemos que el país necesita usar con la amplitud 
necesaria de su crédito exterior para acelerar su pro-
greso económico. Por eso, además de los préstamos 
que de la banca privada extranjera se han obtenido a 
través del Banco Nacional Hipotecario, principalmente 
para completar los programas de obras de irrigación 
y de caminos (y que en 1954 montaron a quince millo-
nes quinientos ochenta y cuatro mil dólares), en agosto 
último el Banco Internacional para Reconstrucción y 
Fomento -después de efectuar estudios y encontrar 
fundamentalmente sana la situación económica del 
país- nos otorgó un préstamo por sesenta y un millones 
de dólares, el más alto concedido por esa institución a 
ningún país para un proyecto concreto, que está siendo 
usado en la reconstrucción del Ferrocarril del Pacífico. 
Además, previas negociaciones preliminares con el pro-
pio Banco, el Ejscutivo quedó autorizado por el Con-
greso para aceptar hasta n0venta millones más de .dóla-
res, . en. créditos a largo. plazo, que eventualmente se 
destinarán: a continuar los programas de electrificación, 
de fertilizantes , de obras de puertos o a otros propósi-
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tos de evidente beneficio general que apruebe el Eje-
cutivo, tal como el sistema ferroviario nacional, cuya 
reconstrucción sigue siendo uno de nuestros m ás ingen-
tes problemas. 

APoYo FINANCIERO ExTERIOR PARA 
LATINOAMÉRICA 

En la reunión interamericana de noviembre del año 
pasado, se aprobó por unanimidad que el Banco de Ex-
portaciones e Importaciones intensifique sus préstamos 
en la América Latina y, más concretamente, que con-
sidere en casos adecuados financiamientos no sola-
mente para adquisición de equipos en el exterior, sino 
para gastos en monedas nacionales. Este principio, 
por el cual México luchó durante muchos años en dis-
tintas asambleas internacionales, permitirá que no úni-
camente en nuestro país, sino en toda la América 
Latina, el apoyo financiero exterior para los progra-
mas de obras públicas se haga en forma más conve-
niente para nuestras economías. En efecto, dada la 
política a que han venido ciñéndose tanto el Banco 
Internacional como el de E xportaciones e Importacio-
nes, tratándose de préstamos para obras públicas no 
hemos tenido abierta otra oportunidad que la de la 
banca privada norteam ericana, que si bien ha venido 
operando con nosotros desde hace varios años cada vez 
en forma más amplia y concediéndonos plazos más li-
berales, por las normas a que está sujeta tiene que fijar 
períodos de amortización mucho más rápidos que aque., 
llos que puedan conceder las instituciones internacio-
nales. Hasta hoy no hemos presentado solicitud alguna 
al Banco de E xportaciones e Importaciones acogién-
donos al nuevo criterio aprobado en Brasil, pero confia-
mos en que lo que ahí se convino se convertirá en polí-
tica real de acción del Banco. 

Pronto se constituirá la Corporación Financiera In-
t ernacional conforme a una idea auspiciada por todos 
los países de este hemisferio. Su acción será muy útil, 
particularm-omte para canalizar, sin la garantía de los 
gobiernos, capitales y créditos a largo plazo a las em-
presas industriales privadas. 

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT 
DE LA BALANZA COMERCIAL 

Los deficientes de la balanza comercial se han re-
ducido en forma apreciable a partir del segundo semes-
tre del año pasado, según se había previsto, como resul-
tado conjunto de un descenso en las impoo;taciones, es-
pecialmente de alimentos y artículos de consumo no 
indispensabl es y del increm ento de nuestras exporta-
ciones, sobr¡., todo productos agrícolas. El promedio de 
reducción m ensual en las importaciones durante el pe-
ríodo de mayo ele 1954 a febrero del actual, fué de cua-
tro millones ochocientos mil dólares y el incremento 
de la exportación fué de cinco millones seiscientos mil 
dólares. Tal circunstancia, unida al auge turístico, con-
secuencia imnediata del nuevo tipo de cambio y al 
movimiento de capitales, ha provocado, como sabe ya el 
país, la recuperación de la reserva monetaria, que del 
punto más bajo a que llegó en el mes de junio anterior 
con ciento nueve millones de dólares, ha venido cre-
ciendo desde entonces ininterrumpidamente hasta mon-
tar a doscientos cincuenta y cinco millones, o sea más 
de cien millones de dólares superior al nivel de abril de 
1954. En ningún momento tuvimos que disponer de los 
ciento dos millones y m edio adicionales con que conta-
mos conforme al convenio de estabilización vigente con 
el Gobierno americano y a la promesa de compra con el 
Fondo Monetario. 

Disponemos, pues, de más de trescientos cincuenta 
millones de dólares para absorber, en las épocas en que 
normalmente crece, la demanda de divisas extranjeras 
y mantener así la estabilidad del peso y la libertad 
cambiaría que el Presidente de la República prometió al 
pueblo en su mensaje del primero de septiembre an-
terior. 

Continuaremos vigilando el volumen de nuestras 
importaciones, y además de las m edidas ya dictadas 
con respecto al sector público, a través que las circuns-
tancias aconsejen se evitará que las importaciones reba-
sen nuestra capacidad de compra, aunque para juzgar 
esta última conviene recordar siempre, sobre todo a la 



opmwn pública, que a veces se desorienta con datos 
incompletos, nuestros ingresos llamados invisibles que 
en el año pasado montaron a doscientos cuarenta y tres 
millones de dólares, así como las compras que se hacen 
a crédito, que aunque naturalmente figuran en las esta-
dísticas de comercio exterior, no significan un pago 
inmediato con nuestros recursos. 

ESTABILIDAD MONETARIA A LARGO PLAZO 

Grave imprudencia sería, sin embargo, olvidar que 
la experiencia demuestra que el desarrollo del país, 
los mayores ingresos, la elevación progresiva en el nivel 
de vida y sobre todo el proceso industrial y la tecnifica-
ción agrícola, presionarán constantemente al alza nues-
tras importaciones. Que, en consecuencia, la estabilidad 
que todos propugnamos y que corno dijo el Presidente, 
no basta con que este Gobierno la asegure durante lo 
que le resta de ejercicio, sino que debe quedar sentada 
sobre bases permanentes que eviten al país las graves 
inquietudes que traen consigo los trastornos moneta-
rios, sólo podrá consolidarse a largo plazo si paralela-
mente al incremento de la producción agrícola e indus-
trial para el consmno interior que reduzca las importa-
ciones de alimentos y productos manufacturados al 
mínimo posible -objetivos ambos en plena realización-
el país desarrolla vigorosamente sus exportaciones. 

Los casos conocidos del algodón y del café y el nuevo 
del azufre, revelan que esa no es una aspiración irreali-
zable cuando se cuenta, en el interior, con un ambiente 
de seguridad y de paz social que permita el desarrollo de 
los esfuerzos productivos y si en el exterior -cosa muy 
importante en que hasta hoy las grandes naciones indus-
triales no han hecho todo lo que podían hacer- se 
mantienen precios internacionales a niveles equitativos, 
con un acceso a sus mercados libre de restricciones e 
incertidumbres. 

NECESARIA EsTABILIDAD EN LOS PRECios 
INTERNACIONALES 

En la Conferencia de Río de Janeiro, ya citada, fué 
notable la unanimidad con que los países latinoame-
ricanos reconocieron que la prosperidad ni a los hom-
bres ni a las naciones les viene de fuera, que sólo el 
esfuerzo propio la labra, la conquista y la consolida; 
pero también coincidieron, en materia de comercio 
internacional, acerca de que el desarrollo económico 
supone y exige una razonable estabilidad de los precios 
que permita proyectar hacia el futuro a sabiendas de 
las posibilidades con que se cuenta para cubrir las 
compras de equipos y materiales y para absorber nue-
vas deudas. 

Nadie ha pretendido, ni pretende, desconocer las 
fue.rzas que operan y se conjugan en el mecanismo de 
los precios internacionales, pero al mismo tiempo esta-
mos convencidos de que Estados Unidos persiguiendo 
su propio interés, dado que Latinoamérica, entre todas 
las áreas del mundo, es su cliente mejor, puede hacer 
una contribución eminente al crecimiento de nuestras 
economías, a través de su política arancelaria, de sus 
almacenamientos y de la ordenada disposición de sus 
excedentes. Estamos igualmente convencidos de que sólo. 
beneficios pueden anticiparse con la consulta amistosa 
entre países productores y consumidores para evitar 
fluctuaciones bruscas en los precios. 

Una política no puede, sin embargo, construirse so-
bre lo que quisiéramos que fuese la realidad, sino sobre 
la realidad como ella es. Por eso, y sin que cejemos 
de luchar en lo internacional porque se busquen fórmu-
las, que las hay, compatibles con las instituciones de-
mocráticas, que eviten a los países en proceso de des-
arrollo la incertidumbre en que viven del deterioro de su 
relación de intercambio por la baja brusca en los precios 
internacionales de sus productos, mientras esa incerti-
dumbre subsista, más obligados estarnos a diversificar 
y aumentar nuestra producción exportable. México ha 
logrado ya mucho en ese sentido, en gran parte porque 
la naturaleza le dió una variedad de recursos, que lo 
colocan en mejor posición de defensa que a otros países 
de Latinoamérica hermanos nuestros, forzados a depen-
der de un solo producto. . 

El Presidente de la República, hace unos días, pri-
mero al inaugurar las obras de Poza Rica, que una vez 
más han demostrado el vigor de nuestra industria 
petrolera, y después al poner en servicio la central de 
El Cóbano, planteó ante el país el gran problema de la 
explotación racional de nuestros recursos naturales. 
Tenemos intereses superiores que defender, leyes que 
obedecer, tutelando aquéllos y cumpliendo con éstas, 
el país puede y debe buscar fórmulas previsoras, jus-
tas y eficaces que mediante una explotación más amplia 
de nuestros recursos nos doten de los medios mate-
riales para que el progreso de la Nación siga indefi-
nidamente en un ambiente de estabilidad. Solamente 
cuando la fortaleza económica se suma a su voluntad 
de soberanía, a su espíritu de progreso moral y humano, 
conquistan los puablos señorío sobre su destino. 

AUMENTO DE LOS CRÉDITOS 
INTERIORES 

Logrado el equilibrio del presupuesto y el ajuste con-
siguiente de la inversión pública a los recursos disponi-
bles, hay otro campo fundamental, directamente conec-
tado con las preocupaciones de esta asamblea, en que 
las autoridades monetarias han concentrado su interés y 
su acción: cuidar que el volumen de crédito no crezca en 
forma que al provocar aumentos excesivos en la circula-
ción monetaria presione los precios, que han experi-
mentado alzas por razón natural de los ajustes que han 
venido efectuándose. Según los datos recogidos por el 
Banco de México, las instituciones privadas de crédito 
aumentaron sus carteras durante el año de 1954 en mil 
dieciocho millones de pesos, cifra que representa un 
aumento de veintidós por ciento con respecto al nivel 
del crédito de 1953. De tales créditos, quinientos tres 
millones fueron encauzados hacia el fomento de las 
actividades industriales, ochenta y nueve millones a las 
agropecuarias, catorce millones a la minería y cuatro-
cientos doce millones al comercio. Aunque este incre-
mento fundamentalmente estaba justificado por la mayor 
actividad y precios, revelaba una tendencia demasiado 
rápida al alza que había que contener. Tales fueron las 
causas por las cuales el Banco de México modificó 
en enero las reglas sobre depósito obligatorio. Es indu-
dable que costos mayores y precios más altos reclaman 
un volumen más grande de crédito. Sin embargo, el 
Gobierno espera de la banca privada la máxima coope-
ración para que bajo la autoridad y guía del Banco 
de México, se evite todo crecimiento injustificado, toda 
operación especulativa, para que si las carteras crecen 
soo porque cada nuevo préstamo está atendiendo una 
necesidad de producción o una legítima exigencia im-
puesta por el proceso de distribución de las mercancías. 

Señores convencionistas: 
Reconocer que México por el esfuerzo de todos sus 

hijos ha reanudado su desarrollo a un ritmo superior 
que su crecimiento demográfico -meta suprema de po-
lítica económica que definió el Presidente en sus men-
sajes de primero de septiembre de 1953 y de primero de 
septiembre de 1954- no significa afirmar que todos 
nuestros problemas han quedado resueltos, ni que vivi-
mos en la abundancia. Nuestro ingreso per cápita 
todavía nos sitúa entre los países muy pobres de la 
tierra. Quiere decir únicamente que vamos por la buena 
senda, la del trabajo que fecunda y crea, aunque bien 
sabernos que el camino es largo y difícil. 

En una hora del mundo en que el temor proyecta 
una sombra negra sobre los mejores logros del ingenio 
humano en los dominios de la ciencia y de la técnica, 
es alentador que nuestro país no pierda el rumbo ni la 
esperanza. 

Si ayer cayeron muchos en un desaliento que los 
hechos han demostrado que era injustificado, hoy no 
debemos dejarnos ganar por una euforia imprudente. 
Hay que laborar, que laborar sin descanso; sólo así cum-
pliremos nuestro deber hacia quien con su voz, "ánima 
y estilo" nos alegra en las horas de incertidumbre, cuya 
advocación templa nuestro espíritu y nos ampara, la 
impecable; amada, Patria nuestra. 

Comercio Exterior 



e En este artículo se analizan los niveles 
y la estructura de nuestras exportaciones 
en el último quinquenio, buscando el grado 
en que el sector que produce bienes de ex-
portación cumple como proveedor de re-
cursos financieros al desarrollo del país. 

El Desarrollo de las 
EXPORT ACION.ES Jl1EXICAN AS 

1950-54 

Por Miguel S. Wionczek 

I 

L OS economistas de todas las escuelas con-
temporáneas, con excepción de los marxis-

tas, aceptan como una cosa obvia la tesis de que 
el país en proceso de industrialización tiene que 
fomentar simultáneamente la producción prima-
ria para fines de exportación. Este es el modo 
más sano de evitar un desequilibrio crónico de la 
balanza de pagos que resulta de una necesidad 
de importar cantidades crecientes de bienes de 
capital para el desarrollo. 

El propósito de este artículo es analizar los 
niveles y la estructura de las exportaciones mexi-
canas en los últimos cinco años, para averiguar 
en qué grado el sector de la economía nacional 
dedicado a la producción de bienes de exporta-
ción, está cumpliendo su papel de proveedor de 
recursos financieros para el desarrollo del país. 
En nuestro análisis del volumen, del valor y de 
la composición de las exportaciones mexicanas 
por grupos económicos, en el período de 1950-
1954, escogimos como base de comparación el 
año de 1949. Esta selección del año base no es 
accidental. El año de 1949 fué uno de los rela-
tivamente normales en el comercio internacional 
de la posguerra y se caracterizó por una ausencia 
de cambios violentos de precios y de volumen del 
intercambio mundial, los cuales aparecieron du-
rante el auge postcoreano (1950-1952). A la vez, 
en 1949 tuvo lugar un ajuste limitado en la eco-
nomía norteamericana muy semejante al del úl-
timo año. Si se toma en cuenta la importancia 
del intercambio comercial con los EE. UU. para 
México, esta similaridad de tendencias la 
economía norteamericana, en 1949 y 1954 hace 
ambos años mejor comparables que cualesquiera 
otros del período posbélico. Además, los niveles 
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muy parecidos de precios internacionales en 1949 
y 1954, siendo excepción los precios del café y de 
ciertos metales, hacen relativamente fácil una 
comparación del valor de las exportaciones mexi-
canas, en precios corrientes, al principio y a fines 
del último quinquenio. Ultimamente, los años 
de 1949 y de 1954 abarcan un período entre dos 
devaluaciones del peso mexicano, las cuales in-
fluyeron en las tendencias del comercio exterior 
del país. La última devaluación del peso hizo im-
perativo usar, para fines de comparación y me-
dición, el valor de las exportaciones nacionales en 
dólares y no en moneda nacional. 

La composición de las exportaciones, especial-
mente desde el punto de vista del grado de ela-
boración de productos exportados, no es menos 
importante para el país que el volumen y el valor 
total de las ventas, pues los procesos de elabora-
ción proporcionan un empleo adicional y aumen-
tan precios recibidos en el exterior. Por esta ra-
zón, al presentar los datos sobre la evolución del 
volumen y del valor de las exportaciones mexi-
canas en 1950-1954, en cifras absolutas, vamos a 
dar los datos sobre el aumento o decrecimiento 
de la exportación de distintos grupos económicos 
en el mismo período, poniendo énfasis especial 
sobre los cambios en las ventas al exterior de los 
productos no elaborados, como materias primas 
crudas y productos elaborados. Finalmente, va-
mos a presentar datos sobre los cambios en la 
estructura de las exportaciones, es decir, vamos 
a averiguar cómo cambió la participación de cada 
uno de los grupos principales en el total de las 
exportaciones nacionales. 

Las tablas estadísticas, incluídas y prepara-
das por el Depto. de Publicaciones del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, se basan en una 
cLasificación internacional que divide los produc-
tos que entran al comercio exterior en bienes de · 
consumo y bienes de producción. Cada uno de 



estos dos grupos se subdivide en bienes no dura-
deros y duraderos. Los bienes de consumo no 
duraderos, incluyen comestibles (tanto no elabo-
rados como elaborados) y no comestibles. Los 
bienes de producción no duraderos, representan 
materias primas y otros productos auxiliares que 
se usan en el proceso de producción; los durade· 
ros, contienen bienes de inversión con tres sub-
grupos específicos: materiales para construcción; 
herramientas; refacciones, etc.; maquinaria y 
equipo. 

En nuestro caso, esta clasificación cubre los 
principales productos mexicanos de exportación 
en la siguiente manera: 

Bienes de consumo: no duraderos comesti-
bles - no elaborados : café, cacahuate, cacao, ji-
tomate, carnes frescas, ganado vacuno, miel de 
abeja, etc.; 

no duraderos comestibles - elaborados: azú-
car, café tostado, conservas de carne y pescado, 
jugos y conservas de fruta, cerveza, etc.; 

no duraderos no comestibles: manufacturas 
de algodón y de lana, productos de cuero, pro-
ductos de artes gráficas, etc. 

Bienes de producción: no duraderos no elabo-
rados: algodón en rama, minerales concentrados, 
chicle, etc.; 

no duraderos elaborados: petróleo combusti-
ble, otros derivados de petróleo, hilados de algo-
dón, derivados de henequén, fibras duras de to-
das clases, productos químicos, cobre electr<5lí-
tico y en barras, afinado y en polvo, y otros mine-

y metales elaborados. 

II 
El volumen y el valor total de las exporta-

ciones nacionales en el período de 1950-1954, 
cambiaron como sigue: 

A t1o 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

CUADRO 1 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 

1949-1954 
(Volumen en miles de toneladas 

y valor en millones de dólares) 
Volumen 

4,119 
5,178 
5,156 
5,024 
5,630 
6,747 

Valor 

406.5 
493.1 
591.3 
625.0 
559.1 
611 .7 

El desarrollo del volumen de las exportacio-
nes en el periodo analizado parece impresionan-
te. Cuando en 1949 se exportaron 4,119 miles de 
toneladas de productos mexicanos, en el último 
año se logró alcanzar un total de 6, 7 50 miles, 
siendo la diferencia entre el año de 1949 y el de 
1951 de unos 2,600 miles de toneladas o sea más 
de una mitad del volumen total de las exporta-
ciones hace cinco años. Aun si se recuerda que 
la población del país incrementó, en el mismo 
período, de 25 a casi 29 millones, el aumento del 
volumen de las exportaciones es muy conside-
rable. En 1949 México logró exportar 165 Kgs. 
de sus productos per cápita, pero en 1954 el vo-
lumen de las exportaciones per cápita fué de 
unos 235 Kgs., lo que equivale a un aumento de 
un 35% en cinco años. 

La expansión del volumen de las exportacio-
nes íué más bien errática. Desde 1949 a 1950, 
las exportaciones aumentaron en 1 millón de to-
neladas y siguieron sobre este nuevo nivel en 
1951 y 1952. La segunda expansión, probable-
mente la más grande en la historia de México, 
ocurrió en 1953 y 1954, con un aumento total 
de l. 7 millones de toneladas durante los dos 
últimos años. Como resultado, se logró exportar 
en 1954 un 12% más que en el aii.o récord de 
las exportaciones mexicanas ( 1948), casi un 50% 
más del promedio de las exportaciones anuales del 
periodo de 1935-39, y dos veces más del promedio 
anual del volumen de las exportaciones en los 
primeros años después de la última guerra (1945-
1947). . 

En cuanto al valor total de las exportaciones, 
su crecimiento también impresionaría a cualquier 
observador. En 1954, se exportaron productos 
mexicanos por un valor total de Dls. 611.6 mi-
llones en comparación con Dls. 406.5 millones en 
1949 y Dls. 493.1 millones en 1950. Si se deja 
a un lado ciertas deformaciones del comercio 
mundial (y, por supuesto, del comercio exterior 
mexicano), debidas al auge postcoreano en 1951 
y 1952 y a la recesión en EE. UU. en 1953/ 54, 
puede afirmarse que en los últimos aii.os apareció 
una tendencia ascendente muy clara del valor de 
las exportaciones mexicanas. 

Aunque el valor total de las exportaciones 
fué en 1954 un poco menor que en 1952, se 
logró sobrepasar, a pesar de la recesión en los 
EE. UU., los niveles de las exportaciones en el 
período de la guerra de Corea. El valor de las 
exportaciones en 1954 fué el segundo más gran-
de en toda la historia del país. El valor de las 
exportaciones per cápita creció en 1950-54 menos 
rápidamente que el volumen, por dos razones 
principales: la primera, porque la expansión 
mayor de las ventas en el exterior ocurre en 
productos muy voluminosos, como el algodón y 
el petróleo; y la segunda, por los cambios adver-
sos de precios de ciertas exportaciones mexica-
nae en 1953-54. Cuando en 1949, el valor per 
cápita de las exportaciones mexicanas fué de 16 
dólares y en 1950, de 19 dólares, el valor per 
cápita en el último año llegó sólo a 21 dólares. 
Esto equivale a un incremento en un 31 % en 
comparación con 1949 y sólo en un 11% en 
comparación con 1950. 

Si quisiéramos hacer un análisis más detalla-
do del crecimiento de las exportaciones mexi-
canas en cifras absolutas, podríamos añadir que 
la expansión del volumen fué la más notable en 
el sector de bienes de producción. El volumen de 
las exportaciones de bienes de consumo fué casi el 
mismo en 1949 y 1954 (660 miles de toneladas 
en 1949 y 664 miles en 1954), pero el volumen de 
bienes de producción exportados aumentó de 
3,180 miles de toneladas en 1949 a 5,820 miles, 
en 1954. A la vez, se incrementó considerable-
mente el valor de ambos grupos principales de 
exportación: de bienes de consumo desde Dls. 
129 millones en 1949 a Dls. 188 millones en 1954, 
y de bienes de producción (98 % de aquéllos 
- materias primas y auxiliares ), desde Dls. 271.7 
millones en 1949 a Dls. 416.1 millones en 1954. 
La expansión del valor de las exportaciones de 
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· bienes de consumo, a pesar del nivel estaciona-
rio de su volumen, se debió principalmenté a la 
significación creciente del café en las exporta-
ciones nacionales; la expansión del volumen y 
del valor de las exportaciones de bienes de pro-
ducción refleja un aumento continuo de las ex-
portaciones de algodón, ·productos petroleros y 
ciertos metales, tanto no elaborados como ela-
borados. 

III 

Las tendencias de crecimiento de las expor-
taciones de los distintos grupos económicos pue-
den verse más claras en las tablas II y III que 
incluyen los índices del volumen y del valor de 
las exportaciones por grupos, en los que se usan 
como año base 1949 = 100. 

de las exportaciones de materias primas elabora-
das, cuyo volumen aumentó más de tres veces 
durante los cinco años. La lectura de las dos ta-
blas sugiere que el mejoramiento del grado de 
elaboración de productos de exportación fué mu-
cho más tangible en el sector de producción de 
materias primas, que en el sector que produce 
comestibles de todas clases. 

Según el índice del valor de distintos grupos 
económicos de productos exportados, el valor to-
tal de las exportaciones mercantiles fué en 1954 
en un 50.5% mayor que hace cinco años. La dis-
tribución del incremento por varios grupos es 
mucho más uniforme que en el caso del volumen. 
El valor de las exportaciones de bienes de con-
sumo aumentó en un 45.6% y el de bienes de 
producción en un 53.1 %. Dentro. del primer gru-

CUADRO II 
INDICE DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTA ClONES POR GRUPOS ECONOMICOS 

1950-1954 
(1949 = lOO) 

1950 1951 19.52 1953 1954 

TOTAJ, 125.7 125.2 122.0 136.7 169.8 
Bienes de consumo 87.3 . 86A 83.1 - 100:5 102:2 ·. 

A- No duraderos 86.0 85.2 82.2 99.1 101.1 
Alimentos y bebidas 85.8 85.1 82.1 98.9 100.7 

a - No elaborados 129.3 125.9 132.8 137.0 115.6 
b - Elaborados 49.4 50.9 39.8 70.0 - 87.9 

No comestibles 125.7 130.7 113.8 148.9 192.9 
B - Duraderos 244.3 224.7 190.1 261.9 247.5 

Bienes de producción 141.5 141.2 138.1 154.2 183.0: 
A - Materias primas 141.6 141.1 137.9 154.0 182.6 

a- No elaboradas 148.7 119.2 163.1 110.6 103.5 
b - Elaboradas 129.4 178.5 96.7 227.9 317.3 

B - Bienes de inversión 121.4 168.2 185.6 200.9 275.6 

CUADRO III 
INDICE DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 

1950-1954 
(1949 = lOO) 

1950 

TOTAL 121.3 
Bienes de consumo 84.5 

A- No duraderos 83.6 
Alimentos y bebidas 82.4 

a- No elaborados 105.5 
b - Elaborados 26.4 

N o comestibles 117.8 
B - Duraderos 140.8 

Bienes de producción 139.1 
A - Materias primas 139.3 

a-No elaboradas 158.9 
b - Elaboradas 116.2 

B - Bienes de inversión 119.5 

Con respecto al volumen de las exportaciones, 
puede verse que el total en 1954 fué en un 70% 
mayor del de 1949 y que la expansión ocurrió, 
como lo hemos ya anotado, en 1950 y en 1953-54. 
N o se ha registrado cambio alguno considerable 
en el volumen de las exportaciones de bienes de 
consumo, aunque incrementó algo el volumen de 
ventas en el exterior del subgrupo de bienes de 
consumo no duraderos y no comestibles y del 
grupo insignificante de bienes de consumo du-
raderos. El volumen de las exportaciones de bie-
nes de producción fué a fines del período analiza-
do un 83% mayor que en 1949, siendo el más 
responsable para esto el incremento muy grande 

Abril de 1955 

l :J:i1 1952 1953 1954 

145.5 153.8 137.6 150.5 
108.8 113.6 130.8 145.7 
108.0 112.9 129.7 144.9 
107.5 112.1 128.4 143.1 
140.9 147.6 166.5 185.5 

26.4 25.8 36.0 40.3 
122.1 137.8 168.1 198.8 
157.2 153.8 193.9 188.8 
162.8 173.7 142.1 153.2 
163.2 174.1 142.3 153.6 
171.5 203.4 155.5 170.2 
153.3 139.7 126.9 134.0 
123.2 121.9 121.2 109.6 

po, el valor de bienes de consumo no duraderos 
incrementó en un 45% (de comestibles en un 
43.0% y de no comestibles en un 98.8% ), y de 
duraderos en un 89%. En cuanto a varios rubros 
de bienes de producción, el valor de las expor-
taciones de materias primas no elaboradas cre-
ció en un 70% y el de elaboradas sólo en un 34%. 
El valor de las ventas al exterior de bienes de 
inversión de todas clases fué en 1954 el mismo 
que hace cinco aiíos, lo que puede explicarse 
tanto por las necesidades crecientes del mercado 
interno como por la imposibilidad obvia de Mé-
xico de competir en los mercados internaciona-
les con los países más desarrollados. 

1AO 



IV 
El último aspecto que vamos a abarcar en 

este corto artículo es el de la estructura de las 
exportaciones mexicanas en los últimos años. Al 
principio valdría la pena recordar que en el pe-
ríodo de preguerra ( 1935-39), las exportaciones 
de bienes de consumo representaron un 9.6% del 
valor total anual, y las exportaciones de bienes 
de producción, un 83.1 %, del cual las exporta-
ciones de materias primas industriales, un 71.5%. 
La estructura de las exportaciones en los años 
de 1950-1954 fué como sigue: 

rior de México: debido al aumento de las expor-
taciones de café en grano y de algodón, la ex-
portación de comestibles no elaborados y de ma· 
terias primas no elaboradas en conjunto repre-
sentó en 1954 un 67% del valor total de las 
exportaciones mexicanas. Comestibles y materias 
primas ya elaboradas constituyeron en el último 
año un 29.5% del valor de las exportaciones en 
contra de un 39% en 1949. 

V 

El cuadro de las tendencias de las exporta-
CUADRO IV 

COMPOSICION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 
1950·1954 

1950 1951 1952 1953 1954 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bienes de consumo 11.2 11.1 11.0 11.8 10.0 

No duraderos 10.9 10.9 10.8 11.6 9.9 
Alimentos y bebidas 10.7 10.8 10.7 11.5 9.8 

a - N o elaborados 7.4 7.3 7.9 7.2 5.1 
b - Elaborados 3.4 3.5 2.8 4.3 4.7 

Bienes de producción 86.8 87.1 87.4 87.1 86.2 
Materias primas 86.5 86.6 86.9 86.6 85.7 

a - No elaboradas 57.3 46.1 64.7 39.2 30.6 
b - E laboradas 29.2 40.5 22.2 47.4 55.1 

CUADRO V 
COMPOSICION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 

1950..1954 
1950 

TOTAL 100.0 
Bienes de consumo 22.1 

No duraderos 21.5 
Alimentos y bebidas 20.5 

a - No elaborados 18.6 
b - Elaborados 1.9 

Bienes de producción 76.7 
Materias primas 76.1 

a - No elaboradas 46.9 
b - Elaboradas 29.2 

Según el cuadro IV, la participación propor-
cional de los bienes de consumo en el volumen 
total de las exportaciones mexicanas está decre-
ciendo y, en 1954, casi volvió al nivel de antes 
de la guerra. Cuando este grupo de las expor-
taciones representó en 1949 un 16.2% del volu-
men total, en 1954 lo fué sólo un 10%, en com-
paración con un 9.6% en los años de 1935-39. 
Al contrario, la participación de bienes de pro-
ducción (en un 99 % materias primas) alcanzó 
en los últimos años un nivel récord de 86-87% 
del volumen total de las exportaciones nacionales, 
considerablemente más que en 1949 y que antes 
de la última guerra. 

Según el cuadro V, el acontecimiento más 
j.mportante es el aumento proporcional del valor 
de comestibles en el valor total de las exporta-
ciones. Este subgrupo representó en 1954 casi un 
30% de las ventas nacionales en el exterior, de-
bido a la expansión de las exportaciones de café 
y cacao. Los bienes de producción representaron 
en 1954 un 68.0% del valor total de las exporta-
ciones, en comparación con un 66.2% en 1949 y 
un 76.7% en 1950. Aunque el país hizo ciertos 
progresos con respecto a la diversificación de 
producción para fines de exportación y al mejor 
grado de elaboración de productos exportados, 
la exportación de productos no elaborados de 
todas clases sigue dominando el comercio exte-

1t::l'l 

1951 1952 1953 1954 

100.0 100.0 100.0 100.0 
23.7 23.5 30.2 30.7 
23.2 22.9 29.4 30.1 
22.3 22.0 28.2 28.7 
20.7 20.5 25.8 26.3 

1.6 1.5 2.3 2.4 
74.8 75.5 69.1 68.0 
74.3 75.0 68.5 67.6 
42.2 47.3 40.4 40.5 
32.1 27.7 28.1 27.1 

ciones mexicanas, en los últimos años, no sería 
completo sin tocar el problema del rol de ciertos 
productos principales del país en su comercio 
exterior. Para fines de comparación, vamos a 
usar una lista de ocho productos "típicos" de 
exportación de México en el período prebélico. 
Esta lista (excluyendo plata) consistió en aque-
lla época de plomo, zinc, cobre, algodón, café, 
henequén, pescado y productos de ganadería. 

Aunque la lista de los ocho productos prin-
cipales de exportación en 1954 fué algo diferente 
de la de 1935-1939 (en 1954 incluyó en orden de 
importancia: algodón en rama, café, plomo, co-
bre, petróleo combustible, zinc metálico, cama-
rón y forrajes), el cuadro VI demuestra cambios 
bastante grandes en la participación de varios 
productos "tipicos" en las exportaciones mexi-
canas en el período postbélico. Algodón y café, 
que en los años de 1945-48 constituyeron sólo 
una décima parte del valor de las exportaciones 
mexicanas alcanzaron en 1954 el valor "récord" 
igual a una tercera parte del total de las ventas 
al exterior. Los metales demuestran una ten-
dencia decreciente: de un 31.6% del valor de 
las exportaciones antes de la guerra y de un 
20.4 %, en los años de 1945-48 bajaron en el úl-
timo año a sólo un 16.8% del valor total de las 
exportaciones. Los productos petroleros y forra-
jes ganaron mucho en importancia, cuando al 
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mismo tiempo las exportaciones tradicionales de 
productos ganaderos y de pescado disminuyeron 
y las exportaciones de ganado vacuno fueron sus-
tituidas por las de carnes. Al comparar la compo-
sición de las exportaciones en los primeros años 
de la posguerra con las de 1953 y 1954, se nota 
un aumento formidable de las exportaciones de 
algodón, café y productos petroleros y el des-
censo de la participación de todos los otros pro-
ductos "típicos" en el total de las exportaciones 
nacionales. Esto sugiere que a pesar de todos los 
esfuerzos hacia una diversificación mejor de la 
producción para fines de exportación, no se logró 
eliminar su demasiada concentración. Los mis-
mos ocho productos "típicos" que en 1935-39 
representaron un 41.8% de las exportaciones del 
país, constituyeron en 1954 un 53.3% del valor 
total de las ventas en el exterior. 

tanto de consumo como de producción, todavía 
desempeña un papel insignificante en el total de 
las exportaciones mexicanas; 

5. Aunque se logró aumentar un número de 
productos principales de exportación, por medio 
de una expansión considerable de las exportacio-
nes de productos petroleros, forrajes y otros, un 
número muy limitado de productos (algodón, 
café, metales) todavía domina sobre el total de 
las exportaciones, lo que aumenta la vulnerabi-
lidad del comercio exterior mexicano y su depen-
dencia de los cambios erráticos e inesperados de 
precios y de la demanda en los mercados inter-
nacionales. 

En esta situación, parece claro que el interés 
de la economía mexicana hace imperativo: 

l. Continuar y extender todos los esfuerzos, 
CUADRO VI 

PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES EN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
1935-1954 

(Porcientos del valor total) 
1935-39 

Plomo 13.5 
Zinc 8.9 
Cobre 9.2 

31.6 

Algodón 2.3 
Henequén 3.1 
Café 3.4 

8.8 

Pescado y camarón 0.4 
Ganado y carnes l. O 

1.4 

41.8 

VI 
Estas observaciones sobre los cambios en la 

estructura de las exportaciones mexicanas en los 
últimos años, pueden resumirse en cinco puntos 
principales, a saber: 

l. Al incrementarse el volumen de las expor-
taciones en casi un 70% y su valor en un 50% 
en cinco años, la economía mexicana demostró 
su gran potencial productivo y su capacidad de 
abastecer medios financieros adicionales necesa-
rios para cubrir los costos crecientes de desarrollo 
económico del país; 

2. La expansión de la producción para fines 
de exportación fué más notable en el sector de 
bienes de producción, tanto respecto al volumen 
como al valor; la expansión del valor de las ex-
portaciones de bienes de consumo se debió, prin-
cipalmente, al aumento de la producción de va-
rias clases de alimentos, como el café, que obtu-
vieron precios bastante altos en los mercados 
internacionales; 

3. Se ha registrado en los últimos años un 
mejommiento lento pero continuo del grado de 
elaboración de productos de exportación; este me-
joramiento fué mucho más tangible en el sector 
de la producción de materias primas industriales 
que en los otros sectores incluyendo el agrícola; 

4. La de productos duraderos 

Abril de 1955 

1940-45 1945-48 1954 

8.4 12.0 8.3 
5.9 4.8 3.1 
6.4 3.6 5.4 

20.7 20.4 16.8 

2.0 6.5 22.5 
4.7 3.6 0.7 
4.1 3.8 10.7 

10.8 13.9 33.9 

4.0 5.6 1.9 
3.1 1.2 0.7 

7.1 6.8 2.6 
-- -- - -
38.6 41.1 53.3 

en el escenario internacional, hacia la conclusión 
de varias clases de acuerdos intergubernamenta-
les sobre estabilización de precios y de comercio 
mundial de materias primas y, especialmente, de 
café y de algodón; 

2. Presionar por la liberalización de la polí-
tica comercial exterior de los EE. UU., que es el 
mayor comprador de productos mexicanos y el 
mayor exportador a México; 

3. Fomentar por todos los medios disponibles 
una mejor diversificación de la producción para 
fines de exportación sin desestimar, por supuesto, 
las posibilidades existentes de la comercialización 
en el exterior de los productos "típicos" de Mé-
xico. Existen razones para suponer que hay lugar 
para una expansión de la producción para fines 
de exportación de muchísimas clases de productos 
agrícolas y ganaderos elaborados, de pescado y 
de riquezas forestales del país; 

4. Fomentar paralelamente una diversifica-
ción geográfica de exportaciones, explorando to-
das las posibilidades en los mercados latinoame-
ricanos, asiáticos y africanos. 

Como hay que aceptar como un hecho el cre-
cimiento de presiones en el sector de las impor-
taciones relacionado con el desarrollo económico 
del país, el volumen y el valor de las futtirras ex-
portaciones mexicanas influirán decisivamente en 
el ritmo futuro de este desarrollo. · 
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ESTADOS UNIDOS 

Prosperidad en los Negocios para 1955 

EL día 14 de abril el Secretario de Comercio 
de Estados Unidos, Sinclair Weeks, declaró 

que espera que el año de 1955 sea el mejor en 
la historia económica del país. Al dar las razo-
nes de su optimista expresó que: 

.1'!. Durante los tres primeros m eses de este año la pro-
ducción total ha alcanzado una tasa que se aproxima 
a los máximos registrados en la primavera de 1953, que 
fué el año récord anterior. E xisten todas las indicacio-
nes de que la expansión está continuando en el presente 
trimestre y que seguirá por lo que resta del año. 

El producto nacional bruto (total de bienes y ser-
vicios producidos por la nación) alcanzó un valor de 
364,900 millones en 1953, de modo que la previsión de 
W eeks significaría un producto de más de 365,000 millo-
nes para este año. 

/). Los datos preliminares señalan que el producto 
nacional bruto durante el primer trimestre de este año 
se obtuvo a la tasa anual de más de 362,000 millones, 
y fué más alta que cualquiera otra correspondiente al 
primer trimestre de cualquier otro año en la historia del 
país. La tendencia fué ascendente durante el primer 
trimestre. 

!J. El ingreso personal disponible también ha estado 
aumentando constantemente. Durante el primer trimes-
tre registró la tasa anual récord de cerca de 260,000 
millones de dólares. E sta cantidad es 8,000 millones 
mayor que la tasa correspondiente al primer trimestre 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S . A., sino en los casos en que l mente así se ma":ifieste. . . 
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del año pasado y de 12,000 millones superior a los pri-
meros tres m eses de 1953. El ingreso disponible es el 
dinero que queda al consumidor después <;!el pago de 
impuestos. 

fl Los gastos de consumidores durante le primer tri-
m estt·e de este año fueron 5% más elevados que du-
rante el mismo período del año anterior. 

El Problema de Excedentes Agrícolas 

SEGUN la revista Time de abril 4 de 1955, el 
valor total de los excedentes agrícolas de Es-

tados Unidos es actualmente de más de 7,000 
millones de dólares. Está creciendo tan aprisa 
que el Departamento de Agricultura a principios 
de abril se estaba preparando para pedir al Con-
greso un aumento de la capacidad de préstamo 
de la Commodity Credit Co., (CCC) de 10,000 
a 12,000 millones de dólares. Esta montaña de 
alimentos ha causado que Estados Unidos im-
ponga estrictas cuotas de importación sobre pro-
ductos agrícolas, política que no sólo es conde-
nada por las otras naciones, sino por el mismo 
Estados Unidos, cuando las otras naciones la 
practican. 

Ademá¡;¡, Estados Unidos perjudica a los paí-
ses amigos cada vez que trata de desprenderse 
de sus excedentes en el extranjero, a precios de 
competencia. 

El afío pasado la CCC vendió excedentes por 
valor de 500 millones en el extranjero, a precios 
competitivos, y regaló otros 150 millones. Pero 
esto fué menos de la mitad de lo que compró a 
los agricultores de Estados Unidos. Ofreció 375 
millones de libras de mantequilla y sólo pudo 
vender 1.4 millones. Ofreció 20 millones de bu, 
shels de avena y vendió sólo 3.5 millones.'- La 
CCC ni siquiera trató de vender sus grandes 
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existencias de otros 12 artícu-
los, incluyendo algodón, lana y 
trigo. Este último producto re-
gistra el excedente mayor de 
todos: 661 millones de bushels. 
En la mayor parte de los casos 
la razón de no vender más fué 

·evitar trastorno de los precios 
mundiales o la interferencia con 
las exportaciones comerciales 
normales. · 

Los complejos controles de 
cambios y de importación y el 
estado delicado del equilibrio 
de la popularidad de Estados 
Unidos en muchas naciones 
bloquean la venta de exceden-
tes casi en cualquier parte. 

E l Departamento de Agricul-
tura y la Tesorería, que car-
gan con el peso de los costos de 
estos excedentes, desean desde 
luego llevar estas mercancías al 
mercado, pero los Departamen-
tos de Defensa y de Estado y 
la Administración de Operacio-
nes Extranjeras, así como otras 
dependencias, tienen sus pro-
pias ideas. El año pasado, por 
ejemplo, el Congreso autorizó 
a la Administración a vender 
700 millones de estas mercan-
cías excedentes en el extranje-
ro, por monedas no converti-
bles, a través de un período de 
tres años. El Departamento de 
Agricultura quiso usar toda la 
cantidad durante el primer año, 
pero el Departamento de Esta-
do quería que el programa se 
realizara en etapas anuales 
iguales, para disminuír el efec-
to en los mercados extranjeros. 
El Presidente Eisenhower fi-
nalmente decidió que se em-
plearan solamente 473 millones 
durante el primer año. 

El Departamento de Estado 
desea que todos los convenios 
en moneda extranjera se hagan 
en áreas de la guerra fría, ta-
les como India, Pakistán y J a-
pón, en tanto que el Departa-
mento de Agricultura intenta 
hacer estos convenios donde 
haya una mayor posibilidad de 
desarrollar mercados perma-
nentes. 

El Secretario de Agricultura 
se da bien cuenta de que Es-
tados Unidos necesita una polí-
tica más efectiva y mejor inte-
grada para vender sus exce-
dentes agrícolas en el extranje-
ro. Pero en vista del crecimien-
to constante de la producción 
agrícola en todo el mundo, ca-
da vez es más oscura la pers-
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pectiva de que la respuesta al 
problema de los excedentes 
agrícolas de Estados Unidos 
sea disponer de ellos en el ex-
terior. 

Utilidades de las Empresas 
en 1954 

SEGUN la recopilación del 
National City Bank de 

Nueva York, que comprende 
los informes anuales de 3,442 
compañías representativas, las 
utilidades netas, después de 
pagar impuestos, fueron de 
aproximadamente 14,400 millo-
nes de dólares en 1954 contra 
13,900 millones en 1953. 

El aumento es de 4%. Las 
altas ganancias continuaron el 
año pasado en general, y refle-
jan lo moderado del receso en 
la producción y distribución to-
tal de bienes, así como el vigo-
roso impulso de los negocios 
registrado en el último trimes-
tre. Otro factor importante fué 
la terminación del impuesto fe-
deral sobre ganancias exceden-
tes a fines de 1953. 

vieron descensos en sus ventas 
y en sus ganancias, antes de pa-
gar impuestos, la disminución 
de las primeras fué en algunos 
casos contrarrestada por pagos 
menores de impuestos federales 
sobre la renta. 

Los activos netos o capital 
neto de las compañías que se 
muestran en la tabla, ascendie-
ron a 140,000 millones a prin-
cipios del año pasado, o sea, un 
aumento de 9,000 millones so-
bre el año precedente. Sobre el 
monto del capital, la utilidad 
neta fué en promedio de 10.3% 
en 1953, es decir, un poco me-
nor que la de 10.6% realizada 
en 1953, y la de 10.4% en 1952. 

Los activos netos que se in-
cluyen en el cuadro represen-
tan alrededor de la mitad del 
total de todas las empresas de 
Estados Unidos, que asciende 
a 672,000. 

La importante adición al ca-
pital de estas empresas refleja 
la continua inversión hecha por 
las empresas cada año desde la 
guena para expansión y moder-

lJTILIDADES NETAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
DE EE.UU. 
1953 y 1954 

(Millon es de dólares) 

No de 
Cías. 

1,778 
68 

186 
226 
317 
116 
751 

3,442 

Grupos 

Manufacturas 
Minería 
Comercio (menudeo y mayoreo) 
Transportes 
Servicios públicos 
Diversiones , servicios 
Bancos y finanzas 
TOTAL 

A pesar de la relativa esta-
bilidad que se observa en los 
totales de las utilidades netas 
de las empresas para todo el 
año .. ocurrieron cambios impor-
tantes dentro de los grupos in-
dustriales y de las compañías 
individuales. Aunque la mayo-
ría de los grupos de empresas, 
excepto los transportes, regis-
traron incrementos, el número 
de compañías que sufrieron 
descensos representaron el44% 
del total. El margen de utilidad 
neta en 1954 para todas las 
compañías fué de 6.1 %, des-
pués de pagar impuestos. Esta 
cifra es un poco más amplia 
que la de 5.6% correspondien-
te a 1953 y 1952. En la mayor 
parte de las compañías que tu-

Utilidades netas % de % sobre 
despuécJ de impues tos variación ventas 

1953 1954 1953 1954 

$ 8,924 $ 9,280 + 4 5.3 5.9 
137 138 + 1 6.3 7.2 
569 597 + 5 2.4 2.5 

1,026 796 -22 7.6 6.7 
1,764 1,963 + 11 12.5 12.6 

151 179 + 19 4.3 4.7 
1,322 1,462 + 11 

13,893 14,415 + 4 5.6 6.1 

nización de su planta y equipo, 
además del aumento de capital 
de trabajo. 

Alza de los Precios 
del Cacahuate 

OS precios del cacahuate 
han subido rápida y con-

siderablemente. El año pasado 
una sequía prolongada en el 
sureste disminuyó la cosecha 
de las clases de cacahuate usa-
das para dulces y mantequilla, 
a cerca de la mitad del volumen 
normal. Como resultado los 
precios de estas variedades es-
tán ahora a un nivel de 40 a 
50 % mayor que el del año 
previo. 



La cosecha de cacahuate de 
Virginia, o sea, la clase que se 
come sola o con sal, disminuyó 
ligeramente pero la escasez 
aguda de otros tipos presiona-
ron los precios de esta variedad 
haciéndolos subir 20%. 

Normalmente hay una es-
tricta cuota de importación li-
mitada a 850 toneladas por año 
(en comparación con un con-
sumo anual de más de 300,000 
tonefadas), y, además, un aran-
cel de 7 centavos de dólar por 
libra. 

El mes pasado la escasez for-
zó al Presidente Eisenhower a 
elevar la cuota y permitir la 
entrada de 25,500 toneladas 
hasta el fin del mes de junio, 
pagando un arancel adicional 
de 2 centavos de dólar por 
libra. 

Considerando que la estima-
ción más conservadora del De-
partamento de Agricultura, so-
bre la escasez, la estima en al-
rededor de 40,000 toneladas 
-descontando el descenso del 
consumo debido a precios más 
altos- la nueva importación 
casi no afectó los precios. 

Los consumidores de caca-
huate deseaban que se aumen-
tara la importación hasta 
200,000 toneladas, pero los 
agricultores domésticos se opu-
sieron. 
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2 6 - Cents. DI. por lb. 

2 5-

2 4 --

23-

22-

21 -

20 -

161 

PREC IOS DEL 
CACAHUATE 

or 1 1 1 1 1 
E F M A M J 

-;!,í 
1 1 Ll . 1 1 1 _ 
A S O N O E F M A 

A principios de abril los con-
sumidores esperaban que el 
Presidente ordenara otro au-
mento de la cuota de impor-
tación. Aunque la nueva cose-
cha será bastante buena no es-
tará disponible sino hasta agos-
to, y eso en pequeñas cantida-
des. Además, los inventarios 
de los productores tienen que 
ser llenados esa época. De mo-

do que según los consumidores, 
a no ser que el Gobierno los 
ayude, la escasez durará hasta 
septiembre u octubre. 

Sube el Precio del Cobre 

D OS de los más grandes pro-
ductores de cobre de la na-
ción, la Phelps Dodge Cor-

poration y la Anaconda Copper 
Mining Corp., han aumentado el 
precio del cobre refinado en tres 
centavos de dólar por libra, alcan-
zando la cifra de 36 centavos, en 
vigor a partir del 29 de marzo. 

La cotización de 36 centavos es 
la más alta que ha pagado una 
compañía productora importante 
desde 1917, cuando el metal se ven-
dió a 37 centavos por un breve pe-
ríodo. Durante la depresión de 1933 
el precio bajó a 5 centavos por libra 
y durante la Guerra Mundial II se 
fijó en 12 centavos. 

El aumento constituyó la segunda 
alza de 3 centavos durante este año. 
A fines de enero la Anaconda au-
mentó su precio en 3 centavos y fué 
seguida por toda la industria en 
unos cuantos días. 

Este nuevo ascenso ha sido espe-
rado en la industria durante sema-
nas. Refleja la aguda escasez mun-
dial de cobre resultante en parte de 
una mayor demanda y en parte de 
una larga serie de huelgas efectua-
das a fines del verano pasado en 
Chile y en Estados Unidos y a 
principios de este año en el norte 
de Rodesia. 

Un comité que representa a la 
industria productora de cobre de 
Estados Unidos ha pedido al Go-
bierno que reduzca a la mitad la 
cuota de exportación de pedacería 
de cobre, ques es de 12,000 tone-
ladas mensuales, y que embargue 
todas las exportaciones de pedace-
ría durante la escasez. 

Los fabricantes de cobre han ad-
vertido repetidamente, durante las 
r·ecientes semanas, que confrontan 
Pl cierre de sus plantas y el despi-
do de trabajadores, debido a la 
falta de metal. 

La Administración de Servicios 
de Negocios y Defensa, estimó re-
cientemente que el déficit para los 
consumidores de Estados Unidos se-
rá de 6,000 toneladas de cobre para 
el mes de mayo. 

INTERNACIONALES 

Aumento de las Reservas 
Monetarias Mundiales 

L AS reservas de oro y dóla-
res - excluyendo las de 

Estados Unidos - continuaron 
aumentando en 1954, al mismo 
tiempo que la posición de las 
balanzas de pagos permaneció 
favorable. Estos países y las 
instituciones internacionales 
aumentaron 2,200 millones de 

dólares a sus reservas, en com-
paración con adiciones de 2,600 
millones en 1953. 

D esde marzo de 1952, cuando 
comenzó la tendencia sostenida al 
alza, estas reservas han aumentado 
alrededor de 6,500 millones de dó-
lares y cerca de los cuatro quintos 
de esta cantidad han representado 
oro y dólares adquiridos a través 
de transacciones con Estados Uni-
dos. 

No obstante, durante estos tres 
años ha habido una disminución 
en la medida en que las transac-
ciones con Estados Unidos han con-
tribuído al crecimiento de las re-
servas de oro y dólares. En 1954 
dichas transacciones significaron 
1,600 millones de dólares del au-
mento total de las reservas, o sea 
600 millones de dólares menos que 
en 1953, pero el efecto de esta dis-
minución se contrarrestó en parte 
por ·el ascenso en las compras ne-
tas de oro de nueva producción. 
Las reservas de oro y dólares de 
estos países han crecido más rápi-
damente que sus importaciones en 
años recientes, facilitando w1a gra-
dual liberalización del comercio y 
de las restricciones de pagos. La 
mayor libertad en las transacciones 
monetarias internacionales, a su 
vez, ha ayudado a crear un ambien-
te favorable a la corriente interna-
cional de fondos a corto plazo. 

R eflejando en parte estas ten-
dencias, los bancos comerciales de 
Estados Unidos han aumentado sus 
créditos al exterior. Estos créditos 
complementan los recursos de dó-
lares de los gobiernos, bancos y ne-
gocios extranjeros. El mayor inte-
rés de los bancos comerciales en el 
financiamiento extranjero es un 
aspecto fle la vuelta gradual de 
arreglos institucionales que contri-
buyen a la eficaz operación de los 
mercados internacionales. 

Las transferencias netas de oro 
y dólares de Estados Unidos a otros 
países descendieron en 1954 princi-
palmente como resultado de un 
mayor excedente en la balanza co-
mercial de Estados Unidos. Las ex-
portaciones de mercancías ( exclu-
yendo los abastecimientos militares 
financiados con donaciones) au-
mentaron a 12,700 millones de dó-
lares en 1954, como resultado de 
una mayor demanda extranjera de-
bida al alza continua de la produc-
ción en el exterior. Por otra parte, 
las importaciones de E stados Uni-
dos descendieron a 10,300 millones 
de dólares. 

La balanza en cuenta corriente 
de Estados Unidos mostró un exce-
dente de más de 1,000 millones de 
dóla res en 1954. Este excedente 
contrasta con el pequeño déficit 
registrado en 1953, el único año 
postbélico en que hubo una trans-
ferencia neta de dólares al exterior, 
como resultado de transacciones co-
l-rientes. 

El excedente en cuenta corrien-
te de 1954 fué más que contrarres-
tado por pagos al exterior a través 
de transacciones ele capital y de 
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ayuda. E stos pagos registraron un 
aumento neto en 1954, reflejando 
un ascenso de 1,100 millones de 
dólares en la salida n eta de capital 
privado de Estados Unidos y una 
disminución de 600 millones de dó-
lares en las donaciones y présta-
mos gubernamentales de carácter 
no militar. 

Organización de Cooperación 
Comercial 

T OS documentos que contienen L los resultados de la revisión 
del Convenio General sobre 

Aranceles y Comercio (GAIT) fue-
ron firmados por Estados Unidos 
el 21 de marzo en Ginebra . 

RESERVAS MUNDIALES DE ORO Y DOLARES 

El acuerdo para establecer esta 
Organización constituye el recono-
cimiento de los países que represen-
tan más del 80% del comercio mun-
dial, de que la expansión del co-
m ercio internacional requiere la 
cooperación de todos para remover 
las ba rreras al comercio. La crea-
ción de un grupo permanente para 
administrar el GAIT también hará 
posible nna mejor administración 
de las reglas comerciales que prote-
jen las 50,000 concesiones arance-
larias que han sido negociadas e 
incorporadas en el Convenio. EXCEPTO ESTADOS UNIDOS 

30 miles de millones de Dls. 

-201-
-

01-

o 

-
Reservas Privados 

de Dls. 

Reservas Ofic1oics _ 
de Dls 

Reservas de Oro 

Préstamos del Interbank 

EL Banco de Reconstrucción 
y Fomento anunció la con-

cesión de los siguientes crédi-
tos: 

INDIA 

1945 1949 1952 1953 1954 

En marzo 14 se firmó un 
convenio para prestar 10 millo-
nes de dólares a la Corporación 
de Crédito Industrial e Inver-
sión de la India, empresa re-
cientemente formada por inver-
sionistas privados de la India, 
el Reino Unido y Estado Uni-
dos, para ayudar al crecimien-
to de la industria privada en la 
India. 

El aumento de las reservas 
de oro y dólares de los demás 
países durante los años recien-
tes se ha realizado a un ritmo 
más rápido que la expansión 
del comercio. En general, en 
tanto que las reservas moneta-
rias internacionales crecen con 
relación al comercio, los países 
están en una mejor posición 
-en caso de tener que confron-
tar descensos temporales de in-
gresos por exportación o mo-
vimientos adversos temporales 
de capital-, de mantener sus 
compras del exterior sin recu-
rrir a restricciones de pagos y 
comerciales, o a otras medidas 
para limitar los pagos extran-
jeros. 

Desde septiembre de 1949 
cuando las reservas mundiales 
de oro y dólares se encontra-
ban en su punto mínimo post-
bélico la relación del total de 
reservas al total de importa-
ciones anuales ha aumentado 
de 37 a 48%. La mayor parte 
de este mejoramiento ha ocu-
rrido durante los dos últimos 
años. Durante el período 
1949-52 las importaciones y las 
reservas han crecido aproxima-
clamen te a la misma tasa. 

Abril de 1955 

El más importante de estos do-
cumentos es un acuerdo para esta-
blecer una Organización de Coope-
ración Comercial para administrar 
el GAIT. La firma de este Con-
venio tiene que ser aprobada por 
el Congreso de Estados Unidos. 

Dicho Convenio trata particular-
mente de proveer arreglos penna-
nentes para la administración del 
GAIT. Según los nuevos arreglos, 
las funciones que antes se ejercían 
conjuntamente por los países par-
ticipantes del Convenio, en sus reu-
niones periódicas informales, se 
transferirán a la Organización de 
Cooperación Comercial. 

Además, la Organización tendrá 
poder para patrocinar negociacio-
nes comerciales internacionales y 
servir como foro intergubernamen-
tal para la discusión y solución de 
otras cuestiones r elativas al comer-
cio internacional. 

La Corporación otorgará cré-
ditos a plazos largo y mediano, 
comprará acciones de empresas 
industriales, adquirirá nuevas 
emisiones de bonos, garantiza-
rá créditos por otros inversio-
nistas y ayudará a la industria 
a obtener consejo y asistencia 
técnica y administrativa. Tan 
rápidamente como sea pruden-
te la Corporación venderá sus 
créditos y tenencias de accio-
nes a otros inversionistas, ex-
pandiendo de esta manera el 
mercado de capitales y recu-
perando sus propios fondos pa-
ra nuevas inversiones. 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ESTADOS UNIDOS 
En miles de millones de dólares 

TRANSACCIONES 

Ingresos corrientes del exterior 
E xportaciones de mercancías 
Servicios 

Pagos corrientes al exterior 
Importaciones de mercancías 
Servicios y remisiones 
Gastos militares 

Balance en cuenta corriente 
Pagos netos (-) al exterior a través de capital y ayuda 

Donaciones y Préstamos del Gobierno EE.UU. 
Capital privado de EE.UU. 

Transferencias netas de oro y dólares al exterior 
Otros (neto) 

1954 

17.6 
12.7 
4.9 

16.4 
10.3 

3.6 
2.5 
1.2 

-3.0 
- 1.4 
- 1.5 

1.6 
0.2 

1953 

17.0 
12.4 

4.6 
17.1 
11.0 

3.6 
2.5 

-0.1 
- 2.4 
-2.0 
-0.4 

2.2 
0.3 



Este crédito está garantiza-
do por el Gobierno de la India. 
Es a un plazo de 15 años y de-
venga interés de 4% % anual. 
El préstamo se usará para com-
prar equipo, materiales y servi-
cios importados, que se requie-
ren para llevar a cabo proyec-
tos financiados por la Corpo-
ración. 

AFRICA ORIENTAL 
El día 15 de marzo el Inter-

bank otorgó un préstamo por 
24 millones de dólares para 
ayudar a finan ciar un progra-
ma de modernización y expan-
sión de los ferrocarriles, puer-
tos y caminos en K en ya, U gan-
da y Tanganylw. Estos fondos 
servirán para importar maqui-
naria y equipo durante los años 
1954-57. 

El crédito es a un plazo de 
20 años con interés de 4%%, 
debiendo empezar a amortizar-
se el 15 de enero de 1958. 

FINLANDIA 
El 24 de marzo el Banco In-

ternacional concedió un présta-
mo de 12 millones de dólares, 
principalmente en monedas 
europeas, al Banco de Finlan-
dia. Esta suma hace ascender 
el total que el Banco ha pres-
tado a Finlandia a $50.080,000 
dólares y, como la mayor parte 
de los cuatro créditos anterio-
res, los fondos se emplearán 
para continuar los proyectos de 
expansión y modernización de 
las industrias de productos de 
la madera y para un mayor 
desarrollo de la energía eléc-
trica. 

Dos bancos comerciales de 
Estados Unidos están partici-
pando en el préstamo, sin la 
garantía del Interbank, por la 
suma de 2.288,000 dólares. 

El plazo es de 15 años y el 
interés de 4% %, debiendo co-
menzar a amortizarse el 15 de 
abril de 1958. 

AUSTRALIA 
A 54.5 millones de dólares 

asciende el crédito concedido 
el18 de marzo a Australia para 
financiar importaciones de 
equipo para el desarrollo de la 
agricultura, los transportes, la 
energía eléctrica y la industria. 
El Banco ha arreglado vender 
.10.4 millones de este préstamo, 
sin su garantía, a 11 bancos 
privados de Estados Unidos. 

Este préstamo es el cuarto 
que el Banco hace a Australia, 
ascendiendo el total a 258.5 
millones de dólares. 

El plazo es de 15 años y el 
interés de 4%%. La amortiza-
ción empezará el 15 de marzo 
de 1958. 

COLOMBIA 

El 24 de marzo el Banco 
otorgó, un crédito por 4.5 mi-
llones para una mayor expan-
sión de la energía eléctrica en 
Cali, uno de los principales cen-
tros industriales de Colombia. 
El plazo es de 20 años y el in-
terés de 4% %. 

PERU 

El 6 de abril el Banco conce-
dió un crédito por 18 millones 
de dólares a Perú. Los fondos 
se usarán para financiar un 
proyecto para irrigar 125,000 
acres de tierras nuevas cerca de 
Piura, capital de una creciente 
región agrícola e industrial, 
ubicada alrededor de 600 millas 
al norte de Lima. El plazo es 
de 25 años y el interés de 4%% 
anual. 

AMERICA LATINA 

La Situación Petrolera 

E N un reciente estudio del 
.J Chase National Bank se 

hace un análisis de la situación 
de la industria petrolera du-
rante los últimos tres años en 
la siguiente forma: 

o La tasa de crecimiento de la 
producción de petróleo crudo dis-
minuyó después de 1950 a 5%% 
por año, en comparación con 7%% 
de 1938 a 1950. 

o La producción de crudo fué en 
promedio 2.38 millones de barriles 
diarios durante el año pasado. El 
consumo doméstico absorbe sola-
mente el 37% de la producción. 
Seis de las Repúblicas latinoameri-
canas son exportadoras netas de 
petróleo. 

O Las otras 14 naciones tienen 
que importar petróleo. La mayor 
parte de este petróleo procede de 
Venezuela y Estados Unidos, re-
presentando una proporción impor-
tante, y en algunos países crecien-
te, de las importaciones en dólares. 

o El crecimiento del consumo de 
petróleo disminuyó en 1953, debido 
en parte a la escasez de divisas. La 
demanda aumentó nuevamente el 
año pasado siendo 9% mayor que 
la de 1953. 

o La capacidad de refinación de 
América Latina se ha triplicado 
desde 1946 y se está realizando una 

mayor expansión. 

o Muchas de las Repúblicas han 
adoptado legislación encaminada a 
estimular la participación extranje-
ra en la industria petrolera. 

o De los 800 millones invertidos 
por compañías de Estados Unidos 
en el petróleo de América Latina 
desde 19·16, a lrededor de 575 millo-
nes han ido a Venezuela. 

o Argentina ha aumentado su 
producción de petróleo crudo en 
25 % desde 1950. Sin embargo, toda-
vía depende ele la importación para 
más ele la mitad de sus necesidades. 
El año pasado Bolivia se convirtió 
en exportador neto de petróleo. Este 
renglón puede llegar a ser una fuen-
te importante de divisas. 

o El consumo de petróleo de Bra-
sil subió 84% de 1950 a 1954. La 
producción doméstica satisface so-
lamente el 2% de la demanda, de 
modo que casi la totalidad del con-
sumo se importa. 

O La producción ele petróleo cru-
do ele Colombia ha crecido a menor 
ritmo que la demanda desde 1950. 
De aquí que las exportaciones han 
declinado. 

o Diversos descubrimientos im-
portantes de campos petroleros se 
han efectuado en México durante 
los pasados tres años. La expansión 
ele la producción satisface las nece-
sidades domésticas y permite el 
aumento de las exportaciones. 

o La nroducción de petróleo cru-
do en Venezuela alcanzó un nuevo 
máximo en 1954 significando el14% 
del total mundial. Venezuela es el 
exportador ele petróleo más impor-
tante del mundo. 

PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO 

SUIZA 

30 ... 

LATINA U<t. 

Condiciones Económicas 

E L año ele 1954 fué excelente 
para Suiza, y la perspectiva 
para este año es optimista. La 

actividad de los negocios en gene-
ral, ha estado progresando a un 
ritmo satisfactorio. La demanda de 
bienes de capital es intensa. La 
construcción experimentó condicio-
nes ele auge en 1954 y los ingresos 
del turismo alcanzaron un nuevo 
máximo. 

La expansión de los negocios ha 
sido estimulada por la abundancia 
de capital y el crédito ha sido rela-
tivamente fácil de obtener. Los pre-
cios de los bienes industriales han 
permanecido muy firmes. Los nive-
les ele consumo y el standard de vi-
da · han aumentado constantemente. 
El costo de la vida reanudó su len-
to movimiento ascendente en la pri-
mavera de 1954, después de mos-
trar una estabilidad desusada du· 
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rante un año. Este ascenso fué con-
secuencia, por lo menos en parte, de 
precios más altos de los alimentos 
importados y de la remoción gra-
dual de los controles sobre rentas 
que impuso Suiza durante la Gue-
rra Mundial II. 

La liberalización del comercio ex-
terior por algunos países europeos 
en meses recientes y la eliminación 
gradual de restricciones de pagos 
en cuenta corriente y aún de movi-
mientos de capital, abrieron el ca-
mino para la repatriación de im-
portantes sumas de capital suizo, 
que estaba congelado en el extran-
jE>ro, especialmente en Alemania. 
Esta fué una razón por la que las 
reservas monetarias mantenidas por 
el Banco Nacional Suizo aumenta-
ron más de 5% el año pasado. El 
total a fines de enero de 1955 era 
de 1,594 millones. El alza durante 
los meses pasados habría sido ma-
yor a no. ser por la esterilización de 
los pagos en oro hechos a Suiza en 
relación con arreglos financieros 
dentro de la Unión Europea de Pa-
gos. Suiza era uno de los principa-
les acreedores dentro de la organi-
zación y como tal ha estado reci-
biendo pagos de sus deudores euro-
peos y de la propia organización. 
Se han hecho nuevos anticipos a la 
Unión pero había aun un residuo de 
oro pagadero a Suiza hacia fina-
les del año pasado. Se decidió que 
los fondos debían mantenerse por 
la Confederación en lugar del Ban-
co Nacional Suizo, lo que hubiera 
incrementado la emisión de billetes 
sobre esa base. 

Aun sin esta adición el stock de 
oro del Banco, así como de divisas, 
aumentó durante 1954. No es sor-
prendente, en consecuencia, que el 
banco recaudara incondicionalmen-
te su venta de monedas de oro al 
público, a modo de limitar el au-
mento de la emisión de billetes. 

AMERICA LATINA 
Comercio con Estados Unidos 

en 1954 

D E acuerdo con datos del 
Chase National Bank, el 

comercio de los países latino-
americanos con Estados Unidos 
durante 1954, tuvo los siguien-
tes resultados importantes: 

Las importaciones desde los 
Estados Unidos ascendieron a 
más de 3,100 millones de dóla-
res en 1954, o sea, una ganan-
cia de 9% sobre 1953. Las ven-
tas norteamericanas mantuvie-
ron su proporción del mercado 
de América Latina. 

Sin embargo, las exportacio-
nes a los Estados Unidos des-
cendieron durante 1954. Fue-
ron de algo menos de 3,300 mi-
llones de dólares. Como resul-
tado el excedente comercial de 
América Latina con Estados 
Unidos se redujo considerable-
mente. 

Durante el último semestre 

Abril de 1955 

COMERCIO DE LATINQ-AMERICA CON E.U. 

2 .0 Miles de· M illones de Dólares _ 

1.2L_ ____ 
2" 1" 2" 1" 
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del año las importaciones en 
dólares excedieron a los ingre-
sos corrientes en dólares. Como 
consecuencia, las reservas dis-
minuyeron ligeramente y au-
mentaron los préstamos. 

El aumento rápido y la sub-
secuente declinación de los pre-
cios y embarques de café con-
tribuyó en mucho a trastornar 
el comercio de América Latina 
en 1954. Este año la perspecti-
va ha mejorado para los países 
que exportan materias primas, 
en tanto que para aquellos que 
dependen en forma importante 
del café, el futuro es menos 
favorable. 
mJt . t1 li"·W.IItt ':" .. ..... ,¡,;_ . 

ARGENTINA 
Convenio Petrolero 

E L Presidente Perón anun-
ció que Argentina y algu-

nas compañías petroleras ex-
tranjeras, que no identificó, 
han llegado a un acuerdo que 
aumentará grandemente la pro-
ducción de petróleo del país. 

Dijo que esperaba que el 
convenio resultase en la dupli-
cación de la producción petro-
lera Argentina hasta alcanzar 
la cifra de 8 millones de tone-
ladas en dos años y la cifra de 
20 millones de toneladas en 
cinco años. 

El Presidente dijo que si la 
guerra sobreviene las importa-
ciones de petróleo de Argentina 
se terminarían en dos meses 
y sus actividades industriales y 
otras se verían reducidas a un 
40% de su ritmo actual. Agre-
gó que el monopolio estatal del 
petróleo no puede hacer que 
el país sea autosuficiente en 
un plazo de dos años sin la ayu-
da de enormes sumas de capi-
tal extranjero. La mayoría de 
los depósitos petroleros no ex-
plotados están entre 9,000 y 
12,000 pies de profundidad. 
Agregó que los convenios están 
totalmente de acuerdo con las 
estipulaciones constitucionales 
que reservan los recursos mine-
rales del Estado. 

COMERCIO DE AMERICA LATINA CON ESTADOS UNIDOS 
A:tii"O 1954 

Exportaciones Importaciones Saldo 
Paises a EE.UU. desde EE.UU. comercial 

Millones de dólares 

Argentina $ 106.2 $ 122.0 $- 15.8 
Bolivia 47.1 30.1 + 17.0 
Brasil 680.9 449.0 + 231.9 
Chile 198.9 73.4 + 125.5 
Colombia 505.8 338.9 + 166.9 
Costa Rica 33.1 39.8 6.7 
Cuba 399.8 425.0 25.2 
República Dominicana 71.9 51.9 + 20.0 
Ecuador 60.9 47.3 + 13.6 
El Salvador 61.3 41.6 + 19.7 
Guatemala 65.6 47.0 + 18.6 
Haití 24.8 35.6 10.8 
Honduras 26.7 33.3 6.6 
México 327.2 620.1 - 292.9 
Nicaragua 26.0 36.2 10.2 
Panamá 18.4 61.9 43.5 
Paraguay 5.0 6.5 1.5 
Perú 97.2 95.5 + 1.7 
Uruguay 27.8 43.3 15.5 
Venezuela 501.7 527.7 26.0 
TOTAL $3.286.3 $3.126.1 $ 160.2 
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HENEQUEN 

Características del Cultivo 

E S una planta de cuya yema terminal salen hojas o pencas de donde se extrae la 
fibra. Estas hojas alcanzan hasta 170 centímetros de largo, 12 a 15 centímetros 

de ancho y menos de un centímetro de grueso. 
Para la siembra de dichas plantas se limpia el terreno, se marcan hileras y a lo 

largo de las hileras se colocan las plantas a distancia de 1.05 metros aproximadamen-
te. Entre una y otra hilera se deja un espacio de 3.33 metros. En la unidad de planta-
ción usada en Yucatán denominada "mecate", de 20 X 20 metros, con 400 metros cua-
drados de superficie, se plantan en promedio 108 matas, considerando cada "mecate" 
con seis hileras y cada hilera con 18 matas. Entre los seis y siete años de edad princi-
pian a cortarse las pencas, durando la cosecha hasta que la planta llega a los veinticua-
tro años de edad en que prácticamente termina su vida. La unidad "mecate" produce 
2,592 pencas si se cortan a cada mata veinticuatro pencas cada año. Estas 2,592 pen· 
cas, considerando el rendimiento promedio actual de 24 kgs. de fibra por millar de 
pencas, producen alrededor de 62 kgs. de fibra seca, lo que dá un rendimiento anual 
de 1,550 kilos por hectárea. 

De los sembradíos se llevan las hojas ya mondadas a las plantas desfibradoras, 
en donde son sometidas a un proceso de raspado para extraerles la fibra que contienen. 
Cada manojo de fibra o "sosquil" es secado al sol y empacado para su almacenamiento 
y venta. Por lo general, una paca de fibra mide de 1.50 a 1.80 metros de largo por 1.20 
metros de ancho y 90 centímetros de grueso y pesa en promedio 185 kgs. o sean apro-
ximadamente 400 libras americanas. 

Producción Nacional 
El cultivo del henequén mexicano, como es sabido, se encuentra localizado en el 

Estado de Yucatán, en donde se produce alrededor del 90% de la producción total del 
país, y en menor escala en los Estados de Tamaulipas, Campeche, Chiapas, Sinaloa y 
Oaxaca que producen el 10% restante. 

Comercio Exterior 



Datos proporcionados por "Henequeneros de 
Yucatán" indican que la producción de esta fi-
bra durante los últimos siete años ha sido como 
sigue: 

Afio 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

PRODUCCION 
(Toneladas) 

Cantidad 

111,563 
93,495 
90,664 
79,550 
86,155 
79,175 
96,400 

La baja observada durante el período que va 
de 1949 a 1953 debe atribuirse a la circuns-
tancia de que tanto la producción de hojas como 
el rendimiento en fibra por millar de pencas, re-
gistraron un descenso, pues mientras la produc-
ción de hojas del ejido yucateco pasó de 2,757 

·millones en 1949 a 2,549 millones en 1953, el 
rendimiento en fibra por millar de pencas bajó 
de 25.4 a 23.8 kilogramos durante el mismo pe-
ríodo. Esta disminución en el rendimiento se hace 
aún más notoria si se compara la última cifra con 
el rendimiento promedio de 27 kgs. registrado 
en 1944. 

A su vez la baja en los rendimientos se ha de-
bido a deficiencias en el corte de las pencas; a 
falta de atención en el proceso de cultivo; a que 

· las quemas de las "tumbas" y siembras se reali-
zan sin que la tierra haya descansado los 10 años 
aconsejables, y a otros factóres. 

No se relaciona la disminución de la produc-
ción con ·la superficie en cultivo y en explotación 
del ejido y de la pequeña propiedad del Estado de 
Yucatán, por virtud de que ésta ha venido ob-
servando la siguiente tendencia general hacia el 
aumento: de 4,580.319 "mecates" que en prome-
dio se cultivaron y explotaron en el período 1941-
47, ascendió a 5,025.368 en 1948-50 y a 5,388.620 
en 1951-53. 

HENEQUEN 
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Las abundantes lluvias, los incrementos en las 
áreas de cultivo y explotación de años anteriores 
y el aumento a 2,995 millones de pencas desfi-
bradas durante 1954, permitieron que el volumen 
de lo producido en ese año superara a los obte-
nidos en los otros años del período citado, con 
excepción de 1 948. 

De la producción total de 1954 correspondió 
el 73% a la producción ejidal o sea 70,540 tone-
ladas; el 17% a los antiguos hacendados con 
16,249 toneladas; y el 10% restante a los parce-
larios que produjeron 9,611 toneladas. 

La producción se obtuvo en las zonas de Max-
canú, Umán, Tzcalá, Mérida, Tixkokob, Acan-
ceh, Motul, Cansahcab e Izamal. 

Exportación 

Alrededor del 70% de la producción de hene-
quén de Yucatán se está consumiendo actual-
mente en el país y el 30% restante se exporta, 
considerando en este cálculo la tendencia seguida 
por la exportación en los últimos tres años, ya 
que durante 1948-51 el volumen promedio de lo 
exportado representó el 55% de la producción 
del Estado, según se desprende de los datos que 
siguen relativos a las exportaciones de henequén 
realizadas por "Henequeneros de Yucatán": 

Afio 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

EXPORTACION 
(Toneladas) 

Cantidad 

54,922 
37,737 
77,198 
35,646 
23,872 
30,345 
25,065 

El descenso en los volúmenes exportados, ex-
perimentado sobre todo después de 1950, es atri-
buible, fundamentalmente, a la competencia que 
en el mercado internacional han ejercido otras 
fibras sustitutas del henequén como el sisal de 
Africa, de Brasil, de Haití y de otros países. 

A consecuencia de lo anterior, la mayor parte 
de la producción de henequén la ha venido ab-
sorbiendo la industria nacional en la fabricación 
de cordeles, hilos, costales y otras manufactu-
ras de henequén. 

Las exportaciones se destinan principalmente 
a los Estados Unidos, que en los últimos cinco 
años adquhió alrededor del 85% de lo exportado, 
y en menor escala a España, Alemania, Francia, 
Países Bajos y otros países. 



Precios 

En los tres últimos meses, los precios de venta 
en el Mercado de Nueva Orleáns para el hene-
quén calidad B fueron de 7 centavos de dólar 
la libra para enero; de 7.625 para febrero; y de 
8.375 para marzo, lo que pone de manifiesto una 
ligera mejoría en los precios del producto durante 
los dos últimos meses. Considerando el precio 
promedio de estas tres cotizaciones o sea el de 
7.625 y haciendo los cálculos correspondientes, 
resulta a $2.10 el kilogramo de henequén cali-
dad "B", c.i.f. Nueva Orleáns, o sea a $1.92 el 
kilogramo en las bodegas de Mérida, descontando 
$0.18 por kilo por concepto de gastos por mane-
jos, fletes y seguros desde Mérida hasta Nueva 
Orleáns. 

CACAHUATE 

Ampliación de la Cuota 
Norteamericana 

E L Presidente de los Estados Unidos de Nor-
teamérica con fecha 9 de marzo de 1955, 

dictó un acuerdo por medio del cual autoriza la 
importación adicional de 51 millones de libras de 
cacahuate sin cáscara de 40 gramos por onza a fin 
de hacer frente a la escasez provocada por las 
sequías que afectaron las cosechas de 1954. Esta 
disposición que entrará en vigor inmediatamente, 
establece un impuesto de importación de dólares 
0.09 por libra, o sea 0.02 de dólar más de los 0.07 
que se venían cobrando. 

La cuota actual de importación de cacahuate 
asciende a l. 7 millones de libras al año y los 51 
millones de libras extras deberán entrar a Esta-
dos Unidos antes del próximo 30 de junio, fecha 
en que finaliza la cuota anual en vigor. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que se 
prorrogue el plazo, una vez iniciado en julio el 
próximo año fiscal. Según comentarios de fuen-
tes periodísticas especializadas, la disposición del 
Presidente Eisenhower, se originó en las reco-
mendaciones sugeridas por la Comisión de Tari-
fas a las que sólo agregó modificaciones de pe-
queña importancia. 

La cuota fijada se determinó siguiendo los 
cálculos que sobre las necesidades de la indus-
tria del cacahuate hizo la Comisión mencionada, 
sin atender a la cantidad de 265 millones de 
libras de aumento que solicitaron los más im-
portantes consumidores de cacahuate de los Es-
tados Unidos durante las audiencias ante la 
Comisión. 

Como la cosecha norteamericana de cacahua-
te se redujo en 1954 a una tercera parte, en 
relación con la del aüo anterior, causada por las 
prolongadas sequías que afectaron el área sur-
oriental, y como la cuota actual de importación 
había sido agotada, los requerimientos de ca-
cahuate en los Estados Unidos no podrían satis-
facerse excepto con un aumento en las impor-
taciones. 

En el informe enviado al Presidente por la 
Comisión de Tarifas, se recomienda una eleva-
ción de dos centavos por libra sobre los 7 centa-
vos ya existentes para la importación de los 
primeros 48 millones de libras de la cuota extra y 
de cuatro centavos para los 3 millones restantes; 
empero, debido a los problemas técnicos que 
esto involucraba, el Ejecutivo optó por fijar un 
gravamen igual a dos centavos por libra a los 
excedentes autorizados. 

Hemos de considerar que otro de los motivos 
que decidieron al Gobierno de Eisenhower para 
pennitir la importación adicional, fué el impacto 
que sufrió el consumo motivado por las fuertes 
exportaciones de cacahuate con cáscara que se 
hicieron durante el año de 1954 en la cantidad 
de 68,619 toneladas cortas que en relación con el 
año anterior representaron un incremento de más 
del400%. 

Producción Mundial 

Los principales países productores de ca-
cahuate en el mundo, y que son al mismo tiempo 
los que cuentan con las mayores disponibilidades 
de la semilla para 1954 son por orden de impor-
tancia: India con una producción de 4.3 millo-
nes de toneladas cortas; China con 2.5 millones 
de toneladas cortas; Africa Occidental Francesa 
con un millón de toneladas cortas; Nigeria con 
950 mil y Estados Unidos 650 mil. 

Como puede observarse, la mayor producción 
se concentra en el Asia con más del 64% de la 
total mundial que fué para el año de 1954 de 
12.1 millones, siguiendo en su orden Africa con 
el 25.84%, Norteamérica con 5.39%, (incluido 
México con el 0.68% ), Sud-América con Argen-
tina y Brasil a la cabeza con 3.95%; Europa con 
0.25 y Oceanía con el 0.18%. 

La India, que representa más de la tercera 
parte de la producción mundial es al mismo tiem-
po el mayor consumidor, por lo que su contri-
bución al mercado mundial es relativamente pe-
queña, estando sus exportaciones sujetas a un 
control bastante estricto. Es nuestro principal 
competidor en Canadá. 

La China comunista, segundo productor mun-
dial envía sus excedentes principalmente a los 
países de Europa compitiendo con el cacahuate 
mexicano. En el año de 1953 exportó a Canadá 
una partida de aproximadamente 200 toneladas. 

México ocupó en 1954 el 9o. lugar como pro-
ductor mundial de cacahuate con el 0.68%, ha-
biendo alcanzado, en los últimos años, un firme 
desarrollo, pues de 1948 a la fecha, la producción 
nacional se ha incrementado en más de 100%. 
La producción nacional fué en 1948 de 35,000 
toneladas, en 1953 de 72,219 y se calcula que 
para 1954 se eleve a la cantidad de 75,000 to-
neladas. 

t:nm.ercio Exterior 



Exportación Nacional 

El grueso de nuestras exportaciones se han 
canalizado a Canadá y representan el 68.9% con 
cáscara y el 92% sin cáscara del volumen total 
exportado en 1954. Para el Canadá representa en 
sus importaciones de cacahuate el 69.01%. Este 
país es el principal comprador mundial de la 
oleaginosa. 

Las perspectivas que se le presentan a México 
de incrementar sus exportaciones al vecino país 
del norte, se encuentran limitadas a las condicio-
nes que guardan la producción y el consumo inte-
rior, ya sea para fines industriales o de consumo 
directo como fruta. Se calcula que el consumo 
interior de México es de 45 a 50 mil toneladas 
anuales, aproximadamente, por lo que se consi-
dera que existe un excedente exportable de cer-
ca de 25,000 toneladas. 

Las exportaciones mexicanas de cacahuate 
con y sin cáscara durante el año de 1954 por paí-
aes de destino, fueron las siguientes: 

CON CASCARA SIN CASCARA 

PAISES Miles de Miles de 
Tons. pesos Tons. pesos 

Estados Unidos ... . 245 594 900 2,168 
Canadá .... ....... 2 951 6 297 13 439 35 925 
Suiza ••••••••• o ••• 833 2097 
Países Bajos • o ••••• 56 132 
Bélgica o • •• •• o • •••• 108 277 
Suecia • •• •• • o • ••• o 45 105 
Alemania .. ....... . 40 103 
Francia •••••••. • o. 5 18 200 631 
Otros o •• •• o •••••• o 2 5 32 72 
TOTAL o. o . o ••••• • • 4295 9 628 14 571 38 796 

Ciertamente se presenta para nuestro país 
una oportunidad de aumentar sus exportaciones 
con la ampliación de la cuota norteamericana 
y de obtener precios más remunerativos para 
nuestros exportadores, ya que el plazo para uti-

Abril de 1955 

lizar el aumento de la citada cuota termina el 
30 de junio próximo, cuando comenzará a levan-
tarse la nueva cosecha que se considera será nor-
mal. La producción total del cacahuate en los 
Estados Unidos en el año agrícola que se inició 
el lo. de julio próximo pasado, está ya totalmen-
te vendida y por lo tanto existen todas las posi-
bilidades de vender los excedentes mexicanos a 
buenos precios. 

EXPORTACION. DE CACAHUATE MEXICANO 
1954 

CON Y SIN CASCARA 

N u estros exportadores nacionales, con la am-
pliación de la cuota, pueden obtener precios más 
altos en el vecino país que los que rigen actual-
mente. El precio del cacahuate extra largo es de 
30.5 centavos de dólar la libra y el de tipo medio 
de 24 a 26 centavos de dólar libra con 40 a 46 
granos por onza y corresponde a la clase de ca-
cahuate que hemos estado exportando a esa na-
ción en años anteriores. Si deducimos a este 
último precio, los gastos que se originan en la 
exportación, como derechos, fletes, maniobra, se-
guros, etc., que ascienden a 10.4 centavos por 
libra aproximadamente, resulta que nuestros ex-
portadores podrán obtener un mínimo de 13.6 
centavos de dólar por libra f.o.b. frontera, lo que 
representaría, en relación con el precio de venta 
que se obtiene en el mercado canadiense en este 
tipo de cacahuate, un aumento de cerca de 2 
centavos de dólar por libra. 

No obstante la perspectiva momentánea de 
precios más altos en Estados Unidos, nuestros 
exportadores, al celebrar sus contratos, no deben 
descuidar el mercado canadiense, que ha sido 
nuestro principal comprador de este producto. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 15 de marzo al 18 de abril de 1955) 

Exportación 
D. O. Marzo 19 de 1955.-Circular número 309-VII-4-

30 que fija los valores oficiales de la percepción 
neta federal en los impuestos de producción y 
exportación de minerales, m etales y compuestos 
m etálicos. Lista de precios número 3. Expedida 
en marzo 17 de 1955 y en vigor del 1• al 31 de 
marzo del mismo ai'ío. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la ex-
portación de alquitrán. Lista de precios número 
14. Expedida en marzo 8 de 1955 y en vigor a 
partir de marzo 19 del mismo año. 

D. O. Marzo 30 de 1955.-Acuerdo que autoriza prórro-
ga durante el presente mes para que los expor-
tadores de chicle gocen del subsidio que les fué 
otorgado. Expedido en marzo 5 de 1955. 
-Acuerdo que otorga un subsidio a los exporta-
dores de langosta. Expedido en marzo 5 de 1955 
y en vigor a partir del 24 de enero y hasta el 31 
de diciembre del mismo ai'io. 

D. O. Marzo 31 de 1955.-Acuerdo que autoriza la 
ampliación del plazó concedido a los exportado-
res de plátano fresco para gozar del subsidio que 
les fué otorgado. Expedido en marzo 5 de 1955. 

D. O. Circular número 309-VII-5-31 que establece los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad-valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista de precios 
número 4. Expedida en abril 1• de 1955 y en vigor 
del 1• al 30 de abril del mismo año. 

D. O. Abril 7 de 1955.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad-valórem sobre la exportación de cacao y 
pasta de cacao. Lista de precios número 16. Ex-
pedida en abril 1• de 1955 y en vigor a partir de 
abril 8 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1955.-Circular número 309-VII-6-36 
que fija los valores de la percepción neta federal 
para el cobro de los impuestos sobre la produc-
ción y exportación de minerales, metales y com-
puestos metálicos. Expedida en abril 5 de 1955 
y en vigor a partir del 1• y hasta el 30 de abril 
del mismo año. 

D . O. Abril 9 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su voca-
bulario: mandioca o yuca en polvo (tapioca) y 
cloro. Expedido en marzo 24 de 1955 y en vigor 
a partir de abril 9 del mismo año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de mandioca o yuca en polvo 
(tapioc:a) o féculas de las mismas y cloro. Lista 
de precios número 15. Expedida en marzo 24 de 
1955 y en vigor a partir de abril 11 del mismo ai'ío. 

D . O. Abril 12 de 1955.-Acuerdo que autoriza un sub-
sidio a todas las personas o entidades que reali-
cen exportaciones de plátano fresco. Expedido en 
febrero 16 de 1955 y en vigor sólo durante enero 

y febrero del mismo año. 

D. O. Abril 15 de 1955.·-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre la exportación de cebollas. Lista 
de precios número 17. Expedida en abril 4 de 
1955 y en vigor a partir de abril 16 del mis-
mo aiío. 

Importación 
D. O. Enero 27 de 1955.-Decreto que modifica la Tari-

fa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: coladeras de metal común de todas 
clases para cocinar pigmentos dispersados en 
aceites o resinas y electrodos de carbón para 
lámparas. Expedido en enero 5 de 1955 y en vigor 
a partir· de febrero 7 del mismo aiío. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
llantas de hule, queda sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía Nacional. Expedido en 
enero 7 de 1955 y en vigor a partir de enero 27 
del mismo año, 

D. O. Enero 28 de 1955.-0ficio-circular por el que se 
declara que la importación de lecl].e en polvo, en 
sus diferentes formas comerciales, requiere per-
miso de la Comisión Nacional Intersecretarial de 
la Industria de la Leche. Expedido en enero 27 
de 1955. 

D. O. Enero 29 de 1955.-Decreto que concede trata-
miento fiscal favorable a la importación de auto-
móviles que efectúen los residentes de la Zona 
Fronteriza del Norte del país. Expedido en enero 
de 1955 y en vigor del 29 de enero al 30 de ju-
nio del mismo ai'ío. 

D. O. Febrero 2 de 1955.-Circular que adiciona los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de automóviles 
de todas clases para el transporte hasta de 10 
personas. Lista de precios número 2. Expedida 
en enero 28 de 1955 y en vigor a partir de febrero 
10 del mismo a.iio. 

D. O. Febreo 7 de 1955.-Adaración al D ecreto que 
modica la Tarifa del Impuesto General de Impor-
tación y su vocabulario, publicado en enero 27 
de 1955. 

D. O. Febrero 11 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: fotografías a colores. Expedido 
en enero 20 de 1955 y en vigor a partir de febre-
ro 21 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: alam-
bre de hierro o acero. Expedido en enero 21 ele 
1955 y en vigor a partir de febrero del mismo año. 

D. O. Febrero 11 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de cacao, lima-
dura, rebaba o viruta de hierro o acero, palas, 
etc. Lista de precios número 3. Expedida en fe-
brero 4 de 1955 y en vigor a partir . de febrero 
17 del mismo año. 

D. O. F ebrero 14 de 1955.-Decreto que modifica el Vo-
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: selectores de 
canales para aparatos ele televisión. Expedido en 
enero 20 de 1955 y en vigor a partir de febrero 
14 del mismo año. 

D . O. Febrero 15 de 1955.-0ficio circular por el que se 
dan nuevas instrucciones relativas a la importa-
ción ele cigarros extranjeros y se precisa el pro-
cedimiento a seguir. Se derogan todas las Circu-
lares dictadas con anterioridad en cuanto se opon-
gatl'- a la presente. Expedida en febrero 11 de 
1955. 

Comerciq E.xterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 9 5 5 

Marzo Febrero Enero 

lNDICE GENERAL . .. ... 487.6 481.8 477.1 
Subíndice de A rlículoJ" 
dt con.rumo . ....... .. 501.0 491.5 4R4.5 

Artlculos alimenticios . . 505.8 495.1 487.7 
Vegeta les .... . ..... . 538. 1 531.3 520.6 
For.raies .... . . . ..... 718.5 672.2 666.4 
Animales ... . . .. . . ... 542.1 520.0 511.2 
Elaborados . . . ... .. .. 356.4 352.2 361.0 

Artlculos no alimenti-
CIOS •• • . ••• ••••• •.• 477.1 475.5 471.5 

/Jrlícu loJ" de Producci6n 462.3 465 .9 466.5 
Materias primas ..... 659.2 659.7 661.5 
Energ¡a . .. . ... . ..... 337.9 337.9 337.9 
Materiales de cons-

trucci6n .. . . .. . . . . .. 501.2 536.8 536.8 

Fuente: Sr[n. de Econom[o Nacio nal. Oficina de 

Base: 1939 = lOO 
1 9 5 4 1954 

Dic.- Nov. Octubre Sepbre . Anual 

469.7 461.4 454.7 443.4 433.6 

474.8 466.9 466.6 455.9 449.5 
477.6 469.8 470.3 459.3 455.7 
504.6 500.9 503.1 491.6 500.1 
557 9 448.1 420.1 397.1 451.7 
510.5 502,0 501.4 491.4 475.4 
364.0 361.5 354.6 353.8 331.0 

464 .6 455.4 449.0 440.4 414.4 
464.9 455 .6 433.2 419.8 401.4 
656.9 64R.8 654.0 650.9 599.5 
337.9 3:i6.5 285.0 264.2 263. 1 

536.9 536.9 . 534.0 531.0 523.5 

Bor6mctros Econ6m ico11. 

s:,or . . 1 

e ION 

1 
o 

1954 

_j 
M 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
1929 = 100 

800 íl .1 "' f 1. 1 1· 1 1 11 

1 :::2 MESES 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 

Enero: · . .. . .......... 729.3 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 
Febrero . .. . .... . . .... 731.5 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 

ANUAL 

Marzo ....... . ...... . 774.2 653.8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 
Abril. ..... . . . . .. . . . . 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 
Mayo ..... .. . . ....... 695.9 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 
Junio ........... . .. .. 693.1 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 
Julio .. .... ...... . ... 690.6 647.7 685.4 732 .9 480.2 450.8 
Agosto .. .. ... .. . ..... 716.8 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 
Septiembre . ... .. ..... 698.8 659.6 6f-.7.7 690.6 507.4 456.8 
Octubre .. . ..... . . .. ,. 707.4 G65.2 687.1 686 .1 513.8 457.0 

60 0 

500 

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 
PROHEDIO ANUAL . .. . . 691.5 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 400 1 1 . ¡; 1 'L 1 1 i L : 1 : L 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 _j 

1946 49 50 51 52 53 54 A M J J A S O N D E f" M 
195 4 1955 

*Elaborado sobre 16 principales Artículos Fuente: Banco de México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXTCO 
Base' 1939 = lOO 

1 9 6 5 1 9 5 4 1954 

i\'1nrzo Febre ro Enero Dic. Nov. Octubre Anual 

lNDICE GENERAL . . . . .. 522.3 506.3 503.8 499.1 487.1 485.4 473.1 
Alimentaci6n ... .. ... . 516.6 495.7 492.9 487.2 473.1 472.3 463.6 
Vestido . . ..... . ..... . 580.7 578.0 577.4 574.9 57l.l 568.9 532.6 
Servicios domést icos ... 50Q.1 498.1 496.9 489.9 483.0 473.4 

Flu!nte : Sría. d e Economfa Nocional. Oficfna de Econ6micos. 

oeor 

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

GENERAL 

SOO SERVICIOS 
_ DOMESTICQS · _...,.. ---,.---

so'-----:;-''-'------------
=-AiiMEÑrActoN 

1 -..J 
O N . o E F t-A 

1 9 5 4 1 g 5 

INDTCE DE COTTZAClONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida =lOO* 
ACCIONES (o) - BONOS (b) 

INDICES Indice Seguros Ind ice H-Ípote-
-;-----M __ E_N_S_U_A_L_E_S ________ G_ro_L ___ __ tr_io ___ M_i_n•_r_fo __ .G_r_a_L ___ P_ú_b. ___ c_ar_io_•_ 

AC C 1 O N E S B O N O S 
220 105 

1953 
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 
Diciembre .· ... . .... .. 183.5 137.3 106.7 193.4 300.1 103.3 100.4 105.6 
1954 
Enero .• ... ,.,. ..•. ... -. · .. -. 186.6 140.2 106.7 196.3 302.5 103.6 100.4 1075:0 
Febrero > .. . ..... . .. .. 189.8 144.3 106.7 199.0 304.9 103.5 100.4 106.0 

2 1 o--------1 104::-----------

M arzo . .... · .. , ... . . . ... 192.3 145.8 106.7 20 1.6 303.5 103.5 IQ0.4 - 106.0 
1954 
Octubre .... .. . . .... .. 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 

1 
. ......... .. 204.4 146.4 -. .107.0 216.1 290.9 102.6 -IOOA - 104.5-

DiciemLre . . . .. .... . . 204.7 147.7 107.0 216.3 287.2 102.6 . 100.4 104.5 
1955 

-207-;7 · 107.0 218.9 102.4 - 100.4 104.7 
Febrero . ... . .. . ...... 209.8 158.0 107.1 219.9 291:.9_:_1D2d:: .. ·: l00.4 c: .104.1 __ : . . _ 
Marzo ·, -, .... .. .... . ... 213.3 162.0 .107.0 223.2 296.7 102.5 10_0._4_• .. - ··· -- - -· -

1 G3 ---t:IC±J±I:I------c--200''- -------1 

.· . .;_,-



DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base : 1939 -= lOO 

1 9 5 4 1 9 5 3 1953 

- Mano Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Septbre. Agosto Julio Anual 

§ INDICE GENERAL ... 203.7 194.5 193.7 191.0 182.8 199.4 189.9 200.6 206.0 191.0 
--- -·- ·- ·- __ / 

§ Textiles ... . . . ..... 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 
§ Tabaco .. . . .. ... . .. 165.3 158.1 141.4 122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150.1 142.5 

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

I"'OVM I:N T-¡..o.,. Y .-..s E O 
b ¿ ;.. 

IG.:O • 

FUENTE: Srfa. de Economfa Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Tone/ada.r 

1 1 --------------------------------------------------------

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

ANUAL ....... . 

1953 

1.444,999 
1.378,486 
1.493,315 
1.370,494 
1.282,521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
1.176,405 
1.267,096 
1.235,997 
1.333,627 

15.933,731 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228,876 
1.268,041 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de M6xico, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1955 

1.563,010 

1 200----------------------------

!_ l _j 
E F f.l A M J J A S O N O E: 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en .;1file.r de pe.ro.r 

Casas C o mt"rcios y Estableo, 
Hahitaci6n Dcs1Jachos lnciustriales Otros TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1953 
Dic . ... ... 598 25.985 16 1.655 1 8 34 3.265 649 30.913 

ANUAL .. . .. . 5.938 276.808 200 38.631 72 13.590 82 13.733 6.292 342.762 
1954 

Ene .. . . . .. 869 33.323 22 727 13 959 15 731 919 35.740 
Feb ..... . . 1.360 26.150 18 1.030 24 1.393 10 2.145 1.412 30.718 
Mar .. ... . . 991 14.293 13 490 15 674 20 2.637 1.039 18.094 
Abr ....... 1.876 13.600 ll 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 
Ago ... . ... 1.075 8.508 11 122 8 756 4 182 1.098 9.568 
Sep ....... 2.734 27.995 42 4.216 19 369 6 191 2.801 32.771 
Oct . . ..... 4.227 55.359 83 18.670 43 3.899 7 326 4.360 78.254 
Nov ... . . . . 5.194 77.274 71 12.602 22 2.378 4 41 5.291 92.295 
Dic ... . . .. . 2.035 26.949 24 4.743 7 369 1 55 2.067 

ANUAL . .... 24.050 344.792 346 45.691 204 13.675 130 10.504 24.730 414.662 

FUENTE : D epto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadlstica. 

MILLONES 
DE PE SO S 

140 1 1 1 .1 1 1 
NUMERO 

1 1 1 ' 1 1 [ 7 000 

120 -------------------------5 000 

100 ------------------1.;- 5 000 

oL 1 1 1 
O E: F' M A M J J 

1 9 4 
A S 

l_j ó 
O N O 

i INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 

Base: 1939 lOO 
1001 -¡ 

eoo /\\ 1955 9 6 4 1954 __/ 
o VAl O A 

Enero Dic . Nov. Oct . Sept. Agosto Julio Anual =-===- \ 
-:-------------------------------------------------------- 400 

Volumen . . . •. . . 98.5 133.4 1ll .2 109.1 107.8 ll2.1 IID.4 105.8 

Valor ....... . .. 470.6 626.5 513.3 496.1 478.0 493.9 483.9 461.6 30 

Ji"JT J;"l'IJTli". l".cnnomla Nacional, Oficina de Barómetroa Econ6mic:oa. VOLUMEN 

-------=-------100 
-========================================== = 

E 

1 

i = E 
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INOICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR § 
EXPORTACI O N 

__ P_r-od-,-,c-to_o__ 
lndice primas bdudas elaborados 

BASE General con metales ·y forrajea lubricantes dive rsos 
1935-39=100 1954 1955 1954 1%5 1954 1955 1954 1955 1954 1%5 600 i 
Enero. .. .. .... . 468 6fi9 442 652 678 908 412 516 773 565 -EXPORTACI ON 
Febrero . . . . . . . . 472 653 440 645 726 876 411 527 721 689 /----- =l 
Marzo . . . . . . . . . 460 756 378 713 1= 
Abri l.. ......... 481 428 809 458 664 ==-Mayo... . .... . . 6 11 538 1055 590 697 IMPORTAC IO N 

Junio . . .... .. ,. 643 607 1034 511 718 
Julio.. . . . . . . . . . 637 610 1125 400 743 
Agosto ........ . 653 614 1080 507 74 1 = 
Septiembre . . . . . 649 620 999 512 828 § 
Octubre . . . ..... 639 636 806 530 733 " A 0 "1 § 
Noviembre.. . . . 671 649 961 549 738 1955 1 
-
D-i-ci-em--b-re_._._._ .. _· __ 6_6_7 ______ 6_4_0 ______ 9_8_4 _______ 55_6 _______ 64-5-----------------------------------------------------= IMPORTACION 

Materias primos Alimentos, bebidas Combustibles y Productos e laborados 3 
BASE : 
1935-3<J = lOO 

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

1 ndice General 
1954 1955 

473 
441 
472 
438 
618 
671 
668 
601 
648 
611 
597 
608 

624 
648 

con metales y forraj es lubricantes d iversos -i!i !!! ·;;; ·¡;; !ii i 
488 354 288 425 § 
509 480 464 728 -

1 1 1 1 1 
546 467 387 677 

TERMINOS DE COMERCIO = = 
Materias Al imentos, C o mbustibles Productos 

lndice primas y el a horados ; BASE : 
1935-39= 100 

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

... .... . 
· Noviembre .... . 
Diciembre .. . .. . 

General con meta lec; y forrnie s diversos 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 IQ54 1955 

99 
107 
97 

110 
99 
96 
95 

108 
lOO 
104 
112 
llO 

106 
101 

104 
117 
96 
88 

105 
98 

101 
122 
116 
118 
118 
117 

144 
106 

189 
216 
214 
228 
220 
209 
202 
287 
216 
174 
203 
211 

178 
171 

165 
146 
139 
159 
127 
109 
95 

142 
156 
96 

158 
144 

144 
161 

142 
139 
135 
156 
96 
96 
99 

102 
105 
106 
110 
95 

81 
95 110\ 

100 -

;o' 1 i 
A lol A S JO N O E F 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 

MESES 

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

Enero .... . . . . . .. . ... . 
:Febrero . . .. . .... . . . . . 
Marzo ... . . , . . . . . . .. . 
Abril. .. ...... . . . . . . . 
Mayo ........ . . .. . .. . 
Ju nio ..... . .. . . . . . .. . 
Ju lio .. . ............ . , 
Agosto ..... ...... ... . 
Septiembre .. ... . . ... . 
Octubre ... .. ...... . . . 

1954 

139 
134 
134 
104 
94 
96 

152 
160 
147 
161 
158 
178 

General 
1955 

lfi3 
143 

Base: 1935-39 

Materias primal 
con roda les 

1954 1<l55 

153 
125 
107 
102 
92 
82 

141 
163 
161 
192 
172 
182 

150 
134 

l OO 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1954 1955 

256 
237 
322 
123 
143 
97 

230 
160 
155 
91 

131 
205 

266 
221 

Com hustib les y 
lubricantes 

1954 1955 

83 
82 
93 
71 
48 

111 
104 
96 
75 
74 

110 
124 

115 
96 

INDICE DE VOLUMEN 
307 333 137 153 664 216 1.584 1.654 
272 281 156 162 555 74 1.289 1,993 
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 ldt: 

Productos rlnborndos 
d ivenos 

1'154 

546 
412 
602 
653 
586 
961 

1019 
451 
361 
390 
445 
574 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 

1955 

851 
717 

385 
275 

= = 

1 

! 
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__ D_E __ A-LG __ __ D_E __ C_O_M_E_R_C_IO __ I_N_T_E_R_N_A_C_I_O_N_A_L ______ __ Datos mensuales. Dólares por libra 

1955 9 5 

E = P R O D U C T O S Octubre Septiembre Asosto Mano Mayo Febrero Enero Dic. Nov. Julio Junio 
§ =---------------------------------------------------------------------------------------------
_!==- 1.-Ce•·as: Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.78 

Candeli lla cruda. Fob. N. Y.. . . .. . 0.63 
§ 
§ 2.-Fibras: 
E Algodón Middling 15/ 16 (por lOO 

Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
t:: surdeEstadosUnidos: ... ..... . .. . . 
E Artisela: 
- Artisela Viscosa 100 deniers, 60 
§ filamentos, conos opacos Precios 
§ Fob. Puerto embarque .. ....... . 

, 

(Cotizaciones en San Fmncisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs ... . . ................... .. . . . 

_ Tomate mexicano, Dls. x Lug ..... . . . 
5 Plátano mex1cano. Dls. x 100 Lbs. 
§ Piña fresca, Dls. por lOO Lbs . . ... 

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

33.58 

1.03 

0.95 

6.172 
4.523 

0.5805 

0.841 
0.65 

34.18 

0.98 

0.90 
0.0741 

0.8166 
4.5882 
4.3947 

0.5874 

0.851 
0.65 

34.19 

0.98 

0.851 
0.65 

34.1 2 

0.98 

0.90 0.90 
0.0721 0.0701 

5.4000 

0.851 
0.66 

33.94 

0.98 

0.90 
0.0811 

5.3500 
4.0000 4.5000 4.8330 

3.0000 

0.6698 0.6857 0.7137 

0.83 1 
0.66 

34.19 

0.98 

0.841 
0.66 

34.49 

0.98 

0.90 0.90 
0.0851 0.0851 

4.5000 4.1447 

0.6960 0.7105 1 
!= 

Spot. N . Y . ...... .. . . ............ . ü.57S5 0.5772 0.6712 0.78001 0.78001 0.78001 0.78001 

i 
= 1 
1 
E 
E 

! 

T1·igo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushell Hard Ordinary ....... . . 

s.-Minerales: 
Cobre electrolitico- Domes tic refinery 
Cobre electrolítico-Export refinery 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S .. . 
Plata - por onza en N. Y ......... . 
P lomo-Common New Yorl<. . .. .. . 
Plomo-Common S t. Louis ... . .... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 

6.-Aceites vegeta les de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob .. .. ..... . . . . ... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ............ . .. .. ...... _ .. . .. . 
Caca huate crudo , Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ........ ... .......... ....... . 
Linaza N. Y. Fob ....... . . . . ... . .. . 

§ Grasas anima les: 
§ Sebo Fancy. N. Y. Fob ...... . ..... . 

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

. por (lOO ................... . 

= i 
§ 
e: = 

Aceite esencial de limón mex1cano 
(N. Y.) ........... .... ..... .... .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ..... . . . 
Agua rrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah . ..... . .. ...... . .. .. . . .. . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah .. _ .... . ..... . ... . . . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

2.42 2.41 

0.3293 0.3270 
0.373 1 0.3624 

35.0000 35.0000 
0.8725 0.8525 
0.1 500 0. 1500 
0.1480 0.1480 
0.1150 0.1150 

O.ll88 

0.1304 

0.2002 
0.1651 

0.1993 
0.1 238 

0.0710 
0.0685 

12.26 

10.89 

4.0250 
0.0322 

0.5658 

8.38 
10.375 
10.000 

0.1254 

o. 1317 

0.2050 
0.1810 

0.2 141 
0.1239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

4.0250 
0.0317 

0.5638 

8.34 
10.250 
10.750 

2.39 

0.2978 
0.3257 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1277 

0.13ll 

0.2055 
O.l9ll 

0.2209 
0.1223 

0.0861 
0.0836 

12.96 

11.53 

4.1250 
0.0315 

2.30 

0.2970 
0.3104 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1230 

0.1289 

0.2046 
0.1949 

0.2298 
0.1272 

0.0826 
0.0783 

13.51 

12.19 

4.1250 
0.0319 

0.5530 0.5440 

8.37 
10.750 
10.250 

8.36 
10.750 
10.250 

2.37 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1230 

0.1285 

0.2036 
0.2102 

0.2456 
0.1359 

0.0778 
0.07ú2 

15.38 

13.77 

4.8750 
0.0326 

0.5150 

8.35 
10.750 
10.250 

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 

4.8750 
0.0324 

2.31 

0.2970 
0.3007 

35.0000 
0.8525 
0.1460 
0.1440 
0.1141 

0.1170 

0.1344 

0.2154 
0.1863 

0.2199 
0.1530 

0.0683 
0.0658 

17.06 

15.62 

4.8750 
0.0321 

0.5140 0.5130 

8.12 
10.750 
10.250 

7.94 
10.750 
10.250 

0.871 
0.66 

34.17 

0.98 

0.90 
0.0851 

0.881 
0.66 

34.43 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0000 

3.5560 3.5227 

0.7885 

0.8013 

2.28 

0.2970 
0.2949 

35.0000 
0.8525 
0.1406 
0.1386 
O.IIOO 

0.1229 

0.1433 

0.2188 
0.1767 

0.2147 
0.1600 

0.0651 
0.0627 

16.95 

17.20 

5.0500 
0.0318 

0.5040 

7.77 
10.700 
10.075 

0.8828 

0.8368 

2.21 

0.2970 
0.2957 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
O.IIOO 

0.1252 

0.1452 

0.2221 
0.1656 

0.2036 
0.1600 

0.0603 
0.0578 

16.00 

16.15 

5.6875 
0.0313 

0.5020 

7.63 
10.437 
9.750 

0.881 
0.68 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0300 
6.7500 
4.4880 
3.3600 

0.8841 

0.8362 

2.14 

0.881 
0.76 

34.42 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0400 
6.7500 
4.0000 
4.3330 

0.8699 

0.8640 

2.36 

0.2970 0.2970 
0.2960 0.2966 

35.0000 35.0000 
0.8525 0.8525 
0.1410 0.1400 
0.1391 0.1380 
0.1096 0.1029 

0.1298 

0.1468 

0.2237 
0.1680 

0.2049 
0.1534 

0.0677 
0.0652 

17.29 

15.49 

5.8750 
0.0327 

0.5120 

7.73 
10.000 
9.500 

0.1331 

0.1438 

0.2145 
0.1 753 

0.2127 
0.1420 

0.0743 
0.0717 

19.06 

17.15 

5.8750 
0.0334 

0.5210 

7.76 
10.000 
9.500 

======================================================================= 

-
*FUENTES, Ccrn" CRrnnuba, Cand-lilla' Oil Pnint and Drug Report.-Art;sela' Rny6n synthetic tcxtii.-Henequén: Journal of Commerce.-Lim6n 

tomate, piña fresco l ' plátano : Pif.a mexit:ona.- Ff.'dera l Sta le Market.- Tomate, idem, Un LUG co:37,5 Lh1.- Café: Journal of Commerce.-Trigo . lournal o f Com; 
mene .-Cobre elrctro l:t ico, .Jro, plAta, plomo, zinc Mineral anO f\·\ e tal Marl<et .-Att itea y sra!'a• animales : The Journsl uf Commerce. N. Y .-Aceih Esen .. 

• • ' • • "' ' ..... • • __ ..J "'-- -- 0 --- "'" - A .. :: ........ - ' •rnhnro RPnnrt.- A•uarráa:. Brea: Naval Storca Rcview.- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Pai.ot 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 
-------------------------------------------------I.U __ ü_ts __ d_t_D_ó_l_ar_t_s __________________________________________________ l_ 

Febrero Fehrero Ene. o Feb. Ene. o Feb. 
1954 1Q55 Vorioci6n 1954 l 9ó5 Vorioci6n 1 C 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 del Exterior y 

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

EG RESOS ESTIMADOS MENSUAL-
MENTE . . ... . .... .................. . . 

Por Importación de Mercandas ...... . . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el 

Extranjero y Comercio Fronterizo . ... , 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo 

P lazo .......... . ......... . . ... . . . . 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior. 
Por Otros Conceptos ........ ... . . . . ... . 

NETO DE ING RESOS Y EGRESOS NO 
ESTIMADOS MENSUALMENTE (I n· 

tereses y D ividendos de inversiones ex· 
tranjeras, nu t>vas inversiones extrnnieras, 
etc.) Y ERRORES Y OM ISIONES . . . 

RESULTADO (Cambio en los Activos Ne· 
tos Internacionales a corto plazo de 
México) . . . .... . ......... . ........ . . 
p. Cifras prel; m inort"9 
FUENTE: Bonco de México, S. A. 

88.215 
55.683 

4,505 

25 ,055 
1,8 12 

385 
775 

88.2'l6 
63,648 

ll,820 

2,274 

2,544 

4,446 

12,375 

109.123 
61.302 

7,563 

26 .279 
1,553 

12.105 
321 

86,508 
69,889 

ll,578 

2,368 

2,673 

10,438 

33,053 

20.908 
5.619 
3,058 

1,224 
259 

11,720 
454 

6.222 
6,241 

242 

94 

129 

5,992 

20,678 

183.842 
llfi,5 12 

9,024 

52,527 
3,725 

578 
2,476 

166, 145 
131.626 

25,761 

3,354 
1,284 
4,120 

- 6,370 

11,327 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad tn toneladas y Valor en millones de pesos ---------------------------------------------

209.917 
125,745 

12,676 

54,173 
2,981 

13,677 
665 

175.474 
140,558 

25,191 

4,277 
1,294 
4,154 

ll ,419 

45,862 

26,075 s 
10,2:13 = 
::::: 1 

744 s 
13,099 § 

1,811 

9,329 § 
8,932 

570 

923 s 
10 § 

"1 
34,535 

MPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

EXPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
CONCEPTO 1954 1955 1954 1955 CONCEPTO 1954 1955 1954 1955 s 

IMPORTACION TOTAL 568,978 667,899 1.138,6 1.757,0 T O TAL (1) 1.034,433 1.318,351 1.077,2 1.730,3 
SUMAS 135,?10 93,928 430,5 627,7 Exportación mercantil. .. . .... 999,2 1.57 1,8 

I nstalaciones de maquinaria .. 12,492 11 ,807 92,7 147,7 
A u tomó' iles para efectos ..... 7,585 13.637 50,4 102,1 
Automóviles para personas .... 7, 189 7,242 55,4 51,9 

de metal para 
2,311 2,665 33,5 56,8 maqumana .. ... ....... . ... 

Má9uinas )m_rulsadas por me-
2,844 3,100 17,9 dws mecamcos ........ . .. .. 53,3 

Tractores ..... . . .... . .. . .... 2,786 5,378 18,6 33, 1 
Tuberia de hierro o acero y sus 

SU MAS 815,934 1.009,864 719,7 1.085, 1 
Café en grano sin cáscara . . ... 25,982 23,871 232,6 308,9 
Algodón en rama ... . ...... . . 38,670 41.961 189,6 293,1 
P lomo meÚlico ,v concentrados 31,714 29,860 69,6 107,8 
Petróleo combustible ... . ... . . 495,918 580,559 47,5 83,9 
cobre metálico y concentrados 12,26 1 14.223 46,0 78.4 
Zinc meblico y concentrados 57,355 66,060 24,9 57,5 

conexiones . ...... . .... . .. . 8,550 13,955 16,5 32,4 
Refacciones y motores para 

automóviles . .......... . . .. 954 917 18,7 26,3 
Material fijo para ferrocarril. . 742 17,599 1,5 26,3 
Lana .......•.. . .. .. ... . .. . . 810 1,024 13,5 25,3 

Camarón ..... , .. . ..... . ... . . 2,915 2,928 19,8 20 .9 
Forrajes ... .. .. .. . , . .. . . . ... 32,R06 46,226 13,7 20.8 
Hilo de engavillnr . .... .. . .. .. 3,934 8,926 li ,1 20,8 
Petó leo crudo . . .. . .. ..... .. . 72,095 153,015 8,4 19.1 

H ule crudo natural o artificial 2,733 3, 182 10,5 22,2 
Aplanadoras y conformadoras 1,624 1,558 12,8 15,0 
Pasta de celulosa .... . ..... ... 5,558 6,177 7,6 12,4 
Omnibus ..... .... ......... . . 884 585 7,3 8,3 
Chasises para automóviles . . .. 258 671 1,6 5,2 
Frijol. .. . ... ........ ....... . 4,480 1,587 6, 1 3,3 
Papel blanco para periódico .. . . 3,357 2,03 1 4,3 3, 1 
Manteca de cerdo .... .. . . .... 3,266 710 10, 1 2,8 
Malz ........ . ...... .... . . . . 48,035 103 37,2 0,2 
Trigo . ...... . . .. . .. . . . ... .. . 19,252 14,3 

Henequén ....... , ........... 4,340 9,701 6,8 16. 1 
Tomate . ...... . . . .... . . , . . .. 23,484 20,535 7,8 14,3 
Cacahuate ... ... ... .... . . ... 4,302 3,938 9.8 10,3 
Prodt:ctos quimicos .......... 28 39 6,5 10,3 
Telas de a lgodón .......... .. . 286 258 5,1 6,b 
Manufacturas de henequén .... i,904 2,551 5,4 6.4 
Carnes fresc¿ts o refrigerdas . . 3,547 1,690 li ,l 5,9 
Borra de a lgodón . .. . ......... 4,393 3,523 4,0 4,0 

-
Notn: La importaci6n incluye las realizadas por Perímetros L1Lre11 . (1) Total= Exportaci6n Mercanti l + Producción de oro y Plata 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Va lor tn mila de peso.r 

IMPORTACION E X P O R T A C 1 O N 
Febrero Enero a Fe:: brero Febrero Enero a 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 
_______ 86-0-.R-1_3 _____ 1.-07-7-,2-40 ______ 1._73-0-,2-68------5-50-,5-5_6 _____ 

TOTAL MERCANTIL 4S1,66 1. 766,275 999, 184 1.57 1,812 
1-FIJENES DE CONSUMO 165, 157 247,772 3 17,704 119,41iP 86,74l 217,ll2 
A-No durnr.cros.......... . .. . .. .. .. .. 162,557 242,124 312,238 492,280 63,928 141,825 !l6,44fi 

1---Aiimen!o• y he biJas .... , . ... .. .. 157,537 234,146 302,28'l 476,624 48,005 19 9r, 1 106,342 43,48'l 
2-No comco!iblcs. . . . . . . . . . . . . . . • . . 6,020 7,'l78 9,94'l 15.656 15,923 21,380 

B-Duraderos ..... . . . .......... ,. ... .. 2,600 5,648 5,466 10,564 55,!;40 45.46 1 11 2.502 130.7u6 
U-BIENES DE PRODUCCION. . . . . . . ------377 322 ---502.8fi2 "-----811.81 ---716.9 10---- 7°8,4H ----1.397, 181 
A-No duraderos (Materias primas 

\ndvst:-ia lcs) .. ..... .. , ........ . . . 
B-Duracleros (Bienes de inversi6n) .. . . . . . 

233,753 373,644 600,070 
l. 777 3,678 2, 792 

lll -PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. _ _;;:38;:,:., 'l.:..:,fi;:;8 _____ ...;9::c4c:.:.5;:;3:e,8 _____ 7Vl5 7 

804,228 
7,5R5 

758.450 

190.313 
224 032 

251 ,718 
465,192 

346,993 
45 1 450 

f>lfi,517 
880 

-
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-
1= COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES ,i, 

Valor en mi/u de pr.ro.J , 
EXPORTACION JMPORTACION 

FcLrero Enero a Febrero Febrero Enero a Febrero 
PAISES 1954 1955 1954 1955 1 19&5 1954 1 <J55 ---------------------------------------------------------------------------------

-

TOTAL (1) 
TOTAL MERCANTIL ... . . 
América . .... .. .. . .. . .. ... . 
Argentina ...... . ... . .. . .. . . 
Rrasil ..... . . ... . .. .. .. . .. . 
Canadá . . ... . . .. . ........ . . 
Cuba ....... .. .. . . . .. ... . . . 
Estados U nidos 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 ... .. .. . .. .. . . . .. . . . .. . 
Arahia Saudita . . ....... .. . . 
Ceilán ...... . .. .. ... .. .... . 
China .... . .. . .. . .. . ..... . . 
Establee. del Estrecho .. . .. . . 
Indonesia . . . . . ..... . ...... . 
India . . ... . .. . . .. .. ... . . .. . 
lrak . ... . ..... . ..... . . .. .. . 
Jap6n .. . .. .... . ..... . . . .. . 
Persia . . . . . ... ... ....... . . . 
Siam . . . . ...... .... ....... . 
Otros . . ..... .. . .. .. .. .... . . 
Africa .. . .... .. . . .. .. .... . . 
Egipto . .. . . .. . . .. . . .. ..... . 
Marruecos Francés ... . ..... . 
Pos. Francesas en A frica Occ .. 
Pos. T nglesas en A frica Occ .... 
Pos. Inglesas en A frica Otal. . . 
Uni6n Sudafricana . . .... .. . . 
Otros . . . . ..... .. ... . ... . . . . 

.. . ....... .. . . . .. .. . 
Australia .... .. . . .. . .. . ... . 
Nueva Zelanda .. .......... . 

. . .... .. .. .. .. . ... . .. . 

520,629 860,813 1.077,240 1.930,262 
481,661 766,275 999,184 1.517.812 550,556 873,616 1.138,568 1.756,976 
324,162 505,784 653,884 1.059,864 488,184 698,550 1.031,931 1.444,204 

348 589 1.312 1,632 438 1,167 1,138 1,85;) 
1,314 2.274 2,011 2,933 22 1 40 1 
5,953 6,480 10,107 14,742 6,635 33,470 15,965 57,177 
4.715 6,638 7,425 24,354 729 2,226 1,643 3.345 

299,091 473,834 607,736 985,214 476,473 659,304 997,010 1.377,276 
3,291 5,247 6,357 9,300 42 55 225 244 

404 334 750 884 1 2 3 7 
1,045 429 1,909 963 77 151 280 161 
1,466 866 2,217 1,321 4 11 11 

388 182 610 491 
9 249 34 509 18 1,556 160 2,008 

918 2,524 1,604 4,488 1 112 30 224 
5,220 6,138 11,812 13,033 3,748 502 }[;,426 1.897 

____ ____ _____ ____ 
19,363 15,634 35,354 36,316 17,499 30,571 32,509 64,306 
4,637 6,115 8,743 14,137 3,890 3,633 8,522 7,55R 

2 2 4 3 533 697 1,252 1,249 
24 34 55 340 348 834 681 1.724 

8,750 316 11,437 434 2,040 4,166 4,912 6,327 
1,183 1 . 1,655 1 3 12 40 413 
1,153 2,399 5,889 5,091 5,604 6,910 11,476 20,5ll 

28,269 43,913 71.828 103,240 10,487 18,121 22,775 36,934 
1,028 1,496 1,326 3,8ll 5,773 25,317 ll,883 39,521 

888 2,423 1,184 4,631 328 650 588 1,159 
10,529 13,009 20,985 25,502 3,499 4,964 7,530 11,563 

6 14 4 731 970 1.691 2,525 
470 2.243 926 5,395 5,409 44,593 15,825 60,188 

3,608 1,850 9,292 6,812 8,682 12,978 16.923 21,291 
96 115 141 279 1,201 3,714 2,568 1,416 

28,498 45,382 58,616 67,882 4,387 4,790 9,126 13,076 

6 
1 

469 

27,930 
2 

90 
3 

3 

479 

44,896 

7 

556 

6 
1 

63 
1 

469 
21 

57,889 
2 

164 

96 

3 
479 

37 
67,271 

91 
571 

48 

783 660 1.587 1.986 
184 216 474 481 

1,987 1,206 3,898 5,668 
5 1 5 

140 17 213 135 

1,000 2,576 
270 25 

23 85 
544 1.091 
162 
41 

2,551 
282 

120 
1,228 

516 
266 

4,537 
42 

2 
220 

2,492 

362 96 378 340 1,026 433 2,428 
194 145 1 65 13 64 

43 8 43: _____ _ __:7;-,63.::.6 ____ .;..1 __ __ 
- - 43.--------;;8-----43 8 6,934 10,938 11,098 20,120 

702 117 910 399 

'====================================================================== 
(l) TOTAL = Exportaci6n mercantil + Producci6n de oro y plata. 

NOTA: La importaci6n incluye las realizadas por Perimetros Librtos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL 
América . .. . . . ... ... . . .. .. . 
Europa .. .. ... ... ... .. .. .. . 
Asia . .... . ... . . . . ... . .. . .. . 
Africa .... . . . . ...... ... . .. . 

1954 

505,174 
470,720 
23.383 
6,469 

Tonelada.! 

E X P O R T A C 1 O N 
Febrero Enero a Febrero 

1955 1954 1955 

616,657 
528,833 
26,377 
60,691 

756 

1.034,433 
937,546 

66,950 
25,315 

21 

1.318,351 
1.251,758 

55,856 
9,980 

757 

IMPORTACION 
Febrero Enero a Febrero 

1954 IQ55 1<lfi4 1'155 

278,439 
263.273 

13.798 
795 
132 
441 

341,970 
317,915 

22,837 
698 
58 

4t=;?. 

568,978 
540,574 

25,826 
1.658 

254 
1)1)6 

667,899 
624,059 

41,056 
1.802 

133 
849 




