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e INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
DEL BANCOMEXT 

e CREDITOS POR 1,669 MILWNES OTORGADOR 
EN 1954 

e LA OFICINA INTERNACIONAL DEL CAFE 

Informe AnuaL 
deL Banco 

E L día 24 del presente mes se celebró la XVIII Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la cual el Con-

sejo de Administración rindió un informe sohre sus actividades durante 1954. En se-
guida resumimos los aspectos sobresalientes de dicho Informe: 

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Durante 1954 las tendencias del comercio internacional fueron determinadas 
principalmente por la leve recesión económica en Estados Unidos y la continuación de 
la expansión económica en Europa Occidental, habiéndose acrecentado el valor y el 
volumen de las importaciones y de las exportaciones mundiales. 

En 1954 persistió el ascenso de las reservas de oro y dólares sobre todo de los 
países europeos, aunque a un ritmo más moderado que en 1953. Hacia fines del año 
dichas reservas se estimaban en 27,400 millones de dólares, lo que implica un aumen-
to, sin considerar a Estados Unidos, de 1,650 millones, en comparación con una ganan-
cia de 2,360 millones durante 1953. 

En 1954, aun más que en 1953, el alza en las reservas totales reflejó principal-
mente el mejoramiento de las tenencias de oro y dólares de Europa Occidental y del 
área esterlina. 

América Latina sufrió una disminución de 150 millones de dólares en el total 
de sus reservas de oro y -divisas durante el año, lo que se compara con un aumento de 
400 millones de dólares en 1953. 

Unas de las causas del menor ritmo a que las naciones pudieron acumular oro 
y dólares en 1954, fué el aumento del déficit del comercio europeo y del excedente 
en cuenta corriente en la balanza de pagos de Estados Unidos. 

Estos cambios fueron en parte originados por la leve contracción de la activi-
dad económica en Estados Unidos, que se expresó principalmente a través de la decli-
nación del índice de la producción industrial. 

De acuerdo con cifras preliminares, el comercio exterior de América Latina 
fué favorable durante 1954, aunque el superávit de la balanza comercial latinoame-
ricana se redujo alrededor de 120 millones de dólares respecto a 1953. 

BALANZA DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Durante 1954, México logró un saldo positivo de 41.7 millones de dólares, como · 
de sus transacciones internacionales tanto en cuenta corriente como en sus 

movimientos de capital. En 1953, la balanza de pagos había dejado un déficit de 
27.6 millones de dólares. 
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El resultado obtenido en 1954 se explica tanto por el incremento en los ingre-
sos como por la reducción de los gastos. Los ingresos pasaron de 1,004.3 millones de 
dólares a 1,063.2 millones y los gastos fueron de 1,031.9 millones en 1953 y de 1,021.5 
millones en 1954. 

Los principales factores que contribuyeron al incremento de los ingresos fue-
ron: a) las ventas de México al exterior, que resultaron superiores en 43.4 millones de 
dólares a las de 1953 (604.7 millones de dólares en 1954 contra 561.3 en el año pre-
cedente); y, b) los ingresos procedentes del turismo y del comercio fronterizo que ex-
cedieron en 28.9 millones de dólares sobre el nivel del año anterior. 

El decrecimiento de la columna de gastos fué general, pero principalmente 
fué producto del descenso de las importaciones, las que declinaron 23.9 millones de 
dólares en comparación con 1953. 

En términos generales, la distribución geográfica del comercio exterior mexica-
no no acusó grandes cambios en 1954, si bien se redujo la importancia relativa del co-
mercio con Estados Unidos y aumentó la significación del intercambio con Europa. El 
valor conjunto del comercio con Norteamérica, no obstante, aumentó de alrededor de 
8,800 a 11,200 millones de pesos, en tanto que el europeo se elevó de aproximadamente 
1,270 a 2,270 millones de pesos. 

Ahora bien, aunque las exportaciones mexicanas en 1954 fueron superiores a 
las correspondientes a 1953, y las importaciones resultaron por su parte inferiores a 
las del año inmediato anterior, ello no afectó la disponibilidad de bienes requeridos 
por el desarrollo económico del país, pues el incremento de las exportaciones se debió 
en buena parte a la mayor producción de artículos tales como algodón, café, petróleo 
y cobre, y el descenso de las importaciones fué posible debido principalmente a las 
abundantes cosechas de maíz, ti'igo y frijol. 

POLITICA DEL BANCO 

Tres fueron los propósitos principales del Banco en el período a que se contrae 
el presente informe: 19 ) contribuir, en la mayor escala posible al financiamiento delco-
mercio exterior; 29 ) procurar el fomento de dicho intercambio a través de medidas 
de diversa naturaleza y 3Q) continuar consolidando la situación financiera de la ins-
titución. 

La estructura de los créditos concedidos por el Banco mostró algunos cambios 
que en gran parte fueron producto de nuevas modalidades en su intervención y del 
mejoramiento de la situación agrícola en 1954. 

El Banco siguió interviniendo de manera activa, no ya para facilitar la impor-
tación de maíz, trigo, frijol, huevo, etc., sino fundamentalmente para ayudar a la 
CEIMSA a cumplir su función reguladora del mercado a través de una mejor distribu-
ción de la producción nacional. 

Durante 1954 se optó por financiar en escala creciente la producción de cier-
tos artículos cuyo abastecimiento venía siendo satisfecho a través de créditos que se 
destinaban a importar las cantidades faltantes. 

Esta modalidad en la política del Banco, de ningún modo implica que se haya 
desatendido el financiamiento directo de las exportaciones e importaciones. Por el 
contrario, durante 1954 aumentaron los créditos destinados directa o indirectamente 
a estimular la exportación, y fueron asimismo mayores los préstamos para facilitar la 
importación sobre todo de ciertas materias y productos industriales. 

Las tendencias y características más salientes de la política financiera del Ban-
co en 1954, fueron las siguientes: 

1) Incremento de los créditos destinados al financiamiento del comercio ex-
terior, y concretamente de las exportaciones. 

2) Aliento a la producción de artículos de exportación y a la de aquellos que 
hasta ahora han venido importándose, entre otras causas debido a la falta de ayuda 
financiera. 

3) Mayor estímulo a los créditos otorgados con fines de regulación de pre-
cios, pero buscando que dichos créditos contribuyan a mejorar el abastecimiento de 
diversos artículos de consumo, no sólo a través de importaciones, sino del fomento di-
recto de la producción. 
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4) Finalmente, el Banco ha tratado de que su financiamiento se traduzca en 
un estímulo para amplios grupos de productores, sobre todo pequeños y medianos, y 
de que su intervención cubra particulatmente aquellos campos que, por razones de 
diversa índole, no son atendidos por los bancos comerciales privados. 

Las actividades del Banco destinadas a promover e incrementar el comercio 
exterior del país, respondieron en 1954 principalmente a los propósitos siguientes: 

1) Diversificar nuestros mercados tanto de abastecimiento como de destino 
de la producción y fomentar la exportación de productos con el mayor grado posible 
de elaboración. 

2) Orientar a los exportadores y ayudarlos a contar con una mayor organiza-
ción y con inf01maciones más completas y exactas, a fin de facilitar su concurrencia a 
los mercados extranjeros. 

3) Establecer relaciones directas con países que tradicionalmente han sido 
consumidores de productos mexicanos y con aquellos que son mercados potenciales 
en los que es viable incrementar las ventas. 

4) Fomentar operaciones de intercambio compensado, que ayuden de prefe-
rencia a dar salidas a productos excedentes, cuya colocación se ha dificultado por ra-
zones de diversa naturaleza. 

5) Contribuir a mejorar los términos de nuestro intercambio comercial. 
6) Ayudar al Gobierno Federal en el examen de problemas del comercio exte-

rior, en la adopción de medidas tendientes a resolver dichos problemas, y en el logro 
de una mayor coordinación en la ejecución de la política comercial exterior del país. 

Para alcanzar las metas anteriores el Banco intervino directamente o junto con 
organismos privados y dependencias gubernamentales en las más variadas actividades. 

A invitación de la Secretaría de Economía, en los últimos días de enero de 1954 
se celebraron una serie de juntas para cambiar impresiones sobre la situación del co-
mercio exterior del país y a fin de pensar en medidas concretas tendientes a mejorar 
sus condiciones. 

En el curso de 1954 nuestro país fué visitado por una misión de Indonesia, 
que llevó a cabo un amplio recorrido que abarcó los principales centros industriales. 

Con objeto de estimular el intercambio y de lograr una mayor diversificación, 
durante el primer semestre del año el Banco promovió una serie de Mesas Redondas 
para estudiar el estado del comercio entre México y Estados Unidos, Alemania, Italia, 
Checoeslovaquia, Holanda, Bélgica, Austria, Japón, Argentina y Francia. 

Para consolidar el prestigio de nuestro comercio exterior, el Banco propuso la 
adopción de medidas concretas y el estudio y expedición de una legislación que per-
mita prevenir y sancionar cualquier acto fraudulento de parte de nuestros exportadores. 

Para simplificar los trámites y facilitar las operaciones de comercio exterior, la 
Secretaría de Economía estableció asimismo una Comisión Asesora en Materia de In-
tercambio, formada por representantes de dicha dependencia, de la Secretaría de Ha-
cienda y del Banco. 

En lo que hace a información, en el curso del año pasado se mejoraron los ser-
vicios que el Banco ha venido prestando a exportadores e importadores mexicanos y 
a quienes en el extranjero se interesan en comerciar con nuestro país. 

Con independencia de las operaciones de carácter estrictamente financiero en 
las que el Banco ha intervenido para facilitar la exportación de productos tales como 
el henequén, ixtle de lechuguilla, candelilla, etc., nuestra institución ha colaborado 
activamente con la Secretaría de Economía y con la de Agricultura para lograr la me-
jor organización posible de los productores y de los sistemas de venta interior y exte-
rior de dichos artículos. 

Las utilidades obtenidas por la institución en 1954 ascendieron a cerca de 10 
millones de pesos, contra 7 millones en 1953 y 5.6 millones en 1952. Pero, no obstante 
el considerable incremento de dichas utilidades, fué preocupación constante de la Di-
rección del Banco continuar consolidando su situación financiera a fin de lograr mayor 
firmeza y simultáneamente una mejor aplicación tanto de sus recursos propios como 
de los fondos obtenidos de otras fuentes de financiamiento. 

OPERACIONES DEL BANCO 

En tres grupos principales se han dividido las operaciones que realiza el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A.: l.-Operaciones de financiamiento directo, o 
sean, los créditos que concede el Banco con sus propios recursos; 2.- 0peraciones fi-
duciarias, por cuenta del Gobierno Federal y de particulares y 3.-0peraciones de 
compensación. 
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Estas operaciones se clasifican a su vez en tres sectores: a) Créditos para la 
regulación de precios; b) Créditos comerciales, y e) Créditos para la producción. 

El volumen total ejercido de los tres tipos de crédito aumentó en $193.4 millo-
nes, suma que representa un incremento de 13% en el año de 1954, respecto a 1953, 
esto es, de $1,475.2 millones a $1,668.6 millones. 

Los créditos para la regulación de precios disminuyeron ligeramente en 1954 
- 2.2%-- en comparación con el año anterior, habiéndose otorgado el año pasado la 
suma de $1,006.2 millones, cifra que significa el 60% del total de créditos directos 
concedidos por el Banco. 

La mayor parte de estos fondos se dedicó a la regulación de los abastecimientos 
y precios de artículos básicos, habiendo absorbido dos productos el 73.2% del total: 
maíz (53.3%) y trigo (19.9 %). 

El 40% de las operaciones de crédito con fines de regulación de precios, se hizo 
a través de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A.: $399.5 millones, 
y el 60% por intermedio de la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A. (en liquida-
ción): $606.7 millones. 

Los créditos comerciales ejercidos, que representaron el 35% del total, ascendie-
ron 48% en 1954, o sea, $185.4 millones, con referencia a 1953, es decir, de $389.5 
millones a $574.9 millones. 

El 95% de los créditos de tipo comercial se otorgó a particulares y sólo el 5% 
a CEIMSA. 

Seis productos absorbieron el 84% del total de los préstamos comerciales. Dos 
artículos recibieron el 68%: la exportación de algodón ($161.5 millones) y la impor-
tación de papel ($227.9 millones). A otros cuatro productos se aplicó el 16%: la ex-
portación de cacahuate ($13.5 millones) y de henequén ($55.0 millones), y la impor-
tación de maquinaria y equipo ($17.5 millones) y de parafina y sustitutos ($8.0 mi-
llones). 

Los préstamos para estimular la producción aumentaron 54% en 1954, respec-
to al aii.o precedente: de $56.8 millones a $87.5 millones. Esta última cifra significa 
el 5.2% del monto de los créditos directos concedidos por el Banco. 

El 68% de la suma registrada en 1954 se otorgó a la producción de algodón 
($32.8 millones) y como préstamos prendarios diversos ($26.9 millones). 

Las sucursales del Banco en Tapachula, Chis. y Villahermosa, Tab., concedieron 
créditos por un total de $31 millones: $10 millones para la producción y $21 como 
préstamos comerciales. 

Durante 1954 el Banco continuó manejando las comisiones y mandatos recibi-
dos del Gobierno Federal y de diversos particulares, conforme a las disposiciones con-
tractuales estipuladas. 

Entre ellos destacan los fideicomisos para el fomento de la producción nacional 
de cacao, para la administración de fincas cafeteras de Chiapas, para impulsar la siem-
bra de oleaginosas en terrenos de propiedad federal, para estimular el establecimiento 
de la marina mercante nacional, para la compra de acciones de la NADYRSA, para 
la producción y refinación de cera de candelilla ejidal, para la importación de papel, 
para cubrir anticipos a los talladores de ixtle, para conceder créditos a Henequeneros 
de Yucatán, para surtir de carne refrigerada al Distrito Federal, para la importación 
de varilla de construcción, y otros varios de menor significación. 

Muchos de estos fideicomisos, que fueron constituídos hace varios años, se en-
distintas etapas de liquidación. 

En el año de 1954 se celebraron 78 convenios do compensación con intervención 
del Banco, para la importación y exportación de diversas mercancías, previo permiso 
de la Secretaría de Economía Nacional. Los productos que se importaron bajo este sis-
tema fueron los siguientes: papel celofán, artisela, fiocco, nylon, instrumental quirúr-
gico, casimires y telas de lana, vinos y whisky, por un total de 41.1 millones de pesos. 

Precisa mencionar que $11.4 millones de esta cantidad total fueron compen-
sados desde 1952. 

Todos estos artículos fueron comprados a países europeos, con excepción de una 
parte del whisky, que se importó de Canadá y de Estados Unidos. 

Por otra parte, los productos exportados en 1954 por el método de compensa-
ción fueron los que se enuinerim en seguida: brea, piña enlatada, ixtle de lechuguilla, 
telas de algodón, cacahuate, raíz de zacatón, orégano, henequén, hilo de engavillar, 
miel de abeja y cera de candelilla, por un total de 26.1 millones de pesos. 

También en este caso las ventas se hicieron preponderantemente a naciones de 
Europa (90% ), y una pequeña parte a Centro América, países del Caribe y Canadá. 
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17Lf. 

La Oficina 1 nternaciona! 
del Café 

D URANTE la VIII Asamblea General Ordinaria de la Federación Cafetalera Centro América-
México (FEDECAME), celebrada en San Juan, Puerto Rico del 10 al 17 de abril, fué 
aprobado un proyecto de resolución en virtud del cual todos los delegados asistentes se 

comprometieron a r ecomendar a sus respectivos gobiernos la formación de un organismo destina-
do a estabilizar los precios del café y evitar fluctuaciones violentas, que desquician sus programas 
de producción y su economía en general. Aparte del propósito de formar existencias reguladoras 
o de emergencia con los excedentes de las cosechas, se asignaron a la Oficina Internacional del Café 
los siguientes objetivos : fomentar el consumo del café; llevar a cabo estudios de carácter econó-
mico-agrícola; prestar asistencia técnica; y otorgar ayuda financiera. La resolución que propicia 
la creación del organismo estabilizador de los precios del café, aprobada unánimemente por los 
14 países miembros de la FEDECAME, es producto de su justificada preocupación por la baja 
en los precios del café, iniciada desde febrero último. 

Sin conocer en detalle el proyecto, es imposible juzgar sus ulteriores alcances y su eficacia 
para resolver el problema que se ha creado por el aumento de la producción frente a un consumo 
m1mdial decreciente. Pero cualquiera que sea su forma y amplitud, es digno de atención por par-
te de los gobiernos de los países cafeteros, ya que su objetivo es por demás plausible, aunque 
difícil de realizar sin el concurso y el apoyo de Estados Unidos, ya que este país compra más 
del 60% de las exportaciones del mundo. 

H ay temores de que por efecto de la enorme cosecha del Brasil en el año agrícola julio 
1955- junio 1956, que se calcula será de 17 millones de sacos de 60 kilos, o sean 2 millones más 
que en el ciclo anterior sumada al stock actual de 5 millones de sacos, que se estima anormalmen-
te alto, sobrevenga un descenso de precios que sería de consecuencias graves para la vida econó-
mica y política de los países que tienen en el café su fuente primordial de ingresos de dólares. 
Por ejemplo, para Colombia el valor de sus exportaciones de café representó en 1953, el 95% de 
las totales; para El Salvador el 86% ; para Guatemala el 77 % ; para Brasil el 68% ; para Haití el 
66% Y así sucesivamente. Para México sólo representa el 16%, pero el café es el segundo ren-
glón en la lista de sus exportaciones generales y cualquier baja afectaría a un sector muy exten-
dido de su economía y, particularmente, a la agricultura de sus Estados de Veracruz y Chiapas. 

México, como los demás países cafeteros, no puede permanecer a la expectativa ante el noto-
rio desequilibrio entre la oferta y la demanda mundiales. Como en pasados tiempos de crisis para 
la industria cafetera, México está al lado de Brasil, de Colombia y de los países de la FEDECAME 
que pugnan por encontrar una solución al problema de los excedentes previsibles y sin duda pres-
ta rá su concurso a las medidas que se acuerden para defender los precios del grano y mantenerlos 
en un nivel justo y costeable para los productores. 

Un producto que figura con el 25% del valor de las exportaciones totales de los países latino-
americanos (medido en precios corrientes); que r epresentó el 42% de las importaciones de Estados 
Unidos desde todo Latinoamérica en 1954, y que para un buen número de países significa, como 
se ha visto, la principal fuente de ingreso de dólares, merece especial consideración y más aún 
por pa rte de Estados Unidos, ya que es el país que mayormente se beneficia con la venta de sus roa 
nufacturas. Un desplome en los precios del principal producto de exportación de Latinoamérica, 
aparte de reducir fuertemente las ventas norteamericanas en este Continente, pondría a la opi-
nión pública de los países afectados mal predispuesta contra la política comercial norteamericana, 
aunque ésta no fuera responsab1e del abatimiento de los precios del café. Por tan claras razones, 
parece absurda la versión propalada desde que comenzaron a bajar los precios del café, que Es-
tados Unidos es indiferente a esta situación y que más bien su Gobierno, cediendo a presiones de 
grupos interesados y a factores políticos, se inclina por aprovechar el desequilibrio que se ha pro-
ducido en contra de los países cafeteros, para dejar que los precios caigan al más bajo nivel posible. 

La vuelta a precios que se pagaban por 1947 (30 centavos) no es posible y menos aún con-
veniente, porque de entonces para acá los costos de cultivo se han elevado en todos los países pro-
ductores en consonancia con los más altos niveles de precios de los productos que adquieren y 
del costo de vida. Es cierto que los precios del café han subido más que los de otros productos de 
consumo básico, con excepción del cacao, donde el alza ha sido mucho mayor; pero ello no es 
argumento para que los países compradores pretendan que los precios del café desciendan hasta 
un nivel que haga incosteable su cultivo, aunque provoque con ello perturbaciones sociales, malos 
entendimientos y desconfianza general hacia el comprador y consumidor más importante en el 
mundo. 

La situación a que han llegado los abastecimientos y la demanda mundiales del café Y la 
preponderancia que Estados Unidos tiene en el consumo mundial del grano, brindan una bri-
llante oportunidad a dicho país para demostrar las excelencias de la política de cooperación como 
instrumento para resolver los problemas económicos de este Continente; es uno de los casos en que 
se puede aplicar el pensamiento expresado por nuestro Secretario de Hacienda en la reciente XXI 
Convención Bancaria de Torreón, cuando dijo: "Nadie ha pretendido ni pretende, desconocer las 
fuerzas que operan y se conjugan en el mecanismo de los precios internacionales, pero al mismo 
tiempo estamos convencidos de que Estados Unidos persiguiendo su propio interés, dado que La-
tinoamérica; entre todas las áreas del mundo, es su cliente mejor, puede. hacer una contribución emi-
nente a l crecimiento de nuestras economías, a través de su política arancelaria, de sus almacena-
mientos 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 consumi-
dores para evitar fluctuaciones bruscas en los precios." 
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e En este trabajo se examina cómo nuestras 
importaciones en los últimos 5 años, han servido 
para acelerar nuestro desarrollo económico. 

Tendencias de Las 

IJJ1PORTACIONES li1EXICANAS 

1950-54 

Por Miguel S. Wionczek 

I 

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 tecnificación agrícola presionarán cons-
tantemente al alza nuestras importaciones" declaró el 
Secretario de Hacienda, Lic. Antonio Carrillo Flores, 
en su discurso de inauguración de la última Conven-
ción de Banqueros en Torreón. Tomando en cuenta la 
importancia de este problema para la economía nacio-
nal, nos proponemos analizar -como lo hemos hecho el 
mes pasado respecto a las exportaciones- el creci-
miento de las importaciones mexicanas en el último 
quinquenio para averiguar hasta qué grado las compras 
mexicanas en el exterior sirven el interés del país y las 
necesidades de su desarrollo. 

Antes de presentar el cuadro de las tendencias de las 
importaciones mexicanas en los años 1950-54, vale la 
pena -anotar que las presiones crecientes en el sector 
de las importaciones aparecen en todo país en proce-
so de desarrollo. Como estas presiones influyen negati-
vamente en el equilibrio de su balanza de pagos, el 
problema de encontrar un término medio entre nece-
sidades de desarrollo y exigencias de la balanza de 
pagos es el problema central de la política económica 
exterior. La dificultad de resolverlo se debe al hecho 
que involucra no sólo decisiones de orden económico, 
sino también político y social, pues el progreso del des-
arrollo resulta en aparición de nueva demanda en todos 
los sectores de la economía. Aunque desde el punto de 
vista económico podría ser ventajoso y útil limitar drás-
ticamente las importaciones de todas clases de bienes 
de origen extranjero que no sirven directamente al des-
arrollo, las exigencias político-sociales pueden hacer tal 
acción imposible. Además en los países con libertad 
completa de cambio las limitaciones de importaciones 
de bienes no indispensables sea por medio de prohi-
bición directa o de elevación de tarifas tienen sólo un 
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valor práctico muy limitado. El programa de austeridad 
en el sector de las importaciones puede fácilmente re-
sultar en un aumento de los gastos de turistas nacio-
nales en el exterior o en la salida de capitales naciona-
les, lo que nulificaría los efectos de aquella política de 
austeridad en la balanza de pagos. 

Así, la política de importación de cualquier país en 
proceso de desarrollo representa sólo un aspecto de la 
política general de desarrollo. Es decir, las posibilidades 
de seleccionar las importaciones tienen sus limitaciones 
Y se necesita como suplemento un programa claro y a 
largo plazo de sustitución de ciertas clases de importa-
ciones por producción interna. La falta de coordinación 
entre estas dos políticas resulta como lo podemos ver en 
el caso de países latinoamericanos como Brasil o Perú 
tanto en las crisis periódicas de sus balanzas de pagos 
como en la aparición de nuevos obstáculos al proceso 
de desarrollo. 

II 

Al esbozar el carácter general del problema, vamos 
a presentar sucesivamente el crecimiento del volumen 
y del valor total de las importaciones mexicanas en el 
último quinquenio, los cambios en la estructura de las 
importaciones nacionales en el mismo período, y el cre-
cimiento o decrecimiento de las importaciones por gru-
pos económicos. Los cuadros estadísticos fueron prepa-
rados por el D epto. de Publicaciones del Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior. Como en nuestro análisis 
anterior de las exportaciones en los años 1950-54 y por 
las mismas razones vamos a usar como base de compa-
ración el año de 1949, presentando el valor de las im-
portaciones mexicanas en dólares y no en moneda 
nacional. Esperamos que nuestro análisis nos dará 
respuesta a las siguientes cuestiones principales: que 11i 
la dirección de la expansión de las importaciones r efle-
ja las exigencias de desarrollo de México y cuáles son 
las condiciones que deberían cumplirse para que México 
pudiera utilizar completamente para fines de desarrollo 
su capacidad para importar. 
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El volumen y el valor de las importaciones naciona-
les en los últimos cinco años crecieron de la manera 
siguiente : 

IMPORTACIONES MEXIC.,\ NAS , 1949-1954 

(Volumen en miles do toneladas y va lor en millones de dóla res) 

Arlo Volum en Valor 

1949 2,158 479.8 

1950 2,752 555.7 

1951 3 ,430 822.2 

1952 3 ,602 807.4 

1953 3,977 807.5 

1954 4,021 787.2 

Recordando que aunque este cuadro presenta el 
valor de las importaciones en precios corrientes, los pre-
cios internacionales de la mayoría de los productos 
importados fueron aproximadamente iguales al 
pio y a fines del quinquenio, se ve ql:le las 
hacia la importación fueron en los úlhmos cmco anos 
bastante fuertes. El país compró en el exterior en 1954 
casi 1.9 millones de toneladas más de varios productos 
que en 1949, pagando por este volumen adicional de 
importaciones más de 300 millones de dólares o el 60% 
del costo total de las importaciones de hace cinco años. 

No cabe duda que las importaciones mexicanas han 
crecido en el período de 1950-54 más rápidamente que la 
población y el ingreso nacional del país. Si el volumen 
y el valor de las importaciones per cápita hubiera sido 
el mismo en 1954 que en 1949, el país hubiese comprado 
en el año pasado sólo 2.5 millones de toneladas de pro-
ductos extranjeros con el valor de unos 560 millones 
de dólares en lugar de los 4 millones de toneladas ac-
tualmente compradas y valuadas en 787 millones de dó-
lares. En realidad, el volumen de las importaciones per 
cápita, incrementó de 86.3 Kgs. a casi 140 Kgs. y su 
valor per cápita de 19.2 dóla res a 27.1 dólares siendo el 
aumento del ingreso nacional - en cifras redondas-
de 3,600 millones de dólares en 1949 a 5,250 millones de 
dólares en 1954, es claro también que la tasa de creci-
miento de las importaciones fué más alta que la del 
ingreso nacional: en 1949 las importaciones equivalie-
ron a un 13% del ingreso nacional y en 1954 a un 15% 
del mismo. 

El hecho de que las importaciones crecieran en los 
últimos años más rápidamente que la población y que 
el ingreso nacional, es bastante serio y nos induce a 
analizar las tendencias generales de las importaciones 
más de cerca. Estas tendencias pueden verse en los 
cuadros siguientes, que presentan los datos sobre cam-
bios en el volumen y el valor de las importaciones por 
grupos económicos. 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

(Volumen en miles de toneladas) 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

TOTAL 2,158 2,752 3,430 3 ,602 3 ,977 4,021 

Bienes de consumo 357 539 676 728 861 382 
No duraderos 321 495 602 657 798 329 
Alimentos y bebidas 312 486 593 648 788 320 
Duraderos 36 44 74 71 63 53 

Bienes de producción 1,734 2,013 2,405 2,625 2,816 3 ,074 
MateriaJI primas in-

dustriales 1,328 1,495 1 ,634 1 ,977 2,137 2,502 
Bienes de inversión 407 518 771 648 679 572 
Otros 67 200 348 248 300 566 
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!MPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

(Valor en millones de dóla res) 

1949 1950 1!)51 1952 1953 1954 

T O TAL -179.7 555. 7 807.4 807.5 787.2 

Bienes de consumo 98.4 122.9 173.1 190.3 195.8 114 .5 
No duraderos 58.5 70.9 92.4 106.8 121.9 65.5 
Alimentos y bebidas 35.5 47.2 64.6 79.5 93.3 40.7 
Duraderos 39.9 52.0 80.7 83.5 73.9 49.0 

Bienes ele produ cció11 337.7 394.8 58D. 3 571.3 564.1 593.4 
Materias primas in-

dustriales 131.7 160.8 232.9 234.5 221.9 263.6 
Di enes de invers ión 206.0 234.0 356.4 336.8 342.2 329.8 
Otros 43.6 38.0 59.8 45.7 47.6 79.3 

En cuanto al volumen total de las 
se ve una tendencia continua hacia el creclllllento, ano 
tras año con el aumento más grande en los años de 
1950 y Í951 (de 700,000 toneladas por año) Y un au-
mento relativamente limitado en 1952-54. expan: 
sión del volumen de las compras en el extenor resulto 
principalmente de la expansión de las importaciones de 
bienes de producción que aumentaron de 1.734,000 to-
neladas en 1949 a 3.074,000 toneladas en 1954. En con-
traste, el volumen de las in1portaciones de bienes de 
consumo creció continuamente desde 1949 a 1953, pero 
disminuyó drásticamente en 1954 (de 861,000 f?neladas 
en 1953 a 382,000 toneladas el último año), debrdo a un 
descenso muy grande de las importaciones de alimentos 
en 1954. Un grupo ele importaciones que demuestra la 
tasa de crecimiento más grande y continua es el de 
materia3 primas industriales : cuando en 1949 se impor-
taron 1.3 millones y en 1950 1.5 millones de to?-eladn;s 
ele estos productos, las importaciones de matenn;s pn-
mas alcanzaron en 1954 el nivel record de 2.5 millones 
de toneladas, representando más de un 60% del volumen 
total de las importaciones mexicanas. 

Con respecto al valor total, el nivel más alto fué 
alcanzado en 1.951, que fué el año del auge post-coreano 
y de las compras en. todo el pes-
pués, el valor total de las rmportacrones se estabilrzo por 
deba jo ele este nivel llegando a ser el valor de las com-
pras en el exterior en 1954 más. bajo que en 
1951. Aquí los dos grupos prmcrpales -brenes de con-
sumo y bienes de producción- siguen tendencias dife-
rentes: el valor de las importaciones de bienes consu-
mo iba creciendo hasta fines de 1953, debrdo a la 
expansión de las importaciones de alimentos, cuando 
a la vez el valor de las compras de bienes de producción 
aumentó muchísimo en 1951 y después de disminuir en 
1952 y 1953 lo que reflejó una recesión económica en 
México en dos aíios, aumentó una vez más 
en 1954 alcanzando un nivel record de casi 600 millo-
nes de D entro del grupo de bienes de produc-
ción, el valor de las importaciones de materias primas 
industriales creció casi continuamente durante todo el 
período (con una sola excepción el año de 1953) cuan-
do el valor de las compras de bienes ele inversión al-
canzó un nivel record en 1.951, colocándose un poco por 
debajo de este nivel en los últimos tres años. 

Si dejamos a un lado ciertas deformaciones 
al auge internacional post-coreano, las tendencras del 
crecimiento de las importaciones mexicanas en el últi-
mo quinouenio parecen reflejar la dirección del desarro-
llo del país. Lo que es probablemente más importante 
desde el punto de vista del futuro, es que en 1954 
vo lugar una corrección sana de las tasas de creer-
miento de importaciones de bienes de consumo tanto 
no dura deros como duraderos. Es claro que la des-
valorización del peso ayudó a esta corrección, pero 
los a justes positivos no serían posibles sin la mejora de 
condiciones en el sector agrícola del país. 

La comparación del valor de las compras en el ex-
terior al principio y a fines del período demuestra 
que: 1) las importaciones de bienes de consumo fueron 
en 1954 sólo mayores en 16.1 millones de dólares que 
en 1949, siendo el incremento de las compras de bie-
nes de consumo duraderos casi exclusivamente respon-
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sable por esta diferencia; y que 2) la expanswn ge-
neral del valor de las importaciones se debió a una 
expansión de las compras de bienes de producción. 

Estas observaciones se confirman por los índices 
del volumen y del valor de las importaciones sirviendo 
el año 1949 como base (:-::100): 

INDICE DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1950-54 

(1949= 100) 

1951) 1951 1952 1953 1954 

Bienes de consumo 

No dura dero.• 
Alimentos y bebidas 
DuradQros 

Bienes de producción 

151.0 

154.3 
155.7 
122.1 

189.4 

187.9 
189.9 
203 .1 

203.9 

205 .0 
207.5 
194.4 

241.2 

248.8 
255.4 
174.4 

106.9 

102.6 
102.4 
144.6 

116.1 138.7 151.4 162.4 177.2 

Materias primas industria-
les 112.6 123.1 149.0 161.0 188.5 

B ienes de inversión 127.5 189.5 159.4 167.0 140.8 

a. Animales para cría, 
millas. <!te. 76 .5 110.8 115.0 171.7 146.6 

b . M a teriales para cons-
trucción. etc. 138.1 196.0 177.7 179.2 136.5 

c. H erran1ientas , refaccio-
nes, partes, etc. 9.S.5 128.8 124.9 102.5 85.3 

d . M áqumas, equipos y 
vehículos 125.2 204 .7 146.2 169.4 165.0 

INDICE DEL V ALOH DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1950-54 

(1949= 100) 

1950 1951 1952 1953 1954 

IMPORTACION 

Bienes de consumo 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Duraderos 

Bienes de producción 
Materias primas indus tria-

124.8 175.8 193.2 198.8 116.2 

121.2 
133.0 
130 .1 
116.9 

157.9 
181.9 
202.1 
174.2 

182.7 
224.0 
214 .2 
169.2 

208.4 
262 .9 
185.1 
167.0 

111 .8 
114 .6 
122.7 
175.7 

les 122.0 176.7 178.0 168.1 200.0 
Bienes de inversión 113.6 173.0 163.5 166.1 160.1 

a. Animales para cría, se-
millas. etc. 100.8 1.S3.3 177.9 238.0 198.6 

p. M a teriales para conq-
trucción , etc. 117.8 177.8 166.0 155.3 134.1 

c. Herramientas, refaccio-
nes. partes, etc. 107.4 151.5 154.3 133.9 118.2 

d. M áquinas, eqtúpos y 
vehiculoq 114 .9 179.4 165.7 178.7 180.6 

Estos índices que para razones de claridad inclu-
yen subdivisión de importaciones de bienes de inver-
sión en productos para usos diferentes demuestran cla-
ramente que las compras en el exterior de productos 
necesarios para el desarrollo y para la industrialización 
de México crecieron en el último quinquenio más rá-
pidamente que todas las demás compras. En 1954, 
cuando el volumen total de las importaciones fue de 
186.3 r especto al año base (1949), el volumen de las 
importaciones de bienes de consumo fué 106.9 y 
el de bienes de producción 177.2. Dentro de este últi-
mo grupo. el volumen de las importaciones de mate-
rias primas industriales fué, a fines del período, casi 
90% mayor que en 1949 y el volumen de bienes de 
inversión 40% mayor. 

El índice del valor de las importaciones registra 
cambios semejantes. Cuando el valor total de las impor-
taciones fué en 1954 en un 64% mayor que el de 1949, 
el valor de los bienes de consumo importados aumentó 
sólo en un 16% . pero el de las importaciones de bienes 
de incrementó en un 76%. El valor de las 
materias primas industriales, compradas fuera del país, 
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dobló en cinco años y el de bienes de inversión aumen-
tó en 60%. Cuando el índice general del valor de las 
importaciones fué en 1954 164.1 (base 1949), los sub-
índices de varios grupos relacionados con la indus-
trialización fueron como sigue: las materias primas no 
elaboradas -237.0; las elaboradas 196.7; máquinas, 
equipo y vehículos (excluyendo automóviles para uso 
personal) -180.6; maquinaria para la industria, co-
mercio y otros usos - 200.8. 

III 

La magnitud de las correcciones en la estructura 
de las importaciones ocurridas en 1954 puede verse 
claro en los datos sobre la participación de los varios 
grupos económicos en el volumen y en el valor totales 
de las compras mexicanas en el exterior en el período 
que analizamos. 

COMPOSICION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

IMPORTACION TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes de cOnsumo 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Duraderos 

Bienes de producción 

Materias primas indus-
tria les 

Bienes de inversión 

Otros 

16.5 19.6 19.7 20.2 21.6 9.5 

14.8 18.0 17.5 18.2 20.0 8.2 
14.5 17.7 17.3 18.0 19.8 8.0 

1.7 1.6 2.2 2.0 1.6 1.3 

80.4 73.2 70.2 72.9 70.8 76.5 

61.6 54.4 47.7 54.9 53.7 62.2 
18.8 18.8 22.5 18.0 17.1 14.3 

3.1 7.2 10.1 6.9 7.6 14.0 

COMPOSICION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

IMPORTACION TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes de consumo 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Duraderos 

20.6 22.1 21.2 23.7 24.4 14.8 

12.3 12.8 11.4 13.3 15.2 
7.4 8.5 7.9 9.8 11.5 
8.3 9.3 9.8 10.4 9 .2 

8.6 
5.2 
6.2 

Bienes de producción 70.4 71.1 71 .7 70.7 69.8 75 .4 

M a terias primas indus-
triales 27.5 28.9 28.3 29.0 27.4 33.3 

Bienes de inversión 42.9 42.2 43.4 41.7 42.4 41 .9 

Otros 9.0 6.8 7.1 5.6 5.8 10.0 

Recordando que la compos1c1on general de las im-
portaciones fué en el período postbélico mucho más 
ventajosa desde el punto de vista de las exigencias de 
desarrollo que antes de la guerra (en los años de 1935-39 
las importaciones de bienes de consumo representaron 
alrededor de un 45% del valor total y las compras de 
bienes de producción un 55% del valor promedio anual), 
hay que subrayar que en los años de 1950-53 tuvo lugar 
un progresivo empeoramiento de la estructura de las 
importaciones como resultado del estancamiento en la 
agricultura mexir.ana. El año peor fué el de 1953 cuan-
do las importaciones de bienes de consumo representa-
ron más de una quinta parte del volumen total y una 
cuarta partt'l del valor de las compras en el exterior. En 
el mismo año las importaciones de bienes de produc-
ción representaron sólo un 70% del volumen y d el valor 
de las importaciones, o SP.a una proporción menor que 
en 1949. En 1954, al lograr limitar drásticamente las 
importaciones de alimentos, la estructura de las impor-
taciones se mejoró considerablemente: los bienes de con-
sumo representaron menos de un 10% del volumen de 
las compras en PI exterior y menos de un 15% de su 
valor. En consecuencia. las importaciones de bienes de 
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producción alcanzaron una participación récord - más 
de las tres cuartas partes tanto del volumen como del 
valor de las importaciones del país, siendo el valor de 
las importaciones más representativo que el volumen, 
vale la pena destacar que en 1954 las materias primas 
industriales iunto con maquinaria, equipo y vehículos 
(sin automóviles para uso personal) representaron dos 
terceras partes del valor de las importaciones m exica-
nas, proporción que es probablemente la más alta en 
toda América Latina. En 1949, los mismos grupos re-
presentaron un 54% de las importaciones. 

IV 
Las conclusiones más importantes de nuestro análi-

sis pueden resumirse como sigue: 
l. M éxico está enfrentándose a presiones muy fuer-

tes al alza de sus importaciones; como resultado tanto 
el volumen como el valor de las importaciones en el 
último quinquenio crecieron más rápidamente que su 
población y que su ingreso nacional; 

2. Las tendencias del crecimiento de las importacio-
nes reflejan, en una manera general, la dirección del 
desarrollo del jJaís; es decir, las importaciones de mate-
rias primas industriales y de bienes de inversión crecen 
con una rapidez mayor que las compras de los demás 
grupos de productos extranjeros; 

3. La estructura de las importaciones se deterioró 
c.n los años de 1950-53, debido parcialmente al estan-
camiento del sector agrícola en aquella época, pero 
afortunadamente se logró contrarrestar este deterioro en 
1954 y aun mejorar considerablemente la composición 
de las importaciones por medio de elevación de ciertas 
tarifas y de la expansión de la producción interna de 
alimentos. 

4. Como resultado, la estructura de las importacio-
nes fué mejor en 1954 desde el punto de vista de las 
exigencias del desarrollo, que en cualquier otro año del 
período postbélico; 

5. Los acontecimientos de 1954 demuestran que el 
sector público tiene a su disposición m edios para co-
rregir aún mejor las deficiencias de la estructura de su 
comercio exterior, lo que parece ser imperativo, supo-
niendo la persistencia de las presiones mencionadas 
previamente. 

El problema práctico consistiría en averiguar cuáles 
renglones de importación ofrecen posibilidades de limi-
tación adicional sin perjudicar el proceso de desarrollo 
y cuáles deberían ser prioridades en el programa de sus-
titución de ciertas compras en el exterior por la pro-
ducción interna. 

D e los tres grupos principales: bienes de consumo, 
materias primas industriales y bienes de inversión, hay 
que eliminar, por razones obvias, la posibilidad de dis-
minución de las importaciones del tercer grupo. M éxico 
por muchos a1l.os no estará en posición de -producir 
más que una parte ínfima de todas las clases de bienes 
de capital. En cuanto a los bienes de consumo, el pro-
grama de austeridad tiene como lo hemos mencionado 
al principio del artículo las obvias limitaciones político-
sociales, aunque esto no quiere decir que no haya nada 
por hacer en este sector. Por eliminación, lo que queda 
es el sector de materias primas industriales, en el que 
-incideDtalmente-- las importaciones han crecido en el 
último quinquenio con una rapidez máxima. Si se pu-
diera sustituir una parte de estas importaciones por la 
producción interna, aumentando aún más a la vez las 
importaciones de bienes de capital, la economía nacional 
ganaría en varias formas simultáneamente: 1) por la 
disminución de la presión sobre la balanza de pagos; 
2) por la creación de nuevas fuentes de empleo en el 
país; y 3) por la baja de costos de la producción interna, 
pues como es fácil comprobar la importación de mate-
rias primas debido a su volumen, involucra gastos con-
siderables por cuenta de transportes, etc. 

Para dar una respuesta más concreta, parece útil 
entrar en detalle en la cuestión de cuáles son los pro-
ductos principales que se importan actualmente dentro 
de los dos renglones: bienes de consumo y materias 
primas industriales. En 1954, estas compras en el ex-
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tranjero incluyeron los siguientes productos de impor-
tancia desde el punto de vista de su valor: 

Bienes de consumo: no duraderos - comestibles no 
elaborados: trigo, huevos, frijol; 

Comestibles elaborados: manteca de cerdo, leche, fru-
tas secas, conservas alimenticias; 

No duraderos - no comestibles: productos farma-
céuticos, calzado, publicaciones periódicas, productos 
textiles; 

Duraderos: automóviles, partes y accesorios, refac-
ciones de radio, máquinas de coser; aparatos fotográfi-
cos, relojes, refacciones para motociclos; 

Bienes de producción; materias primas no elabora-
das: hule, tabaco, forrajes, cueros y pieles sin curtir, 
gas natural; 

Materias primas elaboradas: lana, gasolina, aceites 
lubricantes, parafina, aceite de algodón, hierro y acero 
en lingotes, lámina de hierro y acero, sales de origen 
orgánico, vitaminas para productos farmacéuticos, mez-
clas y preparaciones orgánicas, productos químicos, fer-
tilizantes, colores y barnices, cuerdas para llantas, fibras 
plásticas, pasta de celulosa, papel periódico. 

D ejando a un lado corno imposible e irrecoroenda-
ble, económica y tecnológicamente, la sustitución de 
ciertas clases de bienes de consumo de procedencia ex-
tranjera por la producción doméstica, parece que la lista 
detallada de las demás importaciones principales ofrece 
posibilidades considerables en este respecto. No debe-
ríamos sorprendernos si muchas importaciones reflejan 
el grado de subdesarrollo de la economía nacional tanto 
en el sector agrícola como en el industrial. Al agrupar 
varios productos importados por ramos de producción 
encontramos los renglones siguientes: 

Productos de avicultura y ganadería: huevos, man-
teca de cerdo, leche, cueros y pieles sin curtir, calzado; 

Productos petroleros: gas natural, gasolina, aceites 
lubricantes, parafina; 

Productos siderúrgicos: hierro y acero en lingotes, 
láminas de hierro y acero; 

Productos químicos: fertilizantes, fibras plásticas, 
etcétera; 

Productos de la industria de papel: pasta de celu-
losa, papel periódico. 

Hay que subrayar que no sólo es obvio que sería más 
provechoso para México, por ejemplo, importar más 
tractores y menos huevos de los EE. UU. y más maqui-
naria y menos papel periódico del Canadá, sino que el 
país cuenta con una capacidad productiva y con las 
materias primas básicas en todos los ramos económicos 
enumerados. El hecho de que se importen en cantidades 
grandes productos ganaderos, petroleros, de hierro y 
acero, fertilizantes y papel, puede explicarse sea por 
la falta de interés de las administraciones anteriores en 
un sector productivo dado (avicultura y ganadería), sea 
por el crecimiento mayor de la demanda que de la in-
versión (como es el caso de las industrias petroleras 
y de fertilizantes), sea por lo anticuado de la estructura 
industrial (la industria siderúrgica). 

Las experiencias de los dos últimos años han demos-
trado que es posible corregir la estructura de las im-
portaciones y frenar las presiones al alza de las im-
portaciones sin dañar la economía nacional. El esfuerzo 
del sector público en la agricultura, en 1953-54, resultó 
tanto en el fortalecimiento de la economía como en la 
mejora de la balanza de pagos. El programa de ex-
pansión de P etróleos Mexicanos, dirigido hacia la susti-
tución de varias importaciones, los planes de expansión 
de las industrias nacionales químicas y de fertilizantes; 
el debate sobre la creación de la industria de papel, 
basada en los recursos forestales del pais, demuestran 
que el sPCtor público conoce la seriedad y complejidad 
del problema de la política de desarrollo. Los recursos 
naturales y humanos del país son bastante grandes 
pa ra que el problema de presiones hacia el alza de la 
importación sea resuelto. Lo que es imperativo es la 
comprensión clara de parte de la opinión pública de la 
magnitud de este problema y la fe en las potencialidades 
productivas del pais. 



Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En la sesión de 
Clausura de clausura de la 

la Convención XXI Convención 
Bancaria Nacional Bancaria 

-abril 27- el di-
rector general de la Nacional 
Financiera reveló a la asamblea 
que: 

Los saldos de créditos e in-
versiones de la N afin en em-
presas industriales llegaron a 
2,893.1 millones de pesos en 
1954. 

El aumento del apoyo finan-
ciero de N afin a la industria 
nacional en 1954 representa 
una cantidad superior al41.8% 
de la destinada al mismo fin en 
1953. 

Al 31 de diciembre de 1954 
la circulación real de certifica-
dos de participación y títulos 
financieros ascendía a 1,242 
millones de pesos. 

Los préstamos obtenidos con 
el aval de Nafin de 1941 a 1954 
fueron por 520 millones de dó-
lares, de los cuales se han 
amortizado 150 millones. 

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

• Superaron los cálculos las recaudaciones fiscales. 

• Desfavorable situación de nuestra industria azuca-
rera. 

• A 90.25 cents. de dólar se elevó el precio de la onza 
de plata. 

• Más de cien millones de pesos invertirá la. Cía. de Luz 
en 1955. 

Los nuevos créditos obteni-
dos en 1954 montaron a 68.7 
millones de dólares, utilizán-
dose 44.6 millones y amorti-
zándose 24.8 millones. 

Los préstamos del exterior se 
destinaron a actividades funda-
mentales para nuestro desarro-
llo y las obras realizadas rendi-
rán lo necesario para su finan-
ciamiento. 

La N afin canaliza sus recur-
sos a fin de lograr un desarro-
llo sano, estructurado y armó-
nico de las actividades econó-
micas fundamentales de Méxi-
co y en 1954 el grueso de sus 
recursos los destinó a la con-
solidación financiera de empre-
sas de servicio público y de bie-
nes de capital, ayudando tam-
bién a productores de bienes 
de consumo: comunicaciones y 
transportes, energía eléctrica, 
hierro y acero, azúcar, petró-
leo, textiles, celulosa y papel, 
fertilizantes y químicofarma-
céutica. 

Sin inversiones públicas no 
se hubiera ampliado ni forta-
lecido la estructura económica 
de México. 

En breve, N afin ofrecerá al 
público otros títulos de carac-
terísticas distintas de las ac-
tuales, sin perjuicio de mante-
ner su circulación dentro de los 
limites señalados por la pru-
dencia. 

El Estado no puede ser 
reemplazado con celeridad y 
eficacia por la iniciativa priva-

da en las ramas económicas 
que cubre. 

El incremento de la circula-
ción real de los certificados de 
participación de Nafin es efec-
to de la debilidad del mercado 
de valores. 

Si hubiera privilegios para 
los valores públicos, ello seria 
justo, ya que la iniciativa pri-
vada no se interesa en empre-
sas de servicio público que no 
rinden utilidades, y así, el Es-
tado debe suplir o complemen-
tar a los particulares, asumien-
do los riesgos de aportación de 
capital o dando el apoyo cre-
diticio necesario. 

El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público también se di-
rigió a la XXI C.N.B. en la 
ceremonia de clausura, ponien-
do de relieve que: 

Salvada la crisis financiera 
por los esfuerzos del gobierno, 
ha renacido la normalidad, 
abriéndose nuevos cauces al 
progreso de México. 

La banca es el mejor ejemplo 
de que la intervención estatal 
no es incompatible con el cre-
cimiento de la iniciativa priva-
da, ya que la banca y la polí-
tica de nuestro Banco Central 
han alejado el fantasma de las 
quiebras que por tanto tiem-
po amenazara a las institucio-
nes de crédito. 

La moderada y justa inter-
vención del Estado ha produ-
cido en los últimos 10 años una 
estabilidad sin paralelo dentro 
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de una tendencia de desarrollo 
y crecimiento de nuestra eco-
nomía. 

La Ley de Atribuciones del 
Ejecutivo en Materia Econó-
mica, fué promulgada en mo-
mentos difíciles para el mnndo 
y el desarrollo alcanzado por 
México es la mejor réplica a 
sus opositores. 

El Estado no quiere renun-
ciar a ninguna de sus faculta-
des que entrañan grandes res-
ponsabilidades para con las 
mayorías del pueblo. 

POLITICA ECONOMICA 

La Cámara N acio-
En Pro de la nal de la Indus-
lntervención tria de Transfor-

Estatal mación, se pro-
nunció una vez 

más en pro de la intervención 
del Estado en materia econó-
mica, aprobando el manteni-
miento de la Ley de Atribucio-
nes del Ejecutivo en este ren-
glón. 

En apoyo a su tesis, la C. 
N. I. T. sostiene que los pro-
blemas que plantea nuestro 
desarrollo económico exigen 
una constante y cuidadosa vi-
gilancia tanto del Estado como 
de los particulares. 

La acción oficial será eficaz 
en este aspecto, a condición de 
que el propio Estado no renun-
cie a ciertos instrumentos y 
coordine y regule la actividad 
de los particulares. 

El panorama económico in-
ternacional exige la vigencia de 
la Ley de Atribuciones del Eje-
cutivo Federal en Materia Eco-
nómica para que a su amparo 
se tomen las providencias que 
eviten males irremediables en 
lo futuro. 

El carácter supletorio y mar-
ginal de la intervención estatal, 
permite a la Administración 
Pública realizar tareas de fo-
mento y promoción que le es-
tán vedadas a los particulares, 
pero que son indispensables 
para nuestro desarrollo econó-
mico. 

La CNIT hizo hincapié en 
que nuestra industria petrole-
ra ha ayudado a aliviar el dé-
ficit de la balanza comercial, 
al sustituir importaciones y 
que sólo si se trata de aplicar 
nuevos procedimientos técnicos 
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de explotación petrolera es 
plausible la proposición de los 
banqueros en el sentido de apli-
car nuevas fórmulas de explo-
tación; en cambio, si de lo que 
se trata es de afectar el actual 
régimen jurídico de nuestra in-
dustria del petróleo, ello es ab-
surdo y antipatriótico. 

En cuanto al azufre, dice la 
CNIT que el Estado debió, an-
te la ausencia de capital pri-
vado en su explotación, haber 
ejercido su acción supletoria 
para conservar ese importante 
recurso natural dentro del pa-
trimonio de México. 

FINANZAS PUBLICAS 

El G h. El Director del o 1erno 
Federal dis- Impuesto Sobre la 
pone de sufi- Renta de la Sría. 

cientes re- de Hacienda y 
cursos Crédito Público 

declaró -mayo 17- que las 
recaudaciones fiscales de ene-
ro-abril de 1955 son superiores 
a las calculadas, por lo que el 
gobierno federal cuenta con re-
cursos suficientes para cubrir 
su presupuesto de egresos. 

De sus declaraciones se des-
prende que: 

En la nueva etapa fiscal par-
ticipan los propios contribu-
yentes para la vigilancia y 
cumplimiento de sus obligacio-
nes. 

La mejor defensa de sus de-
rechos, en el campo impositivo, 
la tienen los particulares en el 
estricto pago de los cargos fis-
cales señalados para cada uno 
en nuestra Constitución Polí-
tica. 

El Estado es la organización 
social responsable del progreso, 
y los impuestos son el medio 
para cumplir su cometido, sir-
viéndole de sustento econó-
mico. 

La reinversión de utilidades 
en los negocios es un nuevo 
tratamiento fiscal favorable 
que no se había dado antes en 
nuestro medio. 

Las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta han 
acarreado beneficios a los cau-
santes y han superado las re-
caudaciones estimadas para el 
presente ejercicio fiscal. 

Las reformas a las leyes fis-
cales hacen más eficaz la recau-
dación. 

El titular de Hacienda y 
Crédito Público, también de-
claró que: 

En las grandes naciones, los 
ingresos brutos producen más 
de un 30% de gravamen al 
gobierno y en México sólo el 
10%, a pesar de ello, las con-
diciones del erario son satis-
factorias superando los ingre-
sos fiscales a la estimación le-
gal, por lo que el gobierno no 
piensa aumentar los impuestos. 

Es de especial importancia 
que los causantes cumplan fiel-
mente sus obligaciones fiscales 
en beneficio del gobierno y de 
ellos mismos como integrantes 
de la comunidad. 

El Impuesto sobre la Renta 
es el gravamen más importan-
te con que cuenta el Estado 
para hacer frente a sus grandes 
obligaciones. 

Después de la devaluación, 
las condiciones generales han 
mejorado mucho. 

COMERCIO EXTERIOR 

Memorán-
dum de 

UNPASA a 
EE.UU. 

El Subdirector de 
la Unión Nacional 
de Productores de 
Azúcar, S. A., so-
metió a la consi-

deración del gobierno de E .U. 
de N.A., un memorándum en 
el cual revela la desfavorable 
situación de la industria azuca-
rera mexicana. 

Del documento destacan los 
siguientes puntos: 

Para su propio abastecimien-
to de azúcar, EE. UU. puede 
tomar las medidas legales ade-
cuadas, pero sin descuidar los 
lineamientos generales de la 
política económica del actual 
gobierno estadounidense; esos 
lineamientos son: 

Aumentar las importacio111es 
latinoamericanas para incre-
mentar el intercambio co-
mercial con EE. VV., y con 
base en ese incremento, que 
cada país de lberoamérica 
goce de una economía sana 
y estable que mejore las con-
diciones de vida en esos 
países. 
Cuba tiene asegurada en el 

mercado norteamericano la 
venta de 2.7 millones de to-
neladas de azúcar y a México 
sólo se le han asignado 11 mil 
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445 tons. El Convenio Inter-
nacional del Azúcar con sede 
en Londres, asigna a Cuba una 
cuota de 2.5 millones de tons. 
y a México sólo 82 mil 500 
tons. 

El precio protegido que se 
otorga a Cuba en el mercado 
estadounidense, rodea a este 
país de seguridad y enormes re-
cursos que le permiten vender 
su azúcar a cotizaciones que 
no admiten competencia y EE. 
UU. le consume el 53% de sus 
exportaciones totales. 

Aunque México y Cuba re-
cibieran por sus ventas de azú-
car en EE. UU. iguales pre-
cios netos, Cuba percibiría, de 
todos modos, un precio 24% 
más alto que el de México, por 
la despro¡:::orción existente en-
tre las cuotas asignadas a cada 
país; además, nuestro país paga 
25% más de impuestos de im-
portación en EE. UU. que los 
que paga Cuba. 

El precio asignado a la libra 
de azúcar en el Convenio de 
Londres no cubre los costos de 
producción ni de Cuba ni de 
México y menos aún el precio 
a que el país antillano ha ven-
dido últimamente; sin embar-
go, Cuba puede hacerlo inde-
finidamente sin deseouilibrar 
su industria, por ser el m::tyor 
productor de azúcar en el mun-
do y estar apoyada en la enor-
me cuota y altos precios de que 
disfruta en el mercado de 
EE.UU. 

Cuba vende la libra de azú-
car en E .U. de N.A. a más de 
5 centavos de dólar F.O.B. 
puerto cubano y México a 3.3 
centavos de dólar. 

De acuerdo con la Ley Azu-
carera vigente en EE. UU., 
México, o sigue vendiendo con 
pérdidas o suprime sus expor-
taciones al mercado mundial. 
Cualquiera decisión que se to-
mo desequilibrará a una de 
nuestras más importantes in-
dustrias y hará aún más desfa-
vorable la balanza comercial 
con EE.UU. 

La decidida protección a un 
país en detrimento de otro es-
tá muy lejos de fomenta;. la 
solidaridad entre los pueblos 
del continente americano. 

Perú y Brasil, que no signa-
ron el Convenio de Londres 
pueden trabajar a su 
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capacidad, exportar sus exce-
dentes totales, bajar sus cos-
tos y compensar en parte su 
desventajosa situación frente a 
Cuba en materia de precios. A 
Santo Domingo se le asignaron 
600 mil tons. en el Convenio de 
Londres y en EE. UU. 27 mil, 
que suman 627 mil tons. y co·· 
mo produce 700 mil tons., y el 
resto lo consume su mercado 
doméstico, no tiene problema. 

Cuba tiene asegurada la 
venta del 77% de su capacidad 
normal de producción por las 
cuotas de que disfruta en el 
Convenio de Londres y en el 
mercado estadounidense. 

México ha reducido su capa-
cidad de producción y fomen-
tado su mercado intemo; a pe-
sar de ello, sus excedentes si-
guen creciendo por las injustas 
cuotas que le han asignado en 
Londres y en EE. UU., y ello 
tendrá que reflejarse necesaria-
mente en su comercio con el 
vasto mercado estadounidense 
al contraer sus importaciones. 

México es el principal im-
portador de productos norte-
americanos en América Latina. 
Adquiere el20% de todo lo que 
EE. UU. exporta hacia Ibero-
américa. 

México no pretende perjudi-
car ni a los productores domés-
ticos ni a !os países con acceso 
al mercado azucarero de E.U. 
de N.A., sólo desea ser tratado 
con equidad, y no hay ra zón 
alguna para que la industria 
azucarera mexicana esté co!o-
cada en situación más des favo -
rable que la de todos los demás 
países latinoamericanos. 

• 
El día 23 de mavo 

Sucesivas la firma neoyor-
alzas del Pre- quina Handy & 
ciodc laPlataHarman fijó en 

90.25 centavos de 
dólar el precio de la onza troy 
de plata fina puesta en Nueva 
York. Este es su cuarto aumen-
to sucesivo registrado en el 
mercado mundial desde el 11 
de mayo en que la onza de pla-
ta se cotizó a 88 centavos de 
dólar -desde marzo 15 de 1955 
se había mantenido en 89% 
centavos de dólar la onza, el 4 
de abril siguiente perdió 1 
centavos- el día 13 a 89%, el 
día 18 se elevó hasta 90.16 cen-

tavos de dólar y desde el día 
23 su cotización es de 90.25 
centavos de dólar la onza. 

En Estados Unidos de N. A. 
se atribuye tJ.l hecho a la cre-
ciente demanda y a la escasez 
de sus existencias, y también 
consideran que las alzas regis-
tradas se deben a la venta de 
plata mexicana a Alemania Oc-
cidental, Arabia Saudita, Aus-
tria, Guatemala, Ecuador, etc., 
porque nuestro Banco Central 
viene diversificando los merca-
dos de nuestro metal y, ade-
más, se ha dispuesto de buena 
cantidad para la acuñación de 
moneda fiduciaria, con lo que 
se ha enrarecido la exportación 
de nuestra plata a EE. UU. de 
N. A. 

En el mercado londinense la 
plata para entrega inmediata 
disminuyó un octavo de peni-
que, cotizándose a 78 peniques 
- mayo 18- y la plata para 
entrega futura se cotizó a 775/g, 
siendo la disminución de 14 de 
penique. 

Con este cuarto aumento, el 
precio de la plata es poco más 
alto que el que tuvo en 1951, 
y también el mayor que ha al-
canzado desde hace 35 años. 

El Banco de México, S. A., 
sigue siendo considerado como 
el estabilizador del mercado 
platista internacional en los úl-
timos años, al impedir grandes 
fluctuaciones, merced a su ya 
conocida práctica de comprar 
los excedentes de la produc-
ción mexicana para venderlos 
cuando el metal escasea en el 
mercado mundial. 

• 
e . d La empresa meta-onvenio e 1 , . e t' 
T urglCa on men-

rucque con o e 
EE uu tal re o. ele 

York, 
bro un -convemo 

con la CEIMSA y el Banco-
mext por medio del cual se 
obliga a enviarnos 100 mil to-
neladas de trigo propiedad del 
gobierno de EE. UU.; por 
nuestra parte, y en cumpli-
miento del propio convenio, se 
le enviará una cantidad de es-
patofluor por valor equivalente. 
El valor ele las mercancías que 
se cambiarán asciende aproxi-
madamente a 95 millones de 
pesos, considerándose éste co-
mo el convenio de trueque más 
grande ele nuestra minería. 



La CEIMSA aclara -ma-
yo 6- que esta operación no 
implica de ninguna manera la 
reanudación de importaciones 
trigueras, ni salida de divisas y 
menos aún la perspectiva de 
una baja en la producción agrí-
cola mexicana, sino que se de-
sea constituir una reserva para 
cualquier eventualidad, pues 
las 100 mil toneladas de trigo 
pennanecerán en EE. UU. a 
disposición nuestra. En cam-
bio, el espatofluor inicia un 
nuevo renglón de exportacio-
nes, mientras que entra a com-
petir con España e Italia, paí-
ses que venían surtiendo de 
ese material a las industrias 
norteamericanas. 

El convenio de trueque con 
Francia fué firmado el pasado 
20 de abril y facilita el inter-
cambio de mercancías entre 
México y el país galo hasta por 
25 millones de pesos. 

La compensación se efectua-
rá de parte de México por la 
Cámara Nacional de Comercio 
de la ciudad de México, la Cía. 
Mexicana de Comercio Exte-
rior en calidad de exportadora; 
y el Bancomext que vigilará y 
controlará la ejecución de la 
operación, como en casos simi-
lares. 

Las importaciones quedarán 
sujetas a la apertura de crédi-
tos que deberán establecerse a 
favor de la Cie. Francaise d'Im-
portation et d'Exportation, 
S. A. Las cuentas que corres-
ponden a cada producto fran-
cés se distribuirán equitativa-
mente entre los miembros de 
la Cám. N ac. de Com. de la Cd. 
de México, que habitualmente 
se dedican a la importación de 
los productos que se adquieran 
mediante el convenio. 

• 
El Secretario Comer-

Mayor cial de la Embajada 
Comercio de los Países Bajos 

con en México declaró 
Holanda - abril 28 - que en 

el período 1950-54 el 
comercio mexicano-holandés se ha 
cuadruplicado con saldo favorable 
a nuestro país. 

En 1950 se importaron artículos 
holandeses por 14,221 dólares y en 
1954 por 58 mil dólares; en cam-
bio, durante 1950 exportamos pro-
ductos mexicanos por 39,500 dóla-
res, cifra que se elevó a 126,560 dó-
lares el año pasado. 
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El funcionario diplomático con-
tinuó diciendo que el aumento de 
nuestras compras en el m ercado ho-
la ndés se registró en los renglones 
de artículos que M éxico requiere 
para su desarrollo económico: ma-
quinaria para toda clase de indus-
trias y para taller mecánico, pro-
ductos químicos, fertilizantes, in-
secticidas, etc. Por su parte, Ho-
landa ha rodeado de las máximas 
fa cilidades al comercio entrambas 
naciones, debido a las medidas de 
su gobierno para liberalizar las im-
portaciones de la "zona dólar" , por 
lo que de esta manera, todos los 
productos mexicanos pueden entrar 
libremente en aquel mercado. 

MONEDA Y CREDITO 

Con el título de "Re-
Recupera- cuperación de las re-
ción de las servas de M éxico", el 
Rl:'servas de periódico londinense 

México "Financia[ Times 
Lombard" publicó 

un comentario -mayo 3- en que 
afirma que es evidente que la des-
valorización de nuestra moneda en 
abril de 1954 produjo beneficios . 

S eiiala el periódico antes citado 
que la repentina fijación del nuevo 
tipo de cambio produjo en el exte-
rior cierto recelo en la política eco-
nómica de NI éxico, pero que nues-
tros pagos externos han empezado 
a beneficiarse en los últimos 8 ó 9 
meses. Este evidente cambio favo-
rable puede atribuirse, en parte, al 
efecto del nuevo valor del peso 
mexicano en el comercio exterior 
del país. 

Otro factor en la recuperación de 
las reservas, ha sido la modifica-
ción de la tendencia en la salida de 
capitales; muchas empresas norte-
americanas y europeas han encon-
trado en el nuevo tipo de cambio 
poderosos incentivos para nuevas 
y provechosas inversiones, motivo 
éste que ha propiciado una consi-
derable afluencia de capitales para 
inversiones permanentes. 

• 
., El Banco Interna-

Co.rpora.cJOn cional de Recons-
Fmanc¡era trucción y Fa-
Interna- mento informó cional haber enviado a 

sus 56 miembros el texto del 
estatuto junto con un memo-
rándum que explica las carac-
terísticas esenciales de la Cor-
poración Financiera Interna-
cional, institución que actuará 
como filial del BIRF en el 
otorgamiento de créditos o 
apoyo financiero a empresas 
privadas sin requerir la garan-
tía de los gobiernos. 

Entre las finalidades esen-
ciales de la C.F.!. figura esti-
mular el crecimiento de em-
presas productivas privadas en 
los países miembros, sobre todo 
en las áreas menos desarrolla-
das del mundo. También inver-
tirá en empresas productivas 
en unión de particulares, sin 
garantía gubernamental, cuan-
do no haya suficiente capital 
privado disponible en condicio-
nes razonables; al presentarse 
oportunidades para inversiones 
productivas, tratará de levan-
tar capital en fuentes privadas 
y, en caso necesario, dar con 
funcionarios dirigentes experi-
mentados; en general, tratará 
de estimular y ayudar a crear 
condiciones tales que aumen-
ten el flujo de inversiones pri-
vadas domésticas o internacio-
nales hacia empresas producti-
vas en los países miembros de 
la Corporación Financiera In-
ternacional. 

La C.F.!. estará autorizada 
para hacer préstamos a inte-
rés fijo o inversiones de otras; 
podrá comprar valores que le 
den a la Corporación el derecho 
de participar en las ganancias 
de una empresa, y cuando esos 
valores sean vendidos por la 
C.F.!., podrán ser convertidos 
por los compradores en accio-
nes de capital. La C.F.!. no 
estará autorizada para invertir 
en acciones de capital, ni po-
drá asumir responsabilidades 
por el manejo de las empresas 
en las cuales invierta. 

El convenio constitutivo da 
a la C.F.!. una flexibilidad 
mayor para financiar empre-
sas privadas de la que disfruta 
el BIRF . 

La C.F.!. tendrá facultad 
para invertir en toda clase de 
empresas privadas, incluyendo 
agrícolas, financieras y comer-
ciales, pero esencialmente con-
centrará su interés en la in-
dustria. 

La Corporación Financiera 
Internacional, tendrá su pro-
pio presidente y será una enti-
dad aparte y distinta del Ban-
co Mundial, quedando consti-
tuida cuando se cuente por lo 
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menos con 30 gobiernos-miem-
bros y se haya suscrito un ca-
pital no inferior a 7 5 millones 
de dólares, pues su capital au-
torizado será de 100 millones, 
que aportarán proporcional-
mente los países miembros del 
BIRF que así lo deseen. 

INDUSTRIA 

Centro El día 19 del pre-
lndustrial sen te mes, fué 
de Produc- inaugurado el 

Centro Industrial tividad de Productividad, 
patrocinado por la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
y el Gobierno de EE. UU. 

El organismo señalado se 
propone: 

Colaborar con industriales y obre-
ros mexicanos en sus programas 
de productividad, poniendo a su 
disposición los servicios, documen-
tación e información necesarios. 

Hacer pública la importancia de 
la productividad para la prosperi-
dad nacional y como medio para 
solucionar algunos problemas in-
dustriales. 

Aprovechar los adelantos tecnó-
lógicos y experiencia de las nacio-
nes industrializadas de acuerdo con 
nuestra realidad, necesidades y cir-
cunstancias económicas. 

Luchar porque la productividad 
no origine desempleo sino que al 
contrario, establezca nuevas fuentes 
de trabajo mejor remuneradas. 

Pugnar porque los frutos de 
la productividad sean distribuídos 
equitativamente entre obreros, con-
sumidores y empresarios, a través 
de mejores salarios, precios y ma-
yores rendimientos. 

Aprovechar mejor los equipos 
existentes con menor esfuerzo hu-
mano simplificando métodos. 

Incrementar la productividad pa-
ra remediar el salario real. 

El presidente de la CONCAMIN 
informó que el proyecto contó con 
la ayuda de la Administración de 
Operaciones en el Extranjero del 
gobierno de E.U. de N.A., la que 
también proporcionará a la indus-
tria mexicana servicios de informa-
ción técnica, visitas de expertos, via-
jes industriales y demostraciones de 
productividad en las plantas. 

La creación del C.I.P. forma par-
te de un programa obrero-patronal, 
gubernamental y de la iniciativa 
privada, para lograr un mayor re-
sultado del esfuerzo económico de 
todo el país. 

Mayo de 1955 

11 e Con asistencia del 
onven· S · d E ., d 1 no. e cono-cwn e a , ll , 

Industria del ml la, que tae.':o 
Mosaico a represen cwn 

gubernamental, el 
16 de mayo fué inaugurada la 
II Convención Nacional de 
la Industria del Mosaico. 

En sus declaraciones, el Mi-
nistro Gilberto Loyo enfatizó: 

El gobierno federal atiende 
por igual los problemas que 
confrontan la pequeña y me-
diana industria del país, y los 
de las grandes y poderosas 
empresas industriales. 

Es evidente la ayuda oficial 
a la iniciativa privada en los 
momentos actuales en que se 
precisa de una mayor produc-
ción de mejor calidad. 

Sin tomar en cuenta las di-
mensiones, el gobierno se ocu-
pa en resolver en unos casos y 
en aminorar en otros, los pro-
blemas económicos que aque-
jan a las empresas industriales 
de toda la república. 

Por su parte, los industriales 
mexicanos del mosaico desean 
que no se instalen nuevas plan-
tas, en virtud de que actual-
mente es superior la produc-
ción al consumo y esto ha 
provocado la desaparición de 
muchas fábricas y que las exis-
tentes padezcan una precaria 
situación, con mínimas ganan-
cias que las imposibilitan para 
mejorar sus técnicas y equipos 
de producción, quedando a la 
zaga del progreso alcanzado en 
México. 

También desean un contra-
to-ley que norme las relaciones 
obrero-patronales pues su ca-
rencia provoca un desequili-
brio económico-jurídico. 

Prometen ceñirse a las nor-
mas de calidad fijadas oficial-
mente, para que su producción 
otorgue confianza y garantía a 
los consumidores 

El presidente de la C.N.I.T. 
los exhortó a desarrollar una 
tarea extraordinaria en bene-
ficio del progreso de México, y 
condenó a quienes, para satis-
facer su propio interés, se lle-
van de nuestro suelo lo me-
jor, dejando exiguos beneficios, 
campos exhaustos y vacíos so-
cavones. 

El presiden-
Programa de t d l C ñ' Actividades e e a ompa la 

de la Cía. de de L!lz y 
Luz Motnz, S. A., m-

folmÓ del progra-
ma de actividades que desarro-
llará en el presente año, con 
un costo de poco más de 100 
millones de pesos, para "satis-
facer la demanda a que obliga 
el progreso del país". 

La mayor parte de los 100 
millones de pesos se invertirán 
en construir nuevas subestacio-
nes y en ampliar las existentes, 
para instalar nuevas lineas de 
trasmisión y ampliar las faci-
lidades de distribución. 

Durante 1955 se instalarán 
12 nuevas líneas alimentadoras 
a 6 mil voltios en el sistema de 
distribución de la ciudad de 
México, incluyendo los circui-
tos subterráneos para aumen-
tar en 40 mil K.W. la capa-
cidad de distribución en la 
ciudad. Se te1minará la insta-
lación de otras 6 líneas alimen-
tadoras y 8e ampliarán 3 líneas 
de trasmisión, y así, la capa-
cidad de distribución de las 
líneas primarias a fines de 1955 
será de 60 mil K.W. 

Se electrificarán algunas zo-
nas que por ahora no están 
conectadas al sistema de la 
empresa y, en general, será 
aumentada la eficiencia en el 
suministro de energía eléctrica 
para los servicios industriales, 
comercial y residencial. · 

La Cía. ofrece servicio a 550 
mil consumidores en el Distri-
to Federal y parte de los Es-
tados de Hidalgo, Puebla, Mo-
relos, Guerrero, Michoacán y 
México, área en la que residen 
más de 3.5 millones de per-
sonas y el consumo de energía 
eléctrica representa un 40% del 
consumo total del país. 

El programa iniciado por la 
Cía. de Luz en 1948 para satis-
facer nuestro desarrollo de los 
últimos 10 años, se terminó en 
octubre de 1954 con la inau-
guración de la planta de Patla 
y de la nueva línea de trasmi-
sión a 220 mil voltios entre 
Necaxa y México: el costo de 
tal programa fué de 560 millo-
nes de pesos. 



DOCUMENTOS 

Ley que Crea 

eL 
Fondo de Garanfia 

y 
Fomento 

Un paso firme de la política económica , 
del Sr. Presidente Ruiz Cortines, es la 
promulgación de la Ley y su Regla-
mento que tienden a incrementar la 
producción agrícola, ganadera y avica-
la, cuyos textos reproducimos en esta 
sección. 

A RTICULO l L -Se crea el Fondo de Garan-
tía y Fomento para la Agricultura, Gana-

dería y Avicultura que será manejado en fideico-
miso por el Banco de México, S. A., de confor-
midad con las normas que se establecen en la 
presente ley, con las reglas de operación corres-
pondientes y con el contrato de fideicomiso que 
celebre la Secreüu-ía de Hacienda y Crédito Pú-
blico con el Fiduciario. 

ARTICULO 2Q-El Fondo quedará consti-
tuído: 

!.- -Con los recursos que integran actualmen-
te el Fondo Nacional de Garantía Agrícola; 

II.--Con el importe de los fideicomisos o de 
los fondos constituídos por el Gobierno Federal 
para el otorgamiento de créditos a la agricultura 
que están siendo operados a través de las institu-
ciones de crédito privadas; 

IU.-- Con una aportación inicial de ..... . 
$100.000,000.00 que hará el Gobierno Federal. 

IV.-Con los recursos que anualmente seíi.a-
le el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

V.-Con el producto de las inversiones que 
con recursos del fondo se realicen; 
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VI.- Con el producto ele las primas que pro-
vengan del servicio ele garantía que el Fondo otor-
gue; y 

VII. - Con los demás recursos con que re-
suelva incrementarlo el Ejecutivo Federal. 

ARTICULO 3Q--- Dentro ele las limitaciones 
establecidas en la presente ley y las que se esta-
blezcan en las reglas de operación respectivas y 
en el contrato de fideicomiso, el Fiduciario po-
drá realizar las siguientes operaciones: 

l.-Garantizar a las instituciones de crédito 
privadas, la recuperación de los préstamos que 
otorguen a la agricultura; 

H.- Descontar en casos necesarios a las ins-
tituciones de crédito privadas títulos de crédito 
provenientes de préstamos otorgados a la agri-
cultura. 

III.--Abrir créditos y otorgar préstamos a las 
instituciones de crédito privadas, con objeto de 
que éstas a su vez abran créditos a los agricul-
tores. 

!V.-Realizar las demás que se fijen en las 
reglas de operación, siempre que sean por con-
ducto de las instituciones de crédito privadas. 

ARTICULO 4Q-El Fiduciario podrá emitir 
valores pero para ello se requerirá la aprobación 
previa del Ejecutivo, respecto al monto de las 
emisiones, a sus características y a los planes de 
inversión del producto de los valores que pro-
ponga emitir. 

ARTICULO 5Q-Las operaciones a que se 
refiere el artículo ele esta ley, se sujetarán a 
las siguientes no1mas: 

l.-Sólo se efectuarán en relación con crédi-
tos ele habilitación y avío y refaccionarios que 
hayan sido otorgados o concertados para el cul-
tivo de artículos básicos para la alimentación y 
en casos necesarios, que calificará el Comité Téc-
nico, de artículos de exportación. Se exceptúan 
de esta regla los créditos a la ganadería y a la 
avicultura a que se refiere el artículo 13; 

II.-- Sólo podrán garantizarse los créditos 
agrícolas cuando el o 
cumpla con alguno de los s1gmentes reqmsitos: 

a) Invertir con recursos propios la parte que 
señalen las reglas de operación del presupuesto 
para cuyos fines se otorgue el financiamiento o, 

b) Tener bienes suficientes para responder 
del financiamiento total, independientemente del 
valor que se espere de la cosecha. 

III.-Los créditos que sean objeto de la ga-
rantía, los que se descuenten y los que se otor-
guen con recursos provenientes del Fondo debe-
rán estar documentados y requisitados conforme 
a lo dispuesto en las Leyes Generales de Títl!-los 
y Operaciones de Crédito .Y G_eneral de. 
ciones de Crédito y Orgamzacwnes Auxiliares, y 
a la presente ley. 

ARTICULO 60-No podrán garantizarse los 
créditos que hayan sido otorgados en condicio-
nes que sean susceptibles de asegurarse a través 
del Seguro Agrícola Integral y Ganadero. Para 
este efecto, las reglas de operación determinarán 
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los límites y las normas a que se sujetarán las 
garantías que otorgue el Fondo, en relación con 
las reglas del Seguro Agrícola. 

ARTICULO 79--La garantía del Fondo no 
excederá del 60% del crédito otorgado o concer-
tado, según lo establezcan las reglas de opera-
ción; pero dicha garantía sólo se hará efectiva 
en relación con la cantidad que realmente se 
haya ejercido, conforme al calendario correspon-
diente. · 

El Fiduciario se subrogará en los derechos de 
la institución acreedora por las cantidades que les 
pague con motivo de la garantía otorgada y di-
chas instituciones suscribirán, con sujeción a las 
normas legales, los documentos que se requieran 
para que tales derechos queden a favor del mis-
mo Fondo. 

ARTICULO 89--Se crea un Comité Técnico 
integrado por nueve miembros nombrados respec-
tivamente por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería, el Banco de México, S. A., el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro 
Agrícola y un representante de los ejidatarios, 
otro de los pequeños agricultores y uno de los 
ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. 
El Comité tendrá las siguientes facultades: 

l. --Aprobar las operaciones que se realicen 
con cargo al Fondo, en los términos de esta ley, 
de las reglas de operación y del contrato de fidei-
comiso respectivos. 

H.-Aprobar el presupuesto anual de gastos 
que presente el fiduciario. 

III.-Fijar las primas que deban cobrarse por 
el otorgamiento de garantías, -a"Sí como los inte-
reses para las demás operaciones a que se re-
fiere el artículo 39 

IV.- Las que se le atribuyan en esta ley, en 
las reglas de operación y en el contrato de fidei-
comiso respectivo. 

ARTICULO 99-El Fiduciario deberá reser-
varse las facultades necesarias para que, cuando 
lo juzgue oportuno pueda efectuar auditorías, 
exigir estados de contabilidad, documentos y 
demás datos a los agricultores, según el caso, di-
rectamente o por conducto de la institución de 
crédito que haya intervenido en la operación 
respectiva. 

ARTICULO 10.-Todas las operaciones a 
que se refiere la presente ley sólo podrán efec-

tuarse por conducto de las instituciones de cré-
dito privadas. 

ARTICULO 11.- -El Fiduciario mantendrá 
invertidos en valores del Estado por lo menos el 
10% del importe de las garantías que otorgue. 

ARTICULO 12.-Con cargo al fondo se cu-
brirán los gastos que demande el manejo del fi-
deicomiso, incluyendo los honorarios que puedan 
corresponder al Fiduciario conforme al contrato 
de fideicomiso respectivo. 

ARTICULO 13.-En la forma en que se de-
termine en las reglas de operación, son suscepti-
bles de realizarse las operaciones mencionadas en 
el artículo 39 de esta ley, cuando se trate del 
otorgamiento de créditos a la avicultura y la 
ganadería. 

El Fiduciario, con cargo al Fondo, podrá 
efectuar las operaciones a que se refiere el pá-
rrafo anterior, por conducto del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., exceptuándose en 
ese caso lo dispuesto en el artículo 10 de esta 
ley. 

ARTICULO 14.-Queda facultada la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para fijar 
las normas complementarias en el contrato de 
fideicomiso que celebre con el Banco de México, 
S. A. El Ejecutivo expedirá el reglamento de 
esta ley. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- El Ejecutivo Fe-
deral determinará, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la forma y plazo 
como deba hacerse la aportación inicial que se 
cita en la fracción III del artículo 29 de esta ley. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se derogan el de-
creto de 21 de marzo de 1944, publicado en el 
"Diario Oficial" de la Federación el 12 de mayo 
del mismo año, relativo al Fondo Nacional de 
Garantía Agrícola y las demás disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 

ARTICULO TERCERO.-Las garantías que 
estén en vigor en la fecha de esta ley, otorgadas 
con cargo al Fondo de Garantía Agrícola, conti-
nuarán rigiéndose por las disposiciones legales 
vigentes en la época en que se establecieron y 
el fiduciario cuidará de conservar la provisión de 
fondos que sea necesaria para satisfacer, en su 
caso, esas garantías. 

Reglamento de la Ley 
REGLAS GENERALES 

ARTICULO 19-El fondo será manejado en 
fideicomiso por el Banco de México, S. A., 

de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la ley y en este reglamento, y con las normas 
complementarias que dicte la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público en el contrato de fidei-
comiso respectivo. 

ARTICULO 29-De acuerdo con el artículo 
89 de la ley, el Comité Técnico del Fideicomiso 

M ayo d,e 1955 

quedará constituido por 9 miembros que serán 
designados: 3 por el Ejecutivo Federal por con-
ducto de la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, para representar a los ejidatarios, pequeños 
agricultores y ganaderos; los 6 restantes, respec-
tivamente, por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería, el Banco de México, S. A., el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., la Asocia-
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ción de Banqueros de México y el Consorcio del 
Seguro Agrícola. Por cada miembro propietario 
se designará un suplente. 

Las autoridades u organismos señalados po-
drán remover, libremente a los miembros que 
hayan designado. 

ARTICULO 3''-Son facultades del Comité 
Técnico: 

I. - AutorizaT las operaciones que se realicen 
con cargo al fondo; 

H .--Fijar, a proposición del Fiduciario, los 
intereses, primas y honorarios que deberán co-
brarse en virtud de las operaciones; 

III.- Aprobar el presupuesto anual de gastos 
que f01mule el Fiduciario; 

IV.- Las demás que le atribuyan la ley, el 
presente reglamento y el contrato de fideicomiso 
respectivo. 

ARTICULO 4''--El Comité sesionará con la 
periodicidad que las circunstancias exijan, de-
biendo reunü·se por lo menos una vez al mes. 

Para que haya quórum se requiere la presen-
cia de cinco de sus miembros. 

ARTICULO como Presidente 
del Comité uno ele sus miembros, designado 
anualmente por los componentes del Comité. 

Los asuntos se resolverán por mayoría de vo-
tos correspondiendo al Presidente voto de ca-
lidad. 

ARTICULO 6L-Los miembros del Comité 
percibirán como honorarios $100.00 por junta 
a la que efectivamente asistan, sin que en nin-
gún caso puedan ser superiores a $500.00 por mes. 

ARTICTJLO 79- Fungirá como Secretario del 
Comité una persona distinta de sus miembros 
designada por éstos, quien percibirá los hono-
rarios que el propio Comité le asigne. 

ARTICULO 8L-Para el manejo del Fondo, 
el Banco de México designará al personal técnico 
y administrativo necesario, conforme al presu-
puesto que apruebe el Comité Técnico. 

ARTICULO Todos los gastos que deman-
de el manejo del Fondo, así como los honora-
rios que correspondan al Fiduciario, al Comité 
Técnico y al Secretario del Comité, serán cu-
biertos con cargo al propio Fondo. 

ARTICULO 10.- Los bienes que el Fiducia-
rio llegare a adjudicarse con motivo de las ope-
raciones que realice, deberá enajenarlos en un 
plazo no mayor de un año. La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, atendiendo circuns-
tancias especiales, podrá ampliar dicho plazo. 
Para su venta el Fiduciario deberá tomar como 
base avalúos practicados por instituciones nacio-
nales de crédito. 

Se exceptúan de la enajenación a que se 
refiere el párrafo anterior, los títulos de crédito 
y otros valores, así como los derechos que llega-
re a adjudicarse el Fiduciario. 
D E LAS OPERACIONES 

ARTICULO 11.- Con cargo al Fondo, el Fi-
duciario podrá realizar las siguientes opera-
ciones: 

l.- Garantizar a l?.s instituciones de crédít.o 
privado, la recuperación de los préstamos que 
otorguen a la agricultura, ganadería y avicul-
tura; 
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H.--Descontar a las instituciones de crédito 
privadas títulos de crédito provenientes de prés-
tamos otorgados a la agricultura, ganadería y 
avicultura; 

III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las 
instituciones de crédito privadas a efecto de que 
éstas lo hagan a su vez con lo agricultores, 
ganaderos y avicultores. 

ARTICULO 12.- La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, previa opinión favorable de la 
de Agricultura y Ganadería, podrá autorizru· 
la celebración de otras operaciones, con cargo al 
Fondo, cuando puedan traducirse en beneficio 
para la agricultura, ganadería y avicultura, y 
siempre que se realicen a través de las institu-
ciones de crédito privadas y se sujeten a los 
requisitos que establezca la propia Secretaria. 

ARTICULO 13.- El Fiduciario podrá emitir 
valores con cargo al Fondo, previa autoriza-
ción del Ejecutivo Federal, que otorgará por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El contrato ele fideicomiso determinará 
las reglas generales a que se someterán estas 
emisiones. 

ARTICULO 14.·- Las operaciones a que se 
refiere el artículo 39 de la ley, se sujetarán a las 
siguientes normas generales: 

l.-Sólo se efectuarán con relación a crédi-
tos de habilitación o avío y refaccionarios; 

II. - El Fiduciario deberá reservar las facul-
tades necesarias para efectuar auditorías, exigir 
estados de contabilidad, documentos y demás 
datos a los agricultores, ganaderos y avicultores, 
según el caso, directamente o por conducto de 
la institución que haya intervenido en la ope-
ración respectiva; 

IH.- Los créditos materia de la operación 
deberán contener las formalidades, plazos, garan-
tías y demás requisitos establecidos por la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito y la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Orga-
nizaciones Auxiliares. 

ARTICTJLO 15.- Tratándose de créditos a 
la agricultura, el Fiduciario realizará operacio-
nes con cargo al Fondo, cuando aquéllos se hayan 
otorgado para el cultivo de artículos básicos 
para la alimentación, o artículos de exportación, 
en casos necesarios, que el Comité Técnico deberá 
resolver con el acuerdo unánime de sus miembros. 

ARTICULO 16.-El Fiduciario se abstendrá 
de realizar las operaciones a que se refiere este 
Reglamento, cuando los créditos otorgados a los 
agricultores, ganaderos o avicultores fijen inte-
reses superiores al 12% anual. 

Igualmente se abstendrán de realizar dichas 
operaciones con las instituciones de crédito a 
las que se demuestre que cobran cargos o intere-
ses que no aparezcan en los contratos de crédito 
respectivos, o no se hagan expresamente del co-
nocimiento del Fiduciario. 

El Comité Técnico del Fideicomiso podrá 
dete1minar, mediante reglas generales, el inte-
rés máximo que puedan cobrar las instituciones 
en los créditos que sean susceptibles de operar 
con el Fondo, el cual en ningún caso será su-
perior al fijado en el primer párrafo de este 
artículo. 
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ARTICULO 17.-La garantía del Fondo no 
excederá del 60% del crédito otorgado o concer-
tado y sólo se hará efectivo en relación con la 
cantidad que realmente se haya ejercido con-
forme al calendario correspondiente. 

El Comité Técnico determinará en cada caso 
el monto total de la garantía, dentro del limite 
establecido en el párrafo anterior, tomando en 
cuenta las circunstancias que medien en la ope-
ración de que se trate. 

ARTICULO 18.-Los créditos susceptibles de 
garantizarse deberán reunir los siguientes requi-
sitos: 

l.-Que reúnan las características señaladas 
en el artículo 59 de la ley; y 

II.- Que el habilitado o refaccionado haya 
invertido con recursos propios la parte que se-
ñale el contrato de fideicomiso, en relación con el 
presupuesto para cuyos fines se otorgue el finan-
ciamiento o tengan bienes suficientes para res-
ponder del financiamiento total, independiente-
mente del valor de la cosecha o de los productos 
respectivos. 

ARTICULO 19.-La garantía sólo podrá 
referirse al principal, sin que pueda extenderse 
a los intereses u otras prestaciones. 

ARTICULO 20.--Las garantías sólo se harán 
efectivas cuando la falta de recuperación se 
provoque por las causas imprevisibles o incontro-
lables que determinen las reglas de operación. 

ARTICULO 21.-La garantía quedará otor-
gada mediante contrato en el que deberá hacerse 
constar, además de las especificaciones inheren-
tes al mismo: 

l.-El importe de la prima que deberá pagar 
la institución de crédito respectiva; 

II.-Las facultades que el Fiduciario se re-
serva y a que se refiere el artículo 14, fracción 
II de este Reglamento; 

III.--Que, en caso de tener que cubrir las 
garantías, se subroga en la proporción corres-
pondiente, a los derechos del acreedor, con todas 
las facultades necesarias para ejercitar, conjunta 
o separadamente con el propio acreedor, los 
derechos de éste en la vía judicial o siguiendo 
los procedimientos establecidos en los artículos 
111, 140 y 141 y demás relativos de la Ley Ge-
neral de Instituciones de Crédito; 

IV.-Que, cuando las circunstancias lo re-
quieran, el Banco de México podrá exigir de la 
institución de crédito que designe interventor, 
en los términos del artículo 327, párrafo segundo, 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito; 

V.-Que, en caso de cubrir la garantía, las 
sumas que se recuperen del deudor, anterior o 
posteriormente al pago efectuado por el Fondo, 
se repartirán a prorrata entre el Fiduciario, por 
la suma garantizada, y el acreedor, por el impor-
te insoluto de su crédito por concepto de princi-
pal; y 

VI.- Que el Fiduciario se releva de la obliga-
ción de pagar la garantía concertada: 

a) Si por negligencia de la institución de cré-
dito ésta pierde los privilegios a que se refiere 
el párrafo primero del artículo 327 de la Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédito; 

b) Si libera una parte de los bienes dados en 
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garantía por el deudor o permite la sustitución 
de los mismos, sin autorización expresa del Fi-
duciario; 

e) Si el acreedor no hace exigible anticipada-
mente el crédito contra el deudor, cuando éste 
use los fondos para fines distintos a los especi-
ficados o muestre una manifiesta negligencia en 
la administración del negocio; y 

d) Si el acreedor no cumple con las determi-
naciones del contrato de garantía respectivo. 

ARTICULO 22. - Tratándose de créditos a 
la agricultura no podrán garantizarse los que 
señalan el artículo 69 de la ley y al efecto la 
Secretaría de Hacienda en las nonnas comple-
mentarias fijará, en coordinación con la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería, los límites a 
que se sujetarán las garantías del Fondo con 
relación a las reglas del Seguro Agrícola. 

ARTICULO 23.-A efecto de que el Fiducia-
rio pueda descontar títulos de crédito otorgados 
a favor de las instituciones de crédito privadas, 
se requiere: 

l.- Que los títulos provengan de préstamos 
de habilitación o avío y refaccionarios y reúnan 
las condiciones señaladas en este Reglamento; 

II.- Que el acreditante se obligue expresa-
mente a seguir vigilando la inversión correcta de 
los fondos y de cuidar y conservar las garantías 
otorgadas, en los términos del artículo 327, pá-
rrafo tercero, de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; y 

III.-Que los contratos respectivos se encuen-
tren debidamente inscritos en el Registro Pú-
blico correspondiente. 

ARTICULO 24.--Las operaciones de présta-
mo a que se refiere el artículo 39 , fracción III 
de la ley, se sujetarán a las normas complemen-
tarias que se establezcan en el contrato de fidei-
comiso respectivo. 

ARTICULO 25.--La Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, en los términos del artículo 
14 de la ley que crea el Fondo expedirá, en coor-
dinación con la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, las normas complementarias en el 
contrato de fideicomiso. 

TRANSITORIOS : 

ARTICULO PRIMERO.- En cuanto el Fon-
do empiece a operar, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público procederá a ravocar el fideico-
miso relativo al Fondo Nacional de Garantía 
Agrícola, a efecto de incorporar los recursos del 
mismo al Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura. En tanto 
ello no se realice, el Fondo mencionado en pri-
mer término seguirá operando conf01me a las 
normas que lo rigen. 

ARTICULO SEGUNDO.-La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, incorporará asi-
mismo, a medida que vayan recuperándose, las 
sumas entregadas en fideicomiso a las institucio-
nes de crédito privadas, con destino a la agri-
cultura. 

ARTICULO TERCERO.- El presente Re-
glamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Fede-
ración. 



En esta primera parte de su trabajo, el Sr. Gustavo Polit 
ofrece un documentado estudio sobre la .condición económica del 
Japón antes de la II Gran Guerra, analizando los siguientes temas: 
geografía, alimentos, materias primas agrícolas y minerales e indus-
trias. 

La Economía deL Japón 

entre 19JO y La Post Guerra 

PRIMERA PARTE 

Por Gustavo Polit 

A REA, población y recursos naturales.-El archi-
piélago japonés tiene una extensión de unos 

· 272,000 kilómetros cuadrados, superficie que es 
igual al área del Estarlo de California y algo más que 
la superficie de las islas británicas. Comparado con 
países de la América Latina, el Japón es más pequeño 
que el Ecuador o que la provincia de Buenos Aires, en 
la Argentina y, aproximadamente, igual al área ocupa-
da por los Estados de Chihuahua y Nayarit, Méx. 

En esta extensión tan reducida viven hoy 87 millo-
nes de seres humanos que tienen una tasa de reproduc-
ción neta anual cercana al millón de personas. Y, es 
interesante observar que, dado que sólo 1/6 del terri-
torio japonés es apto para la siembra, el agricultor de 
ese país se ve constantemente forzado a cultivar la últi-
ma pulgada de tierra disponible y a devolverle a la 
tierra, con la aplicación intensa de fertilizantes, los ele-
mentos que día a día se ve obligado a quitarle en la 
forma de frutos que le arranca a su suelo. La presión 
de la población sobre los recursos agrícolas es tan no-
table que, desde antes de la guerra, se estimaba que 
cada hectárea de tierra cultivada tenía que alimentar 12 
personas, lo que se compara con 1.1 persona por hectá-
rea cultivada en los Estados Unidos, 1.9 en Francia, 2.9 
en la India, 8.5 en Holanda, 9 en Inglaterra. Estas con-
diciones se han agravado en la post-guerra al encon-
trarnos con un Japón mermado en sus territorios colo-
niales y con más de 10 millones de habitantes adicio-
nales a los que tenía en la década de 1930. 

A pesar de lo limitado del área cultivable, buena 
parte del terreno japonés está cubierto de bosques y las 
aguas abundantes permiten el cultivo del arroz y otros 
alimentos, que componen el régimen alimenticio del 
pueblo. También, las aguas que rodean el país abun-
dan en variedades de pescado que sirven tanto para la 
alimentación popular como para la exportación. Con 
todo, estos recursos naturales, agregados a los pocos 
minerales, por ser moderados, son insuficientes para 
asegurar al pueblo japonés un nivel de vida en conso-
nancia con el alcanzado por otras naciones industriales. 

Para dar ocupación a su creciente población, se 
ha desarrollado una fuerte industria que debe alimen-
tarse, en forma progresiva, de materias primas impor-
tadas. La exportación de sobrantes industriales permite 
al Japón importar los materiales para su maquinaria 
industrial y adquirir los alimentos que le faltan. El 

comercio internacional es para este país tan importante 
como lo es para Inglaterra, Alemania, Suiza, 1 
otros países europeos, que han desarrollado una actiVI-
dad industrial basándose en la transformación de ma-
teriales producidos por otros países. Pero de las grandes 
naciones industriales, entre las cuales se encuentra el 
Japón, es este último el que cuenta con menos recursos 
naturales, principiando por el muy fundamental, de un 
suelo apto para la agricultura. 

En la primera parte de este artículo trataremos de 
ver primero cómo los líderes políticos japoneses trata-
ron de solucionar el problema de la insuficiente produc-
ción agrícola y los escasos recursos minerales y vege-
tales. Veremos, luego, el significado de las aventuras 
internacionales del Japón que, principiando por la 
anexión de Formosa y Corea, acabaron con la separa-
ción de la Manchuria y con la ocupación de toda la 
parte norte de China y, por último, con la entrada del 
Japón en la guerra. Y, en tercer lugar, veremos la si-
tuación japonesa después de la guerra y la forma dife-
rente en que se ha intentado solucionar los problemas 
agudos de su economía. 

Estructura económica del Japón de la Pre-Guerra.-
En posteriores ensayos tendremos oportunidad de ver 
más en detalle los aspectos agrícolas, industriales y co-
merciales del Japón. Por ahora baste con trazar un 
cuadro sinóptico de la estructura económica de ese país, 
citando algunas cifras que el lector considerará de mu-
cha significación. 

Por ejemplo, en 1925, el ingreso nacional del Japón 
era de 12,500 millones de yens; hubo un descenso a 
10,600 millones en 1930 y subió a 13,600 millones en 
1936. Después de este último año, el ingreso nacional 
japonés siguió subiendo en forma espectacular. En 1937 
fué de 17,000 millones de yens, en 1939 subió a 27,000 
millones y en el último año de paz, en 1941, llegó a la 
cifra récord de 31,000 millones, o sea tres veces la cifra 
alcanzada en 1930 y más del doble del ingreso nacional 
de 1936. 

Este aumento de riqueza revelado en las cifras del 
ingreso nacional no se logró a expensas de los bajos sa-
larios, como generalmente se supQJle. La verdad es que 
el hombre de negocios japonés siempre se ha contentado 
con un pequeño margen de ganancia, comparado con 
los niveles normales en los países poco desarrollados y 
en los países occidentales, ya plenamente desarrollados. 
Esto lo podemos comprobar al ver las cifras de ganan-
cias netas realizadas por una gran mayoría de las com-
paiiías japonesas. En 1931, un total de 57,226 compa-
iiías reportaron ganancias de 743 millones de yens; en 
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1934, 78,198 compamas tuvieron ganancias de 1,329 
millones de yens y en 1936, 87,511 compañías reportaron 
ganancias de 1,682 millones de yens. Si deducimos las 
pérdidas sufridas por estas mismas compañías y com-
paramos esas ganancias netas con respecto al capital 
pagado, vemos que en 1931, esas ganancias represen-
taban 3.3% del capital pagado; en 1934, la proporción 
había subido a 7.7% y en 1936, subió a 8.8%. 

Por otro lado, los impuestos per cápita que eran 
de 26.32 yens en 1931, bajaron a 24.98 en 1934 y a 23.12 
en 1936. El número índice del impuesto a la renta 
pagado por compañías japontó!sas subió de 100 en 1931 
a 211 en 1934 y a 363 en 1936. Para 1937, ese índice 
había subido a 620. Por el contrario, el número índice 
del impuesto a la renta pagado por individuos subió 
de 100 en 1931 a 118 en 1934, a 128 en 1936 y a 269 en 
1937. 

Durante estos años, la economía japonesa ofrecía 
todos los indicios de una situación boyante y próspera 
El volumen de la producción industrial, en números ín-
dices, subió de 100 en 1930 a 135 en 1934, a 159 en 
1936 y a 180 en 1937. El índice de ocupación subió de 
100 en 1930, a 111 en 1934, a 129 en 1936 y a 143 en 
1937. Y los ahorros nacionales subieron de 678 millones 
de yens en 1930 a 5,578 millones en 1934, a 6,103 en 
1936 y bajaron a 3,376 en 1937. Se ha estimado que el 
pueblo japonés venía ahorrando en estos años un pro-
medio de 27% del ingreso nacional, comparado con 1/7 
del ingreso ahorrado por el pueblo norteamericano en 
estos mismos años. 

El progreso realizado por la nación japonesa hasta 
1941 constituye una prueba irrefragable de la capacidad 
de este pueblo; de su ingenio para superar situaciones 
düíciles; de su adaptabilidad, y de la tremenda voluntad 
que anima a sus líderes políticos e industriales. Basta 
saber que Japón es una nación pobre en casi todos los 
metales sobre los que se basa el poderío moderno de la 
industria pesada. Su carbón es de mala calidad; no 
cuenta con importantes minas de hierro; y entre los 
metales no ferrosos, sólo son de tomarse en cuenta el 
cobre, plomo y zinc. Todo lo demás debe importarlo -o 
lo importaba antes de la guerra- del continente asiá-
tico, de otras islas del Pacüico y de los Estados Unidos. 
Aún la sal - producto que es de gran importancia - no 
sólo como alimento sino también como base de la indus-
tria química, debía Japón importarlo de otros países 
que, antes de la guerra, estaban bajo su dominio político. 

Cómo es que este país, tan pobremente dotado por 
la naturaleza en lo que respecta a suelos para la agri-
cultura y en lo que atañe a los minerales - base de 
una industria poderosa - pudo lograr una situación 
tan dominante en Asia? Una vez derrotado el Japón 
en la guerra que se inició en 1941, podrá volver a ocupar 
su posición de gran nación industrial y de competir ven-
tajosamente en los mercados internacionales, con otros 
países más ricos, mejor dotados con recursos naturales? 

Más adelante tendremos ocasión de estudiar cada 
una de las industrias más importantes de este país y 
veremos también cómo ha podido el Japón de la post-
guerra resolver los problemas aparentemente insolubles 
que le plantea la nueva situación china y el cambiado 
mapa político de toda la cuenta del pacífico asiático. 

Por ahora, debemos concretarnos a seguir con el 
análisis del panorama de su economía de pre-guerra. 
El Japón de 1941 era una gran potencia colonial. Tenía 
bajo su dominio toda la Península de Corea - hoy di-
vidida en dos repúblicas rivales -; era dueña de For-
mosa y de la parte sur de la isla Saghalin; tenía todas 
las islas que se conocen bajo el nombre de "las Ma-
rianas" y Kuriles, tenía un predominio indisputado en 
toda la costa china y en parte del interior, sobre todo 
en la Manchuria, a la que elevó a la categoría de un 
imperio ligado al Japón por una serie de tratados y con-
venios políticos y económicos. Después de 1937, el Ja-
pón gastó enormes sumas de dinero en la construcción 
y rehabilitación de ferrocarriles a lo largo de toda la 
costa y en partes del interior de China. Debido a la 
abundancia de minerales y de mejores tierras agrícolas 
en sus territorios coloniales y de China, el Japón pudo 
mejorar su cuadro mineralógico y alimenticio con la 
producción de estos territorios. En algunos de ellos, 
como en Corea, Formosa y Manchuria, el Japón cons-
truyó P.oderosas industrias, directamente ligadas a la in-
dustria de la madre patria. Pero, todo ello se hizo a un 
costo alto para la nación japonesa alto económicamente 
y alto también, desde el punto de vista militar, ya que 
la conquista de China se hizo con tremendos sacrificios. 
En 1941, cuando el Japón inició su conflicto con las 
potencias occidentales, China había sido parcialmente 
conquistada, pero no había sido vencida. Las fuerzas mi-
litares de China se retiraron al occidente y el Japón 
logró consolidar su posición y dominio en la mayor par-
te de la costa y en la rica Manchuria. 

Los Alimentos y la Agricultura en el Japón Irnpe-
rial.-Una de las mayores preocupaciones del gobierno 
japonés de la postguerra es la de cómo alimentar a una 
población que aumenta año tras año, dado que su terri-
torio nacional impone serias limitaciones al progreso de 
la agricultura. El problema alimenticio japonés estaba 
resuelto mientras se contaba con las islas adyacentes y 
con parte del territorio chino. En efecto, la isla de For-
mosa se convirtió en la exclusiva abastecedora de azúcar, 
a resultas de fuertes inversiones japonesas en campos de 
caña y en ingenios; la Península de Corea abastecía al 
Japón con buena parte del consumo de arroz, comple-
mentando, de este modo, la insuficiencia de la produc· 
ción en las islas japonesas; las aguas cercanas a estas 
dos posesiones, así como los mares alrededor de otras 
islas del Pacífico, bajo la soberanía japonesa, procu-
raban a su población abundante pesca; Manchuria y el 
norte de China, ofrecían al Japón su producción de 
soya, producto que los en. g.randes 
cantidades como parte de su regunen alunenbc10. En 
las islas propiamente, la producción de arroz 
se había estancado, tanto en área cultivada como en ren-
dimiento pero en las colonias, tanto la una como el 
otro, seguían en aumento hasta el principio de la gue-
rra y era especialmente notable el aumento en el rendi-

por hectárea. Es decir, que la técnica agrícola 
aplicada a las colonias tenía todavía mucho que ofrecer. 

El aumento de la producción alimenticia en las co-
lonias fué el resultado de la intensüicación de técnicas 
de producción que en Japón habían dado ya su máximo 
rendimiento, especialmente, la aplicación de fertilizantes; 
No así con las colonias en las que el uso de fertilizante 
venía en constante aumento, a medida que la produc-
ción de estos materiales se intensificaba, utilizando toda 
clase de materias primas nacionales e importadas. · 

CUADRO I 

Area de 
Servicio 

Mares lejanos 
Mares cercanos 

Total 

DISTRIBUCION DE LA MARINA MERCANTE JAPONESA EN SERVICIO 
DE AGUAS PROXIMAS Y AGUAS LEJANAS 

Pre·guerrn (Jul. 1937) Post-guerra (Abril 1951) 
Total de barcos Total de barcos 

en servicio N• de 
Tonelaje % Indice barcos Tonel. % 

1.790,355 55.0 100 75 559,120 70.4 
1.462,408 45.0 100 58 235,732 29.6 
3.252,763 100.0 100 133 794,852 100.0 

Porcentaje de barcos 100% 

Indice 

33 
16 
24 

Estudios de la Industria y Finanzas Japonesas- Banco Industrial del Japón, agosto 1951. También, Ministerio de 
Transportes. 
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Las estadísticas relacionadas con el éxito japonés 
en la producción de azúcar en la isla de Formosa son 
aún más impresionates. Se puede apreciar, por ejem-
plo, que mientras que el á rea dedicada a caña de azúcar 
aumentó 10 veces entre 1902 y 1939, la producción de 
caña aumentó 30 veces y la producción de azúcar casi 
en la misma proporción. Aparentemente, las m ejoras 
logradas en los primeros años de explotación de For-
mosa, en lo que concierne a extracción de azúcar, prácti-
camente se estabilizaron en la década del año treinta. 

En lo que respecta a otros alimentos, la produc-
ción japonesa se había estabilizado en lo que concierne 
a granos en general, excepción hecha del trigo, cuya 
área de cultivo se duplicó entre 1930 y 1939, con aumen-
tos aun más considerables en el rendimiento. Pero el 
trigo no es un alimento nacional japonés, de modo que 
el país exportaba apreciables cantidades de harina, es-
pecialmente a la China, utilizando tanto la producción 
nacional como las importaciones que se efectuaban de 
Australia, Canadá y otros países. 

La producción de legumbres prácticamente había 
dejado de aumeutar en las islas japonesas, excepción 
hecha de unas ¡.-ocas, pero no sucedía así con la pro-
ducción de frutas, especialmente la mandarina, las man-
zanas y otros t ipos de frutas, aunque el aumento en las 
demás era apenas perceptible. 

La producción de carnes revela aumentos impor-
tantes entre los años considerados, especialmente la pro-
ducción de carne de porcino. Otras proteínas como le-
che, huevos, también registraron aumentos notables: 
50% en el caso de la leche y otro tanto en el caso de 
los huevos. 

Podernos decir, pues, que el Japón de la pre-guerra 
tenía resuelto su problema alimenticio pero que esta so-
lución se hizo a costa de grandes inversiones, en las 
islas japonesas y en las colonias, inversiones que esta-
ban representadas en plantas de fertilizantes, granjas 
de experimentación para la selección de semillas y es-
pecies; ferrocarriles, carreteras, instituciones de crédito 
para financiar este tipo de producciones y un sistema 
bien organizado de distribución. 

Lo importante de este auto-abastecimiento de ali-
mentos es que permitía al Japón dedicar sus ganancias 
del comercio exterior a la compra de una mayor canti-
dad de materias primas y, por ende, a una mayor pro-
ducción industrial, mayor ingreso, mayores ahorros y a 
su vez mayores inversiones. 

to, y, en segundo lugar, los alimentos tienen que inipor-
tarse de mayores distancias, lo que necesita el uso de un 
mayor número de barcos de una flota m ercante mucho 
más pequeña que la que el Japón t enía antes de la 
guerra. 

Con estas ligeras apreciaciones sobre la situación 
alimenticia del Japón de la preguerra, podemos ver otros 
aspectos de su economía. 

Materias primas, agrícolas y minerales.-La base 
de la industrialización del Japón fué la seda, materia 
prima que se produce en los campos y cuya venta en el 
extranjero era la mayor fuente de divisas. Pero, a par-
tir de 1930, las exportaciones de seda dejaron de crecer, 
en lo que. respecta a volumen, y disminuyeron conside-
rablemente en valor. A partir de esa misma fecha, la 
industria de textiles de algodón inició su vertiginosa 
producción para la exportación, d e modo que para 1934, 
estas exportaciones eran superiores a las de seda, por 
la primera vez en la historia japonesa. Lo interesante de 
las cifras sobre la industria textil japonesa es que las 
exportaciones prácticamente aumentaron en un 100% 
entre 1930 y L9:n, mientras que el número de esta-
blecimientos aumentó en más del 30%; bajó el número 
de telares y hubo un aumento muy leve en el número 
de operarios. Lo que da un índice del tremendo aumen-
to logrado en la productividad. 

Con la industria de textiles de algodón, como ocu-
rría con la de artisela, Japón t enía que importar las 
materias primas, es decir, el algodón y la pulpa de ma-
dera. A pesar de que el algodón podría producirse en 
China, este cultivo nunca ha prosperado y Japón im-
portaba la fibra, tanto de la India, como de Estados Uni-
dos, Egipto, Perú, etc. La pulpa de madera se impor-
taba del Canadá o países europeos, para completar la 
insuficiente producción de las islas japonesas y las co-
lonias. (Cuadro 11). Es decir que el Japón logró com-
pensar la baja de sus exportaciones de seda con la 
exportación de telas de algodón y artisela, cuyas mate-
rias primas -no producía - caso del algodón - o las 
producía insufici entemente - caso de la pulpa de ma-
dera. De las estadísticas se desprende también, que el 
pueblo japonés siguió usando telas de seda, aun después 
de la caída de las exportaciones, es d ecir, el consumo se 
mantuvo al mismo nivel; el consumo de telas de algo-
dón parece que también se mantuvo prácticamente con-
gelado y que los adelantos logrados en la industria de 
artisela permitieron al pueblo japonés awnentar su con-
sumo de telas. 

CUADRO II 

PULPA DE MADERA 
IMPORTACIONES POR PAISES DE ORIGEN 

(Cantidades en miles de Piculs) 

Ail.o Suecia Noruega 

1930 103.3 283.0 
1931 230.1 174.0 
1932 272.5 365.5 
1933 439.7 527.2 
1934 800.7 669.3 
1935 856.4 821.3 
1936 952.2 944.6 
1937 2,060.6 1,052.4 
1938 420.8 307.3 
1939 238.1 452.6 

1 picul == 132 poru1ds == 60 kilogramos. 

Asimismo, la cercanía de las fuentes de producción 
de los alimentos en territorios coloniales, no hacía nece-
sario pagar altos fletes ni dedicar una gran proporción 
de la flota mercante a estas importaciones. 

Es este, precisamente, uno de los graves problemas 
del Japón de la post-guerra que debe pagar altos fletes 
por la importación de alimentos, aumentando así su cos-

190 

EE.UU. Canadá Otros Total 

93.6 739.4 120.0 1,339.3 
339.8 829.2 130.7 1,703.8 
374.4 455.6 244.8 1,712.8 
755.3 788.4 197.8 2,708.4 

1,415.1 680.0 249.6 3,814.7 
1,846.1 581.8 464.2 4,569.8 
2,603.4 469.9 558.4 5,528.5 
3,185.6 879.4 723.7 7,901.7 

872.3 284.3 501.5 2,386.2 
835.0 155.9 1,153.4 2,834.9 

La industria de tejidos d e lana también logró pro-
gresos importantes en estos años. Se aumentó el número 
de establecimientos, y sobre todo los t elares mecánicos. 
La producción aumentó más de dos veces entre 1930 y 
1936 y las exportaciones subieron de 2.8 millones de 
yens en 1930 a 52 millones en 1939. Pero esta industria, 
como la del algodón, descansa sobre la importación to-

Comercio Exterior 



tal de la materia prima, cuyas fuentes principales siem-
pre estuvieron fuera del imperio japonés. 

La dependencia del imperio en la importación de 
materias primas agrícolas para la industria textil no 
era menos notable para la mayoría de sus industrias. 
Naturalmente, esta dependencia se ha acentuado des-
pués de la guerra. Pero, aun antes del último conflicto, 
la industria química japonesa, por ejemplo, debía im-
portar grandes cantidades de roca fosfatada para la 
industria de fertilizantes, así como de sal. Esta última 
se importaba parcialmente de Formosa - entonces te-
rritorio japonés - y la mayor parte se traía del territo-
rio de Kwantung que Japón tenía alquilado de la China. 

La industria química japonesa logró progresos re-
conocidos y ello permitió incrementar la producción 
textil, así como el desarrollo de una industria de ani-
linas, pinturas y barnices prescindiendo así de estas im-
portaciones. 

La producción de mate1·ias primas minerales era y 
sigue siendo de poca monta para un país de la impor-
tancia industrial del Japón. Pero la posesión de Corea, 
Formosa, Karafuto y la influencia política y económica 
japonesa en territorios chinos, permitió una mayor in-
dependencia de las importaciones de lo que es posible 
hoy, una vez perdidos todos esos territorios. Además, 
durante la guerra, impelidos por la necesidad de man-
tener una creciente producción de acero y aceros espe-
ciales, el gobierno dió toda clase de facilidades para 
estimular la producción de metales y minerales que, 
normalmente, no costean producir. 

suficientes por la falta de minerales, importando, a su 
vez, más de un millón de toneladas. Y, finalmente, Ja-
pón era un importador muy importante de desperdicios 
de hierro o chatarra cuya importación en 1936 era de 
1.5 millones de toneladas. Para 1939 Japón estaba im-
portando el doble de esa cantidad, pero desde este año, 
los Estados Unidos prohibieron su exportación a ese país 
y la guerra en Europa le cerró esos mercados. En ade-
lante, el Japón debería estimular la producción local y 
ampliar sus inversiones en Manchuria y otras regiones 
de la China, en su poder, para abastecerse de este ele-
mento clave de la industria del acero y toda la industria 
de guerra. Los cuadros que se presentan en el texto de 
este artículo indican cuánta era la dependencia del Ja-
pón de estas importaciones. 

El cuadro carbonífero japonés presenta aspectos 
más optimistas, pero si consideramos que el país no 
cuenta con recursos de gas o petróleo y que la calidad 
del carbón producido y las condiciones físicas de las 
minas no son de las mejores, estos recursos deben con-
siderarse insuficientes. En efecto, a pesar de que la 
producción carbonífera era de más de 40 millones de 
toneladas en 1938 y llegó hasta más de 57 millones en 
1940, el país siempre se vió obligado a importar carbo-
nes coquizables, de sus posesiones coloniales y de China. 
También en 1940 el total de estas importaciones fueron 
de 10 millones de toneladas, cantidad que no pudo su-
perarse en años posteriores. La mitad de la isla de Saka-
lin y Corea contribuían con la mitad de su producción 
o sea unos 5 millones de toneladas, Manchuria contri-

CUADRO III 

IMPORTACIONES DE SAL 
(En miles de toneladas métricas) 

P AISES 1984 193.5 

Manchuria 113.9 62.1 
Kwantung 167.0 181.8 
China 173.7 174.5 
Indo-China 13.0 
Otros 619.7 620.0 

1,074.3 1,051.4 

La dependencia del Japón es especialmente notable 
en el caso de carbones coquizables y de minerales de 
hierro. La producción de acero llegó en 1938 a 6 millo-
nes de toneladas, pero los proyectos elaborados inme-
diatamente de iniciada la guerra de 1941, fijaban la pro-
ducción en 10 millones de toneladas. Ahora bien, para 
sostener este alto ritmo de producción Japón se veía 
obligado a depender, en creciente medida, de las impor-
taciones de sus territorios coloniales y de China. La 
producción de minerales de hierro en Japón propia-
mente aumentó en más del 500% entre 1926 y 1936, pero 
las !?gradas fueron muy pequeñas, pues, no 
llegaban al mrllon de toneladas. Para ese mismo año las 
importaciones eran de más de cuatro millones. Además, 
Japón debía completar sus necesidades de hierro de 
primera fusión, que no podía producir en cantidades 

1936 1937 1938 

121.1 107.2 36.4 
250.2 459.4 315.0 
254.5 396.0 504.4 
91.8 66.8 67.5 

604.8 659.5 505.0 
1,322.4 1.688.9 1,428.3 

huía con menos de 1 millón, Formosa con 250,000 y la 
China propiamente, con más de 4 millones de toneladas. 
En 1939, la Indo-China también exportó más de 500,000 
toneladas de carbón al Japón y menores cantidades en 
años posteriores, durante la ocupación japonesa. Esta 
contribución del imperio colonial permitió aumentar la 
producción de coque, la de hierro de primera fusión y 
la de acero. P ero, al mismo tiempo, Japón se empeñaba 
en aumentar la producción de hierro y acero en los te-
rritorios coloniales, en Manchuria y en la Mongolia In-
terior, en poder de los japoneses. A fuerza de grandes 
inversiones, estos territorios coloniales y la China 
aumentaron su capacidad de producción de carbón, co-
que y acero, en forma espectacular. Las inversiones no 
sólo tuvieron que hacerse en la minería propiamente, 
sino también en ferrocarriles y carreteras, en puertos, en 

CUADRO IV 

Mineral de 
hierro 

Allo Producción 

1926 130 
1927 159 
1928 158 
1929 178 
1932 227 
1933 321 
1934 432 
1935 516 
1936 620 

LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y ACERO DE JAPON 
(En miles de Toneladas Métricas) 

Hierro de la Fusión Ferro-aleaciones 

Importac. Producción Importación Producción Importación 

892 810 504 12 4 
1,106 896 576 16 5 
1,842 1,093 709 17 4 
2,259 1,087 792 25 3 
1,634 l,OH 650 26 1 
1,779 1,424 801 33 1 
2,312 1,728 779 44 
3,646 1,907 1,093 58 
4,023 2,008 1,095 65 

Incluye importaciones de las Colonias y Manchukuo. 
Fuente: The Industrialization of Japan and Manchukuo - 1930-1940. 

Mayo de 1955 

·----
Producción de 

Chatarra acero de toda 
Importada clase 

80 1,506 
228 1,685 
367 1,906 
496 2,294 
559 2,398 

1,013 3,198 
1,413 3 ,843 
1,692 4,703 
1,497 5,223 
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la industria química e industrias subsidiarias, necesarias 
al desarrollo de la industria del hierro y acero. La pérdi-
da de la guerra y de estos territorios acabó con estas 
inversiones japonesas y acrecentó su dependencia del 
extranjero para la importación de estos materiales. 

De los metales no ferrosos, Japón siempre ha pro-
ducido cantidadE-s no despreciables, especialmente de 
zinc. Pero la producción local necesitaba complemen-
tarse con importaciones de concentrados o semi-elabo-
rado. Los territorios coloniales y China contribuían 
con cantidades cada vez mayores sobre todo de plomo 
y zinc. 

de la industria japonesa y la importancia del comercio 
exterior, tanto como medio de adquirir materias primas 
y algunos bienes de capital no producidos en el país, 
así como para colocar en el extranjero los excedentes 
de la creciente productividad de su industria. 

Principales industrias del Japón de la Pre-guerra.-
Hay varias maneras de considerar la importancia de 
una actividad económica: el número de obreros emplea-
dos, el valor de la producción, la tasa de ganancias SO· 
bre el capital pagado, la proporción de materias primas 
nacionales utilizadas, etc. En nuestro caso tomaremos el 
valor anual de la producción. Veremos, así, que para el 

CUADRO V 
COMERCIO EXTERIOR DE MANCHURIA 

(Millones de Yens Manchurianos) 

Afio !m port. Ex port. Balance 

1932 337.7 613.2 -280.5 
1933 515.8 448.5 -67.4 
1934 593.6 448.4 -145.1 

Imp. de 
Mater. de 
Construc. 

154.3 

Inversiones 
Japonesas en 

Manchuria 

97.2 
151.2 
271.7 

Excedente de Ex-
portación de J a· 
pón a Manchuria 

y Kwantung 

1935 604.1 421.1 -183.1 157.8 378.6 
1936 691.8 602.8 -89.1 151.9 263.0 225 

322 
519 
959 

1937 887.4 645.3 -242.1 224.3 348.3 
1938 1,274.7 725.5 -549.3 410.6 439.5 
1939 1,783.4 826.2 -957.2 555 1,103.7 

Fuente: The Industrialization of Japan and Manchukuo, 1930-1940. 
Entre los metales livianos, la producción de alu-

minio nunca alcanzó grandes proporciones en Japón y 
fué siempre una industria de guerra. La materia prima 
no existe en las islas japonesas, pero ciertas posesiones 
coloniales, como las Islas Palau, suministraban cantida. 
des apreciables de bauxita, utilizándose también otros 
substitutos como las pizarras del norte de China y la 
alunita de Corea. Los japoneses establecieron plantas 
de aluminio en Corea, Formosa y Manchuria, como un 
medio de dispersar su industria. 

Los japoneses tampoco cuentan con materias pri-
mas para la industria del magnesio, artículo de gran 
importancia en la producción bélica. Se establecieron 
plantas en Japón, Corea y Manchuria, pero la materia 
prima VE-nía de la China. 

Otros metales, como las ferroaleaciones, llegaron a 
tener importancia dentro del programa de preparación 

año de 1938, por ejemplo, - el último año que podría-
mos considerar normal en la economía del mundo - an-
tes de la iniciación del conflicto - la industria textil 
japonesa seguía ocupando el primer lugar con relación 
al valor de la producción, venía en segundo lugar la 
industria metalúrgica, en tercer lugar la industria quí-
mica, en cuarto la industria de maquinaria y herra-
mientas, en quinto lugar la industria de alimentos y 
bebidas. En el Japón de la preguerra, la tendencia era 
bien definida hacia un progreso acelerado en las indus-
trias metalúrgica y químicas. La industria del acero, y 
toda la rama conocida bajo el nombre de industrias de 
ingeniería, lograron progresos sorprendentes. Lo mismo 
ocurrió en la producción de coque y derivados, fertili-
zantes, y una serie infinita de industrias pequeñas de 
una y otra rama. Hasta 1929 el Japón era un impor-
tador neto de maquinaria; para 1936 ya Japón era un 

CUADRO VI 
IMPORTACIONES DE CARBONEN LAS ISLAS JAPONESAS POR FUENTES 

China Ind. 
Año Karafuto Corea Manchukuo Formosa N. & Mong. China Total 

1939 2,542 1,011 848 255 3,042 587 8,285 
1940 3,328 1,467 773 263 3,800 492 10,123 
1941 3,310 1,078 687 39 4,120 351 9,585 
1942 2,198 910 642 175 4,539 284 8,748 
1943 
112 1,414 319 293 5 t,967 75 4,073 
2/2 236 177 121 1,422 1,956 

Total 1,650 496 414 3 3,389 75 6,029 

1944 807 252 561 1,515 3,135 

1945 
Abril 15 12 53 80 
Mayo 12 16 35 63 
Junio 5 8 32 45 

Total 32 36 120 188 

Fuente: Compilado por The Japan Coal Company (Nihon Sekitan Kaisha), Nov. 1945. 

bélica. Desde antes de 1937 cuando Japón invadió la 
China, la producción de cromo, manganeso, molibdeno, 
silice, y tungsteno tenía ya cierta importancia. Durante 
la guerra se desarrollaron otras producciones mineras 
como cobalto y níquel, pero la terminación del conflicto 
dió fin también a esas explotaciones, aunque algunas 
de ellas se han mantenido a altos niveles. 

Con estos antecedentes de la producción agrícola y 
mineral del país, podemos ahora considerar el desarrollo 
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exportador neto de maquinaria y máquinas herramien-
tas. Una cifra más, bastará para indicar esta tendencia 
de la economía japonesa en la preguerra: en 1930, la 
producción industrial tenía un valor de 5,000 millones 
de yens y había subido a 15,000 millones para 1938; el 
valor de la producción textil subió de 2,100 millones de 
yens a 3,600 millones de yens, en el mismo período; por 
otro lado, el valor de la producción de la industria pe-
sada subió - en el período considerado - de 2,000 
millones de yens a 8,200 millones. 
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ESTADOS UNIDOS 

Comercio Exterior en 1954 

L A .distribución geográfica del comercio de 
exportación de Estados Unidos en 1954 

fué alterada principalmente por un aumento 
sustancial de las ventas de mercancías de Es-
tados Unidos a Europa Occidental y ¡:or la 
disminución de las exportaciones a Canadá. 

Importantes reducciones en las importacio-
nes desde Europa Occidental y el Lejano Oriente 
hicieron disminuir las proporciones de las com-
pras norteamericanas de bienes extranjeros pro-
venientes de estas regiones, en tanto que el por 
ciento del total originario de otras áreas aumen-
tó ligeramente. 

El cambio geográfico sobresaliente en el co-
mercio de exportación de Estados Unidos de 
1953 a 1954 fué la recuperación de 18% en la 
corriente de bienes no militares hacia Europa 
Occidental. Esta alza aumentó las exportacio-
nes no militares a esa área de su relativamente 
bajo nivel de 1953 a casi 3,500 millones de 
dólares durante el año pasado. 

Los embarques de bienes de Estados Uni-
dos a América Latina también aumentaron. 
Un ascenso de 87o los colocó al nivel de 3,400 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
m ente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa· ¡ 
mente así se manifieste. 
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millones. Las ventas en 1954 a otras áreas del 
exterior cambiaron poco respecto al año pre-
cedente, en tanto que las entregas a Canadá 
se redujeron en 7% a la cifra de 3,000 millones. 

El total general de 12,800 millones de bie-
nes no militares exportados el año pasado ex-
cedió la cantidad de 1953 en casi 5%. Los em-
barques de asistencia para la defensa hechos 
por el Gobierno de Estados Unidos, que no se 
incluven en estos totales, se redujeron de 3,500 
millones a 2,300 millones. 

La disminución registrada el año pasado en 
la demanda de Estados Unidos de materias 
primas extranjeras hizo disminuir las compras 
desde Europa Occidental y las fuentes de abas-
tecimientos del lejano Oriente. Las importa-
ciones provenientes de Europa Occidental que 
alcanzaron la cifra de 2,000 millones en 1954 
fueron de 250 millones menores que la cifra 
máxima del año anterior. Las importaciones 
desde el Lejano Oriente mostraron una decli-
nación semejante, en por ciento, para quedar 
en 1,400 millones. La reducción en el valor de 
las compras provenientes de las principales 
áreas de comercio del hemisferio occidental fué 
menos severa. El valor total de las mercancías 
provenientes de América Latina en 1954, o sea 
3,300 millones, fué menos de 5% inferior a la 
cantidad record registrada el año de 1953, y 
las importaciones desde Canadá, o sea, 2,400 
millones, estuvieron dentro del 4% de su nivel 
de 1953. 

El aumento total en el excedente de las 
exportaciones comerciales sobre las imr,:ortacio-
nes, de 1953 a 1954, fué de 1,200 millones. 



Más de la mitad de este ex· 
cedente resultó de las tenden-
cias divergentes del comercio 
de importación y de exporta-
ción con Europa Occidental. 

La mayoría del incremento 
restante en el saldo de expor-
tación surgió de diferencias 
más moderadas entre la ex-
portación y la importación 
con América Latina. El saldo 
de importación registrado con 
esta área en 1953 varió en 
casi 400 millones para arro-
jar un pequeño excedente de 
exportación durante el año pa-
sado. 

El saldo de exportación con 
el Lejano Oriente, incluyendo 
Oceanía, también aumentó en 
forma importante. El exceden-
te total de exportación con 
esta área, aparte de bienes mi-
litares y de otras categorías 
especiales, fué de alrededor de 
500 millones, o sea, 200 millo-
nes sobre la cifra de 1953. 

Por otra parte, el exceso de 
las exportaciones sobre las im-
portaciones de Estados Uni-
dos a Canadá disminuyó en 
150 millones hasta una cifra 
de cerca de 600 millones. 

Donaciones y Créditos 
Extranjeros en 1954 

L OS programas de dona-
ciones y créditos del Go-

bierno de Estados Unidos pro-
veyeron a los países extranje-
ros de 4,700 millones de dóla-
res en 1954, o sea, una decli-
nación de alrededor de 25% 
en comparación con el total de 
6,400 millones registrado en 
el año precedente. La dismi-
nución fué distribuída propor-
cionalmente entre las mercan-
cías y servicios militares y 
otros tipos de asistencia mi-
litar, que comprenden cerca 
de los dos tercios del total en 
ambos años. Las cifras repre-
sentan entregas netas de bie-
nes o servicios y pagos en 
efectivo hechos por agencias 
del Gobierno de Estados Uni-
dos. 

La asistencia en forma de 
donaciones y créditos por la 
cifra de 4,700 millones netos, 
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en 1954, hizo ascender el to-
tal de transferencias netas al 
extranjero por el Gobierno de 
Estados U nidos, desde la fe-
cha de la terminación de la 
guerra, a 49,000 millones de 
dólares, sin contar la inver-
sión de Estados Unidos de 
3,400 millones en el Banco 
Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y en el Fon-
do Monetario Internacional. 

Los embarques brutos y los 
desembolsos de efectivo de ju-
lio a diciembre de 1954 se hi-
cieron a la tasa anual de .4;800 . 
millones, es decir, una tasa 
que excede a las nuevas auto-
rizaciones para el presente año 
fiscal aprobadas por el Con-
greso. El saldo de la asisten-
cia extranjera, ya · aprobada 
pero no entregada, que era de 
15,900 millones después de las 
nuevas autorizaciones para el 
actual año fiscal, se redujeron 
correspondientemente. 

menos de la mitad de la tasa 
de la primera mitad de 1953. 
Sin embargo, las entregas de 
1954 fueron mayores que en 
cualquier otro año postbélico, 
excepto 1953. 

Las transferencias netas de 
otras donaciones y créditos se 
registraron al punto mínimo 
postbélico de menos de 1,500 
millones en 1954, a pesar de un 
ascenso en el último trimestre. 
Estas donaciones y créditos no 
militares comprenden .toda. la 
asistencia para ayuda, desarro-
llo y cooperación técnica, inclu-
yendo todas las transferencias 
en efectivo a extranjeros, ex-
cepto las contribuciones al pro-
grama mencionado de la NA-
TO, que se incluyen en la ca-
tegoría militar. Por otro lado, 
las donaciones no militareS du-
rante 1954 incluyen pagos en 
efectivo a las fuerzas directas 
de apoyo a Francia y al Reino 
Unido. 

DONACIONES Y CREDITOS EXTRANJEROS DEL GOBIERNO 
DE ESTADOS UNIDOS 

(Millones de dólares) 

Donaciones y créditos netos 
Donaciones netas 

Donaciones nuevas brutas 

1953 1954 

6,405 
5,173 
6,339 

4,669 
4,785 
4,855 

Menos: donaciones anteriores convertidas a 
créditos 1,000 

Menos: donaciones de reserva y devoluciones 166 70 
-116 

387 
Créditos netos 1,233 

Créditos nuevos 712 
Más: donaciones anteriores convertidas a 

créditos 1,000 
Menos: cobros de principal 479 503 

Las donaciones de bienes y 
servicios militares, incluyendo 
la contribución al programa 
multilateral de construcción de 
la Organización del Tratado 
del Atlántico del Norte (NA-
TO), han disminuí do desde la 
primera mitad de 1953, y fue-
ron de 3,200 millones en 1954. 
Esta tendencia descendente fué 
temporalmente revertida en el 
trimestre de junio de 1954 
cuando el aumento de los em-
barques a Indochina hicieron 
subir la asistencia militar sobre 
la cifra de 1,000 millones. Des-
pués del cese de hostilidades 
en Asia Suroriental en julio, 
la tendencia descendente se 
reanudó y las tranferencias de 
asistencia militar en el último 
trimestre de 1954 fueron de 

Ayuda Exterior Permanente 

D URANTE la última se-
mana de abril el presi-

dente Eisenhower hizo una so-
licitud al Congreso para que el 
programa de ayuda extranje-
ra sea una parte permanente 
de la política exterior de Esta-
dos Unidos. 

Aparentemente el Presiden-
te sólo estaba pidiendo la au-
torización de otro programa 
de 3,500 millones para ayuda 
militar y asistencia económica 
a los países aliados de Estados 
Unidos. Esta cantidad es algo 
mayor que la solicitada el año 
pasado pero mucho menor que 
la del año precedente. 

Pero hay dos puntos nove-
dosos en esta nueva solicitud 
del Presidente: 
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0 Propone que la Admi-
nistración de Operaciones Ex-
tranjeras - la agencia tempo-
ral de ayuda extranjera- sea 
transfotmada en una Adminis-
tración de Cooperación Inter-
nacional permanente y semi-
autónoma, dentro del Depar-
tamento de Estado. Eisenho-
wer dijo: "Esta transferencia 
a Departamentos permanentes 
del Gobierno reflejará la sig-
nificación de este programa 
como una parte integral de 
nuestra política exterior". 

0 Solicitó 200 millones pa-
ra un fondo regional de des-
arrollo asiático, que será gas-
tado a través de un período de 
años en vez de limitarse a un 
solo ai'ío como en el pasado. 
El lenguaje del mensaje del 
Presidente hizo claro el nuevo 
concepto de ayuda extranjera 
como una política nacional 
permanente: "Considero el 
programa una parte indispen-
sable de una política nacional 
realista y lúcida". 

Militarmente, Estados Uni-
dos, con un gasto anual de al-
gunos miles de millones de dó-
lares, ha hecho posible la crea-
ción de fuerzas aliadas equiva-
lentes a nueve veces las fuerzas 
de tierra norteamericanas, al 
doble del número de sus escua-
drones aéreos y a iguales fuer-
zas navales. 

Económicamente, la ayuda 
extranjera ha contribtúdo a 
sostener la economía de Esta-
dos Unidos: Más del 75% de 
todos los fondos de ayuda se 
han gastado en Estados Uni-
dos. El año pasado 33% del to-
tal de las exportaciones de Es-
tados Unidos fueron financia-
das a través de ayuda. El au-
mento de 3.2% de las exporta-
ciones y la disminución de 7% 
en las importaciones en el año 
fiscal 1954 -que reflejan la 
fuerza de las economías ex-
tranjeras- ayudaron a soste-
ner la economía de Estados 
Unidos durante la recesión. 

Energía Atómica para la 
Industria 

D URANTE la segunda se-
mana, de abril, la Co-

misión de Energía Atómica 
(AEC) expidió su primera se-
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rie de reglas para usos pura-
mente comerciales de la ener-
gía atómica. 

La Comisión empezó a tratar 
las primeras cuatro solicitudes 
para construir reactores de 
energía, en su mayoría finan-
ciados por empresas de servi-
cios públicos, pero con algún 
subsidio de la AEC. 

La Westinghouse Electric 
Corp. anunció sus planes para 
construir un reactor para pro-
bar materiales a un costo de 
6.5 millones de dólares. Si este 
reactor empieza a operar como 
se espera, dentro de dos ai'íos, 
será el primero que sea total 
propiedad de la industria pri-
vada en el país. Así, la recién 
nacida industria de fuerza ató-
mica se independiza del Go-
bierno para seguir el camino 
que indique la iniciativa pri-
vada. 

La AEC conservará la pro-
piedad de todo el combustible 
atómico, rentándolo según 
las necesidades. El consumidor 
tendrá que pagar por lo que se 
use o se pierda. También ten-
drá que mantener records es-
trictos, permitir la inspección 
de la AEC en cualquier tiem-
po, guardar en secreto todos 
los datos que le proporcione la 
AEC y satisfacer rígidas regu-
laciones para la protección de 
la salud y seguridad públicas. 

En reciprocidad, el consu:-ai-
dor podrá: construir plantas de 
energía nuclear y operarlas 
para obtener una ganancia. 
Su verdadera utilidad vendrá 
cuando la energía atómica lle-
gue a estar sobre una base de 
competencia con la energía pro-
veniente de los combustibles 
convencionales. Ese tiempo to-
davía está lejano. Además, po-
drá tener una licencia hasta de 
40 años con la seguridad del 
abastecimiento del combustible 
para mantener sus plantas ope-
rando. 

Aumentarán en 1955 los 
Gastos de Capital 

U NO de los índices más sig-
nificativos del estado de 

la economía de Estados Uni-
dos, o sea, los gastos de capi-
tal, sei'íala tiempos de prospe-
ridad. Tal es el resultado de la 
más reciente encuesta anual de 

los planes de los negocios para 
nuevos gastos en planta y equi-
po, hecha por el Departamento 
de Estudios Económicos de la 
casa Me Graw-Hill. 

0 Los hombres de negocios 
como un grupo intentan esta-
blecer un record de gastos de 
capital en 1955, o sea, cerca de 
5% más que en 1954. 

0 Los hombres de negocios 
están ya planeando sus gastos 
de capital para 1956 a un nivel 
que constituirá un nuevo re-
cord. Actualmente sus planes 
preliminares de gastos para 
1956 están dentro del 3% de 
sus planes de 1955. La diferen-
cia es usualmente mucho ma-
yor. Si los planes preliminares 
aumentan, como siempre en el 
pasado, no sólo 1956, sino tam-
bién 1957 y 1958 serán años 
de altos niveles -quizá máxi-
mos- de gastos de capital. 

0 Los hombres de negocios 
preven un ascenso en las ven-
tas y están dispuestos a au-
mentar su capacidad para sa-
tisfacer esta demanda. Los ma-
nufactureros esperan una alza 
en las ventas de 7% sobre 1954, 
y de 21 % en 1958 sobre 1954. 
Planean agregar 5% a su capa-
cidad productiva durante este 
año y otro 11% hacia fines de 
1958. 

La nueva encuesta muestra· 
lo lejano que los negocios .,_d_e 
Estados U nidos están de la re-
cesión 1953-54. Desde el otoño 
pasado prácticamente toda la 
industria manufacturera ha au-
mentado sus planes de gastos 
de capital. Hace seis meses la 
encuesta de Me Graw-Hill so-
bre los planes preliminares pa-
ra 1955 indicó que los gastos 
de capital de las industrias ma-
nufactureras serian 7% meno-
res este año en comparación 
con el anterior. Ahora todas 
ellas, con excepción de tres, 
han aumentado sus planes. Dos 
permanecieron sin cambios. So-
lamente una, del gmpo de in-
dustrias incluída bajo "diver-
sas manufacturas", redujo sus 
planes de un aumento de 5% 
sobre 1954, a un aumento de 
sólo 3%. 

Algunos cambios son nota-
bles. El otoüo pasado las com-
pañías de hierro y acero pla-
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neaban disminuir sus gastos en 
planta y equipo en un 3% pa-
ra 1955, y ahora proyectan in-
crementarlos en 29 %. Las com-
pañías de maquinaria han va-
riado de una reducción de 1% 
a un alza de 14%. Las compa-
üías papeleras han cambiado 
de una disminución de 6% a 
un aumento de 10%. 

en muchas partes del mundo y 
menores presiones inflaciona-
rias que en otros años. En al-
gunos países todavía había di-
ficultades. Pero en general, la 
mejoría de las posiciones de 
reserva hizo posible que se to-
maran medidas importantes 
en dirección de una mayor li-
bertad en las transacciones 

GASTOS DE CAPITAL EN ESTADOS UNIDOS 
(Millones de dólares) 

Industrias 

Metales Primarios 
Hierro y acero 
No ferrosos 

Manufacturas de metal 
Maquinaria 
Maquinaria eléctrica 
Autos 
Equipo de transportes 
Otras 

Procesos químicos 
Productos químicos 
Papel 
Hule 
PiE•dra, arcilla y vic'lrio 
Refinación de petróleo 

Indmtria petrolera 
Producción 
Transporte 
R efinación y química 
Distribución 
Otras 

INTERNACIONALES 
.. , i 

Declaraciones del Fondo 
Monetario I ntemacional 

E N la sesión XIX del Co'1-
sejo Económico y Social 

reunido en Nueva York el 6 de 
abril, el señor Ivar Rooth, Di-
rector Gerente del Fondo Mo-
netario Internacional. informó 
del trabaio del Fondo duran-
te el pasa.do año. 

"Es natural -dijo el señor 
Rooth- que nos preocur.emos 
hoy si desrle el último informe 
anual del Fondo el mundo ha 
hecho mayores progresos hacia 
el establecimiento de un siste-
ma mundial efectivo de comqr-
cio multilateral y convertibili-
dad monetaria. ·Hubo alguna 
desilusión en nuestra última 
junta anual el pasado S9ptiem-
bre, de parte de aquellos que 
esperaban dramáticas declara-
ciones oficiales anunciando la 
aceutar.ión de la convertibili-
dad. Nuestro infonne anual 
mostró mejorías sustanciales 
durante el año urecedente en la 
posición de la balanza de pagos 
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1954 1955 
Reales Planes 

811 1,042 
628 810 
183 232 

3,249 3,145 
694 792 
439 483 

1,295 984 
191 199 
630 687 

2.827 3,017 
1,243 

455 5()1 
131 122 
361 461 
750 690 

4.900 4.913 
3,300 3,366 

425 430 
71)0 690 
350 368 
75 59 

internacionales. Se registró una 
reducción significativa de las 
restricc;ones y discriminacio-
nes, y hubo un interés exte'l-
dido en moverse más ránida-
mente haciA. la convertibilidad 
monetaria. Ec:;tas mejorías fue-
ron más satisfactorias r.orque 
S9 hicieron ante la declinación 
ele la actividad económica en 
Estados Unidos. La canacidad 
administrativa de muchos paí-
ses pl'lra ajustarse sin grandes 
dificultades a las fluctuA.ciones 

de la actividad en 
Estados Unidos, fué una buqna 
evidencia de la creciente fuer-
za intrínseca de sus propias 
economías. 

Mientras estos acontecimien-
tos tenían lugar, mientras la 
posición económica de la mayo-
ría de los países del mur¡do se 
hacía más vigorosa, se efectul'l.-
ba un progreso cAuteloso hacia 
un sistema más libre de pagos 
internacionales. Naturalmente 
la mayoría de los países pensó 
que nec9sitaba pruebas más 
claras de la solidez de sus ba-
Innzas de pagos, si habían de 
continuar hacia la convertibi-
lidad. 

Es satisfactorio poder infor-
mar hoy que el progreso ano-
tado en septiembre último ha 
continuado durante los últimos 
seis meses. El paso no ha sido 
uniforme pero no se ha perdi-
do el impulso. 

Perspectivas del Arroz en 
1955 

L A producción de arroz en 
Estados Unidos durante 

1954 se estima en cerca de 2.66 
millones de toneladas. las que 
aparte de las 175,000 tonela-
das de existencias arrojarán un 
excedente exportable de cerca 
de 1 millón de toneladas de 
arroz o sea, lo suficiente para 
satisfacer alrededor de la cuar-
ta parte de la probable deman-
da mundial de importación. 

China territorial produce y 
consume cerca de un tercio del 
arroz mundial y un cambio re-
lativamente pequeño en su 
oferta o demar¡da eiercería una 
imr:ortante influencia en el co-
me-rcio internacional de arroz. 
China fué el cuarto exPortador 
más importante en 1953 y pro-

retuvo ese lugar en 
1954. En 1955 las exportacio-
nes brutas de China es proba-
ble que se mantengan en alre-
dedor de 300.000 toneladas. 
Las exportaciones netas serán 
considerablemente menores, ya 

150,001 toneladas de arroz 
de Burma han sido compradas 
para embarcarse dumYlte 1955. 
Las necesidades de China son 
el factor más problemático en 
la situación mundial del arroz. 

Pakistán probablemente ten-
drá existencias en 1955 de más 
de 100,000 toneladas, a las que 
deberá agregarse una parte de 
la nueva cosecha. La produc-
ción en Bmma y Tailandia no 
S9 cononerá durante algún 
tiempo. Las cosechas en am-
boc; países empezaron mal de-
bido a la sequía. pero las exis-
tencias de cosechas anteriores 
se estiman en alrededor de 70:::1 
mil to'leladas en cada uno de 
ellos. Los stocks antiguos cor¡-
sisten principalmente de cali-
dades bajas, incluyendo arroz 
quebrado. Las perspectivas del 
alTO?: en Vietman y Cambodia 
son buenas. 

El principal importador de 
arroz, Japón, intenta, si sus 
recursos de divisas se lo permi-
ten, importar 3 millones de 
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toneladas de cereales durante 
noviembre 1954-octubre 1955, 
de los cuales un tercio será 
arroz. Las importaciones de 
arroz de Japón serán entonces 
500,000 toneladas menores que 
en 1954. 

La India fué el principal im-
portador durante 1954 como 
resultado de la decisión de 
constituir una reserva de emer-
gencia. Cerca de 1.3 millones 
de toneladas de arroz domésti-
co, más 900,000 toneladas com-
pradas bajo acuerdo especial 
con Burma, permitirán a la In-
dia abstenerse de toda compra 
de arroz extranjero en 1955, 
aún cuando la cosecha de la In-
dia es algo menor que la del 
año pasado. 

Indonesia fué el tercer im-
portador mundial más impor-
tante en 1952. Sus importacio-
nes han disminuído desde en-
tonces sustancialmente y las 
autoridades proyectan alcanzar 
la autosuficiencia en arroz en 
un futuro cercano. Sin embar-
go, Indonesia probablemente 
importará algo de arroz en 
1955. 

Malaya, Ceylán, Hong Kong 
y Cuba son los únicos otros 
países que recientemente han 
importado más de 200,000 to-
neladas a n u a 1 es. Cualquier 
cambio en la relación entre los 
precios de arroz, trigo, harina 
de trigo y cebada, también 
afectará la demanda de arroz 
a fines de 1955 y en los años 
subsecuentes. 

Préstamos del I nterbank 

Noruega 

EL Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to anunció el 19 de abril una 
operación combinada con el 
mercado de inversión para 
prestar 40 millones de dólares 
al Reino de Noruega. Un gru-
po de Estados Unidos forma-
do por 30 firmas y Bancos de 
inversión colocarán 15 millo-
nes de bonos noruegos, y el 
Banco Internacional hará un 
préstamo por 25 millones. 

La emisión de bonos se de-
nomina "bonos de la deuda 
exterior del Reino de N orue-
ga 1955" y están fechados el 
15 de abril de 1955. Se divide 
en vencimientos como sigue: 
2.5 millones de bonos de 3 años 
del 3% %, 2.5 millones de bo-
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nos de 4 años de 3%%, 2.5 
millones de bonos de 5 años 
de 3% % y 7.5 millones de bo-
nos de 10 años de 4 %. To-
dos los vencimientos se ofre-
cen al 100% más intereses de-
vengados. 

El crédito del banco por 
25 millones es a un plazo de 
20 años con intereses de 4%%. 
Se espera que cerca de la mi-
tad de este crédito se desem-
bolse en libras esterlinas y 
moneda holandesa. Un total 
de 5 millones del crédito ban-
cario se amortizará sobre ba-
se semestral durante los años 
sexto y séptimo. La amorti-
zación de los restantes 20 mi-
llones empezará en noviembre 
de 1965, poco después de que 
la emisión pública a 10 años 
haya sido amortizada. 

Los fondos obtenidos de la 
emisión pública de bonos, que 
en primera instancia se agre-
garán a las reservas de divi-
sas de Noruega, se aplicarán 
a la compra e importación de 
bienes de capital que se re-
quieren para continuar el desa-
rrollo de la economía noruega. 
Los fondos provenientes del 
crédito bancario se aplicarán 
similarmente, señalándose los 
bienes específicos en un acuer-
do entre Noruega y el Ban-
co. La mayor parte de la ener-
gía potencial de N o ruega es-
tá todavía sin desarrollar y 
su mayor explotación como ba-
se de la expansión industrial, 
es un campo prometedor. En 
particular, hay buenas pers-
pectivas para una mayor pro-
ducción de aluminio, para la 
cual la demanda mundial está 
creciendo rápidamente, y tam-
bién es la intención incre-
mentar la producción norue-
ga de otros metales como 
magnesio y titanio, cuyos usos 
son cada día mayores. 

El presente crédito es el se-
gundo que hace a Noruega el 
Banco Mundial. El préstamo 
anterior, también por 25 mi-
llones, se hizo en abril de 1954 
y fué totalmente dispuesto ha-
cia fines de septiembre de 1954. 

Perú 

T AMB1EN el 19 de abril 
el Banco Internacional 

concedió un crédito a una com-
pai'iía privada peruana para 
ayudar a financiar la construc-

ción de una planta de cemento 
portland en el norte del Perú. 
(Compai'iía Nacional de Ce-
mento Portland del Norte, 
S. A.). El crédito está garanti-
zado por el gobierno del Pe-
rú y es a un plazo de 15 ai'ios 
con intereses del 4%% anual. 
La amortización empezará el 
primero de mayo de 1958. El 
Manufacturers T rust Co., de 
N u e va York, participa en este 
crédito, sin la garantía del 
Banco, hasta la suma de .. .. 
310,000 dólares, que represen-
tan los primeros cuatro venci-
mientos que corresponden a 
1958 y 1959. 

Este es el sexto crédito del 
Banco Mundial al Perú y el 
primero hecho a una compai'iía 
peruana privada. La cantidad 
total prestada al Perú llega 
así a 31 millones de dólares. 

PARAGUAY 

Inversiones Extranjeras 

D URANTE el mes de mar-
zo se expidió en Para-

guay una ley sobre la inver-
sión de capital extranjero. Se-
gún ella el capital extranjero 
puede invertirse en cualquiera 
de las siguientes formas: mo-
nedas extranjeras, maquinaria 
y equipo, accesorios y partes, 
materias primas y bienes se-
mimanufacturados no produ-
cidos en Paraguay, y equipo 
de transporte. 

El capital traído al país en 
forma de maquinaria, equipo 
y materiales estará exento de 
derechos de importación, así 
como las exportaciones de los 
p r o el u e tos y subproductos, 
siempre que éstos no se ex-
porten normalmente del Para-
guay. 

El Impuesto Sobre la Ren-
ta se reducirá en 25%. El 
Banco Central del Paraguay 
proveerá las divisas necesarias 
para el pago de intereses. Y 
dividendos y para la repatna-
ción de capital en pro.p.orción 
no mayor de 20% al afio so-
bre el capital registrado. 

El Consejo Nacional de 
Coordinación Económica fijará 
los témlinos entre 5 y 10 ai'ios 
para las concesiones referen-
t es a impuestos sobre la renta 
y derechos aduanales de acuer-
do con las condiciones de ca-
da inversión particular. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® 1 nsuficiente producción de 
manteca de 

cerdo 

® Mayor exportación de cacao 

en 1954 

® Sus altos precios reducen 
el consumo 

interno 

® Producción, exportación y 
consumo de 
cobre 

Departamento de Estudios Económicos 

BANeO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

MANTECA DE CERDO 

Producción Insuficiente y Sustitutos 

L A PRODUCCION de manteca de cerdo ha sido insuficiente para satisfacer las 
necesidades del consumo interior, por lo que tradicionalmente el país se ha visto 

obligado a importar este producto, particularmente de los Estados Unidos de Nor-
teamérica. 

Sin embargo, es conveniente considerar que la gran masa de nuestra población 
y en particular la del Distrito Federal, la ha venido substituyendo por los aceites y 
grasas vegetales de algodón y ajonjolí, cuya producción ha venido en aumento duran-
te los últimos años. 

De acuerdo con cálculos fonnulados por el Banco, los excedentes de aceites de 
algodón, ajonjolí y cacahuate durante 1954 fueron de cerca de 4 mil toneladas y los 
de copra y coquito de alrededor de 5 mil toneladas. Estos excedentes ayudaron a com-
pensar los faltantes de manteca de cerdo y sebo que representaron aproximadamente 
8 mil y 12 mil toneladas respectivamente. , i ·,·. ii k : 

El faltante de manteca de cerdo se atribuye principalmente a la falta de técnicas 
adecuadas para la crianza del ganado porcino en nuestro medio rural y a la insufi-
ciente producción de maíz, alimento básico para la engorda de esta clase de ganado. 

En el quinquenio 1943-47, la matanza calculada de ganado porcino en la Re-
pública fué alrededor de 1.260,014 cabezas como promedio anual, con rendimiento en 
manteca de 22,973 toneladas, en tanto que en el período 1948-52 la matanza se elevó 
a 1.543,547 cabezas o sea un 19.63% con una prodúcdón media en manteca de 
27,500 toneladas. Se considera que durante los años de 1953-54 la producción regis-
tró un ligero aumento. 
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Cifras de Producción, Importación 
y Consumo 

La producción, la importación y el consumo 
aparente de manteca de cerdo en los últimos diez 
años se calculan en toneladas como sigue: 
A dos Producción Importación Conswno Aparente 
1945 21081 20843 41924 
1946 25 266 21828 47 094 
1947 26 714 12 520 37072 
1948 26678 6945 33 623 
1949 25 713 9451 33164 
1950 30778 9466 40216 
1951 27 056 12 514 39570 
1952 27 491 10493 37 984 
1953 30000 14 909 44909 
1954 30800 8666 39460 

Se aprecia que la producción se ha elevado 
de 1945 a 1954 en un 31.5% con un crecimiento 
promedio anual de 3.15%, siendo esta tendencia 
correlativa al crecimiento de la población porcina. 

Las importaciones, por su parte, han sido 
tan variables, que ello induce a pensar que se han 
realizado sin ajustarse a un programa determi-
nado, y sólo por razones circunstanciales. 

La importación de manteca de cerdo ame-
ricana se efectúa en forma exclusiva por la 
CEIMSA, quien la distribuye por conducto de 
sus agencias generales en el país y de los mayo-
ristas del Distrito Federal. Durante el año de 
1954 la distribución fué como sigue: 
Distrito Federal ... ............. ... . 
Veracruz ..... ... .. ..... ..... .... ...... .. . 
Chihuahua .. .. ..... ...... .... ...... .. .. 
Puebla .. .... .. ..... .. .. .. ...... ... ...... .. 
Tampico ...... ....... .. ........... .. .. .. .. 
San Luis Potosi .... .... .. .... .... .. 
Guadalajara ... .. .. ..... ........ .... .. .. 
Otros: ... ..... ... .... ..... .. .... ........ ... . .. 

3 571 Toneladas 
293 
259 
252 
180 
108 

97 
2 539 

TOTAL ... .. ... .... .. .. 7479 

69.8% 
3.9% 
3.5% 
3.4% 
2.4% 
1.4% 
1.3% 

14.3% 

100.0% 

Aun cuando de conformidad con el cuadro 
anterior al Distrito Federal le correspondió el 
69.8% de la distribución, gran parte de esta man-
teca se envió a otras ciudades del país, en donde 
existe mayor demanda, tales como Puebla, Vera-
cruz, Acapulco, León y otras. La manteca que 
consume la ciudad de México se destina en su 
mayor parte a la repostería. El aceite de ajon-
jolí y la manteca hidrogenada de algodón tienen 
la mayor aceptación entre las amas de casa por 
su pureza y precio. 

Asimismo, en los diferentes mercados del 
país se vende como manteca de cerdo la resul-
tante de mezclar sebo, manteca americana, gra-
sas vegetales y un poco de manteca de chicha-
rrón, mezclas inadecuadas de materias primas 
baratas, que permiten a los intermediarios me-
nores fomentar la importación de estos materia-
les de bajo precio, impulsados por su desmedido 
afán de lucro, en perjuicio de la salud pública. 

Las clases de manteca que se ofrecen para su 
venta en el mercado norteamericano son las si-
guientes: 

a).-Neutral Lard o manteca obtenida por 
fusión a calor moderado con vapor indirecto, 
obteniéndose un producto conocido comercial-
mente como "manteca de primera". 
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b).- Leaf Lard, que contiene grasa de la es-
palda y que constituye "la manteca de segunda" 
o meüia. 

c).-Prime Steam Lard, obtenida de los teji-
dos grasosos y de los residuos de la primera 
clase. Esta es la clase inferior. 

Precios 
De estas clases de manteca se ha importado 

la Prime Steam Lard, a los precios del mercado 
de Chicago, que de conformidad con la publica-
ción "J ournal of Commerce" han variado como 
sigue: 

MESES: 1953 1954 1955 
Enero 7.52* 15.20 11.53 

· Febrero 7.78 16.03 10.01 
Marzo 9.10 16.82 10.89 
Abril 9.23 18.91 11.88 
Mayo 10.29 17.15 
Junio 9.20 15.49 
Julio 11.52 16.15 
Agosto 14.61 17.20 
Septiembre 17.46 15.62 
Octubre 15.80 14.30 
Noviembre 14.05 13.77 
Diciembre 16.03 12.19 
Promedio: 11.86 15.74 
* Centavos de dólar la libra. 

La baja experimentada en los precios de la 
manteca importada a partir de septiembre de 
1954 hasta febrero de 1955 se atribuye al aumen-
to en la oferta de ganado porcino y a la dismi-
nución en la demanda del producto, particular-
mente en el mercado exterior. Sin embargo, en 
las medias anuales, 1954 registra una elevación 
de precios de cerca de cuatro centavos de dólar 
por libra en relación con 1953. Los meses trans-
curridos de 1955, indican que esta tendencia 
continuará. 

En la ciudad de México los precios de mayo-
reo de esta clase de manteca siguieron una ten-
dencia semejante a la de los precios norteameri-
canos en el mismo período. En 1954 la manteca 
importada se vendió en promedio a $4.56 el 
kilogramo, en tanto que a $4.35 se hacía en 1953. 

Los precios de mayoreo en la ciudad de Mé-
xico de la manteca de cerdo del país, según 
investigaciones directas, fueron para 1953 de 
$4.62 y para 1954 de $5.34, continuando esta 
tendencia al alza. 

MANTECA DE CERDO 
de Ton.5 . 
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Estos dos ti¡:::os de manteca, la importada y 
la del país, registran precios diferentes cuando 
llegan a manos del consumidor. La manteca ame-
ricana se expende en los "supermercados" al 
precio oficial de $5.60 el kilogramo, en tanto que 
la del país alcanza precios superiores al de $6.00, 
llegando en ocasiones a más de $7.00 el kilo-
gramo. 

Precisamente la elevación de los precios ha 
sido uno de los factores que han hecho declinar 
el consumo de la manteca de cerdo en las clases 
populares, substituyéndola por los aceites y gra-
sas vegetales que se cotizan a precios menores. 

Si los aceites y las grasas van teniendo mayor 
aceptación en nuestro pueblo, es conveniente 
revisar la política seguida con relación a las im-
portaciones de manteca, con el objeto de redu-
cirlas al mínimo y fomentar en cambio la cría 
y explotación racional del cerdo, que permita ob-
tener mayor cantidad de manteca y carnes para 
el consumo popular. 

CACAO 

Producción Mundial 

E N un reciente infonne estadístico publicado 
en Londres por la firma Gill and Duffus 

Ltd., imr:ortante comerciante de cacao, se publi-
can los cálculos para la presente cosecha mundial 
que comprende del 1? de octubre de 1954 al dia 
último de septiembre del año en curso. En el 
cuadro siguiente aparecen los datos de la pro-
ducción mundial en los últimos dos ciclos, así 
como los países productores: 

(MILES DE TONS. LARGAS) 

1953/5-1 1954/55 (Es t.) ----
TOTAL MUNDIAL 757 737 
A frica 
Costa de Oro 211 211 
Nigeria 97 85 
Costa de Marfil 57 65 
Cameroon Francés 60 55 
Guinea Española 18 19 
Sto. Tomás y Príncipe 9 9 
Togoland Francés 11 13 
Sierra Leona 2 2 
Congo Belga 3 3 
Otros 2 2 
América 
Brasil 140 120 
Ecuador 28 27 
Venezuela ]8 18 
Colombia 15 16 
Costa Rica 6 7 
México 10 10 
P erú 4 5 
Panamá 2 2 
Bolivia 3 3 
Otros 1 1 

Indias Occidentales 
República Dominicana 31 35 
Trinidad y Tobago 9 9 
Granada 3 3 
Jamaica 2 2 
Cuba 3 3 
Haití 2 2 
Otros 1 1 
Asia y Oceanía 9 10 
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La tendencia de la producción es hacia la 
baja conforme a las cifras anteriores. El descenso 
ha sido notable después de 1950/51, período en 
el cual alcanzó la más alta cifra de toda su his-
toria, al haberse producido 809 mil toneladas; 
al siguiente ciclo se redujo 28.4 %, continuando 
este descenso en los años posteriores. Esta dis-
minución en las cosechas se ha debido funda-
mentalmente a diversas plagas y enfermedades 
que han atacado a los cacaoteros, sobre todo en 
las principales regiones productoras de Ah·ica. 

Precios en el Mercado Exterior 

En los años de la última postguerra, el consu-
mo mundial fué superior a la oferta, lo que 
trajo como consecuencia lógica una constante 
subida de las cotizaciones en el mercado exterior. 
En efecto. el precio de contado del cacao "Acera" 
en Nueva York se cotizó en promedio a 8.7 cen-
tavos de dólar la libra en 1945 y en 1953 ascendió 
a 37.1 centavos, lo que representó un incremento 
del 326% en solamente ocho años. Esta notable 
alza se · acentuó más en el pasado año en que 
el promedio fué de 57.55, o sea 516% mayor en 
relación con 1945. En el mes de julio de 1954 
lograron los precios sus niveles más altos pues al-
canzaron a cotizarse hasta 62.27 cents., pero a 
partir del siguiente mes comenzaron a descender 
y para diciembre de ese mismo año los precios 
estaban a 48.24 centavos; los promedios de marzo 
y abril del aii.o en curso, fueron de 40.55 y de 
37.56 cents., respectivamente. Estos descensos 
de las cotizaciones se deben al decremento del 
consumo mundial. En 1953 las importaciones 
mundiales sumaron 803 mil toneladas y en 1954 
bajaron a 7 43 mil toneladas. Los principales 
mercados consumidores son Estados Unidos de 
N. A .. Inglaterra, Alemania Occidental, Holan-
da y Francia, que en el último año absorbieron, 
en relación con el total mundial, el 26.6%, 15.3%, 
9.8 %, 7.4% y 6.7%, respectivamente. El más 
importante país imoortador, EE. UU. de Nor-
teamérica, ha disminuido sus compras en 35% 
en el último quinquenio. 

Exportaciones Nacionales 

El grano oue se cultiva en nuestras tierras 
es de los más finos nor su calidad, comparable a 
los procedentes de Venezuela y Ecuador. recono-
cidoc; comercialmente como los mejores del mun-
do. El cacao mexicano es conocido en el mercado 
internacional con el nombre de su lugar de ori-
gen en la República Mexicana, que es el Estado 
de Tabasco. Se cultiva el cacao en otras regio-
nes del país, pero es el de Tabasco el que princi-
palmente se exporta. Su precio es siempre ligera-
mente más alto que el grano de otras variedádes. 

Hasta 1946, México era un importador de 
cacao. Pero a partir del siguiente aii.o y gracias 
al incremento de las cosechas, debido a la subs-
titución de los granos criollos por variedades de 
alto rendimiento y ampliación de las áreas de cul-
tivo, el consumo doméstico ha quedado plena-
mente satisfecho e inclusive se ha logrado expor-
tar los remanentes. Las exportaciones dm:ante el 
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último lustro han sido como sigue, en toneladas: 
1950 (3,432); 1951 (1,555); 1952 (1,866); 1953 
(658) y 1954 (2,864). Según se observa en las 
anteriores cifras, las ventas al exterior han sido 
muy irregulares, debido a que la producción se 
destina primordialmente a cubrir el consumo in-
telior y sólo se exportan los sobrantes, los cuales 
varían en cada año según el monto de las cose-
chas y las fluctuaciones de la demanda nacional. 

PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO 
1954- 1955 l Costa 

de Oro. 

] Brasil 

1 Ntgeria 

!costa de Marftl 

l cameroon Francés 

IR Domtntcana 

1 1 1 1 1 

o 50 lOO 150 200 250 
Miles de Toneladas Largas. 

Comité de Precios y Distribución 
del Cacao 

Para estudiar los problemas relativos a la 
producción, consumo y precio del cacao, así 
como dictaminar sobre los permisos de expor-
tación, el rlía 10 de diciembre de 1954 se formó 
el Comité de Precios y Distribución del Cacao, 
con representantes de las Secretarías de Econo-
mía, Hacienda y Aglicultura, de los cacaoteros 
de Chiapas y Tabasco, de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación y del Banco Na-
cional de Comercio Exterior. Como órgano con-
sultivo del gobierno federal, ha venido estudian-
do los problemas de las industrias consumidoras 
de cacao, procurando su adecuado abastecimiento 
a precios justos y en consonancia con los que 
rigen en el mercado nacional. 

LA SITUACION DEL COBRE EN MEXICO 

Producción 

L A República Mexicana, ocupa actualmente el qtún-
to lugar entre los países que producen este 
metal. 

Podemos decir que en México no hay Estado mi-
nero que no produzca cobre, en mayor o menor can-
tidad, destacando las entidades siguientes: Sonora, Chi-
huahua, Territorio Sur de la Baja California, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Puebla. 

La producción de cobre en nuestro país en el período 
de 1950-54 presentó fluctuaciones diversas. En efecto, 
si hacemos la producción de 1950 igual a 100, vemos 
que la obtenida en el siguiente año representa un 
aumento de 9% en tanto que en 1952 sufre una dismi-
nución de 5% y en 1953 y 1954 otra disminución de 
2% y 11% respectivamente. 
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Exportación 
La importancia del cobre en la vida economiCa de 

México es manifiesta, en especial por la participación 
que tiene en el comercio con otras naciones ya que se 
dedica principalmente a la exportación. Durante los dos 
últimos años, ocupó el cuarto lugar en las ventas totales 
a l exterior, con el 5.4 % del valor. 

El cobre se exporta en varias formas de presentación, 
como cobre electrolítico, cobre en barras impuras y en 
minerales concentrados. En cualquiera de sus formas 
requiere permiso de exportación de la Secretaría de 
Economía. 

Los volúmenes exportados de este metal durante el 
último quinquenio muestran una tendencia al alza hasta 
1953, descendiendo ligeramente en 1954. En el primer 
año se exportaron 69.8 miles de toneladas; en el si-
guiente 71.4 miles de toneladas; en 1952 y 1953 subieron 
a 77.7 y 88.3 miles de toneladas en cada uno de ellos. 
En 1954 la exportación bajó a 84.3 miles de toneladas. 

En cuanto a los valores del volumen exportado, éstos 
siguen en aumento constante hasta 1952, descienden en 
forma moderada en 1953, debido fundamentalmente a 
la baja que se registró en los precios asignados a los 
metales en el mercado mundial, y para el año de 1954 
dicho valor registra nuevamente un aumento originado 
por la devaluación del peso mexicano. Las cifras corres-
pondientes son de 215.2 millones de pesos en el primer 
año y de 273.5 millones en el siguiente; en 1952 logra 
un total de 35fí.1 millones de pesos, y para los dos últi-
mos aüos los valores son ele 349.0 y 415.8 de 
pesos, respectivamente. 

De las tres clases de mineral apuntadas anterior-
mente como las principales, la más importante es el 
cobre en barras, que en 1954 representó el 33 % del 
volumen y el 53% d el valor total; siguiendo en im-
portancia los minerales concentrados a los que corres-
pondió en ese mismo año 50% d el volumen y 21 % del 
valor y en último lugar quedó el cobre electrolítico cuya 
participación en el grupo durante 1954 fué d e 16% y 
26% en cada caso. 

Países Compradores 
Entre los m ercados importantes para el mineral me-

xicano, principalmente del cobre en barras, se encuen-
tra el de Estados Unidos de N. A., que durante los ru.'íos 
1950-54 adquirió en promedio alrededor del 92% de 
nuestras ventas totales. Otros compradores son, en pri-
mer término, Al emania, cuyas compras en 1952 fueron 
superadas sólo por Estados Unidos d e N. A., siguiendo 
en importancia Italia, España, Bélgica, Austria, Suecia, 
Indostán, Pakistán, Holanda y Brasil, cuyas adquisi-
ciones en los años de 1951 y 1952 fueron ba;;tante con-
siderables, asimismo Alemania e Inglaterra destacaron 
en 1954. 

El m etal del que se dispone en la actualidad es in-
suficiente para abastecer su enorme d emanda. Se ha 
suscitado una competencia entre los países compra-
dores de cobre constituídos principalmente por Estados 
Unidos de N. A. e Inglaterra, amén de otras naciones 
europeas, que trajo como consecuencia la elevación de 
su precio en los mercados mundiales, el cual se había 
estabilizado en 29.7 centavos de dólar la libra, pero en 
el mes de enero del presente año aumentó tres centavos, 
lo que se repitió en el mes de abril, quedando la cotiza-
ción en 36 centavos de dólar libra. 

Consumo Interior 
Por lo que se refiere al mercado doméstico, la de-

manda por este metal es fa ctible que aumente, d ebido 
a la política de electrificación que se sigue en México, 
así como también a las posibilidades que hay de im-
plantar nuevas industrias que requieran el cobre como 
materia prima. 

E xiste la posibilidad de que el aumento en la de-
manda, tanto mundial como doméstica, dará un gran 
estimulo a la producción cuprífera mexicana, haciendo 
costeable la explotación de minas de baja ley, además 
de permitir reali:r.ar exploraciones con el fin de encontrar 
nuevos yacimientos. 
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(Diario Oficial del 19 de abril al 17 de mayo de 1955 ) 

Exportación 
D. O. Abril 25 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 

del Impuesto General de Exportación y su voca-
bulario: cerda y crin preparadas y polvo de alu-
minio. Expedida en abril 5 de 1955 y en vigor a 
partir de abril 25 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la 
la exportación de polvo de aluminio. Lista de pre-
cios número 18. Expedida en abril 5 de 1955 y 
en vigor a partir de abril 26 del mismo año. 

D. O. Mayo 6 de 1955.-Circular número 309-VII-7-47 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre la exportación de minera-
les, metales y compuestos metálicos, durante el 
mes de mayo de 1955. Lista de precios número 5. 
La presente circular surte sus efectos del 19 al 
31 de mayo inclusive, de 1955. Expedida en mayo 
3 de 1955. 

D. O. Mayo 11 de 1955.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre la exportación de cascarilla de se-
milla de algodón. Lista de precios número 20. 
E xpedida en mayo 4 de 1955 y en vigor a partir 
de mayo 12 del mismo año. 

D . O. Mayo 13 ue 1955.--Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: Tubérculos, raíces, tallos y partes de 
plantas, extractos para fabricar productos farma-
céuticos, hormonas naturales o sintéticas, etc. Ex-
pedido en mayo 7 de 1955 y en vigor a partir 
de mayo 13 del mismo año. 

Importación 
D . O. Febrero 16 de 1955.-Fe de erratas a la circular 

que modifica los precios oficiales para el cobro 
del impuesto ad-valórem sobre la importación d e 
automóviles de todas clases. Lista de precios nú-
mero 2, publicada en febrero 2 de 1955. 

D. O. Febrero 26 de 1955.-Decreto que modifica el vo-
cabulario para la· aplicación de la Tarifa del 
Impuesto General ele Importación: automóviles 
para el transporte de efectos, cables de metal co-
mún, faroles, lámparas, linternas, refacciones para 
aparatos telefónicos y tractores. Expedido en fe-
brero 3 de 1955 y en vigor a partir d e marzo 8 
del mismo aüo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General d e Importación y su vocabulario: cacao. 
Expedido en febrero 3 d e 1955 y en vigor a partir 
d e marzo 8 d el mismo aüo. 

-Decreto que modifica el Vocabulario para la 
aplicación de la Tarifa d el Impuesto General de 
Importación sobre automóviles (autotanques) . 
Expedido en febrero 10 de 1955 y en vigor a 
partir de marzo 8 del mismo año. 

D. O. Marzo 2 de 1955.-Acuerdo que autoriza a las 
empresas editoras d e obras científicas o educati-
vas un subsidio sobre los impuestos que causen 
las importaciones ele papel, destinadas esencial-
mente a exportarse para competir en el m ercado 
mundial ele los libros. Expedido en febrero 14 
de 1955. 
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D . O. Marzo 10 de 1955.-Decreto que modifica el Vo-
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: faroles, lámparas, 
linternas, pernos o soportes de h ierro o acero, 
telas ele pie y trama de seda. Expedido en febre-
ro 23 de 1955 y en vigor a partir de marzo 17 
del mismo aüo. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de broches de hierro o acero para 
amarrar bultos, figuras omamentales, tejidos, 
etc. Lista de precios número 4. Expedida en fe-
brero 26 de 1955 y en vigor a partir de marzo 15 
del mismo aüo. 

D. O. Marzo 12 de 1955.-Acuerdo que dispone que la 
importación de aceites lubricantes, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. 

en marzo 10 de 1955 y en vigor a par-
tir d e marzo 12 del mismo año. 

D. O. Marzo 18 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro del impuesto ad-
valórem sobre la importación de automóviles 
para el transporte de personas. Lista de precios 

5. J?xpedida en marzo 15 de 1955 y en 
VIgor a partir de marzo 26 del mismo aii.o. 

D. O. Marzo 19 de 1955.-T elegrama-circular número 
301-I-18111 por el que se hace extensivo para 
las zonas y perímetros libres el acuerdo de enero 
27 d e 1955, que restringe la importación de llan-
tas de hule. Expedido en marzo 14 de 1955. 

D. O. Marzo 31 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa d el Impuesto General ele Importación y su 
vocabulario: bombas para extraer líquidos de 
pozo profundo y partes sueltas y piezas de refac-
ción para carretillas de mano. E xpedido en mar-
zo 5 de 1955 y en vigor a partir de abril 13 del 
mismo año. 

D. O. Abril 19 de 1955.-0ficio-circular que dispone que 
la importación de m otores y aparatos eléctricos 
para zonas y perimetros libres, queda sujeta a 
previo permiso d e la Secretaría de Economia. 
Expedido en marzo 29 de 1955. 

D . O. Abril 5 de 1955.-Telegrama-circular número 
301-I-21790 que dispone que la importación d e 
automóuiles y camiones para transporte de perso-
nas y efectos, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía para los que se intro-
duzcan en las zonas libres de Baja California, 
parte del l<:stado de Sonora y perimetros libres de 
Agua Prieta y Nogales. Expedido en marzo 30 
de 1955. 

D. O. Abril 6 de 1955.--Circular número 301-I-33 que 
aclara la número 301-10-109 de diciembre 22 de 
1954, que seii.ala las m ercancías extranjeras que 
a su entrada a las zonas libres de Baja Califor-
nia y parcial del Estado el e Sonora, causan im-
puestos de importación, únicamente por lo que 
r especta a la harina. Expedida en abril 5 de 1955. 

D. O. Ahril 9 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 
de! Impuesto General de Importación y su voca-
bulario: telas para abrigos de pacas de algodón. 
Expedido en marzo 23 de 1955 y en vigor a par-
tir d e abril 16 del mismo aüo. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

1 9 5 5 1 9 6 4 1964 

Abri l f\1. arzo Febrero Enero D ic. Nov. Octubre Anual 

"!DICE GENERAL ...... 489.4 487.6 481.8 477. 1 469.7 461.4 454.7 433.6 
'ubíndice de Arlículo.r 
de con.rumo . . . . .. ... . 504.0 501.0 491.5 4R4.5 474.8 466.9 466.6 449.5 
. rHculos alimenticios .. 509.9 505.8 495.1 487.7 477.6 469.8 470.3 455.7 
Vegetales .. ........ . 545.6 538.1 531.3 520.6 504.6 500.9 503.1 500.1 
Forrajes .... . .. ... . . 587.2 718.5 672.2 666.4 557.9 448.1 420.1 451.7 
Animales .. . . ..... ... 556.5 542.1 520.0 511.2 510.5 502.0 507.4 475.4 
Elaborados . . ..... .. . 356.1 356.4 352.2 361.0 364.0 361.5 354.6 331.0 
.rHculos no a limen ti-

CIOS • • ••••.••. • , • .• 472.3 477.1 475.5 471.5 464.6 455.4 449.0 414.4 
(rtícu lo.r de Producci6n 461.3 462.3 465.9 466.5 464.9 455.6 433.2 401.4 
Materias primas ... . . 655.9 659.2 659.7 661.5 656.9 648.8 654.0 599.5 
Energ;a .... . .... . .. . 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 326.5 285.0 263.1 
Mater iales de cons-

trucción .... . ....... 501.2 501.2 536.8 536.8 536.9 536.9 534.0 523.5 

Fuente: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econ6micoa. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1929 = lOO 

MESES 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 000 11 1 1 l l 1 l . ¡ 1 . . 
.ANUAL 

. . .. . . .... . ... . 729.3 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 
........ . ..... 731.5 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 

11.arzo .. . . ........... 774.2 653.8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 
\bril. . . . ........ ... . 793.2 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 

...... . . . . .... . . 695.9 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 
runio .... . ..... . . . .. . 693.1 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 
rulio .. . ..... . ....... 690.6 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 
\gosto .. . .. .... .. .. .. 716.8 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 
)eptiembre . ..... ..... 698.8 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 
)ctubre .... . ... ... . . . 707.4 665.2 687.1 686.1 513.8 457.0 
\loviembre ..... . .. . . . 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 

ANUAL .. ... 691.5 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 

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

Base : 1939 = 100 r 
1 9 ó 6 1 9 6 4 1954 000-- VE.S T\00 

Abril Marzo Feb1·ero Enero Dic. Nov. Anual 
00 

[N DICE .. . ... 527.9 522.8 506.3 503.8 499.1 487.1 473.1 
<\limentación ......... 522.4 516.6 495.7 492.9 487.2 473.1 463.6 
'lestido . .. ...... . .. .. 587.5 580.7 578.0 577.4 574.9 57l.l 532.6 
Servicios domésticos .. . 500.9 502.0 500. 1 498.1 496.9 489.9 473.4 

Fuente: Sría . de Economía Nacional. Oficina de Bnr6metros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES " : 1 
(Comprador) 

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

INDICES lndice Seguros lnduo· lndice Fondos Hipo te-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzns. tr ia Minerla Gral. Púb. e arica 

1953 
:Jet ubre .. .. . .. ....... 182.7 135.0 106.5 193.8 295.6 103.1 10Q.4 105.3 
Noviembre . .. .. . ... . . 182.5 136.0 106.7 193.4 292.1 103.2 10Q.4 104.5 
1954 
Enero ... . ......... . . 186.6 140.2 106.7 196.3 302.5 103.6 100.4 106.0 
Febrero . . ... , ........ 189.8 144.3 106.7 199.0 304.9 103.5 100.4 106.0 
Marzo ..• ...... . . . . . . 192.3 145.8 106.7 201.6 303.5 103.5 100.4 106.0 
Abril. ....... , , .... . . 194.2 147.4 106.7 203.5 313.6 103.2 100.4 105.5 
1954 
Octubre .... . ......... 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 
Noviembre . ... . . ..... 204.4 146.4 107.0 216.1 290.9 102.6 100.4 . 104.5 
1955 
Enero ........... . . . . 207.7 152.5 107.0 218.9 289.9 102.4 100.4 104.7 
Febrero . ..... . .. ..... 209.8 158.0 107.1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
Marzo .. . . . . . . . . . ... 213.3 162.0 107.0 223.2 296.7 102.5 100.4 104.3 
Abril. ............... 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 . 

• Converoi6n de los !ndicea de acciones (1939 - 100) y de bonos (1933 100) a la nueva base 

ACC I ONES 
220 

21 0----j 

200----j 

10
, _.:::B---=.O_:.:N_O::....:S::___ 

'oJ - --flRBr-----,--



1 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base : 1939 .. lOO 

1 9 5 4 1 9 5 3 1953 
eoor 

Jul.-Sep.* Abr.-Jun .* Ene .• Mzo.* Dic. Nov. Oct. Anual 
:--------------------------------------------------------------

217.3 199.0 203.8 191.0 182.8 199.4 191.0 
177.6 159.8 148.8 152.0 144.4 165.1 153.0 

§ GENERAL ... .. . . . . 
§ 1exbles .. . . . . . ....... . . . 

Alimentación ... . . . .... . . 229. 1 208.9 218.5 220.2 
§ Construcción ... .. . . . . . . . 464.4 454.6 469.8 459.3 453.6 494.1 415.2 
§ Indumentaria ... . ....... . 134.4 104.4 104.0 90.4 99.6 97.6 101.4 >OO= ==--

153.2 146.4 154.4 122.4 145.7 140.5 142.5 
295.8 261.2 272.8 218.8 220.3 218.1 221.4 

§ Tabaco .. .. .. ... . ....... . 
§ Hule, papel y alcohol ... .. . 100. 

oL 1 1 l _j 
* Cifras sujetas n rect ificaci6n 2' 3 ' .. 2' J• FUENTE: Srío. de Economfa Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6mi coa. 

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

1 
i 
1 

MESES 

Enero ... . . .. . ... . . 
Febrero . .... . .. . .. . 
Marzo .... . . . ..... . 
Abril. . .. . . .... . .. . 
M ayo . . ....... ... . 
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 

Tonelada.r 

1956 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 

========================================== 
FUENTE : F errocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

11 
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L l _j 
MAMJJASONDE:F:M 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

MESES 

1954 
Ene . . .. . . . 
Feb . .... . . 
Mar .. .. . .. 
Abr . ..... . 
May .. ... . 
Jun . ..... . 
Jul.. ..... . 
Ago . .. . . . . 
Sep ...... . 
Oct . .. ... . 
Nov ...... . 
Dic .. . .... . 

ANUAL . ... . 
1955 

Ene ... . . . . 
Feb .... ... . 

Casa a 
Habitaci6n 

Núm. Valor 

869 33.323 
1.360 26.150 

991 14.293 
1.876 13.600 
1.335 23.160 
1.075 20.394 
1.279 17.786 
1.075 8.508 
2.734 27.995 
4.227 55.359 
5.194 77.274 
2.035 26.949 

24.050 344.792 

2.365 49.154 
2.283 35.847 

Valor en Mile.r de pe.ro.r 

Establee. Comt-rcios y 
Despachos Industriales Otro • TOTALES 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

22 
18 
13 
ll 
21 

7 
23 
ll 
42 
83 
7l 
24 

346 

39 
35 

727 13 
1.030 24 

490 15 
80 17 

1.676 15 
300 8 

1.032 13 
122 8 

4.216 19 
18.670 43 
12.602 22 
4.743 7 

45.691 204 

959 
1.393 

674 
195 

1.538 
367 
778 
756 
369 

3.899 
2.378 

369 
13.675 

15 
lO 
20 
23 
12 
15 
13 
4 
6 
7 
4 
1 

130 

2.062 12 4.271 5 
6.462 8 383 16 

731 919 35.740 
2.145 1.412 30.718 
2.637 1.039 18.094 
1.540 1.927 15.415 

302 1.383 26.676 
181 l.l05 21.242 

2.172 1.328 21.768 
182 1.098 9.568 
191 2.801 32.771 
326 4.360 78,254 
41 5.291 92.295 
55 2.067 32.ll6 

10.504 24.730 414.662 

2.372 2.421 57.859 
2.446 2.342 45.138 

FUENTE: Depto. del D . F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Es tadl•tica. 
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1 9 • 1955 

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

Base: 1939 lOO .., 
1955 9 5 4 1954 

F ebrero Enero Dic. N ov. Oct . Sept. Agoato Anua l 

eoo----------V-A_L_O_J ____ __,¿_/\\-\-----

Volumen . ..... . 100.5 98.5 133.4 lll.2 109.1 107.8 ll2.1 105.8 400----------------- - -----------

Valor ... .. ..... 484.4 470.6 626.5 513.3 496.1 478.0 493.9 461.6 
300----------------------------========================================== 

FUENTE: Sr!a de Economía Nacional, Oficina de Bar6metroo Econ6micoo. 



lndice 
BASE General 
1935-39 - 100 

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

BASE: 
1935-39 - 100 

1954 

468 
472 
460 
481 
611 
643 
637 
653 
649 
639 
671 
667 

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

1955 

659 
653 
669 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTA C I ON 

M a tt'rias Alimentos, Combustibles Productos 
primas bebidos y e la borados 600 -- --------- ·----

con metales y forrajea lu bricantes diversos 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

442 652 678 908 412 516 773 565 70U-- -- - -----
EXPO RTACION 

440 645 726 876 411 527 721 689 -- ----
426 668 756 832 378 562 713 618 
428 809 458 G64 600 :_ ------
538 1055 590 697 IMPORTAC ION 

607 1034 511 718 
610 1125 400 743 500--------- ----------------614 1080 507 741 
620 999 512 828 
636 806 530 733 4ool __ ¡ ___ , ___ ¡ ___ ¡ ____ j___j_ _____ 1 _ !___1 
649 961 549 738 
640 984 556 645 "' J J A S o N o E F 

IMPORTACION 
Materias primas Alimentos, bebidas Combustibles y Productos elaborados 

T ndice General con metales y forrajes lubricantes diversos 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

473 624 423 571 358 510 250 358 544 699 
441 648 374 610 336 512 280 328 517 721 
472 664 441 585 353 466 271 357 529 774 
438 488 354 288 425 
618 509 480 464 728 
671 619 494 469 750 
668 605 557 41 8 749 
601 503 376 357 725 
648 533 463 327 785 
611 537 463 552 692 
597 549 474 346 668 
608 546 467 387 677 

TERMINOS DE COMERCIO 
1\-laterias Alimentos, Combustibles Productoa 

BASE: 
1935-39- lOO 

Indice primas bebidos y elaborados 
Gl'ncrnl con meta lcg y forrajes diversos 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 120 - - - - - -------· - -

Enero .......... 99 106 104 144 189 178 165 144 142 81 
Febrero . . ...... 107 101 117 106 216 171 146 161 139 95 
M arzo . . .. . .... 97 101 96 114 214 178 139 157 135 80 110 -----
Abril. . . ....... 110 88 228 159 156 
M ayo . .... . . . .. 99 105 220 127 96 
Junio ......... . 96 98 209 109 96 100 ------------
Julio . . . . . . . .... 95 101 202 95 99 
Agosto ...... . .. 108 122 287 142 102 
Septiembre .. . .. 100 116 216 156 105 ooL__l___l __ I_ I____:_L__l ____ L _ __j _ __j 
Octubre .. . ... .. 104 118 174 96 106 1.4 J J A S o N o E F M 
Noviembre .. . .. 112 118 203 158 110 
Diciembre ...... 110 117 211 144 95 

Enero.. . ............ . 546 851 S 139 163 153 150 256 266 83 115 
Febrero ... . .. .. . . ... . 412 717 
M arzo . . . . . ... ... . .. . 6

6
0
5

2
3 

912 =>_ 
Abril.. .. . ..... . .. .. . __, 
Mayo. .. . .. . .. . . . . . .. 586 

Agosto.. . . . . . . . . . . . . . 451 
Septiembre. . . . . . . . . . . 361 
Octubre. . . . . . . . . . . . . . 390 -
Noviembre . .. . ... . . . . 445 
Diciembre.. . . .. .... . . 574 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION -

1 
i 

Enero . ....... . .. .. . . . 
Febrero . . . . . . . . .. .. . . 
M arzo .... . . . ....... . 
Abril. .... . . . . . . . . .. . 
Mayo . . .. ... . . . . ... . . 
Ju11io . ... . ... . .. .. .. . 
Julio . .. . .... . .... ... . 
Agosto . . .... . . . .... . . 
Septiembre . . . . ...... . 
Octubre .... ......... . 
Noviembre .. .. .. .. . . . 

134 143 125 134 237 221 82 96 
134 161 107 149 322 201 93 149 
104 102 123 71 
94 92 143 48 
96 82 97 111 

152 141 230 104 
160 163 160 96 
147 161 155 75 
161 192 91 74 
158 172 131 110 
178 182 205 124 

307 333 137 153 G64 216 1.584 1,654 
272 281 156 162 555 74 1.289 1,993 
295 260 153 168 690 270 1,295 1,792 
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 
271 145 221 2,020 
301 1!;(\ ')')() 1 l\1 o 

284 385 
237 275 
262 214 
393 
256 
251 
220 
247 
223 
241 



e 
COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

5 D atos mensuales. Dólares por libra §J 
l----------------------------------------1-9 __ 5 __ 5 ______________________________ 9 __ 

... = P R O D U C T O S Abril Mnrao F ebrero Enero Dic. Nov. Octubre Septiembre Asosto Julio Junio 
5 

l.- Ceras : § 
5 Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.72 0.78 0.841 0.851 0.851 0.851 0.831 0.841 0.871 0.881 0.881 

Candelilla cruda. Fob. N. Y.... . . . 0.64 0.63 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 

2.-Fibras: 
Algodón- Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promeclio en 10 mercados del 
sur de Estados U nidos: . .. .. ....... . 
Artisela : 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque .. .. .. . . . . 

33.59 

1.03 

33.58 34. 18 34. 19 34. 12 

0.98 0.98 

33.94 34.19 34.49 34.17 
1 
E 34.43 34.24 

0.98 0.98 0.98 1 Artisela aceta to, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios . . . 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A . . . 

0.95 

1.03 

0.95 

0.98 

0.90 
0.0741 

0.90 0.90 
0.0721 0.0701 

0.98 

0.90 
0.0811 

0.90 0.90 
0.0851 0.0851 

0.98 

0.90 
0.0851 

0.98 

0.90 
0.0901 

=_1 

en San Francisco Cal.), 
1

.
0300 

Limón (Mexicano) Dls. x cartón de _ 
5 Lbs.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.0833 0.8166 1.0000 
Tomate mexicano, Dls. x Lug.. . . . . . . 5.6184 6.1 72 4.5882 5.3500 5.4000 6.7500 

- Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs. 4.4875 4.523 4.3947 4.0000 4.5000 4.8330 4.5000 4.1447 3.5560 3.5227 4.4880 ,:. L::OO,". 3.0000 3.3600 

Spot. N. Y... . .. . ... ...... . .... 0.5787 0.5805 0.5874 0.6698 0.68.57 0.7137 0.6960 0.7105 0.7885 0.8828 0.8841 
Café. México-Coatepec. Precio 

1 ':Di;. 0.5806 0.5785 0.5772 0.6712 0.78001 0.78001 0.78001 0.78001 0.8013 0.8368 0.8362 

1 
= 

i 
i§ 
= 
i 
i 
i 
= = e 

i 
§ 
¡¡¡ 
= 

por bushel 1 Hard Ordinary ... . . . . . . 2.42 2.42 2.41 2.39 2.30 2.37 2.34 2.31 2.28 2.21 2.14 

S.--Minerales: 
Cobre eledroHtico- Domestic refinery 0.3570 
Cobre electro1Hico-Export refinery 0.3794 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S .. . 35.0000 
Plata- por onza en N. Y. ... ...... 0.8707 
P1omo-Common New Y orle ..... . 0.1500 
Plomo-Common St. Louis. . ... ... . 0.1480 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1192 

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . .. ...... . .. .. . . . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ... ...... ..... . .. . . . .. . ...... . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob .... . . ... . . . .. . . ....... .... . . 
Linaza N. Y. Fob ........ ... ... .. . . 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N . Y. Fob ... .. ... .. .. . 
Sebo E xtra. N. Y. Fob .. .. . .. . . . . . . . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) .... . .. . ... . 
M anteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) .. . ..... . . . .. . .... . . 

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

0.11 73 

0.1343 

0.1996 
0.1584 

0.1951 
0.1249 

0.0733 
0.0708 

11.88 

12.93 

4.0250 
0.0331 

0.5646 

8.40 
10.095 
10.000 

0.3293 0.3270 
0.3731 0.3624 

35.0000 35.0000 
0.8725 0.8525 
0.1500 0.1500 
0.1480 0.1 480 
0.1150 0.1150 

0.1188 

0.1304 

0.2002 
0.1651 

0.1 993 
0.1 258 

0.0710 
0.0685 

12.26 

10.89 

4.0250 
0.0322 

0.5658 

8.38 
10.375 
10.000 

0.1254 

0.1317 

0.2050 
0.1810 

0.2141 
0.1239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

4.0250 
0.0317 

0.5638 

8.34 
10.250 
10.750 

0.2978 
0.3257 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
O.Il50 

0.1277 

0.1311 

0.2055 
0.1911 

0.2209 
0.1223 

0.0861 
0.0836 

12.96 

11.53 

4. 1250 
0.0315 

0.2970 
0.3104 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1230 

0.1289 

0.2046 
0.1949 

0.2298 
0.1 272 

0.0826 
0.0783 

13.51 

12.19 

4.1 250 
0.0319 

0.5530 0.5440 

8.37 
10.750 
10.250 

8.36 
10.750 
10.250 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8525 
0.1 500 
0.1 480 
0.11 50 

0.1230 

0.1285 

0. 2036 
0.2102 

0.2456 
0.1359 

0.0778 
0.0752 

15.38 

13.77 

4.8750 
0.0326 

0.5150 

8.35 
10.750 
10.250 

0.2970 
0.31 53 

35.0000 
0.8525 
0.1496 
0.1 476 
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 

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 

0.2970 
0. 2949 

35.0000 
0.8525 
0.1406 
0.1386 
0.1100 

0.1229 

0.1433 

0.2188 
0.1767 

0.2147 
0.1600 

0.0651 
0.0627 

16.95 

17.20 

5.0500 
0.0318 

0.5040 

7.77 
10.700 
10.075 

0.2970 
0.2957 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
0.1100 

0.1252 

0.1452 

0.2221 
0.1656 

0.2036 
0.1600 

0.0603 
0.0578 

16.00 

16.15 

5.6875 
0.0313 

0.5020 

7.63 
10.437 
9.750 

0.2970 
0.2960 

35.0000 
0.8525 
0.1410 
0.1391 
0.1096 

0.1298 

0.1468 

0.2237 
0.1680 

0.2049 
0.1534 

0.0677 
0.0652 

17.29 

15.49 

5.8750 
0.0327 

0.5120 

7.73 
10.000 
9.500 

====================================================================== 
*FUENTES: Ceros: Ca.rnauba, Cnndt-lilla: Oil Paint and Drug Report.-Artisela: Ray6n synthetic textil. - Henequéo: Journnl of Commerce.- Lim6n, 

tomate, pifia fre sca y plá tano : mexicana.- Federal S tate Market.- Tomate, idem, Un LUG o::::::o37,5 Lba.- Ca fé: Journal of Commerce.-Trigo. Jouroal of Com -
merce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, zinc Mineral and 1\1eht. l M arket .-Aceites vegetal u y grasa• animales: Tbe Journal of Commerce, N. Y .-Aceite Esen .. 
cisl de lim6n : Oil Paint and Drue Report .-As úcar: Report.- Aauarrá1 y Brea: Naval Store• Review.- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paiot 
. ... A nrn• R e nnrt. 
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M a rzo Mcrzo Ene. a Mzo. Ene. a Mzo. 

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

1954 1955 Variaci6n 1954 1955 Variaci6n 

MENTE . . . .. . ..... . .. ........ . . .. ... . 
Por E xportaci6n de Mercandas ... . .. .. . 
Por Producci6n 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 .... ...... .. . ... . . 

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

Por lmportaci6n 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 E xterior. 
Por Otros Conceptos ..... ... .... .. . . .. . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO 
ESTIMADOS MENSUALMENTE (In-

tereses y Dividendos de inversiones ex-
tranjeras, nuevas inversiones extranjeras, 
etc.) Y ERRORES Y OMISIONES . . . 

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

97,216 
62,281 
3,546 

26,135 
2, 178 
2,344 

732 

89,654 
72,620 

14,399 

1,362 

1,273 

2·!,339 

- 16,777 

92,423 4,793 
55,480 6,801 
5,583 + 2,037 

27, 102 + 967 
1,750 428 
2,172 172 

336 396 

85,567 4,087 
70,092 2,528 

13, 157 1,242 

1,153 209 

1,165 108 

5,104 19,235 

1,752 - 18,529 

28 1,058 302,340 
177,793 181,225 

12,570 18,259 

78.662 81,275 
5,903 4,73 1 
2,922 15,849 
3,208 1,001 

255,799 261,041 
204,246 210,650 

40,160 38,348 

4,716 5,430 
1,284 1,294 
5,393 5,319 

30,709 6,315 

5,450 47,614 

+ 21,282 
+ 3,432 
+ 5,689 

+ 2,613 
1,172 

+ 12,927 
2,207 

+ 5,242 
+ 6,404 

1,812 

+ 714 
+ lO 

74 

+ 37,024 

+ 53,064 

x. C ifra s preliminares 
FUENTE: Banco de M 6xico, S. A. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tonelada• y Valor en millonu de puoo 

M p o R T A e 1 o N E X p o R T A e 1 o N 
ENERO A MARZO ENERO A MARZO 

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

IMPORTACION TOTAL 898,434 1.090,961 l. 766,7 2.633, 1 TOTAL (1) 1.646,6 2.493,5 
SUMAS 177,326 138,676 653,7 903,3 Exporbci6n mercantil .. .... . . 1.644,892 2. 120, 795 1.537,9 2.265,3 

Instalaciones de maquinaria . . 17,048 18,005 128,8 218,5 SUMAS 1.278,000 1.648,278 1.093,7 1.566, 1 
Autom6viles para efectos ..... ll,740 16,060 74,8 123, 1 Café en grano sin cáscara. 41,139 31,750 397,4 406,7 Refacci<?nes. de metal para 

maqumana . ... . . ... . ... .. . 4.162 4,191 55,8 87,1 Algod6n en rama .... . .... 48,333 57, 172 237,8 398,0 
M á9uinas por me- Plomo metálico y concentrados 50,998 46,860 ll0,8 167,8 

d10s mecarncos . . ....... . ... 4,406 4,442 59,1 76,6 Petr6leo combustible ......... 760,020 1.032,213 72,1 145,6 
Autom6viles para personas .. . . ll ,474 9,298 86,8 63,8 Cobre metálico y concentrados. 18,814 21,162 67,9 ll6,l Tractores .. . ................ 4,244 7,735 28, 1 57,2 
Tubería. de hierro o acero y sus Zinc metálico y concentrados. 88,7ll 97,403 39,7 84,0 

conexiones ... . . . .. . . . . . ... ll,099 17,251 21,4 40,6 Hilo de engavillar .. .. .. ...... 6,632 14,906 18,5 34,8 
Material fijo para ferrocarril. . 766 27,226 1,5 41,9 Camar6n ......... ... . .... . . 4,04 1 4,149 31,7 31,1 
R efacciones y motores para Forrajes . .. . ........ . .. . . . .. 41,3 14 69,956 17,7 30,9 autom6viles .. ... . ....... . . 1,502 1,385 29,2 39,6 
Hule crudo natural o artificial 4,106 4,706 15,9 34,2 Cacahuate . . .. . ..... . .. . . ... 8,565 6,784 14,6 28,0 
Lana . .. . .. .. ............... 1,144 1,270 19,5 31,6 Petr6leo crudo ... .... .. . .. . .. 127,799 220,742 13,3 27,4 
P asta de celulosa . .. . . ... .... ll,307 14,5 13 15,9 28,6 Tomate .... .. ... ... . ... .. .. 61,545 19, 159 18,5 22,7 
Aplanadoras y conformadoras 2,268 2,298 17,9 22,6 Henequén . . . ...... .. .... . ... 6,038 12,470 9,4 20,5 Manteca de cerdo . . .... . .. . . . 4,020 3,037 12,8 ll ,3 
Omnibus . ... . . .. ............ 1,203 700 9,8 10,0 Prod netos químicos . . .. ...... 39 44 8,5 15,3 
Chasises para autom6viles ..... 414 827 1,7 6,3 Carnes frescas y refrigeradas . 4,871 3,010 15,3 10,4 
P apel blanco para peri6dico ... 6,194 3,290 8, 1 5,4 1\'lanufacturas de henequén ... 2,969 3,991 8,4 10,1 
Frijol. .... . .. . . ......... ... . 6,200 2,222 8,4 4,5 
Maíz ........ . .. . . . . .. . ..... 50,496 220 39,6 0,4 Telas de algod6n . . . .. .. . . .. . . 422 401 7,0 10,0 

Borra de 5,750 6,106 5, 1 6,7 Trigo . . .... ... .... . ......... 23,533 18,6 algod6n .. . ... . . . . . 
(!) Total- Exportación Mcrccnt.il + Producción de oro y Plata 

Nota: La importa ción incluye las realizadas por Perímetros Libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en milu de puoo 

E X p o R T A e l o N 
-

!\l arzo Enero a l\1arzo lvl nrzo Enero a Marzo 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (1) 

TOTAL MERCANTIL 
l-B! ENES DE CONSUl\10 
A-No duracieros .. . . . ... , •.. •. ...... . . 

!-Alimentos r. bebidas ... . . . ... . . • . 
2-No comc3tlb1es .......... . . . , . . . . 

B-Duraderos . . ...... . ... , . . . ........ . 
II- BIENES DE PRODUCCION ... .. . . 
A-N o duraderos (f\1a tcrins primas in-

dustriales} .. .. .. .... . . . . . ... . ... . 
B-Durarleros (Oienes de in versión) .. . . . . , 

III-PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. 

569,407 
538,734 
225,047 
222,395 
217,266 

5, 129 
2,652 

207, 1 !6 

205,578 
1,538 

30,673 

763,287 1.646,647 
693,500 1.537,917 
170,807 542,751 
165.537 534,633 
158,579 519,555 

6,958 15,078 
5,270 8,118 

379,541 709,978 

375.733 705,648 
3,808 4,330 

69,787 108,730 

2.493,549 
2.265.3 12 628, 158 876, 151 1.766,726 2.635, 127 

673,65 1 11 3, 165 98,501 367.492 315,713 
657,817 48,865 54,120 190,690 140,566 
635,203 

22,614 
15,834 

27,0 19 :51,986 133,361 75,475 
2 1,846 22, 134 57,329 65,091 
64,300 •14,381 176,802 175,147 

1.191.354 448.625 ----687,554 1.24 7,06¡¡-----r084, 735 

1.1 79,961 184.266 307,576 53 1,259 824,093 
11 ,393 264,359 379,978 715,809 1.260,642 

228.237 
106,571 143,152 285,188 400,307 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
(l) Total - Expor(aci6o Mercantil + Producción de oro y plato. 

66,368 90,096 152, 166 232,679 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR y 

- Valor en mi/u de pe.ro.r 
E X p o R T A e 1 o N 1 M p o R T A e 1 o N 

Marzo Enero a Marzo Marzo Enero a Marzo 

- PAISES 1954 1955 1954 1955 1954 1965 1954 1955 

TOTAL (1) 569.407 763,287 1.646,647 2.493,549 
TOTAL MERCANTIL ..... 638,734 693,500 1.537,917 2.265,3 12 628,1 58 876, 151 1.766,726 2,633,127 
América . .................. 367,535 404,154 993 .513 1.464,018 537,885 745,724 1.514,916 2.189,928 
Argentina ...... . ........... 1, 136 288 2,448 1,920 374 521 1,512 2,374 
Brasil. . . ... . .......... . . .. 1,557 404 3,569 3,337 7 3 47 4 
Canadá .................... 6,182 8,155 16,290 22,897 8,543 21,051 24,508 78,228 
Cuba .. ....... . .. ....... .. . 2,609 8,197 10,034 32,551 1,901 1,504 3,544 4,849 
Estados Unidos de América .. 342,629 370,560 922,459 1.355,774 525,805 72 1,257 1.476,914 2.098,533 
Guatemala ....... ... . ..... . 2,331 7,075 8,688 16,375 72 53 297 297 
Nicaragua .. . ... . ..... . .. .. 4,096 743 4,846 1,627 1 3 4 lO 
Panamá .... ... ... . ........ 493 451 2,402 1,414 98 360 378 521 
Perú .. . . .. ....... . . .. ... .. 270 450 2,487 1, 771 7 22 18 33 
República Dominicana ...... 489 929 1,100 1,420 
Uruguay .......... .. ..... .. 96 229 131 738 593 5 753 2,013 
Venezuela . ........... .. . ... 829 1,032 2,433 5,520 43 78 73 302 
Otros ..... .. ..... . . ........ 4,818 5,641 16,626 18,674 441 867 6,868 2,764 
J2uropa ....... . .. . . . .. . .... 40,441 123,483 188,657 329,479 82,387 118,024 221,562 394,709 
Alemania ... . . . ........... . 7,366 27,878 32, lOO 64, 194 24,027 38,795 56,536 103,101 
Bélgica ................ . . .. 1,517 11,954 10,260 26,091 4,345 4,127 12,867 11,685 
Checoeslovaquia ..... . ...... 3 1 8 4 451 634 1,703 1,883 
Dinamarca .. . ... . .......... 4 141 60 481 538 749 1,219 2,473 
España ........ . ...... . ... . 764 242 12,201 676 2,811 3,601 7,723 9,928 
Finlandia ........ .. ... ..... 2,369 4,024 1 2,703 772 2,743 1,185 
Francia . .............. ... . . 449 4,357 6,339 9,448 5,688 9,545 17,164 30,056 
Gran Bretaña ........ ...... 22, 178 59,621 94,006 162,86 1 10,944 21,700 33,719 58,634 
Italia .... . ......... .... .... 2,258 1,205 3,584 5,016 3,524 6,054 15,407 45,575 
Noruega ................... 125 1,308 4,631 925 732 1,513 1,891 
Paises Bajos . ...... .. .. . ... . 2,548 11,437 20,604 36,939 7,160 5,027 14,690 16,590 
Portugal. . .. . .. . .. ... . .. . .. 2 4 16 8 966 1,660 2,657 4,185 
Suecia . . . . .... .. . ... . ...... 224 2,767 l,l50 8,162 10,369 10,595 26,194 70,783 
Suiza . . . ............... .. . . 482 1,270 2,708 8,082 7,080 13,339 24,003 34,630 
Otros ................... . .. 152 2,606 289 2,885 856 694 3,424 2,ll0 
Asia .. . . ............... . ... 29,514 41,671 88,130 109,553 3,872 5,884 12,998 18,960 
Arabia Saudita ............. 
Ceilán . . ....... . ........... 11 17 743 633 2,330 2,619 
China ..... .... . ....... . . .. 318 1 319 202 293 676 774 
Establee. del Estrecho ....... ll7 63 120 1,472 3,198 5,370 8,866 
Indonesia ............... . .. 338 2 817 2 9 3 14 
India ........... . ........ . . 27 273 496 273 39 150 252 285 
lrak . .. . .... .. .. . .... . •.. . . 81 102 37 
Jap6n . . . ............ . ..... 28,908 40,574 86,795 107,845 1,352 1,592 3,903 6,129 
Persia ..................... 34 37 282 42 
Siam ..... . ... . . .... .. .... . 17 17 2 
Otros .... . ....... . ....... . . 436 51 600 142 62 9 182 229 
Africa .............. . . . .... 323 187 419 759 559 l,l49 1,787 3,641 
Egipto . ....... . ... .. .... . .. 516 
Marruecos Francés . ... .... .. 3 3 29 295 
Pos. Francesas en Africa Occ . . 
Pos. Inglesas en Africa Occ .... 
Pos. Inglesas en Africa Otal. .. 
Uni6n Sudafricana .... . ..... 320 187 416 565 530 l,l39 963 3,567 
Otros . . . .. .... . ..... . .. . . .. 194 10 13 74 
Oceanla ...... ......... . . . .. 65 109 8 3,455 2,370 15,463 25,889 
Australia . ..... . ...... . ...• 65 109 8 3,025 5,100 14,123 25,220 
Nueva Zelanda ........ . .... 430 270 1,340 669 
Otros ........ .. ..... . ..... . 

(1) TOTAL = Exportaci6n mercantil + Producci6n de oro y plata. 
NOTA: La importaci6n incluye las realizadas por Perímetros Libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES 
Tonelada.r 

E X p o R T A e 1 o N I M p o R T A e 1 o N 
Marzo Enero a Marzo Marzo Enero a Marzo 

CONTINENTES 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

TOTAL 610,459 802,444 1.644,892 2.120,795 329,456 423,062 898,434 1.090,961 
América ....... .. .......... 583,662 733,691 1.521,208 1.985,449 299,751 398,951 840,325 1.023,010 
Europa . . . ...... . ..... ... .. 16,308 62,496 83,258 118,352 28,673 23,211 54,499 64,267 
Asia . . . .................... 10,421 6,240 35,736 16,220 635 606 2,293 2,408 
Africa . . .. .. . . . ............ 47 17 68 794 194 69 448 202 
Ocearúa ... .. ... ........... . 21 4,622 203 225 869 1,074 

-




