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e MEXICO Y LA POLITICA ALGODONERA 
DE ESTADOS UNIDOS 

e EL FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO 
PARA LA AGRICULTURA, GANADERL4 
Y AVICULTURA 

Los Algodoneros de E E. U U. 

piden Subsidios de Exportact'ón 

210 

L A delegación mexicana a la XIV remlión del Comité Consultivo Internacional 
del Algodón, que tuvo lugar a fines del presente mes en París, dejó completamen-

te claro una vez más que México, que es el cuarto grande exportador mundial de al-
godón, está listo y deseoso de contribuir con su parte en la organización de un comer-
cio mundial algodonero más ordenado. 

Las exportaciones de algodón son de gran importancia para la economía mexi-
cana. En los últimos dos aüos, ellas contribuyeron con casi un cuarto de los ingresos 
del comercio exterior del país; y, como la delegación mexicana en París - cuya expo-
sición puede encontrarse en la página 225- lo ha puesto de relieve, unos 350,000 cam-
pesinos y sus familias viven del cultivo del algodón en México. 

Es por esta razón que la opinión pública mexicana vigila con inquietud los sig-
nos de crecientes presiones de parte de los agricultores y del Congreso de los Estados 
Unidos a fin de arrojar los excedentes de algodón de ese país a los mercados mundia-
les. Tales presiones encontraron recientemente su expresión en una carta ele nume-
roso grupo de Senadores de las regiones algodoneras ele Estados Unidos, en la que 
piden se establezcan disposiciones que faciliten la exportación del algodón de ese 
país. En los círculos comerciales algodoneros de los Estados Unidos se escucha 
más y más la opinión de que la política actual algodonera de los Estados Unidos 
ha tenido un efecto proteccionista para los productores extranjeros, con el resulta-
do de que estos productores han incrementado firmemente su producción a expensas 
de las salidas del algodón de Estados Unidos a los mercados internacionales. Parece 
que dichas presiones son bastante fuertes, desde que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos decidió, a fines de mayo último, establecer un comité asesor del 
Gobierno para las exportaciones del algodón, el cual aconsejará específicamente al Se-
cretario de Agricultura, Mr. Benson, sobre si deben introducirse o no subsidios directos 
a la exportación del algodón. 

Vistos desde México y, sin duda alguna, desde los otros países productores de 
algodón, los argumentos de los cosecheros de algodón de Estados Unidos parecen tener 
poca importancia. La economía internacional es interdependiente y el hecho de que 
los otros países, incluyendo México, hubiesen sido capaces de incrementar en los últi-
mos años sus exportaciones de algodón, lejos de hacer daño a los Estados Unidos ayu-
da a la economía de dicho país, ya que sin exportar materias primas, los países pro-
ductores de ellas no podrían comprar las manufacturas estadounidenses. Esto es espe-
cialmente evidente en el caso de México, que es el mayor comprador de productos 
norteamericanos entre todos los países de Latinoamérica. Los Estados Unidos no pue-
den tener lo mejor de ambos mundos: exportar, a la vez, manufacturas y materias pri-
mas en cantidades ilimitadas. 
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Es posible que el incremento de las exportaciones de algodón estadounidense 
mediante la concesión de subsidios directos ayudaría algo a los cosecheros de algodón 
de ese país; pero, a la larga, esto dañaría los intereses totales de los Estados Unidos, 
introduciendo el caos en el comercio mundial y afectando negativamente la capaci-
dad para importar artículos norteamericanos por parte de los países productores de 
algodón. No hay duda alguna, por ejemplo, de que México que es un país no sufi-
cientemente fuerte desde el punto de vista económico para soportar la carga de 
grandes excedentes de materias primas, tendría que limitar sus compras en el exterior 
en el caso de un derrumbe de los mercados mundiales de algodón. 

En nuestro país se tiene la esperanza de que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos habrá de tomar en cuenta estos hechos antes de decidir el cam-
bio de su actual política de exportación de algodón. Cuando a prinoipios de marzo, el 
Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Mr. Erza Taft Benson, hizo una visita 
oficial a México, declaró públicamente que había venido a conocer más, acerca de la 
posición agrícola de su vecino del sur, a fin de que ambos países -EE.UU. de N.A. 
y México- puedan cooperar mejor en el campo de la política agrícola y en la bús-
queda de solución a los problemas del agro. Teniendo en cuenta su declaración, es to-
davía más inquietante para México saber, por las informaciones de la prensa finan-
ciera y comercial de Estados Unidos, que el Departamento de Agricultura de ese país 
está tratando, en principio, las demandas de los cosecheros de algodón en favor de 
subsidios directos a la exportación de ese producto. La continuación de la actual 
política de exportación algodonera de Estados -Unidos conduciría a la eliminación de 
la inquietud de México y de los demás países productores de algodón y significaría 
que la política de comercio exterior de nuestro vecino del norte habría tomado en con-
sideración los intereses de largo alcance de sus importantes clientes y vecinos del sur. 

Estímulo a La Producción de Artlculos 

A Limenticios Bá.sico.s 

E L señor don Adolfo Ruiz Cortines, al iniciar su campaña electoral para la Primera 
....J Magistratura de México, anunció en su vasto plan de trabajo, una política eco-

nómica de equilibrio entre las fuerzas que a ella confluyen, siendo la meta principal 
de sus ambiciones prestar -sin desatender a los otros sectores económicos- especial 
atención a la actividad agrícola y ganadera. Ya en el alto encargo de Presidente de la 
República, el señor Ruiz Cortines ha puesto en función sus propósitos, aprovechando 
todas las oportunidades que la agricultura por su propia naturaleza ofrece y abriendo 
nuevos horizontes a ella para lograr, dentro de las posibilidades físicas y financieras del 
país, su mejor y más rápido desarrollo, sobre todo en el renglón de artículos alimen-
ticios de tipo popular, los que, a pesar de las condiciones propicias de nuestra tie-
rra, nos veíamos precisados a importar, provocándose fuertes salidas de divisas por 
ese concepto. 

Considerando que más del 60% de la población mexicana se dedica a la agri-
cultura y que la economía de este importante sector depende del auge o bancarrota 
de su producción en los campos de labranza, lo cual, a su vez, repercute directamente 
en otros sectores del mercado interior, y que a pesar de ser el sector agrícola el más 
numeroso sólo percibe un 20% del ingreso nacional; y teniendo en cuenta, por otro 
lado, que el crecimiento demográfico mexicano fué en 1952 -como lo ha sido anual:-
mente desde 1940-- de cerca de un 3%, en tanto que el incremento de la producción 
nacional en ese mismo año alcanzó a ser sólo de 1.4%, lo que señala un deficiente no-
table, el Ejecutivo Federal puso en marcha tm ambicioso plan de desarrollo agrícola, 
como fórmula adecuada para lograr el equilibrio de nuestra desajustada economía, pues 
el rápido y evidente desarrollo industrial - mucho mayor que el agrícola- habido en 
años anteriores, había provocado un claro desnivel entre los sectores más importan-
tes de nuestro organismo económico, cuyo desarrollo armónico se estima necesario 
para lograr el crecimiento, o simplemente, si así se quiere, una estabilidad económica 
saludable. 
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El objeto presidencial es provocar el alza de los niveles de vida de los tra-
bajadores campesinos y de los consumidores en general, mediante el mejor y mayor 
rendimiento de la tierra, de la cual se aprovecharían a un ritmo conveniente y ade-
cuado, todas las superficies de labor. Para ello se ha hecho necesario la aplicación de 
ciertas medidas de carácter técnico y una legislación apropiada que al mismo tiempo 
que estimulara al agricultor, brindándole remuneraciones más justas, garantizara la in-
versión privada la que, por desconfianza o falta de conciencia agrícola en los inversio-
nistas, ha permanecido relativamente al margen de ese importante renglón de nues-
tra economía. 

Así pues, al estudio de las tierras, a la organización del trabajo, al mayor uso 
de fertilizantes y a las obras de riego, el Estado ha sumado la ampliación del crédito 
rural a tasas razonables con el fin de evitar al agricultor tener que recurrir al usurero, 
que con elevados intereses a menudo encarece los costos de producción y reduce los be-
neficios del productor; ha fijado precios de garantía a los productores de maíz, caña 
de azúcar y grasas alimenticias, y promulgado la "Ley que Crea el Fondo de Garantía 
y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura", el cual es manejado en fi-
deicomiso por el Banco de México, S. A. (Ver Ley y Reglamento.-- Comercio Exte-
rior.-Mayo, 1955). 

Según el artículo 5? de la Ley, las operaciones sólo se efectuarán en relación 
con créditos que se otorguen para el cultivo de artículos básicos para la alimentación y, 
en casos necesarios, para artículos de exportación. El citado instrumento legal -cuyo 
texto publicamos íntegro en nuestra edición anterior- abre las puertas a la confian-
za, librando en gran proporción a las instituciones de crédito privadas del riesgo a 
las pérdidas que podría originar una mala cosecha como consecuencia de factores 
adversos. El Fiduciario podrá realizar las siguientes operaciones: garantizar hasta un 
60% a las instituciones de crédito privadas la recuperación de los créditos que otor-
guen a la agricultura; autorizar créditos y abrir líneas de descuento a las instituciones 
crediticias privadas, a fin de que éstas otorguen o amplíen sus líneas de crédito de 
avío y refaccionarios a los agricultores, ganaderos y avicultores. Estas mismas ope-
raciones, con cargo al Fondo, las podrá efectuar el Fiduciario a través del Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A., cuando se trate de créditos avícolas y ganaderos. 

Con la creación del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gana-
dería y Avicultura, las instituciones de crédito privadas estarán en condiciones de 
aportar su valiosa cooperación financiera a la solución de las necesidades del agro 
mexicano, ya que los trabajadores del campo, mediante el pago de un interés razo-
nable, recibirán mayores créditos, pudiendo así desarrollar una más eficiente labor 
agrícola. 

Durante el año último, debido en parte muy considerable al factor climatoló-
gico favorable que imperó, la producción agrícola de México, sobre todo en el renglón 
de alimentos, alcanzó cifras que superan en mucho a las de años anteriores, permitien-
do cubrir totalmente el consumo doméstico en algunos casos y, en otros, como en el del 
maíz y el trigo, reducir en forma sensible su importación. 

Como resultado de este auge aglicola, en 1954 las compras mexicanas de ali-
mentos en el extranjero tuvieron una caída vertical-56.4%- respecto a las del año 
precedente, ya que en 1953 México adquirió alimentos por valor de Dls. 93.2 millo-
nes, en tanto que en 1954 la importación de dicho grupo se redujo a Dls. 40.6 mi-
llones, dato elocuente que señala hasta qué grado la política económica del actual 
régimen de gobierno, enfocada a desarrollar la agricultura como base para edificar una 
economía integral sana, puede superar los sistemas y la estructura económicos del 
país. 

Con dicha mayor producción no sólo se redujo el déficit de nuestra balanza 
comercial, sino que el consumidor tuvo, en cuanto a alimentos de origen aglicola, 
todo lo que le fué menester, y el productor recibió mejores y mayores remuneraciones, 
como consecuencia de sus más altas cosechas y de los precios de garantía fijados por 
el Gobierno Federal, para protegerlos de los acaparadores y monopolistas. 

Esto, que es un mentís a quienes sostenían que México estaba destinado a ser 
sólo un país minero y productor de materias primas, ha venido a hacer realidad las 
esperanzas de contribuir, mediante el incremento y ampliación de la agricultura, al 
desarrollo integral ele la economía del país, a cuyo fin tiende, entre otras de las dispo-
siciones legales recientes, la "Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura", que comentamos, y cuya reglamentación está a 
punto de concluirse a fin de que el Fondo pueda servir de base a la ampliación del cré-
dito rural, lo antes posible. · 
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En esta segunda y última parte del trabajo del Sr. Polit, se estudia 
la distribución del comercio exterior del Japón antes de la li Gue-
rra, su situación económica durante ella y su economía y comer-
cio exterior en la postguerra. 

La Economía del Japón 

entre 1930 y La Post Guerra 

SEGUNDA PARTE 

Por Gustavo Polit 

D ISTRIBUCION geográfica del comercio exterior 
en la pre-guerra.-Con la ayuda de una podero-
sa flota mercante que, en 1941, arrojaba un total 

de 6 millones de toneladas, Japón llegó a ocupar el 
tercer lugar entre las naciones marítimas. El desarrollo 
de su flota y el bienestar de su población dependían, 
entonces y ahora, en un alto nivel del comercio exte-
rior. En 1936, el valor de las exportaciones represen-
taba 22% del ingreso nacional. Diez años después de 
terminada la guerra, Japón no ha podido aún recuperar 
el nivel de exportaciones de los últimos años de la 
preguerra. Las causas que entorpecen las exportaciones 
son algo diferentes a las que obstaculizaban el comercio 
japonés hace 20 años, pero las consecuencias de un 
estancamiento de su comercio podrían ser tan peligro-
sas como finalmente lo fueron en 1941. 

Hemos visto que las islas japonesas no cuentan 
con una abundancia de materias primas, de modo que 
hay que importar una alta proporción de aquellos ma-
teriales y productos sobre los que descansa la prospe-
ridad nacional y el bienestar de su industria. El Japón 
debía importar entonces el ciento por ciento de artículos 
como: algodón, lana, roca fosfatada, hule, 87% de mi-
neral de hierro, 75% de petróleo crudo, 53 % de la sal, 
88% del azúcar, 55 % de frijoles, y 17% de otros ali-
mentos esenciales. Además, Japón tenía que importar 
carbón coquizable, minerales de hierro y metales, pulpa 
para artisela, bauxita, maderas tropicales, cueros y 
pieles. Y, pese a que su industria de maquinaria había 
logrado grandes progresos, todavía existía la necesidad 
de importar mucha maquinaria especializada. Recuér-
dese que aquí estamos hablando del Japón de la pre-
guerra y que el ,Japón, desposeído de su imperio colo-
nial, se encuentra en condiciones infinitamente peores, 
en lo que respecta a su dependencia de la importación 
de la mayoría de las materias primas y productos nece-
sarios para el mantenimiento de su producción indus-
trial. Esto tendremos ocasión de verlo en la última parte 
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de este artículo. Lo que sí debemos recordar es que la 
producción industrial del Japón, dedicada a la exporta-
ción, consistía en buena medida de artículos de consu-
mo. Los bienes de capital principiaron a adquirir impor-
tancia en la última parte de la década de los años trein-
ta y consistía particularmente de maquinaria textil, mo-
tores eléctricos, y material ferrocarrilero. Pero la expor-
tación de bienes de capital a los países poco desarrolla-
dos iba acompañada normalmente de inversiones. 

Y en este aspecto el Japón se encontraba limitado 
a efectuar esas inversiones en sus propias colonias. La 
exportación de bienes de capital iba destinada, así, a 
Corea, Formosa, l\1anchuria y la parte norte de la costa 
China. Las demás exportaciones, que consistían de bie-
nes de consumo semi-durable y no durable, iba desti-
nada a los países poco desarrollados, algunos de ellos 
independientes y otros, colonias de los países rivales in-
dustrializados. 

Expresado en términos de porcentajes, diremos que 
entre los años de 1935-37, un promedio de 33%. de las 
importaciones japonesas se originaban en Corea, For-
mosa, Manchuria y lo que era entonces, el resto de 
China; a su vez, estos países tomaban 42% de las ex-
portaciones del .Japón. Los demás países asiáticos en-
viaban al Japón 12% de las importaciones y absorbían 
21 % de las exportaciones. Tomando la totalidad del 
continente asiático y un período mayor, desde 1930 a 
1935, diríamos que ese continente tomaba entre 50 y 55 % 
de las exportaciones japonesas y entre 1936 y 1940, su 
proporción subió a 60 ó 65 % de las exportaciones del 
Japón. Asimismo, en 1030, el continente asiático con-
tribuía con 40 % de las importaciones efectuadas por 
Japón; en 1935 habían caído a 35% y en 1940 subieron 
nuevamente a 46% . Pero este comercio era disparejo; 
considerándolo sobre las bases de cada país asiático, 
había altas y bajas pronunciadas. Por lo general, era 
más fácil comprar en estos t erritorios asiáticos que ven-
der, en vista del carácter político de la mayoría de estos 
países que, aunque hoy ya independientes, eran entonces 
colonias de los países europeos, cuyo comercio de im-
portación estaba bien protegido, en favor de los artícu-
los procedentes de la madre patria. A la verdad, las 
colonias europeas en Asia se habían convertido en im-



portantes productoras de toda clase de materias primas 
que las madres patrias no podían absorber en su tota-
lidad y que había que colocar en los mercados mun-
diales, manteniendo, por otro lado, una discriminación 
bien definida en lo que concenúa a las importaciones. 
Pero, el comercio exterior de los países asiáticos con el 
Japón podía sostenerse en condiciones deficitarias, de-
bido a qUe estos países tenían un excedente en su comer-
cio con los Estados Unidos, y pagaban al Japón sin las 
dificultades que hoy se originan, por la inconvertibili-
dad de la libra y de otras monedas. Pues, aunque estos 
países son ahora independientes, la mayoría de ellos 
pertenece al área esterlina, y esto tiende a crear difi-
cultades al comercio japonés. 

La Economía Japonesa durante la Guerra.-Cuan-
do se desató la guerra en el Pacífico, con la parti-
cipación directa del Japón, ya Europa había estado 
trabada en el conflicto hacía más de dos años. Pero, 
aún desde muchos meses antes de la ruptura de hostili-
dades, los Estados Unidos habían establecido prolú-
biciones de exportación de materiales estratégicos al 
Japón y se ponían grandes obstáculos a la adquisición 
de productos japoneses para consumo norteamericano. 
Estas nuevas dificultades a la economía japonesa re-
doblaron los esfuerzos por adquirir en América Latina 
algunos minerales y materiales industriales y el empe-
ño tuvo un éxito relativo. El resultado fué que la eco-
nomía japonesa, desde antes de diciembre de 1941, 
estaba en pleno pie de guerra, con racionamiento, dis-
tribución oficial de materiales y mano de obra, adminis-
tración oficial del mercado de capitales, y todo un 
sistema de prioridades para el uso de transportes, mate-
riales, producción y distribución. Las industrias que no 
ayudaban directamente al esfuerzo de preparación bé-
lica no recibían materiales o se congelaron sus precios. 
Y en estas condiciones se pasaron los cuatro años de 
guerra. El esfuerzo que se impuso al pueblo japonés 
fué inmenso pero no suficiente para hacer frente a un 
conflicto cuya duración no se había previsto y cuyo 
desenlace se había creído siempre favorable a la causa 
japonesa. 

A manera de sinópsis, sólo diremos aquí que la 
terminación del conflicto en 1945 encontró al Japón 
completamente aniquilado económicamente, de modo 
que la victoria militar de los aliados vino a completar 
la catástrofe. Todas las fuerzas económicas del Japón 
se habían agotado desde que la campaña de bombar-
deos sistemáticos y el hundimiento de su marina mer-
cante por los submarinos norteamericanos, hacían im-
posible la reconstrucción de fábricas bombardeadas y 
el transporte de minerales y de alimentos, no sólo de 
las posesiones japonesas y de China, sino también 
aún dentro de las mismas islas japonesas. Recuérdese 
que el carbón debía traerse de la China, lo mismo que 
los minerales de hierro, el azúcar de Formosa, las ma-
deras y carbón de Karafuto, el arroz de Corea y de 
Formosa, el petróleo de las islas recién conquistadas 
en el Pacífico. A la verdad, Japón se había metido en 
un conflicto para el que no estaba preparado económi-
camente. Su invulnerabilidad militar podría estar ase-
gurada con la posesión de las islas circunvecinas y con 
sus bases apostadas en el territorio asiático continental. 
Pero, un país que debe importar todos los materiales 
en que se funda la industria moderna, que dependía de 
la importación, aunque fueran sus propios territorios 
de alimentos indispensables, no puede soportar un 
conflicto de larga duración. Al final, el país se encontró 
ante una situación peor de la que se encontraba a fines 
del siglo pasado, cuando inició su primera aventura 
colonial, sin marina mercante, sus fábricas paraliza-
das, su población hambrienta, perdidos todos sus terri-
torios coloniales, con la amenaza borrosa de una infla-
ción descontrolada y con miles de sus ciudadanos 
diseminados en todo el Pacífico, en actitud de soldados 
vencidos que debían repatriarse. Y ahora debería ha-
cerse frente al problema de la reconstrucción. ¿Por 
dónde principiar? 

La Economía Japonesa y su comercio exterior en 
la posguerra.-Cuando las autoridades militares alia-
das llegaron al Japón se encontraron con un país de 
80 millones de seres humanos en un completo estado 
de desorganización y con su maquinaria económica pa-
ralizada. Durante los dos primeros años de ocupación, 
la tarea principal consistió en mantener el orden, lim-

214 

piar la destrucción de puertos, ciudades y pueblos, res-
tablecer el sistema de comunicaciones interiores y con-
centrarse en la producción de alimentos. El país no 
contaba con existencias de materias primas y no había 
suficiente energía eléctrica. El Japón no estaba en posi-
bilidad de reanudar su comercio exterior y las autori-
dades militares aliadas lo tomaron a su cargo, con el 
objeto de apresurar la importación de alimentos y de 
carbón. 

La escasez de alimentos era especialmente seria 
debido a que la producción agrícola había dejado de 
crecer desde 1942 y por el contrario, se inició un 
descenso. pronunciado desde 1945 hasta 1949. Esto 
obedecía tanto a la falta de mano de obra como a· la 
falta de fertilizantes, sin cuya aplicación el campo 
japonés no podría dar Jos altos rendimientos que son 
conocidos. Por lo demás, por encima de las calamidades 
que resultaron de la derrota militar, el Japón sufrió 
una serie de calamidades naturales como resultado de 
devastadoras sequías que alternaban con igualmente 
destructoras inundaciones. Recuérdese también que los 
ferrocarriles estaban prácticamente paralizados, que 
no había marina mercante para efectuar el tráfico en-
tre las numerosas islas japonesas, que tampoco había 
maquinaria agrícola y que a todo esto se añadía la ten-
dencia a ocultar alimentos, en expectativa de aun 
peores tormentos. Recuérdese también que una de las 
primeras medidas políticas de la ocupación fué la 
reforma agraria, a la que debe asignársele una cierta 
responsabilidad por la desorganización que necesaria-
mente hubo de seguir a la adopción de esa medida. Así, 
pues, con una menor producción local de alimentos, 
sin su imperio colonial y territorios chinos que pudie-
ran enviarlos, con una aumentada población, los alia-
dos se vieron obligados a procurarse alimentos de todas 
partes. 

Pero el mundo de 1945 estaba atribulado por re-
voluciones sociales, tanto en Europa como en Asia. 
Los imperios coloniales se desmoronaban por todas par-
tes y guerras civiles destruían lo que la guerra inter-
nacional dejó aún en pie. Los aliados trataban de 
alimentar a poblaciones enteras de Europa y Asia, a 
través del recordado organismo de la UNRRA y se 
enfrentaban a situaciones de verdadera angustia ante 
la imposibilidad de vencer la escasez de productos como 
azúcar y arroz. En estas condiciones era imposible 
obtener importaciones comerciales de alimentos. Y, por 
lo demás, Japón no tenía nada que vender y el pro-
blema de la inflación galopante había elevado los cos-
tos japoneses que, aunque hubiera tenido que vender, 
sus precios desmedidos hacían imposible el comercio. 

Esta situación mundial hizo casi imposible la 
importación de alimentos en 1946. En estas condiciones, 
la única esperanza japonesa estaba en la ayuda que 
los Estados Unidos pudieran ofrecerle. Entre septiem-
bre de 1945 y diciembre de 1946 esa ayuda fué por 
un total de 193 millones de dólares, agregando a esto, 
las importaciones comerciales que Japón realizó, por 
valor de 113 millones de dólares, 93% de las cuales 
vinieron también de los Estados Unidos. Las exporta-
ciones apenas pasaron de los 100 millones de dólares 
en este período. (Ver Cuadro VII). 

En 1947, el gobierno aliado transfirió a manos japo-
nesas todas las operaciones de comercio exterior, pero 
este país estaba destinado a un mayor período de incer-
tidumbre y confusión a causa de la exigencia aliada 
de reorganizar la administración civil, eliminar los car-
teles en la economía japonesa y por la política de des-
mantelamiento de industrias como pago por reparacio-
nes de guerra a China y otros países. Esta última 
exigencia era parte del "rendimiento incondicional'' 
impuesto a los vencidos y que, en su aspecto económico, 
se traducía en arrancar ·a Alemania y Japón sus in-
dustrias pesadas y convertir esos países en campos de 
pastoreo. Poco a poco fué eliminándose esa solución, 
por costosa e insensata. Pero fué . sólo para 1949 que 
Japón pudo finalmente sobreponerse a los sufrimien-
tos y consecuencias de la guerra, después de un penoso 
proceso de inflación que estuvo a punto de hacer desa-
parecer su moneda. 

Comercio Exterior 



CUADRO VII 

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DEL JAPON 

(Millones de 

Ayuda Import aciones 
N. Americana Comerciales - - ----

Sept. 1945 
Dic. 1946 193 113 
1947 404 119 
1948 461 223 
1949 535 370 
1950 357 GOl 
Enero - Junio 212 272 
Julio- Diciembre 145 329 

FUENTE: SCAP, Japanese Economic Statistics. 

Con la estabilización del yen y la adopció!l de una 
política antiinflacionaria en 1939, la economía japo-
nesa retornó a la influencia de las fuerzas del mercado, 
eliminándose subsidios a la producción y al comercio, 
iniciados desde la terminación de la guerra con el 
ánimo de inyectar estímulos a la paralizada economía. 
La mayoría de los controles económicos se eliminaron, 
se hicieron grandes esfuerzos por reducir costos, racio-
nalizar la producción y utilizar la capacidad industrial 
al máximo. La productividad obrera aumentó en una 
gran mayoría de las industrias y se logró un mayor 
control sobre el uso de materias primas por unidad de 
producto lo que contribuyó también a la re<lucción de 
costos. Pero la economía japonesa no pudo substraerse 
a los efectos de la eliminación de subsid ios y tipos de 
cambio múltiples, prácticas que siempre tienden a obs-
curecer y ocultar los verdaderos costos de producción 
y la eficiencia de las diversas actividades económícas 
de un país. En consecuencia, los precios japoneses 
subieron pero sus efedos fueron a su vez absorbidos 
en algunos casos, por medidas de nacionalización. 

Pese a todos estos inconvenientes, el comercio e.'\:-
terior japonés siguió aumentando. Las importaciones 

dólares) 

Balance 
Total Exports. In c. Ayuda Excl. Ayuda 

306 103 -202 9 
523 171 -350 + 54 
684 258 - 426 + 35 
905 510 -395 +139 
959 820 - 139 +218 
485 323 - 161 + 51 
474 497 + 23 +167 

post-guerra hay que tomar en cuenta que la inflación 
y los altos jornales monetarios, constantemente en 
aumento hasta 1949, ejercían una fuerte presión de 
demanda local sobre todo lo que podía exportarse. El 
acero, las maquinarias. los equipos, las telas, se consu-
mían en una gran proporción localmente. Los créditos 
generosos otorgados por el gobierno, para la reconstruc-
ción de plantas y fábricas industriales, de vías de comu-
nicación, constituían grandes incentivos para el aumen-
to de la producción. Pero la inflación produce tam-
bién ineficiencias y encauza las actividades económicas 
por canales que son por lo común, los menos deseables. 
(Ver Cuadro VIII)_ 

Miradas las cosas en retrospectiva, el Japón logró 
progresos muy moderados en lo que se refiere al volu-
men de la producción agrícola e industrial y esto no 
podía m enos que influir en su comercio exterior. Si 
tomamos el nivel de comercio exterior en 1936 como 
igual a 100. para 1949 las exportaciones apenas ha-
bían llegado a 16 y las importaciones a 29. Si tomamos 
la proporción de las exportaciones representadas por 
algunas actividades claves tenemos que, en 1948, Japón 
exportó 45% de su producción de textiles, 10.% de su 

CUADRO VIII 
PRODUCCION INDUSTRIAL DEL JAPON (1) 

1935-1937 = 100 

INDUSTRIAS 1938-40 194 6 1947 1948 1949 1950 Julio 1951 

Producción Industrial 128 26 32 46 62 77 114 
Minería 124 48 63 77 89 94 109 
Manufacturas Durabl es 148 2:::1 34 53 71 85 141 
Metales 134 i2 20 37 67 90 144 
Maquinaria 168 39 41 63 73 77 145 
Manufacturas no Durables 100 19 23 33 46 65 86 
Textiles 89 9 14 17 22 36 51 
Productos Químicos 132 20 25 40 58 88 120 
Alimentos, Bebidas, Tabaco 102 44 41 52 74 73 78 
Electricidad y Gas 122 102 115 125 143 155 175 

(1) Comando Supremo de la!i Fuerzas Japanesc F.conon; ic Statis tics. 

de 1949 fueron mayores que las del año anterior pero 
su ritmo de aumento fu é que el de las expor-
taciones a consecuencia de que la política de · estabiii-
zación rffiultó en una reducción de la demanda interna 
y en un poder de compra mucho menor para la pobla-
ción japopesa. El cuadro que aparece más adelante, da 
una idea del compo'rtamiento del comercio exterior en 
e8tos años. 

Al considerar el progreso moderado logrado por 
el comercio ele exportación en los primeros años ele ·Ja 

J imío de 1.955 

producción de artisela, 1% de su acero, 8% de su ce-
m ento y 19% del total de máquinas de coser produ-
cidas. Para 1949, los textiles habían aumentado a 76%, 
la artisela a 21 %, el acero a 5%, el cemento a 15% y 
las máquinas de coser a 31%. 

Otra manera de examinar el comercio exterior lo 
podemos ver en los porcentajes que representan gran-
des agrupaciones: textiles, minerales y metales, maqui-
naria, cerámica, productos químicos, alimentos y otros, 
tanto en los años de ·1934-36, como en los años de 



1948 y 1949, para importaciones como exportaciones. 
Vemos en ese cuadro, que ya para 1949, la exportación 
de textiles representaba más o menos el mismo porcen-
taje que en los últimos años normales de la pre-guerra; 
los metales exportados representaron un porcentaje 
mayor, lo mismo la maquinaria y cerámica, menor para 
los productos químicos, alimentos y otros. En las im-
portaciones, el porcentaje de los textiles fué menor en 
1949, como lo fué en casi todos los demás renglones, 
pero el de alimentos aumentó de 22% en 1934-36 a 
45% , lo que demuestra que la necesidad de importar 
una mayor proporción de alimentos impone ciertas li-
mitaciones a las importaciones japonesas de materias 
primas para su industria. De ahí que Japón, a partir 
de esa fecha, volvió a hacer esfuerzos desesperados por 
aumentar sus exportaciones, principiando por intro-
ducir más eficiencia en la producción, reducir costos, 
limitar la demanda interna, negociar pactos bilaterales 
de comercio, acelerando la reconstrucción de su flota 
mercante, ofreciendo garantías especiales a los inver-
sionistas extranjeros e iniciando, a su vez, un nuevo 
intento de inversiones extranjeras en Filipinas, Indo-
nesia, Malaya y Pakistán. 

La imposibilidad de restablecer sus relaciones co-
merciales antiguas con sus ex-colonias y China, obli-
gaba al Japón a buscar en los otros países de Asia, 
tanto los materiales necesarios para su industria, como 
los mercados para su propia producción. Pero, hasta 
1949, las condiciones políticas en el Asia no habían 
logrado estabilizarse, de modo que era más fácil vender 
que comprar, ya que las ventas se hacían en libras es-
terlinas, de los fondos acumulados por esos países con 
Inglaterra, durante la guerra, o con fondos suminis-
trados por los Estados Unidos. Es así como podemos 
observar que, mientras los países asiáticos vecinos re-
cibían 44% de las exportaciones en 1934-36, éstas eran 
apenas de 11 % en 1949. Por otro lado, los países del 
sureste de Asia, que tomaban 17% de las exportaciones 
en 1934-36 absorbían 35 % en 1949. La proporción 
norteamericana no había variado en los dos períodos 
C?mparados, pero otros países aumentaron su propor-
CIÓn de 19 a 31 %. En las importaciones se nota aun 
mayor transformación entre los dos períodos. En 
1934-36, los países vecinos suministraban el 37 % de 
las importaciones japonesas y sólo 6% en 1949; los 
países del sureste asiático bajaron de 16 a 12% · los 
Estados Unidos subieron de 24 a 66% y "otros" 
de 22 a 16. En otras palabras, los Estados Unidos se 
convirtieron después de la guerra en los primeros abas-
tecedores del Japón, en lo que concierne a alimentos 
materias primas, maquinaria, equipos,· etc. La 
de se P<!dían pagar con la ayuda 
extendida por el m1smo gob1erno norteamericano que, 
entre 1945 1949, envió mercancías al Japón - en 
forma gratuita - por valor de 1,600 millones de dó-
lares. 

Después de la devaluación ocurrida en 1949 en la 
libra esterlina y otras monedas europeas y que tenía 
por efecto rebajar los precios internacionales de sus 
respectivas exportaciones, Japón se enfrentó nuevamen-
te a una ola de competencia por los mercados de ex-
portación. Sólo la guerra de Corea y los contratos 
norteamericanos para entrega de toda clase de mer-
cancías y servicios a los ejércitos aliados evitó una 
honda l:!l Japón. Pero el problema: no quedó 
resuelto smo s1mplemente pospuesto, como lo hubieron 
de confirmar los acontecimientos. 

trajo la P<!Sibilidad un aumento de pro-
duccwn y del comercw, en Japon como en la mayoría 
de los Pero trajo también sus problemas, por 
la alza mmoderada de precios y de fletes. Para un 
país que debe importar sus alimentos y sus materias 
primas en barcos extranjeros y grandes distancias, 
esto representa un costo demas1ado alto. En efecto, 
entre mayo de 1950 - antes de la iniciación del con-
flicto de Corea, y enero de 1951 - los fletes sobre el 
trigo importado desde Vancouver aumentaron 245%; 
los fletes sobre el arroz traído de Tailandia aumenta-
ron en 288%; la sal traída desde el Mar Rojo sufrió 
aumentos en sus fletes de 329, los minerales de hierro 
de Malaya aumentaron 308% en sus fletes, etc., etc. 

Desde el punto de vista de la incidencia de los 
fletes en los costos de las importaciones, al Japón le 

conviene hacer un esfu erzo adicional para ver si es posi-
ble conseguir la mayor parte de sus importaciones en 
territorios más cercanos. Aun en el caso de que su 
comercio exterior no fuera transportado en barcos japo-
neses - como lo era en buena parte antes de la gue-
rra - sería mucho más barato comprar materias primas 
para transportarlas 2 ó 3,000 kilómetros, en lugar de 
6, 8 y 9 mil como ocurre actualmente. 

Posibilidades de substitnción de fuent es de abaste· 
cimiento.-Decir que los países asiáticos vecinos sumi-
nistraban antes de la guerra, el 37% de las importa-
ciones japonesas y que esa cifra podría volverse a ob-
tener en los presentes momentos, es simplemente igno-
rar todo el complejo de relaciones estrechas que existían 
entre unos y otros, antes del último conflicto. En pri-
mer lugar, esos territorios eran políticamente depen-
dientes, de modo que era fácil orientar su comercio 
en uno y otro sentido, como más conviniera al Japón. 
Aun en el supuesto ele que su comercio hubiera sido 
orientado al extranjero, lo más probable era que los 
japoneses mismos se encargaban de llevarlo en sus 
propios barcos y que ellos también obtenían las ganan-
cias, porque la mayor parte de las actividades econó-
micas de esas posesiones estaban en sus manos, como 
resultado de fuertes inversiones anteriores. Además, el 
hecho mismo que las exportaciones efectuadas al Japón 
por estos t erritorios, respondiera a inversiones pro-
pias de los japoneses, cambiaba la naturaleza de las 
transacciones, es decir, una importación de Corea, For-
mosa u otra posesión colonial no era diferente de una 
compra cualquiera, dentro del territorio de las propias 
islas japonesas. 

Ahora bien, en razón de que el mapa político de 
la región, se ha cambiado totalmente en contra del 
Japón, esto mismo en sí da un cariz muy distinto a 
las relaciones comerciales. Admitamos, por un momento, 
que el .Japón pudiera conseguir de esos mismos te-
rritorios los materiales que compraba antes de la gue-
rra, y que el menor costo de los fletes resultara en 
un costo total menor de materiales, que hoy deben 
traer de grandes distancias, por la imposibilidad de 
negociar con sus ex-posesiones. 

Dentro de estas posibilidades estarnos ignorando 
una serie de factores, como por ejemplo, la calidad de 
los materiales en comparación a los que ahora se traen 
de otros lugares; los precios a que los podrían obtener, 
en comparación a los que actualmente pagan, y luego, 
fundamentalmente, qué mercancías podría el Japón 
ofrecer y cuáles serían las que exijan los gobiernos -en 
su mayoría comunistas- del otro lado. Podría Japón, 
por ejemplo, aceptar un intercambio a base de materias 
primas por bienes de capital? ¿Podrían Corea del Nor-
te y China enviar a Japón tanto carbón coquizable, 
mineral de hierro, sal, semillas oleaginosas como antes 
de la guerra, sin poner en peligro sus propios planes de 
desarrollo e industrialización? 

Naturalmente, todas estas son preguntas de orden 
práctico cuya respuesta no la tendremos sino después 
de un largo período de negociación entre las dos partes. 
Pero no es necesario ser un clarividente para deducir 
que el Japón tendrá muchas dificultades para con-
seguir lo que quiere y a los precios y cantidades que 
necesita. En la medida en que sus antiguas fuentes 
de abastecimiento - por mala voluntad, por imposi-
bilidad económica, o por dificultades políticas no pueda 
reanudar la corriente de comercio que existía antes de 
la guerra, esto mismo obligará al Japón a seguir una 
política cautelosa, que no le ate las manos y que por el 
contrario lo deje en entera libertad para negociar con 
ventajas. 

Al mismo tiempo, la historia de las relaciones co-
merciales entre la Unión Soviética y el resto del mundo 
bien puede repetirse en el caso de China, es decir, las 
necesidades de fomento interno y de intensa industriali-
zación han de imponer serios límites a la capacidad de 
exportación de la China comunista y es probable tam-
bién que, en igualdad de condiciones, los chinos pre-
fieran comerciar con sus vecinos rusos y otros países 
comunistas y que el comercio con el Japón sea para 
ellos sólo un renglón marginal. Todas estas posibilidades 
deben interesar a los países latinoamericanos · para los 
cuáles el comercio con el Japón debe ser de gran inte-
rés y muy especialmente para México. (Ver Cua-
dro IX.) 
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CUADRO IX 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO JAPONES 0) 

(Distribución Porcentual del Valor) 

Area 1935-1937 1947 1948 1949 1950 Enero Junio 
1951 

Importaciones (2) 

Corea, Formosa, Manchuria, China 32.7 1.5 4.3 5.4 9.6 4.8 
Otros Países Asiáticos 17.5 4.3 10.1 12.7 22.3 26.2 
Estados U nidos 25.1 91.9 64.7 64.2 44.1 33.2 
Europa 10.2 2.2 3.3 7.6 4.2 7.0 
América Latina 3.1 12.5 1.5 6.9 12.8 
Resto del Mundo 11.4 0.1 5.1 8.6 12.9 16.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Exportaciones (3) 

Corea, Formosa, Manchuria, China 42.5 16.8 8.5 5.4 9.2 5.8 
Otros Países Asiáticos 20.8 40.2 43.2 45.3 36.9 49.1 
Estados Unidos 16.1 11.6 25.4 16.4 22.4 14.2 
Europa 8.4 23.2 12.2 15.6 11.8 9.1 
América Latina 3.5 0.2 0.4 1.3 5.7 7.9 
Africa 5.7 5.0 7.7 11.5 9.0 8.3 
Resto del Mundo 3.0 3.0 2.6 4.5 5.0 5.6 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(1) Datos para 1935-37 Foreign Economic Administration. Para 1945: The Overseas Trade of J apan Proper - Octubre de 
1946. Estadís ticas del Comercio Exterior del Japón en la Post-Guerra - Supreme Comrnander for Allied Powers, Japanese Economic 
Statis tics. 

(2) Incluye envíos de Ayuda Norteamericana. 

(3) No incluye compras especiales de mercancías y servicios para las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea, durante 1950 y 1951. 

Por su posiCJon geográfica, por su adelanto econó-
mico, por la naturaleza tan variada de sus exportacio-
nes y de sus recursos aun escasamente desarrollados, 
México es el país de América Latina que puede sacar 
mayor partido del estado actual del comercio exterior 
japonés. Desde el año de 1950, las exportaciones me-
xicanas al Japón registran un aumento notable. De 32 
millones de pesos a que ascendió la exportación en ese 
año, ya para 1951 habían subido a 50 millones, más 
aún, el año siguiente cuando llegaron a 144 millones 
Y a 370 millones de 1953. La cifra del año pasado es 
sólo 10 millones menor que la anterior. 

Por el contrario, las importaciones del Japón no 
parecen aumentar al mismo ritmo y esa inelasticidad 
no deja de augurar mal para el futuro de este comer-
cio. Para el Japón que tiene su balanza de pagos tan 
desequilibrada, sobre todo debido a su dependencia de 
importaciones procedentes de los Estados Unidos que 
no puede pagar con iguales exportaciones, el interés de · 
comerciar con México está precisamente en la posibili-
dad de poder vender tanto o aproximadamente igual a 
lo que compra, pues, como México es un país de la 
zona del dólar, tanto problema le representa al Japón 
pagar con dólares a México por lo que este país le 
vende, como comprárselo a los Estados Unidos. Los 
precios son internacionales y los fletes más o menos 
los mismos, de modo que el futuro de este comercio 
descansa sobre la posibilidad de que México pueda am-
pliar sus compras al Japón. 
. En_ el Japón, como en la mayoría de los países 
mdustnales, las ganancias obtenidas durante la eleva-
ción de precios que se originó a raíz del incidente co-
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reano, se han venido reinvirtiendo con el fin de moder-
nizar equipo, ampliar facilidades de producción, ab-
sorber empresas competidoras y en fin, racionalizar la 
producción para reducir costos. Ya para 1953, la acti-
vidad industrial era más del 55 % mayor que lo había 
sido en los prósperos aüos de 1934-36, pero el afán de 
modernización mismo se traduce en una penuria de 
capital, limitando así las posibilidades de reducción 
de costos y aumento de las inversiones extranjeras en 
países que podrían estar en posición de abastecer al 
Japón con innumerables materias primas. México es 
un buen ejemplo de estas posibilidades, pero el Japón 
no tiene el capital de inversión necesario para fomentar 
nuevas fuentes de producción en países extranjeros, a 
menos que se puedan negociar convenios especiales a 
través de los gobiernos que faciliten una corriente con-
tinua de exportaciones de materias primas de México 
al Japón y que permita, por otro lado, al exportador 
japonés o al inversionista, una espera de 3 o cuatro 
años antes de que su inversión principie a producir, 
y sin que esta inversión ponga en peligro la liquidez 
de su posición financiera. Es decir, a menos que el 
Gobierno Japonés tome los valores que representan las 
inversiones en México, sea para transferirlas al merca-
do privado de capitales, sea para transferirlos al Banco 
Central, es difícil, creer que los inversionistas japone-
ses puedan participar en una actividad inversionista en 
gran escala en México. 

Muchas posibilidades se abren a empresas de esta 
naturaleza una vez que la nueva Corporación Interna-
cional, auspiciada por el Banco de R econstrucción y 
Fomento principie a funcionar. 
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Síntesis 

Económica 

N aciol1'-ll 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

P t . En un estudio ela-
erspec 1vas b d l 

que Ofrece ora o por e 
Nuestra Consejero Comer-

cial de la Emba-
hzacwn . d Al Ja a emana en 

México y hecho público por la 
Concanaco, se analizan las 
perspectivas que ofrece la in-
dustrialización de México en 
materia de relaciones económi-
cas con Alemania. 

Los puntos sobresalientes del 
estudio son: 

En virtud de la mejoría in-
dustrial de México, la indus-
tria alemana temió perder este 
mercado después de la II Gue-
rra Mundial; pero ahora sabe 
que el progreso de México ofre-
ce ventajas al comercio expor-
tador alemán. 

Merced a su industrializa-
ción, México ha aumentado 6 
veces su volumen de importa-
ción calculado en dólares, des-
de 1939 hasta 1955. 

La venta a México de a.lgu-
nos productos alemanes se di-
ficultará en unos casos, pero 

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

• A Dls. 290 millones asciende nuestra reserva mone-
taria. 

• ·En 1954 exportamos por valor de $6,936 millones. 
• 

• Medidas dictadas por el S rio. de Agricultura en el 
caso henequenero. 

• $75 millones para comprar 9 barcos mercantes. 

en otros diversos sectores de 
nuestra abrirán am-
plias probabilidades para una 
co laboración manufacturera, 
t écnica y fin anciera. 

Algunas veces es más favo-
rable para ambos E stados im-
portar partes sueltas y hacer la 
fabricación parcial y su mon-
taje total en México; ello fa-
cilita la exportación alemana 
de partes sueltas, constituyen-
do en ocasiones la condición 
que debe cumplirse para que 
Alemania autorice la exporta-
ción. Por su parte, México aho-
rra inversiones que de otro mo-
do debería hacer para fabricar 
partes difíciles, sin mercado 
propio que las absorba. 

Las relaciones de mutua con-
fianza que crea la cooperación 
t écnica , importan bastante a 
Alemania. 

Las grandes probabilidades 
ele desarrollo del mercado me-
xicano, merecen toda la a ten-
ción de la industria germana y 
la estabilidad política y finan -
ciera de México, ofrece mayo-
res ventajas que cualquier otro 
país latinoamericano, además 
de que siempre ha mantenido 
un régimen de libre cambio en 
materia monetaria. 

El diplomático germano con-
cluye así: 

Por su proceso de industria-
lización, México ofrece grandes 
perspectivas para los países ya 
industrializados y también por 
su estabilidad política y finan-
ciera que es la mejor de los 

demás países hispanoamerica-
nos; a esto, hay que aunar su 
tradicional libertad de cam-
bios. Sin exagerar esperanzas 
en materia de crédito y de 
inversiones, puede establecerse 
un sistema de colaboración 'con 
l\1éxico, a base de intercambio 
de productos y de técnicos. 

• 
La industria, la 
banca y el Estado 

Progreso f se auto inancían, F inanciero en buena parte co-
locando bonos y 

obligaciones, ya que en la ac-
tualidad existen instituciones 
e individuos que en forma cre-
ciente acuden al mercado en 
busca de inversiones en valo-
res que ofrecen seguridad y 
contribuyen al fomento de im-
portantes ramas de la econo-
mía nacional. Esto afirma - ju-
nio 8- la Comisión Nacional 
de Valores que agrega la con-
veniencia de rodear a la acti-
vidad bursátil del instrumental 
necesario para la distribución 
de títulos, para la flotación de 
nuevas emisiones y para absor-
ber sumas crecientes de aho-
rros. 

Los valores de renta fija en 
circulación, suman 8 mil millo-
nes de pesos, lo cual confirma 
el considerable desarrollo del 
mercado alcanzado en dos dé-
cadas; sin embargo, también se 
atisban signos que lo limitan y 
obstaculizan pero que deben 
superarse. 
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Aunque en efecto los recur-
sos financieros de México son 
escasos, existe un caudal de 
ellos en poder de instituciones 
y ahorros en manos privadas, 
que no debe subestimarse. 

La etapa que se vive exige 
un mejor uso de nuestros re-
cursos, y el mercado de valo-
res y de capitales es el conduc-
to a través del cual se pueden 
canalizar mejor. 

Es indudable que el desa-
rrollo económico de México de-
manda más y más capital, pero 
paralelamente se está operan-
do un proceso de formación o 
acumulación de ahorros sus-
ceptibles de convertirse en in-
versiones productivas. 

Las necesidades o demandas 
de capital se deben seleccionar 
y ponderar de acuerdo con su 
importancia; en contra de esto, 
la oferta de recursos cuenta 
con una escala de posibilida-
des y medios de acción. 

La dirección y eficacia con 
que se coordine la política fis-
cal, monetaria y de crédito in-
fluye decisivamente en el ritmo 
Y orientación del desarrollo 
económico. 
. La C.N.V. estudia la posibi-

lidad de celebrar una reunión 
regional para examinar los pro-
blemas de financiamiento y las 
posibilidades de desarrollo y 
fomento del mercado de va-
lores. 

• 
B Un proyecto para 

anco Jnter- crear el Ba e I r A . no n-, mencano teramericano de Fo-
de Fomento Emento Económico 
Económico fué dado a conocer a 

. los países iberoame-
ricanos para que le otorguen su 
aprobación. 

La redacción y aprobación ini-
cial del proyecto, estuvo a cargo de 
9 países americanos -entre ellos 
México- Y de la CEP AL en la 
reunión de expertos financieros ha-
bida en Santiago de Chile entre 
febrero 17 y abril 15 de 1955. 

El acuerdo de establecer la ins-
titución señalada, emanó de la con-
ferencia de Río de Janeiro Bra-
sil, disponiendo los países 'miem-
bros de la Organización de Estados 
Americanos de un período de 3 me-
ses para opinar al respecto. 

El organismo en proyecto com-
plementará al BIRF, al Fondo Mo-
netario Mundial y a la Corpora-
ción Financiera Internacional, en . 
lo que se refiere al financiamiento 
del desarrollo económico america-
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no y hará posible la coordinación 
en el uso de los recursos, emplea-
dos hasta ahora en forma aislada. 

América Latina presenta sectores 
cuyo desarrollo se ha llevado a 
cabo en precarias condiciones, a pe-
sar de que ofrecen sólidas bases 
para una futura prosperidad eco-
nómica. En estos casos casi siem-
pre es insuficiente la empresa pri-
vada nacional. 

El Banco Interamericano de Fo· 
mento Económico, operaría con un 
capital de 200 millones de dólares, 
de los cuales, cien millones debe-
rán ser pagados al constituirse y el 
resto quedaría como cuota de ga-
rantía para cumplir compromisos 
eventuales. 

Las cuotas serían de dos clases : 
de ingreso y de garantía. La segun-
da sería exigible cuando el BIFE 
tuviera que afrontar compromisos 
contraídos con terceros. 

El organismo administrativo del 
BIFE será una asamblea general, 
y de la dirección de operaciones 
estará encargada un Consejo Di-
rectivo constituído por seis miem-
bros y el Presidente del Banco. 

El Ministro de La Reserva Hacienda y Cré-
Monetaria dito Público de-

no se Com- claró - junio 3-prometerá que la reserva mo-
netaria de México no será com-
prometida en forma alguna, da-
do que tiene una función es-
pecífica que cumplir: apoyar 
nuestra moneda. 

Estas declaraciones constitu-
yen el punto . de vista oficial 
mexicano sobre el proyecto de 
establecer un Banco Interame-
ricano de Fomento Económico. 

Agregó además el Secretario 
de Estado que: 

En 1948 México fué el ini-
ciador de esa idea. 

México apoya todo lo que 
incremente los recursos que sir-
van al desarrollo Latinoame-
ricano. 

En la Conferencia de Río de 
Janeiro nuestro país dejó cla-
ramente asentado que de nin-
guna manera se aceptarán 
compromisos con base en nues-
tras reservas monetarias, por-
que éstas tienen una misión 
específica que cumplir. 

Hay que examinar cuidado-
samente las posibilidades rea-
les que tendría un nuevo o'r-
ganismo crediticio para obte-
ner recursos en los mercados 
de capital. 

Es necesario conocer el cam-
po sobre el cual actuaría el 
BIFE y cómo coordinaría su 
acción con el BIRF, la CFI y 
demás organismos intemacio-
nales de características simila-
res. 

La idea de crear el Banco In-
teramericano de Fomento Eco-
nómico se discutió en 1948, 
1950 y 1954 cuando se aprobó 
por mayoría en la Conferencia 
de Río de J aneiro. 

Una cooperación interameri-
cana basada en un plan finan-
ciero regional, facilitaría la rea-
lización de los proyectos de 
desarrollo económico. 

Se estima abierto el camino 
y sólo se requieren circunstan-
cias propicias y situaciones fa-
vorables, para que de manera 
adecuada se integre el banco 
regional. 

La idea del Banco Inter-
americano es antigua y ha con-
tado siempre con la simpatía 
de todos los países hispano-
americanos, no debiendo de-
jarse extinguir porque corres-
ponde a un anhelo muy viejo 
y benéfico. 

• 
La superación Aumentan 

Nuestras económica lograda 
Reservas por México, se 

confirma con el Monetarias ininterrumpido 
aumento de las reservas mone-
tarias que en abril ppdo. eran 
de 255 millones de dólares, cal-
culándose a la fecha en 290 
millones. 

Este hecho es de particular · 
importancia porque en esta 
época, generalniente las reser-
vas decrecen por lo escaso de 
la exportación y porque sepa-
gan dividendos, se liquidan im-
portaciones y se cubren com-
promisos. 

Los cálculos para 1954 fue-
ron superados cuando nuestras 
reservas monetarias fueron de 
más de 200 millones de dóla-
res; ese incremento persistió 
en los primeros meses del año 
actual. 

A mediados del año pasado 
el Ministro de Hacienda mexi-
cano anunció qué al terminru· 
1955 nuestras reservas suma-
rían 300 millones de dólares; 
sin embargo, antes del plazo 
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sefialado, prácticamente la ci-
fra ya se alcanzó. 

Estos progresos financieros 
de México fueron admitidos en 
E.U. de N.A. y el diario Jour-
nal of Commerce publicó 
-marzo 30 ppdo.- que "Mé-
xico habrá de llegar a poseer 
una reserva monetaria de 300 
millones de dólares" ... 

Los últimos aumentos en 
nuestras reservas se atribuyen 
en parte, al regreso de capita-
les, a los saldos favorables de 
la balanza de pagos y a las 
mejorías que se ha anotado la 
balanza comercial. También se 
han aumentado los ingresos in-
visibles, los del turismo, co-
mercio fronterizo y otros ren-
glones importantes. 

• 
En el período 

Créditos 1934-1954, el Ex-
a imbank concedió 

México créditos a México 
por un total de 

Dls. 322 millones, de los cuales 
se utilizaron 240 millones, ha-
biéndose amortizado, hasta di-
ciembre de 1954, Dls. 108 mi-
llones. 

Los créditos que concede el 
Eximbank son de dos clases: 

1) a exportadores estadouniden-
ses para ventas específicas, y 

2) préstamos de desarrollo para 
financiar proyectos integrales de 
transportes y comunicaciones, elec-
trificación, minería, agricultura e 
industria en otros países. 

Los préstamos a México perte-
necen a la segunda categoría y han 
ayudado a nuestro desarrollo eco-
nómico. 

La recuperación de la produc-
ción industrial en el mundo, en-
frenta a los exportadores de EE. 
UU. a una competencia activa y 
efectiva en los mercados. 

E.U. de N.A. dependen, cada 
vez más, de los mercados interna-
cionales, en virtud de la expan-
sión de su capacidad productiva. 

Hispanoamérica ocupa el 29 lu-
gar en cuanto a préstamos otorga-
dos por el Eximbank al mundo, y 
Brasil ocupa el primer lugar en el 
continente americano con Dls. 844 
millones en los últimos 20 años, 
siguiéndole México con Dls. 322 
nüllones. 

El Eximbank no autori;.:ará el 
uso automático de una línea de cré-
dito para financiar ventas a gobier" 
nos extranjeros, o a un país que ten-
ga una aguda escasez de dólares. 
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POLITICA ECONOMICA 

La Cámara Na-
Normas para cional de la Indus-

Explotar tria de Transfor-
Nuestros mación llama la 
Recursos atención acerca 

del peligro que se abate sobre 
México si no se dictan reglas 
adecuadas y urgentes que re-
clama la preservación de nues-
tros recursos naturales, sean o 
no renovables. 

De no hacerlo -afirma la 
C.N.I.T.-- cuando México lo-
gre su desarrollo industrial ca-
recerá de recursos naturales pa-
ra abastecer su industria por 
haberlos exportado irracional-
mente durante el proceso de su 
desarrollo económico; en tal 
virtud, sólo deben exportarse 
excedentes cuando sus reservas 
estén comprobadas. Exportar 
recursos no renovables sin 
cuantificar nuestras riquezas, 
es práctica suicida. 

Nuestros productos natura-
les al ser exportados deben 
contener el mayor grado de ela-
boración posible y su venta de-
be tener como objetivo traer :U 
país bienes de capital que no 
produzcamos y que sean indis-
pensables para nuestro desa-
rrollo. También deben fomen-
tarse nuestras ventas al exte-
rior cuando los precios sean 
atractivos en el mercado mun-
dial y contraerlas cuando los 
precios sean inconvenientes. 

Según la C.N.I.T., el agua, 
siendo recurso fundamental, no 
se puede aprovechar al máxi-
mo por su irregular distribu-
ción y extrema variabilidad: el 
82% del territorio nacional co-
rre.sponde a zonas semiáridas 
y sólo un 7% es húmedo. El 
volumen medio anual de la pre-
cipitación pluvial es de 1.5 mil 
millones de M3 y constituye la 
única fuente de agua de que 
dispone México para satisfacer 
sus necesidades naturales y ar-
tificiales. El escurrimiento su-
perficial de las aguas se estima 
en 180 mil millones de M3 , 

aprovechándose sólo el 8.3% 
(15 millones de M3 ). La agri-
cultura nada más dispone de 
46,500 millones de M3 que sir-
ven para fertilizar 4.5 millones 
de hectáreas. 

La superficie laborable total 
de México es de 23.6 millones 
de hectáreas (12% de la su-

perficie total del país) de las 
cuales son cultivables 14.8 mi-
llones: 12 millones de hectá-
reas de temporal; 1.9 millones 
de riego, y el resto de humedad 
o jugo. El que la mayor parte 
de tierras laborables sea de 
temporal, hace a nuestra agri-
cultura sumamente aleatoria, 
y a ello hay que sumar las he-
ladas, el granizo, etc. 

De la superficie total de la 
Nación, sólo el 14.5% está cu-
bierta de bosques: 28.4 millo-
nes de hectáreas; de éstas, 2.4 
millones son de vegetación ar-
bustiva y sólo 26 millones de 
Has. se consideran bosques pro-
piamente. De esos 26 millones 
de hectáreas de bosques, el 
59 % está en zonas tropicales, 
el 15% en regiones subtropica-
les y el 17% en zonas templa-
das. El resto, se localiza en re-
giones frías y de gran altitud. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Secretario Ge-
Nivelación de neral del Consejo 

la Balanza de Fomento y 
Comercial Coordinación de 

la Producción Na-
cional informó -junio 5- que 
merced a los esfuerzos de la 
administración actual, se ha 
llegado a la casi nivelación 
de nuestra balanza comercial. 
Nuestras importaciones se han 
disminuído al mínimo y en 
cambio nuestras exportaciones 
alcanzaron en 1954 el más alto 
nivel de la historia de México: 
6,936 millones de pesos. 

N uestra.s exportaciones se-
guirán aumentando paulatina-
mente conforme se desenvuel-
va el plan del gobierno de la 
Federación, que consiste en 
nombrar agregados comercia-
les adscritos a las misiones di-
plomáticas de México en el ex-
terior, con el encargo de procu-
rar la venta de nuestros exce-
dentes exportables, relacionan-
do a los productores nacionales 
con los consumidores extran-
jeros. 

Para nivelar nuestra balanza 
de comercio se importa sólo lo 
necesario y productos que ace-
leren nuestro desarrollo; así, 
de nuestra;.; compras en el ex-
terior los bienes de capital y 
materias primas absorben un 
76%, los alimentos el 2% y 
los combustibles, lublicantes y 
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energía eléctrica, el 4%. Que-
da un pequeño margen de im-
portación de artículos no in-
dispensables que no se ha con-
trolado con eficacia. 

Nuestros productos exporta-
bles se han venido diversifican-
do: en 1954 fueron 40 nuevos 
artículos los que ofrecimos a 
nuestros clientes del exterior. 

México incrementará sus ex-
portaciones cuando ofrezca y 
coloque con ventaja artículos 
terminados totalmente, lo cual 
es factible porque contamos 
con materias primas y nuestros 
costos de producción son me-
nos elevados. 

También serán organizadas 
misiones comerciales que reco-
rran el mundo dando a conocer 
nuestros productos de exporta-
ción, abriéndoles mercados y 
fomentando los existentes. Es-
tas misiones las integrarán téc-
nicos especializados y represen-
tantes de la banca, la indus-
tria y el comercio de México, 
contando con amplio apoyo 
gubernamental para el cumpli-
miento de su cometido. 

Nuestros cónsules también 
estimularán las exportaciones 
mexicanas, organizando expo-
siciones, conferencias, editando 
publicaciones periódicas, dando 
a conocer nuestros principales 
productos de exportación a las 
esferas oficiales y privadas del 
país en que se hallaren, etc. 

De esta manera, el mundo 
entero conocerá la rica gama de 
productos agrícolas, minerales, 
animales, en estado natural o 
preparados, alimentos, bebidas, 
tabacos, productos químicos, 
etc., que México le ofrece. 

Exportar 
Después de 
Atender el 

• 
El titular de la car-
tera de Economía 
reiteró -mayo 26--
la política del Go-

Mercado bierno Federal en 
Interno materia de comercio 

exterior: exportar al extranjero só-
lo cuando el mercado interior esté 
suficientemente provisto y no se 
afecten los intereses de México. 

Cuando se exportan productos 
agrícolas, ganaderos o forestales, 
la S ecretaría de Economía conoce 
previamente la opinión de la de 
Agricultura y Ganadería, para que 
los volúmenes a exportarse no afec-
ten intereses nacionales ni al con-
sumo interno. 
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Agregó que en la dependencia a 
su cargo no hay solicitud alguna 
para exportar madera y en caso 
de que sea presentada, se negará 
el permiso para hacerlo. 

AGRICULTURA 

Los problemas que 
Yucatán y la tradicionalmente 

Industria han padecido los 
Henequenera tres sectores rela-

cionados con la in-
dustria henequenera -ejidata-
rios, productores y cordeleros--
de Yucatán, han sido resueltos 
por la Secretaría de Agricul-
tura y Gartadería. A raíz de 
las disposiciones Federal y Es-
tatal para liquidar a Heneque-
neros de Yucatán, se trabaja 
en la reorganización de la pro-
ducción, administración y ven-
ta del producto y, en adelante, 
los Bancos Ejidal y Agrícola 
serán los que operen con los 
ejidatarios y pequeños propie-
tarios respectivamente, corrien-
do a cargo del Banco Ejidal lo 
relativo a la producción. 

El día 7 de junio el Secre-
tario de Agricultura expresó a 
los henequeneros que los pro-
ductores de fibra podrán dis-
poner de ese artículo libremen-
te, dentro del territorio nacio-
nal. Anunció la integración del 
Comité de Exportación, con 
representantes de cada uno de 
los sectores de la producción 
henequenera, que concederá los 
permisos que fueren necesarios 
para vender la fibra al exterior. 

En vista de que la industria 
pecuaria ofrece halagüeñas 
perspectivas en Yucatán, el Se-
cretario de Agricultura dispu-
so --junio 11- que el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola 
y Ganadero le otorgue un cré-
dito por $7 millones destina-
dos a rehabilitada; ordenó 
también el mejoramiento del 
centro de inseminación artifi-
cial y la construcción de nue-
vas postas zootécnicas en don-
de se multipliquen las especies 
adecuadas al suelo y clima yu-
cateco. Otro acuerdo impor-
tante del funcionario señalado 
es el que se refiere a lograr la 
superación técnica y económi-
ca de la apicultura que tiene 
amplios y remunerativos mer-
cados, para lo cual ordenó al 
Banco Agrícola y Ganadero 
que le conceda un préstamo a 
esta industria por $5 millones. 

La diversificación económica 
del agro yucateco, determinará 
la formación y el mejoramien-
to de los centros de población, 
a cuyo fin, el gobierno creará 
fuentes de ingresos adicionales: 
cría de aves, huerto familiar, 
etcétera. 

En cuanto al problema espe-
cífico de la industria heneque-
nera, el Secretario de Agricul-
tura y Ganadería, dictó los si-
guientes importantes acuerdos: 

Los ejidatarios henequene-
ros manejarán con independen-
cia su patrimonio, disfrutando 
plenamente del producto de su 
trabajo. 

Se declara el libre tránsito 
interior del henequén produci-
do por los ejidatarios, parcela-
rios y minifundistas. 

Queda suprimido el pago en 
especie y los mismos produc-
tores contratarán libremente 
los servicios de desfibración. 

Los cordeleros de Yucatán 
pagarán el kilo de henequén a 
$1.75; la cuota de la maquila 
será de 40 cvs. kilo por la clase 
más baja y hasta 48 cvs. para 
la clase "A". 

Desaparece el descuento de 
18 cvs. por kilo que se pagaba 
a Henequeneros de Yucatán 
por concepto de gastos de Ad-
ministración. 

La cuota de servicios médi-
cos será de 7 cvs. por kilo y la 
Secretaria de Salubridad se en-
carga de los Servicios Médicos 
Ejidales. 

Los productores henequene-
ros de Yucatán aumentarán 
sus ingresos en $50 millones de 
los cuales corresponden a los 
ejidatarios 40 millones 600 mil 
pesos . 

Se constituye una sociedad 
de productores para la venta 
al exterior. 

El Banco Nacional de Cré-
dito Ejidal operará durante 
1955 un crédito revolvente de 
$42 millones para atender a 
los cultivos y explotación de 
los henequenales. 

Será concedido un crédito a 
largo plazo para la termina-
ción de la siembra de 330 mil 
mecates y 26 mil mecates de 
semilleros. El crédito es por 
$1 O millones. 
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A partir del 20 de junio de 
1955, cesa toda ingerencia de 
Henequeneros de Yucatán, 
S.A., en los negocios heneque-
neros, 

• 
Informó la Secre-

300 Mil taría de Recursos 
Hectáreas de Hidráulicos - ju-

Riego nio 10- que Mé-
xico cuenta con 

300 mil hectáreas más de tie-
rras de riego, por haberse pues-
to en servicio durante el pre-
sente mes las presas de Mocu-
zari, en el Estado de Sonora, 
• Hidalgo en el de Sinaloa. 

La presa Mocuzari, situada 
sobre el río Mayo, tuvo un cos-
to de $110 millones, almacena-
rá mil millones de M3 de agua 
y regará 80 mil hectáreas, sir-
viendo también sus pa-
ra generar energía eléctrica. 

La presa Hidalgo captará 
aguas del río Fuerte suficien-
tes para regar 222 mil hectá-
reas. 

Al terminar su 3er año de 
gobierno, la actual administra-
ción pública habrá puesto bajo 
riego poco más de 600 mil hec-
táreas de-tierras, y al finalizar 
el período se alcanzará la Cifra 
de 1 millón · 200 mil hectáreas, 
lo que en términos de compa-
ración quiere decir que se ha-
brá lQgrado realizar en un solo 
período de 6 años, una canti-
dad igual a la obtenida en los 
25 anteriores. · 

En las tierras que irrigará la 
Mocuzari, se obtendrán segu-
ras cosechas de trigo, tomate 
y algodón, que incrementarán 
notablemente la producción na-
cional. 

También en las tierras que 
irrigue la presa Hidalgo se ase-
gurarán considerables cosechas 
de alimentos esenciales. 

INDUSTRIA 

Im . En el ciclo de con-
portancia ferencias sobre re-

Y Futum de la¡ · fin · 
1 d t . acwnes ancle-

n us na ras Méxiconortea-Petrolera mericanas que tu-
vo lugar en los E.U. de N.A., 
el representante de Pemex puso 
de manifiesto el futuro y la 
importancia de la industria 

trolera y su función en el })ro-
ceso de nuestro desarrollo eco-
nómico y a filmó: 

México es el tercer consumi-
dor de combustibles en Amé-
rica y el 59 en el mercado oc-
cidental. 

Las reservas de Pemex as-
cienden a 2,609 millones de ba-
n·iles y la producción diaria lle-
gará a 300 mil barriles, siendo 
por ahora de 272,500. 

Pemex construye plantas y 
oleoductos para satisfacer el 
consumo interno, prosigue sus 
exploraciones y logra el mejor 
aprovechamiento de la prvduc-
ción. 

Durante 1954 las exporta-
ciones alcanzaron un volumen 
de 23.3 millones de barriles 
-8 millones más que en 1953. 

En 1954 Pemex pagó 636 mi-
llones de pesos por concepto 
de impuestos. 

El consumo de productos 
petroleros pa!;>Ó de 17 millones 
de barriles en 1937 a 60.6 mi-
llones en 1953. 

El petróleo es nuestra fuen-
te más importante de energía, 
y la industria, .el c.omercio, la 
agricultura, los transportes y 
otras actividades han contado 
con los productos petroleros 
necesarios y a bajo costo. 

Pemex persigue con su abas-
tecimiento: 1 Q) mantener una 
tasa de producción siemp!'e en 
aumento; y 29 ajustar toda la 
industria con sus instalaciones 
y facilidades para pasar a ser 
sólo exportador de excedentes, 

En el territorio nacional tra-
bajan 45 grupos de exploración. 
En 1954 se perforaron 293 po-
zos de los que 121 fueron de 
exploración. 

La capacidad de refinación 
se ha aumentado de 102 mil 
barriles en 1937 a 272 mil en 
la actualidad. 

Pemex pugna por suprimir 
importaciones petroleras, sobre 
todo en la frontera con EE. 
UU., mediante un mejor siste-
ma de transportes. · 

La industria petrolera nacio-
nal obtendrá el máximo del pe-
tróleo y del gas, hará frente a 
la creciente demanda interna y 
abastecerá a los mercados del 
Pacífico y del Noroeste de Mé7 
xico. 

En todos los Estados del 
pais, Pemex busca nuevos ya-
cimientos. 

En Chiapas - por primera 
vez en su historia- se inició 
la perforación de tm pozo de 
exploración, el Ostuacán N9 1; 
se continúan perforaciones en 
Veracruz, Tamaulipas, Tabas-
co, San Luis Potosí, Campeche, 
Nuevo León y Baja California 
y próximamente se realizarán 
exploraciones en Coahuila. Las 
llevadas a cabo en Yucatán y 
Jalisco no arrojaron resulta-
dos positivos. 

Para aumentar y mejorar la 
producción de gasolina, kero-
sina, diese! y crudos y abaste-
cer a las zonas costeras de Mé-
xico y del sur, Pemex moder-
niza la refinería de Minatitlán, 
Ver., en donde se están insta-
lando plantas de destilación, 
desaladoras para desintegra-
ción catalítica, de tratamiento 
de productos, etc., y se podrá 
contar con un sistema adecua-
do para el fraccionamiento de 
gases para producir aceites li-
geros, gasolina debutanizada, 
propano, butano y gas combus-
tible. 

• 
Para acelerar Primera 

Industria nuestro progreso 
económico, ha si-Pesada de 

México do puesta en mar-
cha por el gobier-

no de la Federación la primera 
industria pesada de México con 
una inversión inicial de $500 
millones. La empresa en cues-
tión es la Diesel Nacional, 
S. A., ubicada en !rolo, Hgo., 
que fabricará motores de com-
bustión interna de diversos ti-
pos, tractores, maquinaria agrí-
cola, autotransportes hasta de 
12 tons, etc. 

La parte técnica y diseños, 
proceden de la conocida em-
presa Fíat de Italia; emplea-
dos, obreros técnicos, etc., son 
totalmente mexicanos asesora-
dos y entrenados por expertos 
de la firma ítala. 

En la construcción de auto-
móviles y en general en la fa-
bricación de los diversos artícu-
los que producirá la empresa, 
se empleará materia prima ex-
clusivamente nacional. 

Comercio Exterior 



Es propósito gubernamental 
dar cabida en esta empresa a 
la iniciativa privada, en tal for-
ma que cuando esté funcionan-
do totalmente, pueda ser pues-
ta íntegramente en manos par-
ticulares, si así lo desean. 

Para enero de 1956, se en-
tregará a nuestra agricultura 
la maquinaria que requiere su 
desarrollo. 

México reducirá considera-
blemente las salidas de divisas, 
y cuando haya excedentes se 
aumentará el ingreso de ellas 
mediante exportaciones. 

La organización de la em-
presa DINA, S. A., corrió a 
cargo del Banco de México, 
S. A. 

• 
La Secretaría de 

México Economía informó 
Producirá -mayo 27- haber 

recibido solicitudes 
Nylon de empresas naciona-

les y extranjeras pa-
ra dedicarse a la fabricación de fi-
bra nylon ya que México ofrece 
magníficas perspectivas y puede lle-
gar a superar la producción de E. U. 
de N.A. 

Entre las empresas solicitantes 
se hallan Celanese Mexicana y Du-
pont, S. A., que afirman que la 
mano de obra es más barata en 
México que en otros países del con-
tinente americano. 

Igualmente numerosos agriculto-
res desean cultivar la fibra kenaf 
visto el éxito alcanzado en Sinaloa, 
en donde ya se siembran 500 hec-
táreas y sigue en aumento su cul-
tivo por el buen rendimiento, co-
mercialización y precio remunera-
dor. Las ventajas del kenaf son: 
que se produce en tierras que no 
sirven pa'ra otros cultivos, que no 
tiene plagas y que se puede sem-
brar el mismo terreno durante 6 
años consecutivos sin que se agote. 

MINERIA 

. Durante 1955 Mé-
xico producirá 600 

e zu re mil tons. de azu-Producirá fre, lo cual es de México importancia si se 
considera que durante 1953 y 
en los primeros meses de 1954, 
se importaron fuertes cantida-
des. 

Actualmente nuestro país es 
uno de los más importantes 
productores de azufre en el 
mundo, y la exportación que 
haga, después de satisfacer el 

Junio .de 1955 

mercado interior, lo colocará 
en excelente posición como cen-
tro abastecedor. 

En 1953 México produjo 34 
mil tons. de azufre que se ele-
varon a 74 mil en 1954, merced 
a la adopción de nuevos mé-
todos extractivos. 

La Compañía Azufrera Me-
xir.ana, S. A. subsidiaria de la 
Mexican Gulf Sulphur Co., in-
forma del aumento de su pro-
ducción y de sus ventas al ex-
terior: la producción se ha ele-
vado de 300 a 345 tons. dia-
rias desde el 10 de mayo. Au-
mentaron a la vez, las ventas 
de azufre a Inglaterra, Fran-
cia, Alemania e Israel y se ex-
portará por primera vez a la 
India el próximo mes de julio. 

PESCA 

El día 1 Q de junio 
Desarrollo el Primer Magis-

de Sistemas trado declaró que 
Y Recursos el Gobierno Fede-
Marítimos ral ha elaborado 

un programa que se lleva a 
cabo para obtener :un desarro-
llo general de los sistemas y 
recursos marítimos nacionales. 
La fuerza económica potencial 
de nuestros lO mil Kms. de li-
toral y de sus 70 puertos, im-
pulsará en forma decisiva el 
desenvolvimiento social de M é-
xico en beneficio de todos, dijo 
el Sr. Presidente. 

Por su parte, la Concana-
co señaló que es urgente el 
combate contra cualquier for-
ma que haga peligrar la so-
brevivencia de las especies ma-
rítimas y que quienquiera que 
pesque sea obligado a repo-
blar. 

La vida misma lleva la re-
novación de los recursos si se 
explotan científicamente: que 
por cada producto marítimo 
que se extraiga, se brinden 
oportunidades de nacimiento a 
otros que llenen ese vacío. 

La Concanaco sostiene que 
la piratería no se preocupa por 
la repoblación; la pesca, utili-
zando explosivos, acaba con las 
especies; de ahí la urgencia de 
que las autoridades combatan 
ambas situaciones. 

Agrega la Confederación que 
urge negociar eficaces :· trata-
9-os internacionales 

ca y organizar una policia ma-
rítima que cuide nuestros lito-
rales de indebidas explotacio-
nes externas y de las abusivas 
técnicas de aprovechamiento 
empleadas por nuestros pesca-
dores. 

TRANSPORTES 

La Concanaco 75 Millones anunció el día 10 
para la l 
Marina de junio que os 

Mercante . particulares mexi-
canos han resuel-

to invertir $75 millones para 
la adquisición de 9 barcos de 
2 mil tons. c/u, que serán la 
base para la creación de una 
poderosa marina mercante na-
cional. Cinco buques se desti-
narán al Pacífico y 4 ·harán 
servicio de carga y cabotaje 
en el Atlántico. 

El Estado realiza obras por-
tuarias con valor de $750 mi-
llones, las cuales beneficiarán 
en un 98% a navieros extranje-
ros y apenas en un 2% a me-
xicanos: fácilmente destaca la 
urgencia de crear nuestra pro-
pia marina mercante aun cuan-
do sea en los términos modes-
tos que la Concanaco ha plan-
teado. 

La Confederación responde 
así a la invitación que hicieran 
a la iniciativa privada las auto-
ridades de la Secretaría de Ma-
rina el día 19 de junio, cuando 
afilmaron que la flota mercan-
te nacional sólo podrá fmmar- . 
se por los particulares. 

La realización del proyecto 
demanda del Estado lo siguien-
te: revisar la legislación, crear 
atractivos para las inversiones, 
asegurar que la empresa será 
considerada de servicio comer-
cial y subsidiarla por 3 años, 
tiempo necesario para operar 
sin pérdidas. 

El círculo vicioso de la ma-
rina tiene que romperse: no 
hay marina mercante porque 
no hay carga suficiente ni puer- · 
tos adecuados; no hay carga 
marítima ni puertos adecuados 
porque no hay marjna. 

La c-oncanaco asegura que 
sí hay carga, y cita el caso del 
cemento, que es requerido en · 
zonas alejadas del centro, y el 
de grandes cantidades de saJ 
que .·se · pierden por ·falta de. 
tran!?p.ortc;Js 



Los Bancos Centrales de 9 países Latino-
americanos fundaron en 1952 este Centro de 
Estudios, que lleva 3 años de realizar una 
fecunda labor. 

Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos 

E L Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
tiene casi 3 años de operación. Fué establecido 
en septiembre de 1952 en la Ciudad de México, 

sobre la base de los estatutos fijados en las juntas de 
técnicos de banca central del continente americano, 
que tuvieron lugar en Santiago .de Chile en 1949 y en 
la Habana, Cuba, en 1952. 

El propósito fué crear una especie de cooperativa 
de los bancos centrales del continente americano con 
el fin de entrenar al personal de esos bancos, pro-
veer información de interés a los bancos centrales y lle-
var a cabo proyectos de investigación que pudieran ser 
útiles como guías para la elaboración de la política mo-
netaria de los paíseR latinoamericanos. Hasta ahora 9 
bancos centrales de América Latina han ingresado a 
la organización (Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela) y 
otros probablemente ingresarán en breve. 

Estos bancos mantienen la organización a través de 
contribuciones anuales que están fijadas de acuerdo con 
el nivel de sus reservas internacionales. El Centro de 
Estudios está dirigido por una Asamblea General, que 
se reúne por lo menos una vez cada 2 años; un Consejo 
Directivo que se reúne cada año, y un Director que es 
un funcionario permanente de la Institución. 

Debe señalarse que aunque hasta hoy solamente 
9 bancos centrales de América Latina son miembros de 
la organización, sus servicios han estado siempre a dis-
posición de las autoridades monetarias de Latinoamé-
rica, ya sea que pertenezcan o no a la Institución. 

Hasta el presente el Centro de Estudios ha desarro-
llado 3 programas anuales de entrenamiento a los que 
han asistido grupos de 22 a 24 becarios de 16 diferentes 
países latinoamericanos. 

Estos programas de 4 meses han llegado a ser una 
parte normal de los esfuerzos de muchos bancos cen-
trales latinoamericanos para mejorar la calidad de su 
personal. Asisten a ellos funcionarios de operación y 
economistas de los bancos centrales, seleccionados en-
tre los que más prometen dentro de las instituciones. 
Los programas, desarrollados mediante conferencias y 
seminarios, tratan de temas conectados con la banca 
central y los instrumentos de análisis económico más 
usados por los bancos centrales. Los conferencistas se 
traen de donde quiera que estén disponibles, pero todo 
el programa se desarrolla en español con objeto de 
que la base de selección de los becarios sea su capacidad 
profesional y no su habilidad lingüística. 

El Centro ha podido obtener la cooperación de mu-
chas instituciones y bancos importantes, que han pro-
porcionado conferenciantes para estos programas. Así, 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento, las Naciones Unidas, 
la Comisión Económica para América Latina, el Sistema 
de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el 
Banco de Francia, el Banco de Italia, el Banco de Lon-
dres y América del Sur, el Banco de América, así como 
diversos bancos centrales y bancos privados de América 
Latina, han prestado su colaboración. 

Es opinión del Centro de Estudios Monetarios, opi-
nión compartida por los Bancos Centrales que han en-
viado su personal al programa, que la orientación ge-
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neral hacia los bancos centrales de América Latina, 
el hecho de que se desarrolla en español, y la circuns-
tancia de que un grupo importante de personas con 
intereses y antecedentes profesionales similares, pero de 
diferentes países latinoamericanos, se reúnan y discu-
tan por un período de 4 meses sus problemas mutuos 
y experiencias, les permite obtener de un programa 
corto mucha m;;¡yor utilidad de la que podrían lograr en 
otras condiciones y en otros programas de entrena-
miento. 

Además de este programa el Centro de Estudios 
inició el presente año una serie de seminarios anuales 
para altos funcionarios de los bancos centrales de Amé-
rica Latina, sobre problemas de operación. 

El tema desarrollado en el primero de estos semina-
rios (que se celebró en la Habana, Cuba) fué el de 
Controles Internos de Operación, y el tema escogido 
para el segundo, que tendrá lugar el año entrante, será 
el de Mecanización de la Banca. La razón de estos pro-
gramas ha sido la necesidad de mejoramiento de los 
sistemas de operación y organización de los bancos 
centrales de América Latina, algunos de los cuales han 
entrado a nuevos campos de actividades no previstos 
cuando fueron establecidos, y que han aumentado sus 
operaciones a un grado que excede en mucho la capa-
cidad de la organización original. Se consideró conve-
niente dar a los funcionarios de bancos centrales la 
oportunidad de juntarse y discutir sus problemas mu-
tuos, comparar sus sistemas y obtener el consejo de sus 
colegas para la solución de diferentes problemas. 

Aparte de estas actividades educativas, el Centro de 
Estudios ha estado publicando durante los últimos 10 
meses un boletín quincenal sobre acontecimientos eco-
nómicos en Estados Unidos, que pueden ser de interés 
para los bancos centrales latinoamericanos, por tener 
alguna influencia sobre las economías de América La-
tina. El Centro de Estudios reconoce que los países 
iberoamericanos son afectados por los eventos económi-
cos en Estados Unidos y considera, en consecuencia, 
que esos eventos deben ser vigilados por los bancos 
centrales de América Latina. El Centro puede proveer 
a los bancos centrales de informes que resumen los 
acontecimientos económicos en Estados Unidos y aho-
rrarles así el trabajo ele elaborar dichos informes inde-
pendientemente, evitando de esta manera una consi-
derable repetición de trabajo. Este boletín es el primer 
trabajo que el Centro ha hecho en el campo informa-
tivo. Otros temas serán tratados de manera similar al 
disponer de mayores recursos financieros y humanos. 

El ·Centro también ha proporcionado información a 
los bancos centrales sobre cuestiones específicas a pe-
tición de los bancos centrales latinoamericanos y está 
siempre dispuesto a contestar preguntas sobre materias 
bancarias y financieras. 

Por último, pero no por ello menos importante, el 
Centro ha comenzado sus actividades ele investigación, 
iniciándolas con un estudio de la liquidez bancaria. 

En términos generales, el Centro de Estudios trata 
de trabajar sobre una base utilitaria, y encontrar lo que 
necesitan los bancos centrales de América Latina, para 
tratar de cubrir los huecos que se hallen, siempre que 
las soluciones estén a su alcance. 
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L A Delegación Mexicana a esta Décima Cuar-
ta Sesión Plenaria del Comité Internacio-

nal Consultivo del Algodón patentiza ante todo 
su satisfacción por participar en esta Asamblea 
y expresa su confianza en que el estudio inteli-
gente y ponderado que se haga de los diversos 
problemas que afectan la economía algodonera 
mundial, servirá para encontrar su adecuada y 
justa resolución. 

La Delegación Mexicana reconoce que, gra-
cias al funcionamiento de este Comité Interna-
cional y a su eficaz y oportuna intervención, han 
podido preverse y, consecuentemente, evitarse 
conflictos entre productores y consumidores de 
la fibra blanca en el mundo. Aun cuando es ne-
cesario admitir que el equilibrio no es perfecto 
entre oferta y demanda, es evidente que la situa-
ción internacional del algodón está muy lejos 
de encontrarse en la posición comprometida en 
que se hallan otros productos agrícolas y algunos 
productos minerales. 

La Delegación Mexicana declara, asimismo, 
su deseo de colaborar sinceramente en el estudio 
de los problemas que están planteados y su firme 
propósito de cumplir, en la medida de su capa-
cidad, con las recomendaciones que se tomen y 
que le correspondan como país miembro delCo-
mité Internacional Consultivo del Algodón. 

Es así, con espíritu de franca cooperación, 
como la Delegación Mexicana, presenta a esta 
Décima Cuarta Asamblea Plenaria, un informe 
sobre la producción, comercio, industrialización 
y consumo del algodón en México. 

ANTECEDENTES 

El cultivo del algodón en México se remonta 
a épocas anteriores a la conquista. Declinó con-
siderablemente durante los tres siglos de la do-
minación española; pero resurge con la consoli-
dación de México como nación independiente. 

Las regiones costeras de Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz, con clima caluroso y frecuentes llu-
vias durante el verano, eran hasta 1850 las 
principales productoras de algodón. Condiciones 
climatológicas más favorables originaron una 
relocalización del cultivo, a tierras más apropia-
das en el Norte del País. 

En muchas regiones los cultivos fueron ex-
clusivamente de temporal, por demás inciertos 
y aleatorios, puesto que estuvieron sujetos al 
régimen pluvial. Para contrarrestar esta enorme 
desventaja que nulificaba el esfuerzo del agricul-
tor y causaba grandes desastres en la economía 
local de las regiones productoras -repercutiendo 
desfavorablemente · en la economía general del 
país- el Gobierno de la República, con la ayuda 
y sacrificios del pueblo mexicano, emprendió un 
bien meditado programa de construcción de pre-
sas, perforación de pozos y sistemas de irriga-
ción, paralelamente a una red de carreteras y 
caminos para comunicar esas regiones con el 
resto del país. 

Para dar una idea de la magnitud de la obra 
de irrigación realizada, baste señalar que en 
1953 se invirtieron 502.5 millones de pesos y 
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Informe que presenta la Delega-
ción Mexicana a la XIV Asam-
blea Plenaria del Comité Inter-
nacional Consultivo del Algodón, 
celebrada en París, del 18 al 26 
de junio de 1955. 

592.6 millones en 1954, o sean, el 42.2% y el 
3.0.2%, respectivamente, del gasto total de obras 
públicas efectuadas por el Estado en cada uno 
de esos años. 

I. PRODUCCION 

La adopción de mejores técnicas; la cuidado-
sa investigación y selección de la variedad de 
semilla más apropiada a cada una de las regio-
nes; la mecanización de las labores agrícolas; 
la conservación y fertilización de los suelos; la 
paciente y constante tarea de control y combate 
de las plagas y enfermedades de la planta; los 
sistemas de captación y distribución de aguas 
para el riego; las condiciones propicias del clima, 
oportunas y abundantes lluvias y, sobre todo, la 
dedicación y el amor al trabajo del productor 
algodonero mexicano, que no repara en sacrifi-
cios ni escatima esfuerzos, se han conjugado 
venturosamente para hacer posible una mayor 
productividad. En el ciclo 1954-55, México ocu-
pó el tercer lugar entre los países miembros del 
Comité Consultivo Internacional del Algodón. 

El valor de la producción algodonera repre-
sentó en 1954 el 29% del valor de toda la pro-
ducción agrícola, en. tanto que el área utilizada 
fué solamente el 9% de la superficie agrícola 
total. En 1954 se obtuvo un promedio de 512 
kilogramos de algodón en pluma por hectárea, 
lo que coloca a México en el primer lugar por lo 
que se refiere a rendimiento . 



La comparación con la superficie sembrada 
en el presente ciclo 1955-56, hace prever la posi-
bilidad de una cosecha ligeramente superior a la 
del ciclo precedente. Sin embargo, es temprano 
todavía para calcular la magnitud de ese aumen-
to, pues las condiciones del clima durante la 
siembra y nacimiento del algodón, no han sido 
tan buenas como las del año pasado y, por otra 
parte, se observa una escasez en el volumen de 
agua disponible para los riegos, en las zonas de la 
Laguna y Mexicali. 

En México viven permanentemente del cul-
tivo del algodón alrededor de 350,000 campe-
sinos con sus familias; si agregamos los que se 
dedican temporalmente a la pizca, despepite, 
transporte, manejo de maquinaria agrícola, in-
dustrialización de los derivados de la fibra y 
otras labores relacionadas con la actividad algo-
donera, se encuentra que un porciento conside-
rable de la población total, sin incltúr la emplea-
da en la industria textil, deriva su principal 
ingreso de esta rama de la economía agrícola. De 
ahí que el cultivo del algodón sea vital para 
México. 

EL CULTIVO DEL ALGODÓN EN RELACIÓN 
CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL DEL pAÍS 

Es conveniente destacar que el desarrollo del 
cultivo del algodón ha sido consecuencia forzada 
por la presión interna del crecimiento de nues-
tro país en muchos aspectos. En efecto, el índice 
demográfico revela un aumento de 32 % en los 
últimos doce años; la generación de energía eléc-
triCa subió de 680,000 KW en -1940 a 1.700,000 
én 1953; la red de carreteras en 1940 cubría 
10,000 kilómetros y en 1954 alcanzó 27,000; la 
extensión de los caminos vecinales se multiplicó 
por 17 veces durante los últimos seis años; la 
producción de cemento ha subido de 1.388,000 
toneladas en 1950 a l. 765,000 en 1954; la pro-
ducción de azufre en 1950 era de 45,000 tonela-
das mientras que para el año en curso se estima 
que excederá de 500,000; incrementos semejan-
tes podrían citarse respecto a la industria pe-
trolera. El índice general volumétrico de la pro-
ducción industrial subió de 100 en 1939, a 191, 
en 1953 y a 217.3 en 1954. 

La agricultura ha respondido paralelamente 
a este desenvolvimiento general del país. Sin em-
bargo, México de ninguna manera ha cultivado 
algodón en detrimento de otros cultivos básicos 
que se requieren para la alimentación del pue-
blo. 

En los últimos años, los recursos agrícolas 
productivos se han dedicado preferentemente al 
cultivo del maíz y del trigo, con resultados tan 
favorables, que ya no ha sido necesario importar 
esos granos como tuvimos que hacerlo en años 
anteriores. 

Por otra parte las áreas excedentes que Mé-
xico ha destinado al cultivo del algodón, son 
aquellas en las que la producción de la fibra 
es económicamente más conveniente. 

11. COMERCIO EXTERIOR 

La mayor parte del algodón que México pro-
duce concurre a los metcados del mundo. En el 
valor total de nuestras exportaciones anuales 
representa más del 25 % y es el artículo que en-
cabeza la lista de todas las exportaciones mexi-
canas. Estos datos son otros índices de la impor-
tancia que la actividad algodonera tiene en la 
economía mexicana. Por concepto de algodón 
exportado México recibe el principal ingreso de 
dólares, que ayuda decisivamente a equilibrar 
la balanza de pagos; además, los impuestos de 
exportación a la fibra procuran al Erario Públi-
co una considerable entrada, superior al 5% de 
sus ingresos. 

El producto mexicano es ampliamente cono-
cido en los diferentes centros textiles del mundo 
como un algodón de buena calidad y de fibra 
mediana; ha seguido justificando su prestigio 
por lo que se refiere a resistencia y blancura. 

Teniendo en cuenta el largo de las fibras, la 
producción se compone principalmente de: 

Primer lugar, fibras de 1-1/16" 
Segundo lugar, fibras de 1-1/32" 
Tercer lugar, fibras de 1-3/32" 
Cuarto lugar, fibras de 1-1/8" 

El porciento de grados altos de la produc-
ción general de México es del 70%, mientras 
que los grados inferiores a Low Middling sólo 
llegan a un 10%. 

México, según las estadísticas últimas, ocupa 
el cuarto lugar como exportador mundial de 
algodón. 

Las ventas del algodón al exterior se han su-
jetado invariablemente a las fórmulas de los 
contratos internacionales algodoneros. 

Las autoridades mexicanas han seguido aten-
tas al desarrollo del comercio exterior del algo-
dón y han continuado exigiendo a las firmas ex-
portadoras mexicanas, que den fiel cumplimien-
to a los compromisos contraídos con los com-
pradores extranjeros. 

En fecha reciente se creó la Comisión de Pro-
tección al Comercio Exterior, con representantes 
de las diferentes Secretarías de Estado y con la 
participación de sectores de la economía priva-
da. Este organismo conoce de los problemas que 
se suscitan con motivo de las operacÜ'nes del 
comercio exterior. 

La devaluación monetaria trajo consigo la 
elevación de los costos internos de producción, 
la que se hizo sentir con más fuerza en las zonas 
Norte del país - principales regiones producto-
ras donde se cultiva el algodón- por la adqui-
sición, en dólares, de insecticidas, fertilizantes y 
equipo. El 24 de junio de 1954 el Gobierno Fe-
deral, para compensar en parte esa alza, redujo 
en un 5% el impuesto ad valórem a la exporta-
ción del algodón; hasta esa fecha, el algodón 
venía pagando el 25 % ad valórem más el 2% 
confonne a la Tarifa respectiva; en cambio, la 
nueva situación significa el pago del 22.44% 
por concepto de impuesto a la exportación sobre 
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un precio oficial de $6.80 por kilogramo. El agri-
cultor algodonero, como podrá observarse, sigue 
cooperando en forma amplia al sostenimiento 
de los gastos públicos. 

III. INDUSTRIALIZACION 

a). INDUSTRIA TEXTIL 

Existen en el país ?lrededor de 300 fábricas 
dedicadas a la industria textil del algodón, que 
mantienen en trabajo constante 1.100,000 husos 
y 37,500 telares que actualmente dan ocupación 
a 50,000 obreros. 

El equipo industrial es antiguo en un 80%. 
Se cuenta con 20 fábricas totalmente nuevas, 
otras 20 parcialmente modernizadas y algunas 
otras en las que, aisladamente, se han instalado 
máquinas modernas. 

Con el fin específico de aumentar y renovar 
la maquinaria textil, el Gobierno ha otorgado 
franquicias fiscales a la fabricación de telares 
en el país, al amparo de la Ley de Fomento 
Industrial. 

El consumo anual de algodón se estima que 
es alrededor de 400,000 pacas. Por otra parte el 
consumo de fibras sintéticas, principalmente de 
producción nacional, se estima que tiene una 
equivalencia a unas 50,000 pacas más de algodón. 

El Gobierno Federal ha dictado medidas ten-
dientes a estimular la manufactura y el consumo 
del algodón y ha otorgado facilidades a los in-
dustriales para la exportación de telas mexi-
canas. 

La demanda interior de textiles de algodón 
ha mejorado en los últimos tiempos. Esta mejo-
ría se debe al mayor poder de compra de la 
población rural, como consecuencia de los pro-
gramas nacionales agrícolas implantados, tales 
como mayores créditos a la agricultura, precios 
de garantía para diversos cultivos, entre los que 
no se incluye el algodón. En 1954 el consumo de 
algodón en México, per cápita, se estima que 
fué de 3.17 kilogramos. 

El Estado refrendó en 1955 la disposición 
dictada desde 1953, que eximía del pago del 
impuesto de producción de $5.00 por quintal 
(46.02 Kgs.) al algodón que se destina al con-
sumo doméstico. 

Las exportaciones de telas fueron a un ritmo 
aproximado de 1.900,000 metros mensuales, lo 
que da una cifra anual de 22.9 millones de me-
tros, que equivalen aproximadamente a un con-
sumo de 11,000 pacas. Es decir, nuestra expor-
tación de telas de algodón equivale a menos 
del 1% de las cosechas actuales. Por tanto, Mé-
xico está muy lejos aún de ser un importante 
exportador de telas o manufacturas de algodón. 

b). INDUSTRIAS DE LA SEMILLA DEL ALGODÓN 

El desarrollo de la producción algodonera ha 
sido benéfico para México en el capítulo de los 
derivados industriales de la semilla: aceite, pas-
ta, cascarilla y borra. México ha tenido déficit 
en la producción de grasas y aceites, tanto ali-
menticios como industriales; el aceite de semilla 
de algodón ha contribuido a reducir el faltante. 
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En la producción total de aceites vegetales el de 
algodón representó más del 50% en el ciclo 
1954-55. 

En el renglón de forrajes derivados de las 
oleaginosas, la pasta y cascarilla de la semilla 
de algodón, representan el 72.4% de la produc-
ción nacional. México abastece ampliamente sus 
necesidades y deja un remanente exportable. 

IV. CAMPAÑA PARA AUMENTAR 
EL CONSUMO DEL ALGODON 

Cumpliendo con la resolución tomada en la 
Asamblea Plenaria de Sao Paulo, nuestro país 
se ha empeñado firmemente y con decisión en 
la campaña nacional para promover el consumo 
del algodón. En febrero del año en curso se cele-
bró en la Capital de la República la Primera 
Gran Feria Nacional de la Industria Textil y del 
Vestido. Se aprovechó este evento como punto 
de partida para una intensa campaña de divul-
gación de las ventajas de la fibra de algodón. 

En esta campaña se ha recibido la coopera-
ción técnica del National Cotton Council, cuyos 
métodos han resultado tan eficaces en los Esta-
dos Unidos y en otros países, para acrecentar el 
consumo del algodón. 

El folleto "Descubriendo el Algodón", publi-
cado por dicho organismo, fué traducido y adap-
tado a las costumbres de la familia mexicana y 
ha sido profusamente distribuido en la Repú-
blica; se ha hecho también campaña de prensa 
con la inserción de diversos boletines y anuncios 
desplegados en los grandes diarios de la Ciudad 
de México. Asimismo, acaba de distribuirse en-
tre los principales establecimientos comerciales 
de la capital y de otras importantes poblacio-
nes, un cartel impreso a todo color que destaca 
gráficamente las principales cualidades del algo-
dón como fibra textil. 

Se están estudiando las bases para la creación 
del Consejo Nacional del Algodón con la parti-
cipación de todos los sectores que intervienen 
en esta actividad económica. Sus propósitos 
principales son los siguientes: 

1ro. Divulgación de las ventajas del uso de 
la fibra y de los productos derivados del algodón. 

2do. Estudio de los mercados, de las nece-
sidades y de los mejores medios de satisfacerlos. 

3ro. Investigación técnica de laboratorio para 
encontrar nuevas aplicaciones al algodón y me-
jorar los productos actuales. 

* * * 
En los párrafos anteriores se han expuesto 

las principales características de la economía al-
godonera mexicana. Cualquier aclaración o am-
pliación sobre los puntos de vista aquí expuestos 
será hecha gustosamente por la Delegación Me-
xicana que asiste a esta XIV Reunión Plenaria 
del Comité Consultivo Internacional del Al-
godón. 

La Delegación Mexicana desea dejar constan-
cia en este infonne de su sincero propósito de 
colaborar en la solución de los problemas comu-
nes que confrontan los países productores y con-
sumidores del algodón. 
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Con la misma sinceridad, la Delegación Me-
xicana expresa su preocupación por los efectos 
que puedan tener en el comercio internacional 
del algodón, algunas medidas ya implantadas u 
otras de las que han corrido rumores en el cam-
po internacional, tales como: una política de 
subsidios; la aplicación de tipos de cambio dife-
renciales preferentes; la existencia o celebración 
de convenios bilaterales que limitan la esfera 
de la concurrencia internacional; las ventas que 
hagan país5)s productores para ser cubiertas con 
divisas nacionales no convertibles de países com-
pradores. En efecto, todas estas prácticas po-
drían ser los primeros pasos de una carrera des-
enfrenada que t erminaría por desalentar a los 
productores, por una contracción en la oferta de 
la materia prima y por una repercusión en los 
precios de los productos textiles y, lo que es más, 
por un debilitamiento en el poder de compra 
de los países afectados. 

Sin embargo, la Delegación Mexicana confía 
en que, como resultado de las deliberaciones de 
los países miembros del Comité Consultivo Inter-
nacional del Algodón, se adopten en esta reu-
nión recomendaciones que permitan que la eco-
nomía algodonera mundial pueda seguir realizán-
dose sobre bases de armonía y buen entendimien-

to entre países productores y consumidores, con 
la supresión de todas aquellas prácticas que le-
sionen los sistemas tradicionales que hasta hoy 
han hecho posible, entre otras cosas, que los paí-
ses agrícolas en principio de su desarrollo econó-
mico, puedan seguir alcanzando mejores medios 
de vida para su población. 

Finalmente, México no quiere dejar pasar 
esta oportunidad sin someter a la consideración 
de los países industrializados - principales com-
pradores ele la fibra- que siendo el subconsumo 
el problema fundamental de la economía algo-
donera, resulta esencial la promoción de un em-
pleo mayor de la fibra porque, en la medida 
en que los países acrecienten su actividad agrí-
cola, de la que es parte principal la producción 
del algodón, aumentarán proporcionalmente los 
recursos y el poder de compra de los países 
subdesarrollados, lo que beneficiará directamen-
te a los países industrializados al ampliar el 
campo de consumo para sus manufacturas. Tal 
cosa, en venturosas repercusiones económicas, 
hará posible acercarse, cada vez más, a la cris-
talización del anhelo que a todos nos anima: Un 
mundo más justo, con una mejor distribución 
de la riqueza. 

EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION 
E INTERCAMBIO COMPENSADO 

DEL 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

e Inforn1ación sobre productos mexicanos de exportación 
Nombres y direcciones de productores 
Precios 
Cantidades disponibles 
Impuestos de exportación 
Situación en los mercados extranjeros 
Políticas comerciales que pueden afectar a los productos de ex-

portación 
e Infonnación sobre posibilidades de importación a México 

Nombres y direcciones de compradores mexicanos de los productos 
Datos sobre políticas comerciales mexicanas que afecten a las im-

portaciones 
e Estudios para determinar la posibilidad de operaciones de compensación y trueque 
e Datos generales sobre legislación relativa a operaciones de comercio exterior 

• 
Las solicitudes deben dirigirse directamente a: 

DEPARTAMENTO DE PROMOCJON E INTERCAMBIO COMPENSADO 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
VENUSTIANO CARRANZA 32. M E X 1 C O 1 , D . F . 
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CRONICA INTERNACIONAL 

PRECIOS .Y 
de Productos Básicos en 1955 

En este artículo el autor examina el importante problema 
de las fluctuaciones de los precios y mercados de mate-
rias primas de exportación de los países latinoamericanos, 
destacando la posición favorable en que se encuentra 
México respecto a las otras Repúblicas. 

Por Miguel S. Wionczek 

1 

e OMO el desarrollo económico exige cantidades 
siempre crecientes de inversión, América Latina 
depende más y más del volumen de sus ingresos 

originados en las exportaciones. Por esto, a diferencia 
del período prebélico, cuando las tendencias interna-
cionales de los precios y mercados de materias primas 
interesaron sólo al productor y al exportador, hoy en 
día estos asuntos son de interés directo a los gobiernos 
y a la opinión pública latinoamericana, pues el alza 
de los precios y la expansión de la demanda en el 
exterior equivalen a un incremento de la tasa del creci-
miento económico de la región y -viceversa- la baja 
de los precios y de la demanda resultan en su estanca-
miento económico. 

El futuro de América Latina está vinculado estre-
chamente con la posición internacional de un número 
muy limitado de materias primas. De unos treinta pro-
ductos básicos de importancia producidos en el mundo, 
nuestra región exporta en cantidades decisivas sólo unos 
diez o doce. De hecho, en el período postbélico, once 
materias primas (seis agropecuarias: trigo, lana, algo-
dón, café, cacao y azúcar, y cinco minerales: petróleo, 
cobre, zinc, plomo y estaño) representaron -como 
puede verse en el cuadro I- de un 60 a un 75'% del 
valor total de las exportaciones latinoamericanas. Dos 
productos, café y petróleo, fueron en 1953 responsables 
de casi una mitad de los ingresos de América Latina, 
por cuenta de las exportaciones. La concentración de 
las exportaciones de la región en muy pocos productos 
básicos se acentúa aún IJ).ás en el intercambio comercial 
de América Latina con los EE.UU., país que está com-
prando en los años de post-guerra más de un 50% del 
total de la producción de la exportación latinoameri-
cana. Como lo demuestra el cuadro II, las mismas once 
materias primas representan aproximadamente un 80% 
del valor de las compras norteamericanas en América 
Latina. 
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CUADRO I 

PARTICIPACION DE LAS MATERIAS PRIMAS 
PRINCIPALES EN LAS EXPORTACIONES 

LATINOAMERICANAS, 1947-1953 
(En porcientos del valor total en precios corrientes) 

Productos 1947 1950 1953 

Café 12.6 21.9 24.8 
Cacao 1.6 1.9 1.7 
Azúcar 12.6 9.7 8.2 
Trigo 5.2 3.1 3.2 
Lana 3.0 5.2 4.4 
Algodón 4.2 4.6 4.2 

39.2 46.4 46.5 

Cobre 3.7 2.9 3.5 
Estaño l. O l. O 1.1 
Plomo 1.1 1.3 1.1 
Zinc 0.6 0.6 0.5 
Petróleo 13.8 20.4 20.4 

20.2 26.2 26.6 

59.4% 72.6% 73.1% 

FUENTE: CEPAL - Estudio Económico de América 
Latina, 1953. 

En este artículo intentamos describir las tendencias 
presentes de los precios y mercados internacionales pa-
ra los once productos latinoamericanos ya enumera-
dos, esperando que los datos recogidos aquí nos ayu-
darán a presentar un cuadro preliminar de la situación 
económica de América Latina en 1955 e indirectamente 
evaluar las perspectivas presentes de desarrollo de nues-
tra región. 
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CUADRO II 

EL VALOR DF. LAS IMPORTACIONES PRINCI-
PALES DE LOS EE.UU. DESDE AMERICA 

LATINA, 1952-1954. 
(Millones de dólares) 

Productos 19.52 1953 1954 

Valor total 
de las im-
portacio-

nes 3,450 3,400 3,300 
Café 1,297.2 1,371.4 1,359.3 
Azúcar 324.9 319.6 398.4 
Cacao 68.2 75.6 132.4 
Lana 99.7 124.7 65.7 
Metales 552.8 465.0 368.5 
Petróleo 394.9 426.4 484.8 

2,737.7 (80"/0 ) 2,782.7 (82"/0 ) 2,709.1 (82"/0 ) 

FUENTE: U.S. Trade Statistics Section, International 
Economic Analysis Division, U.S. Dept. of 
Commerce. 

II 

La situación económica mundial, a mediados de 
1955, se caracteriza por: 1) completa recuperación de 
la economía norteamericana de la recesión de 1953/54; 
2) niveles muy altos de la actividad económica en el 
resto de los países industriales del mundo (excepto 
Japón), que afortunadamente y por razones muy com-
plicadas no fueron afectados por la última recesión en 
los EE.UU.; 3) persistencia del problema de los ex-
cedentes agrícolas en los EE.UU. y de la desigualdad de 
consumo de alimentos en varias otras partes del mun-
do; 4) reactivación aun limitada del comercio entre el 
Oeste y el Este, relacionada con una cierta disminución 
de la tirantez internacional en los últimos meses. 

A fines de mayo, los niveles de actividad económica 
en los EE.UU. fueron los más altos de la historia de 
aquel país. El índice de la producción industrial, ela-
borado por el Federal R eserve Board, registró en mayo 
138 puntos (1947-49 = 100), en comparación con el 
"record" previo del verano de 1953 -137 y con el pun-
to más bajo de la última recesión- 125, hace un año. 
Todos los otros indicadores económicos (construcción, 
ingreso personal, empleo, precios de valores) registra-
ron en los últimos meses un alza comparable a la del 
índice de la producción industrial y las perspectivas 
de la economía norteamericana, a corto y medio plazo, 
siguen siendo buenas. 

En cuanto a los otros países industriales y especial-
mente a Europa occidental, el segundo mayor compra-
dor de las materias primas latinoamericanas, basta re-
petú; la opinión más reciente de la Comisión Econó-
mica de la ONU para Europa (Economic Bulletin for 
Europe, Ginebra, mayo de 1955) según la cual "en 
los primeros meses de 1955 las oscilaciones al alza con-
tinuaron sin interrupción en toqos los países de Euro-
pa occidental". Lo mismo anotó el Banco de Arreglos 
Internacionales de Suiza, la institución bancaria pro-
bablemente más importante del continente europeo. Su 
informe anual, publicado en Basilea a mediados de 
junio, declaró que en Europa existe base para una 
expansión económica "más fuerte que todo lo logrado 
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en el pasado". Condiciones econom1cas semejantes pa-
recen existir en el Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
miembros extra-europeos del gn1po de los países desa-
rrollados. aunque en el Canadá la recuperación del es-
tancamiento de 1953/ 54 ha sido menos pronunciada 
que en los E stados Unidos. 

Si hay algún problema económico de importancia 
mundial inmediata, lo es el problema de los excedentes 
agrícolas. "A mediados de 1955 la cuantía de las reser-
vas agrícolas mundiales volverá a ser bastante alta", 
anotó recientemente un informe del Comité de Pro-
blemas de Productos Esenciales de la FAO (Roma 
-mayo de 1955) . Las reservas de los productos agrí-
colas y lácteos en los EE.UU., en posesión del gobier-
no, representaron a fines de abril unos 7,350 millones 
de dólares, 1,000 millones de dólares más que en la 
primavera de 1954. Se estima en Washington que des-
pués de las cosechas del presente ciclo agrícola, los 
excedl'>ntes agrícolas norteamericanos alcanzarán un nue-
vo nivel "record" a pesar de la limitación de siembras de 
trigo y de algodón. El problema de los excedentes 
agrícolas no se limita a los EE.UU. y está persistien-
do también en Europa occidental (trigo y productos 
lácteos), Asia (arroz) y América Latina (café y azú-
car). Si el problema fuera de los EE.UU. es menos 
agudo que en los años pasados, esto se debe a las 
peores cosechas en 1954 y a un cierto incremento del 
consumo de alimentos en los países en proceso de 
desarrollo. 

El cuarto factor que influye en la situación eco-
nómica internacional, aunque de importancia menor, 
es la reactivación del comercio entre el mundo de libre 
empresa y los países comunistas que empezó a sentirse 
en el comercio internacional (en cuanto a las compras 
de manufacturas por el bloque comunista en Europa 
occidental) en el segundo semestre del afio pasado, y 
con respecto al comercio internacional de materias 
primas, en la primavera de 1955. 

III 

Estos cuatro factores delimitan de una manera ge-
neral las tendencias mundiales de los precios y merca-
dos de productos básicos. Cuando la expansión de la 
actividad económica en los países industriales ayuda a 
la recuperación de los precios y mercados para la ma-
yoría de los productos básicos de uso industrial, la 
presencia de los grandes excedentes agrícolas deprime 
los precios de las materias primas agrícolas. La reac-
tivación del comercio entre los dos bloques ideológicos 
actúa en los casos especiales -lana, azúcar o hule-
como un estabilizador de los precios y de los mercados. 
Para ver las consecuencias de estos movimientos opues-
tos para la economía latinoamericana en una perspec-
tiva mejor, tenernos que retrotraernos hasta el año de 
1952, en que se terminó definitivamente el auge inter-
nacional post-coreano. R ecordarnos que desde esta fe-
cha los países productores de materias primas iban 
enfrentando el deterioro de su posición en el comercio 
internacional. En 1952/ 53 todos los precios de las ma-
terias primas de origen latinóamericano (con excep-
ción del café y del petróleo) bajaron. En 1953/54 esta 
baja continuó, siendo más y más pronunciada en el 
grupo de productos básicos para uso industrial, debido 
a la aparición de las tendencias recesionarias en los 
EE.UU. Si en 1953/54 la situación de América Latina 
en conjunto no fué catastrófica, esto se debió --como 
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lo hizo claro el último informe de la · CEP AL (Estudio 
Económico de América Latina, 1953)- al alza de los 
precios de las dos materias primas tropicales (café y 
cacao) y a la estabilidad de los precios mundiales del 
petróleo, añadido al nivel bastante alto de la demanda 
para los productos básicos industriales en Europa. 

Como en América Latina no sólo hay la concentra-
ción de las exportaciones en unos pocos productos, 
sino también persiste la concentración regional de su 
producción, el año pasado fué -desde el punto de 
vista del comercio exterior- relativamente bueno para 
los productores de café (Brasil, Colombia y América 
Central) y del petróleo (Venezuela). Para todos los 
demás países y, especialmente, para los productores de 
minerales (Chile, P erú, Bolivia y México) y de pro-

. duetos agrícolas de zonas templadas (Argentina y 
Uruguay) el año pasado fué peor que los años ante-
riores, aunque países como México lograron suavizar 
estas tendencias negativas de precios y demanda por 
medio de la diversificación de sus exportaciones. 

A pesar de que todavía no se publican los informes 
finales sobre el estado de la economía latinoamericana 
en 1954, parece que el año pasado fué peor para toda 
la región en conjunto que los otros años del período 
postbélico. Esta observación encuentra cmúirmación 
en varios índices internacionales de los precios y de la 
demanda de materias primas, según los cuales aunque 
los precios de productos básicos en conjwlto estuvie-
ron a fines de 1954 un poco más altos que en 1952, 
la demanda total para materias primas fué un poco me-
nor que en aquel año. 

III 

IV 

Los investigadores de los movimientos de los pre-
cios y de los mercados internacionales subrayan que 
durante los primeros cuatro meses de 1955 no hubo 
ninguna tendencia uniforme de los precios de las ma-
terias primas, pero que -como lo hemos ya subraya-
do- los distintos grupos siguieron en direcciones dis-
tintas. Los movimientos de los precios de las once 
materias primas exportadas por América Latina, se 
encuentran en el cuadro III, donde puede 
verse la magnitud de los cambios dentro de los últimos 
doce meses. En cuanto a la situación general a media-
dos de este año, ésta fué descrita por el Economist de 
Londres (4 de junio de 1955) de la siguiente manera: 

"Las materias industriales se comportaron mejor 
entre todos los productos básicos. La baja del índice 
del Economist de los precios de las materias primas 
desde el nivel de 103.6 (1952 = 100) en enero a 91.4 
a principios de junio, se debe mucho más a la baja 
de precios del cacao, café y té, que al debilitamiento 

hule, granos, cobre y algodón. Las tres bebidas 
citadas han pasado probablemente lo peor, pero toda-
vía están muy débiles. El azúcar, un inválido desde 
hace mucho tiempo, se r ecuperó espectacularmente. 
El estaño, el plomo y el zinc disfrutan de demanda 
industrial creciente, apoyada por las políticas oficiales 
de almacenamiento; y el cobre es escaso. El maíz y la 
cebada no enfrentan el problema de sobreproducción 
y el gobierno norteamericano todavía tiene bajo con-
trol firme grandes excedentes de trigo. El hule y la 
lana tienen una base sana y lo único que amenaza los 
precios del a lgodón es una decisión, muy poco proba-
ble, de lanzar los excedentes norteamericanos a los 
mercados mundiales". -

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS PRINCIPALES 
EN LOS MERCADOS MUNDIALES 

(Junio 1954-Mayo 1955) 

Fines de Fines de Fines de Fines rle Fines de Fines de 
Jun. 1954 Sept. 1954 Dic. 1954 Mar_ h155 Abr. 1955 May. 1955 

Trigo-costa canadien-
se atlántica-cent. de 
dólar per bushel 171.75 169.75 171 176 176 176 

Lana-subastas británi-
cas-64 's.d per libra 142 125 114 114 112 116 

Algodón-Nueva York 
cent. de dólar per 
libra 35.10 35.50 35.10 33.47 33.58 33.79 

Café-Nueva York-cent. 
de dólar per libra 88.01 61.60 64.00 54.61 53.25 53.25 

Cacao-Nueva York-
cent. de dólar per 
libra 69.25 51.65 48.40 36.87 36.50 36.25 

Azúcar-Fob Habana 
cent. de dólar per 
libra 3.22 3.25 3.18 3.30 3.31 3.38 

Petróleo-Chicago- cent. 
de dólar . per ba-
rril 282 282 282 282 282 282 

Cobr e-Nu eva York-
cent. de dólar per 
libra 30 30 30 33.40 36.40 35.43 

Zinc-East S t . Louis-
cent. de dólar per 
libra 10.96 11.41 11.50 11.50 12.00 12.00 

Plomo-Nueva York-
e en t. de dólar per 
libra 14.00 14.75 15.00 15.00 15.00 15.00 

Estaiio-Nueva York- . 
cent. de dólar per 
libra 96.62 93.62 88.00 91.50 91.37 92.60 
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Empezando la descripción de las tendencias de los 
precios de los once productos básicos de importancia 
para América Latina con el trigo, hay que observar 
que a pesar de un fuerte excedente de este grano en 
los EE. UU. (30 millones de toneladas con un valor de 
unos 2,700 millones de dólares), hubo en los últimos 
meses una cierta estabilidad y firmeza de los precios. 
Las perspectivas inmediatas parecen ser las mismas. La 
relativa estabilidad de los precios con pequeña tenden-
cia al alza en la primavera de 1955 se debe sin duda a 
la existencia del Acuerdo Internacional de Trigo, que 
regula la mayor parte del comercio mundial de este 
grano. A este factor hay que añadir las malas cosechas 
del último ciclo agrícola tanto en los países exporta-
dores (los EE. UU. y el Canadá) como los importado-
res del trigo y a la restricción del cultivo de este año 
en los EE. UU. Como resultado, los precios del trigo 
a mediados de 1955 fueron un poco mayores que en 
agosto de 1954 y también tuvo lugar una expansión del 
volumen del comercio mundial de este grano, desde 
1953/ 54 a 1954/ 55, en a lrededor de un 10% . Pero, a 
pesar de este mejoramiento de la posición del trigo 
a corto plazo, el problema de excedentes se agudiza y 
los países productores latinoamericanos no pueden es-
perar la expansión de sus ventas al exterior, especial-
mente en las condiciones de la creciente competencia 
entre los EE. UU. y el Canadá en mercados fuera del 
hemisferio occidental. En cuanto a las perspectivas 
a más largo plazo, como lo anotó el Times de Londres 
a fines de mayo, "El comercio internacional del trigo 
está acercándose al tercer poste miliar. El primero, en 
1948, representó el fin de la escasez postbélica de trigo 
y de los precios de 3 dólares per bushel; el segundo, 
-en 1954--, la aparición de grandes excedentes y el 
fin de los precios máximos fijados por el Acuerdo In-
ternacional. Este verano las presiones están creciendo 
una vez más y hay que esperar una nueva serie de 
ajustes de las políticas de precios y de las técnicas 
de ventas en la escala mundial". 

En el caso de lana, el Economist de Londres -como 
lo hemos citado-- observó a principio de junio que 
sus precios tienen una base sana. Pero la mayor parte 
de la temporada de 1954/ 55 se caracterizó por el aflo-
jamiento de los precios mundiales de las lanas de buena 
calidad que se utilizan para la fabricación de prendas 
de vestir. A fines de marzo de 1955, las cotizaciones de 
las lanas de merino eran 12% más bajas que un año 
antes, según las estadísticas de la F AO. Esta tenden-
cia está directamente relacionada con un decaimiento 
general en la producción de textiles, tanto en los EE. 
UU. como en Europa, en donde el ramo industrial casi 
no participó en la expansión general de los niveles de 
actividad económica. De hecho, el consumo mundial 
de lana a diferencia del consumo de fibras (inclm;ive 
fibras artificiales) está bajando y descendió en 1954 
en un 5%. Se estima que la producción mundial en 
1954/55 igualará el máximo de la de la última tempo-
rada, es decir 1.15 millones de toneladas métricas (en 
términos de lana limpia). Esto se debería al aumento 
de la producción en Australia, Nueva Zelanda y Unión 
Sudafricana, pero el incremento será equilibrado por la 
estimada disminución de producción en Argentina y la 
Unión Soviética. 

Si los precios de lana registraron en los últimos tres 
meses una nueva estabilidad con tendencia al alza, esto 
se debe a la aparición de la U.R.S.S. en . los mercados 
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mundiales. Desde el fin de 1954 -según las informa-
ciones del Journal of Commerce de Nueva York- la 
Unión Soviética y los otros países comunistas expan-
dieron sus compras de lana tanto en los mercados eu-
ropeos (la Unión Soviética es en 1955 el tercer mejor 
comprador de lana en Gran Bretaña) , como reactiva-
ron sus compras directas en Australia e iniciaron por 
primera vez desde el fin de la guerra, las compras en 
Nueva Zelanda y Unión Sudafricana. Como los exce· 
dentes de lana en los EE. UU. y otros países son de 
magnitud limitada, parece que no hay ninguna base 
para temores de que sus precios bajen. Al contrario, se 
espera que vuelvan en poco tiempo a los 1úveles de 1954. 

El algodón es la materia prima cuyo futuro es por 
lo menos tan inseguro como el del café. Si los precios 
mundiales del algodón han permanecido estables en los 
últimos años, esto se ha debido en primer lugar a la 
política de los EE.UU. relativamente conservadora con 
respecto a las exportaciones de este producto básico. 
Mientras tanto se han acumulado grandes existencias 
de a lgodón en dicho país y en otros países productores. 
La F AO estima que al comenzar la temporada actual, 
las reservas de algodón en todo el mundo (sin los países 
comunistas) llegaron a aproximadamente 18 millones 
de pacas, de los cuales más de un 50% estaban en los 
EE.UU. En este ciclo agrícola la producción mundial 
debería ser menor que en 1954/ 55 como resultado de 
las restricciones sobre superficie de algodón en los 
EE.UU. Aunque las cosechas en los EE.UU. son este 
año menores en 3 Jnillones de pacas respecto a 1954, 
el incremento de la producción en los otros países (es-
pecialmente en América Latina) va a reducir la mag-
nitud de la disminución de la producción mundial. 
Según datos preliminares, la producción mundial será 
en este ciclo agrícola menor sólo en 1.5 millones de 
¡meas a la de 1954/55. 

Como el consumo mundial de algodón no demuestra 
ninguna expansión tangible, hay razones para estimar 
que, a pesar del retroceso de la producción, los exce-
dentes mundiales d¡¡l algodón a fines del año serán 
más grandes que en diciembre de 1954. El futuro de 
los precios del algodón depende completamente de las 
decisiones sobre la política de exportaciones en los 
EE.UU., donde las presiones de los cultivadores de 
esta materia prima están creciendo y se está discutien-
do ya la concesión de un subsidio de exportación para 
este producto. Como se decidirá este asunto antes del 
1• de agosto, los mE>rcados mundiales del algodón se 
volvieron desde la primavera muy inactivos, en espera 
de que se aclare el panorama. Es claro que el subsidio 
directo a las exportaciones norteamericanas resultaría 
en una baja drástica de los precios internacionales del 
algodón con todas las consecuencias nefastas para los 
demás productos de esta materia prima. La baja de 
los precios del algodón resultaría a la vez en un dete-
rioro considE>rable de la posición de América Latina 
en el comercio internacional, posición ya debilitada por 
los presentes acontecimientos en los mercados del café. 

Como lo hemos visto en el cuadro I, el café repre-
sentó en 1953 (y en 1954 también) una cuarta parte 
del valor total de las exportaciones latinoamericanas. 
Si recordamos que en 1953 las exportaciones del café 
significaron el 95 % del valor de las ventas al exterior 
de Colombia; 86 % de El Sa lvador; 77% de Guatemala; 
68% de Brasil; 66% de Haití, etc., podemos darnos 
cuenta de la gravedad de la presente posición extre-
madamente débil del café en los mercados mundiales. 
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Aunque en los países consumidores y, especialmente, 
en los EE.UU., se declara que los precios del café es-
tuvieron en 1953/54 fuera de proporción con los costos 
de producción y que los precios actuales (entre 50 y 
60: centavos de dólar la libra en el muelle de Nueva 
York) todavía ofrecen un margen de ganancia para el 
productor, hay que subrayar una vez más que sólo el 
alza de los precios de café en 1953/ 54 ayudó a evitar 
una depresión económica severa en América Latina en 
aquel tiempo. No hay ninguna duda que la última baja 
de los precios se debe a la sobreproducción de este 
grano, lo que admite la Oficina Internacional del Café, 
sugiriendo que se retire del mercado mundial unos 3.5 
millones de sacos de café. Pero hay que añadir al 
mismo tiempo que una gran parte de la responsabilidad 
para la situación presente se debe a la ineptitud de los 
países productores latinoamericanos de colaborar en la 
preparación de una política unida frente a los países 
consumidores. El café es el único producto (siendo la 
producción africana relativamente pequeña), donde 
América Latina puede dictar (dentro de los límites del 
uentido común) sus condiciones a los países consumido-
res. Hasta la creación en junio de este año de la Ofi-
cina Internacional del Café, que propuso la estabiliza-
ción de los precios sobre los niveles de este verano y 
la división del mercado entre los productores, no exis-
tió nada que pudiéran1os llamar política latinoameri-
cana del café. Parece que la creación de la Oficina 
junto con el nivel escaso de las existencias en los paí-
ses consumidores dará lugar al restablecimiento de una 
cierta estabilidad de los precios y de los mercados, 
aunque -como lo subrayan los expertos de la F AO 
"las perspectivas favorables que se presentan para la 
producción en 1955/56, especialmente en el Brasil, 
aparte de la cuantía de las reservas actuales, continua-
rán ejerciendo una influencia depresiva en los mer-
cados". 

El cacao demostró en los últimos años inestabilidad 
de precios y de mercados aún mayor de la del café. 
Con la producción de este grano tropical decreciendo 
desde el año record de 1950/ 51 ---809,000 toneladas a 
menos de 750,000 toneladas en 1953/ 54- los precios 
registraron en 1954 un alza sin precedentes. En agosto 
de 1954 el cacao se cotizó en 72.9 centavos de dólar 
per libra en Nueva York en contra del precio promedio 
de 1953 de 37.1 centavos. La elevación de los precios 
en 1954 dió lugar a bruscas reacciones en los principales 
países consumidores, especialmente en los EE.UU. y la 
posición del cacao se deterioró aún más en los primeros 
meses de este año, cuando a pesar de la disminución 
considerable del consumo la producción iba creciendo. 
Entre agosto de 1954 y abril de 1955, los precios del 
cacao disminuyeron en aproximadamente 50% y actual-
mente siguen sobre un nivel más bajo que el de 1953. 
Aunque se espera que no exista ningún peligro de una 
baja adicional de los precios y de consumo, tampoco 
existen perspectivas para la recuperación de los niveles 
de 1953/ 54. El peligro más importante que amenaza a 
los productores de cacao a largo plazo está constituido 
por los incesantes esfuerzos que hacen los manufactu-
reros para encontrar productos que puedan usarse 
en sustitución. 

Entre los productos tropicales el azúcar de caña 
ofrece un cuadro mucho más satisfactorio que el café 
y el cacao, sirviendo como un ejemplo de las ventajas 
de los acuerdos internacionales para los países produc-
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tores de materias primas. Aunque el Acuerdo Inter-
nacional del Azúcar es de importancia limitada, su 
existencia ayudó por lo menos a evitar el caos que 
existe en los mercados del café y del cacao. Esto no 
quiere decir que el azúcar no enfrenta el problema de 
excedentes. Las reservas que mantenían los países im-
portadores y exportadores se incrementaron en 1954 
en más de 1.5 millones de toneladas y llegaron a re-
presentar un 22% de la producción mundial, frente a 
un 15% de hace cuatro ai'íos. La presente estabilidad 
de los mercados y una cierta firmeza de los precios, re-
gistrada desde primavera, se debe a la combinación 
de los tres factores : el funcionamiento del Acuerdo In-
ternacional, la baja de la producción durante esta 
temporada en Europa y la aparición de la U.R.S.S. 
en el mercado mundial como importador de cantidades 
considerables (unas 500,000 toneladas en el segundo 
trimestre de 1955). Todo esto crea las razones para es-
timar las perspectivas del azúcar a corto plazo con un 
cierto optimismo. En cuanto a las perspectivas para 
1956, estas dependerán mucho de las t endencias de pro-
ducción en Europa y Asia en el próximo ciclo agrícola. 

Al describir la posición presente de las materias pri-
mas agrícolas que representan alrededor de 45% del 
valor total de las exportaciones latinoamericanas, no 
puede decirse que las perspectivas de este grupo son 
halagüeñas, aunque al mismo tiempo hay que subra-
yar que parece que terminó la baja general de los pre-
cios de café y de cacao y que los precios de trigo, lana 
y azúcar registran una cierta estabilidad. Afortunada-
mente, el segundo grupo, el de minerales, presenta un 
cuadro mucho mejor. 

Empezando con el petróleo, cuyas exportaciones 
desde América Latina equivalen a un 25% del valor 
total de las ventas de nuestra región al exterior, hay 
que anotar la estabilidad de sus precios y de sus mer-
cados. Esta estabilidad se debe tanto al hecho de que 
el mercado mundial del petróleo está controlado por un 
número limitado de las grandes compañías, que prácti-
camente tienen el monopolio de producción, como a la 
recuperación industrial en los EE.UU. y los niveles 
muy altos de actividad económica en los demás países 
industriales. A mediados de junio se estimó en Washing-
ton que la demanda en los EE.UU. para el petróleo 
del país y el importado aumentó en un 7% en compa-
ración con la primavera del año pasado. Tan1bién si-
guen sobre los niveles altos las importaciones europeas 
del petróleo desde el Cercano Oriente. Como la nueva 
producción del petróleo en Irán -después de los años 
del conflicto entre este país y las compañías interna-
cionales- volvió bajo el control de las mismas com-
pañías (aunque en forma legal diferente), no se espe-
ran colisiones en los mercados mundiales entre el petró-
leo de Irán y el procedente de los otros países. 

Todos los demás productos básicos del grupo de 
minerales y metales siguen una tendencia al alza. El 
caso más espectacular es el del cobre, donde hay desde 
principios del año una escasez aguda de este metal 
en los mercados internacionales. A mediados de junio 
los precios del cobre fueron de 36 centavos de dólar 
en Nueva York y 43 centavos de dólar en Londres, los 
niveles más altos desde hace mucho tiempo. El alza 
de los precios del cobre y su escasez en los mercados se 
debe a una combinación del aumento muy rápido de la 
demanda en los países industriales y a los disturbios 
sociales en los países productores como Rodesia y Chile. 
El Bureau de Minas de los EE.UU. hizo claro en 
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jwlio que los EE. UU., el productor y el consumidor 
más grande de cobre en el mundo no puede abas-
tecerse por sí mismo, declarando que "el r etomo 
de los EE.UU. a la posición de autosuficiencia en el 
cobre, que caracterizó al país entre las dos guerras 
mundiales es muy poco probable en el futuro". Con un 
incremento considerable de las importaciones europeas 
de cobre desde el principio del año pasado, las perspec-
tivas para sus precios y sus mercados parecen ser muy 
buenas tanto a corto como a largo plazo, excluyendo 
por supuesto la posibilidad muy poco probable de la 
depresión económica en los países industriales. 

No menos satisfactoria es la posición del zinc y el 
plomo, relacionada como la del cobre a la prosperidad 
económica de los países industriales. A mediados de 
junio el z inc se coti zó en los E stados Unidos entre 12 
y 12.5 centavos de dólar por libra y se espera alza de 
los precios en el futuro inmediato. Hace doce m eses el 
mismo m etal se cotizó en 11 centavos de dólar, lo que 
representa un aumento ele más de 10% . Las 
del metal en manos privadas en los Estados Unidos 
bajaron de 200,000 toneladas en mayo de 1954, a 65.000 
toneladas en mayo ele este afio, y la prensa nortea meri-
cana confirma que los productores en los EE.UU. no 
demuestran ningún interés en la posibilidad de vender 
su producción corriente al Gobierno. 

En cuanto al plomo que se coti za a mediados del 
año en 15 centavos cb dólar per libra en Nueva York 
(14 centavos hace doce m eses) y en 103 libras esterlinas 
por tonelada en Londres (contra 93-94 libras esterlinas 
en el verano de 1954), su posición es también fuertF•, 
aunque un poco m enos firme a largo plazo de la del 
zinc. P ero hay eme subra yar que la recuperació!l eco-
nómica en los EE.UU. y el auge económico en Europa 
por sí mismos no habrían podido asegurar tal firmeza 
de los mercados de metales. Como lo anotó r¡ociente-
mente, el Financia! Times ele Londres (2 de junio): 
"Para ambos metales (zinc y plomo) está creciendo la 
demanda que ha reducido un vacío entre la producción 
y el consumo, pero el papel llave en cuanto a la estruc-
tura de sus precios lo desempeña la política de compras 
del gobierno norteamericano para sus existencias estra-
tégicas". Según este periódico bien informado, la segu-
ridad ele que los EE.UU. van a continuar estas com-
pras estratégicas probablemente hasta el fin de 1956 
ayudó mucho a crear las tendencias hacia el a lza en 
los m ercados internacionales de ambas materias primas. 

La posición del estaño, el cuarto más importante 
producto metálico de exportación latinoamericano, re-
gistra también una firmeza satisfactoria, a diferencia 
de las fluctuaciones fantásticas de sus precios durante 
y después del auge post-coreano. Actualmente el estaño 
se cotiza sobre los niveles un poco más altos de los de 
principios del año, aunque un poco más bajos que en el 
primer semestre del año pasado (92.6 centavos p er libra, 
Nueva York a mediados de junio de 1955 en contra de 
94.5 centavos en mayo de 1954). En el caso de este 
metal tampoco se espera baja alguna, debido de un lado 
a la creciente demanda y por otra parte, a la prepa-
ración del Acuerdo Internacional sobre Estaño, ya fir-
mado por algunos de los productores mayores. 

VI 
Si qms1eramos resumir ahora la posic!On interna-

cional de los productos básicos enumerados y colocarla 
dentro de un cuadro de las perspectivas de la economía 
latinoamericana para el año de 1955, parece que se 
puede hacer las siguientes observaciones generales : 

1.- Tomando América Latina en conjunto, no pue-
de esperarse que sus ingresos originados en la exporta-
ción sean mayores de los del año pasado. 

234. 

2.-Los ingresos originados en la exportación de 
los productos agrícolas tropicales (café, cacao, azúcar), 
que en el año pasado han representado una tercera par-
te de los ingresos comerciales totales, serán este año 
mucho menores que en 1954, pues no apareció desafor-
tunadamente hasta ahora ninguna expansión del con-
sumo de tal magnitud que equilibrara las pérdidas de-
bidas a la baja drástica ele los precios del café y cacao. 

3.-En el subgrnpo de productos agrícolas de zonas 
templadas, las posibilidades de la expansión de las 
exportaciones son muy limitadas, tanto por la situación 
internacional en los mercados de algodón, como por la 
probable disminución de cosechas de granos en parte 
meridional de América Latina; las perspectivas parecen 
mejores -al menos t eóricamente-- en el caso de la lana . 

4.-El volumen y el valor de las exportaciones de 
metales y minerales se incrementará considerablemente, 
pero parece imposible que este aumento pudiera equi-
librar la disminución del ingreso del café y del cacao; 
en el período de la postguerra, las exportaciones de 
metales representaron un promedio de 6 % del valor 
total de las exportaciones latinoamericanas. 

Tomando en cuenta la locali zación de la producción 
para fines ele exportación en América Latina, esto quie-
re decir que las perspectivas son relativamente malas 
para todo el grupo de los países productores del café, 
en primer lugar para Brasil, Colombia y Centroamé-
rica. Tampoco parecen buenas las perspectivas econó-
micas para Argentina y Uruguay, exportadores tradi-
cionales de granos y de otros productos agrícolas de 
las zonas templadas. Cuba y Venezuela van a pasar 
por otro año de estabilidad y prosperidad debido a 
la situación en los mercados de azúcar y a la firmeza 
de los precios y de a eman a ra el petróleo. Los 
países que enfrE-ntan m ejor situación en el comercio in-
ternacional son, por supuesto, los productores de meta-
les y minerales : Chile, Bolivia y Perú. 

En cuanto a ivléxico, nuestro país pertenece a una 
clase especial. D ebido a las afortunadas circunstancias 
y a la diversificación de su comercio exterior, mucho 
mejor que la de todos los demás países latinoameri-
canos, México enfrenta perspectivas definitivamente 
buenas. Por un lado, el comercio exterior del país será 
relativamente poco afectado por la baja de los precios 
del café y del cacao, que representan sólo entre una 
quinta y una sexta parte del valor total de sus expor-
taciones, por otra parte, México va a beneficiarse di-
rectamente por el alza continua y rápida de los precios 
mundiales y de la demanda de materias primas indus-
triales. Aunque es demasiado temprano para hacer pre-
dicciones definitivas, parece que -si se logra evitar el 
derrumbamiento de los precios y de los mercados ele 
algodón, amenazados por los posibles subsidios de ex-
portación en los EE.UU.- México venderá al exte-
rior en 1955 más de sus productos y a los mejores 
precios que en los años que siguieron al fin del auge 
post-coreano. Esto no quiere decir que el país no enfren-
ta problemas. Los problemas más inmediatos son, según 
el autor, la necesidad de diversificar aún más la pro-
ducción del país y los mercados para sus materias pri-
mas y lo imperativo de la acción en el escenario inter-
nacional con respecto a la ampliación de los acuerdos 
internacionales sobre el comercio de productos básicos. 
La relativa estabilidad del trigo, azúcar y estaño y lo 
caótico de la posición del café y cacao, demuestran la 
óptima utilidad de estos acuerdos para los países 
exportadores de materias primas. 
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ESTADOS UNIDOS 

El Estado de la Economía 

LA economía de Estados Unidos ha efectuado 
un cambio crucial. Los negocios están al-

canzando nuevos máximos y la fuerza detrás de 
ello proviene de los negocios civiles de tiempos 
de paz. Se ha recorrido un largo trecho desde la 
época de estímulo por gastos de defensa de 1953. 

Casi cualquier indicador de los negocios que 
se examine ha retornado al nivel de 1953, o lo 
ha sobrepasado. La medida más amplia, o sea, el 
producto nacional bruto, está sobre la cifra de 
370,000 millones y casi seguramente excederá 
a los 380,000 millones en este año. En 1953 el 
mejor trimestre casi alcanzó el nivel de 370 000 
millones. · ' 

Entretanto, los negocios militares han estado 
declinando continuamente. Esto ha sido un 
lastre más bien que un estímulo durante casi 
dos años. 

Una mirada a las cifras muestra lo que se 
ha avanzado desde el tiempo de la economía de 
defensa. En 1953 la seguridad nacional absorbió 
casi el 15% de la producción total de Estados 
Unidos. La inversión, mucha de la cual estuvo 
estimulada por las amortizaciones a cinco años 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A ., sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 
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en industrias de defensa, absorbió algo más del 
15%. En total, el gobierno tomó el 23% de la 
producción total, incluyendo al gobierno federal 
y los estatales y locales. 

Actualmente la seguridad nacional absorbe 
sólo el 11%. La inversión es algo menor del 
15%, pero muy poca de ella está dependiendo 
de la defensa. En total, la cifra del gobierno no 
ha descendido tan tajantemente, pero esto se 
debe a que los gobiernos estatales y locales han 
aumentado sus gastos en la construcción de ca-
minos, escuelas y hospitales. 

El cambio significativo está en la parte que 
va a los consumidores. Estos solamente obtuvie-
ron el 62 % de la producción de 1953 y ahora 
se están llevando más del 65%. 

Todo esto ha tenido ya un impacto básico 
sobre los negocios. La inversión está variando 
a modo de satisfacer las demandas de los con-
sumidores. El gobierno está comprando cerca 
de 12,000 millones menos cada año que en 1953, 
en tanto que los consumidores están comprando 
11,000 millones más. 

Los gastos de consumidores están aumen-
tando hasta el punto de presionar la capacidad 
de las plantas. Esta es la causa de la prisa de la 
industria del acero para construir laminadoras 
y aumentar su capacidad en lingotes. 

¿Qué es lo que está detrás de las compras de 
los consumidores? 

o Una razón es que los ingresos están a · un 
nivel récord. Con menores impuestos el ingreso 
disponible es de más de 260,000 millones de 



dólares. Se obtiene una vista 
reveladora de la operación de 
la economía de Estados Uni-
dos cuando se observa la ma-
nera como ese ingreso está 
distribuído. Estados Unidos ha 
sido desde hace mucho un país 
de clase media. Ahora está lle-
gando a ser un país de clase 
media alta. El número de fa-
milias en los grupos de ingre-
so menor está disminuyendo 
rápidamente y el número de 
las que ascienden a lo que po-
dría llamarse clase media su-
perior se está duplicando y 
triplicando. 

Al mejorar la condición de 
estas familias piensan que pue-
den con más seguridad usar 
un mayor uso del crédito. Las 
encuestas de las finanzas de 
los consumidores muestran que 
los grupos de ingreso medio son 
grandes usuarios del crédito en 
abonos para comprar automó-
viles. 

o Los consumidores están 
ahorrando menos de sus in-
gresos que lo que ahorraban 
en 1953. Los ahorros actual-
mente son de cerca del 7% 
de los ingresos en compara-
ción con 8% en 1953. 

o Hay también un cambio 
en la pauta de las compras 
de los consumidores. Los bie-
nes de consumo durable están 
obteniendo una mayor propor-
ción del dólar del consumidor. 
Sin embargo, también las tien-
das de departamentos están 
progresando. Por ejemplo, du-
rante la primera parte de ma-
yo vendieron 10% más que ha-
ce un año, y 4% más que en 
1953. 

Mercados para Productos 
Agrícolas 

L OS ingresos provenientes 
de la venta de productos 

agrícolas a naciones extranje-
ras representaron 11.4 centa-
vos de cada dólar del ingreso 
agrícola ganado en Estados 
Unidos durante 1953. Con ex-
cepción del período 1936 a 
1942 las exportaciones han si-
do responsables de un 10 a un 
15% del ingreso agrícola anual 
de la nación desde 1928. 

Antes de 1929 las exporta-
ciones de productos agrícolas 
eran relativamente más impor-
tantes, mientras que de 1936 
a 1942 fueron relativamente 

menos importantes. Otra in-
dicación de la importancia de 
las exportaciones para la agri-
cultura norteamericana es la 
cantidad de tierra laborable 
que se necesita para producir 
las exportaciones de cada año. 
Aunque el por ciento varía bas-
tante cada año, se ha usado del 
10 al 16% de las tierras labo-
rables cosechadas para produ-
cir las exportaciones efectua-
das en el período de la Post-
guerra Mundial II. 

En 1953 los productores de 
arroz dependieron de las ven-
tas de exportación en una pro-
porción de 60 centavos de ca-
da dólar de ingreso que ob-
tuvieron. 

granos de soya, de los que se 
exportó el 21%. 

En suma, las exportaciones 
agrícolas totales de Estados 
Unidos han estado declinando 
de los altos niveles alcanzados 
durante la Guerra y el perío-
do de Postguerra. Aunque es-
ta tendencia probablemente 
representa un retorno a con-
diciones más normales, su efec-
to sobre los agricultores ha sido 
y continuará siendo de gran 
importancia. 

Los cambios de la demanda 
exterior de productos agrícolas 
norteamerican.os han tenido di-
ferentes influencias sobre los 
productores de las diferentes 
mercancías. Por ejemplo, los 

VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONr!:S 
AGRICOLAS DE ESTADOS UNIDOS 
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A un en el caso de mercan-

cías en las que el mercado do-
méstico ha sido importante, el 
comercio exterior ha contribui-
do una parte sustancial del in-
greso agrícola. El Departa-
mento de Agricultura de Esta-
dos Unidos ha señalado que 
en 1953 las ventas de exporta-
ción representaron el 31% de 
los ingresos provenientes del 
tabaco, 27% de los ingresos 
del trigo y 18% de los ingre-
sos del algodón. 

Una considerable porción de 
la producción de otras mer-
cancías agrícolas también fué 
exportada en 1953. Por ejem-
plo, sebo y grasas no comesti-
bles, de las que se exportó el 
45% de la producción total, y 
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productores de soya han podi-
do aumentar considerablemen-
te su producción en años re-
cientes, debido principalmente 
a una fuerte demanda de ex-
portación. En contraste, los 
agricultores de trigo han esta-
do disminuyendo sus siembras 
en los últimos años, principal-
mente como resultado de una 
menor demanda de exporta-
ción, que probablemente ha 
sido influída por un precio do-
méstico que está fuera de re-
lación con los precios mun-
diales. 

Las recientes indicaciones de 
mejoría en la situación de las 
exportaciones se deben princi-
palmente a condiciones a cor-
to plazo en el clima y en la 



oferta de los mercados extran-
jeros. La mejoría en la situa-
ción a largo plazo dependerá 
de una expansión general del 
comercio mundial. 

Ascenso de las Deudas 
Privada y Pública 

E L total de las deudas pri-
vada y pública neta, al 

fin del año pasado, ascendió 
a 606,000 millones de dólares, 
o sea un aumento de 3 en 
comparación con el año de 
1953. 

La Oficina de Economía de 
los Negocios del Departamen-
to de Comercio declaró que 
de este total el 60% está cons-
tituído por obligaciones de las 
corporaciones, hipotecas de ca-
sas habitación y otras obliga-
ciones privadas. La deuda fe-
deral con el público represen-
ta un poco menos del 40%, 
en tanto que las deudas de 
los gobiernos estatales y loca-
les significan una veintava par-
te del total. 

Se definió la deuda federal 
neta de 230,200 millones de 
dólares como la deuda total 
de todas las dependencias fe-
derales, menos aquella parte 
q.ue se debe a otras dependen-
Cias federales o fondos en fi-
deicomiso. 

La expansión del año pasa-

ventarios y a la declinación 
del pasivo por obligaciones de 
impuesto sobre la renta. 

Nueva Fuente de Capital 
Extranjero 

E L 1 Q de junio empezó a 
operar una nueva fuente 

de crédito para financiar la 
expansión industrial de los paí-
ses latinoamericanos. Se trata 
del American Overseas Finan-
ce Corporation (AOFC) patro-
cinada por el Chase Manhat-
tan Bank. 

Los funcionarios de esteban-
co están ya discutiendo pro-
yectos de crédito con los ex-
portadores de Estados Unidos. 
El Export Import Bank de 
Washington garantizará el 25 
porciento de los préstamos de 
la AOFC, pero el capital de 
25 millones de dólares será 
aportado por la iniciativa pri-
vada. 

La may01ia de las solicitu-
des de crédito serán para la 
venta de equipo más bien que 
para proyectos generales de 
expansión. 

Los Precios del Cobre 

e UANDO los precios delco-
bre extranjero subieron 

considerablemente a principios 
de este año, los precios de Es-
tados Unidos aumentaron tam-do de la deuda pública y pri-

vada se concentró principal-
mente en los créditos a largo 
plazo de compradores de ca-

de corporaciones y de go-
biernos estatales y locales. La 
declinación en las obligaciones 

bién. Los precios de Estados 
Unidos crecieron de 30 centa-
vos de dólar por libra en ene-
ro, a 36 centavos por libra a 
mediados de abril. 

a corto plazo de las corpora-
ciones más que contrarrestó 
una alza importante en los -
créditos sobre valores y alzas 
menores en el crédito a consu-
midores, agricultores y comer-
ciantes. 

La deuda neta total a largo 
plazo de las corporaciones as-
cendió a 84,000 millones al 
tern1inar 1954, o sea, un au-
mento de 5,000 millones sobre 
1953. El aumento ayudó a fi-
nanciar los gastos de las em-
presas de más de 20,000 mi-

en nuevas plantas y 
eqmpo. 

Hay ahora signos de que la 
aguda escasez de cobre está 
disminuyendo y los precios del 
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cobre extranjero están nueva-
mente a la baja. A mediados 
de mayo habían bajado al ni-
vel del precio de Estados Uni-
dos, o sea, 36 centavos por 
libra. 

INTERNACIONALES 
Congreso de la Cámara 

1 nternacional de 
Comercio 

E L XV Congreso de la Cá-
mara Internacional de · 

Comercio votó unánimemente 
en apoyo de una organización 
internacional permanente pa-
ra liberalizar el comercio mun-
dial. 

En una sesión especial1,200 
delegados dieron apoyo unáni-
me revisado Convenio Ge-
neral sobre Aranceles y Co-
mercio (GATT) que deberá 
ser manejado por una propues-
ta Organización de Coopera-
ción Comercial. 

Posteriormente el secretario 
ejecutivo de la organización 
del GATT, que abarca a 35 
naciones promotoras del co-
mercio libre, anunció que los 
planes para establecer un me-
canismo comercial internacio-
nal permanente tendrán éxito 
o fracasarán dependiendo de 
la acción que tome el Congre-
so de Estados Unidos. 

Una resolución especial de 
tres puntos presentada por la 
delegación canadiense fué co-
locada en primer lugar en la 
agenda del Congreso y adop-
tada unánimemente. En ella 
se solicita a los gobiernos: 

l.-Que pongan en vigor tan 
pronto como sea posible el re-
cientemente revisado GA TT. 

DEL COBRE 

Las obligaciones a corto pla- . 
zo disminuyeron 6,000 millo-
nes en 1954 para quedar en 
93,000 millones al fin del año, 
debido a la reducción de in-
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2. - Que ratifiquen el conve-
nio que establece la Organiza-
ción de Cooperación Comer-
cial. 

3.- Que realicen todos los 
esfuerzos para asegurar la efec-
tiva aplicación de las cláusulas 
del GATT. 

El GATT es un convenio 
entre las principales naciones 
comerciantes para conceder 
concesiones arancelarias recí-
¡nocas y para no variar los 
aranceles durante períodos es-
pecíficos. 

El Congreso también adoptó 
una resolución que apoya en 
principio un plan sugerido por 
el GATT para disminuir los 
aranceles en un 30% a través 
de un período de 3 años. 

Se dijo, sin embargo, que el 
plan es extremadamente com-
plicado y es posible que poste-
riormente aparezcan defectos 
que al presente no pueden ser 
previstos. 

Los delegados de las nacio-
nes europeas de tarifas bajas, 
expresaron que el GATT no 

. ha hecho una labor suficiente 
e hicieron un llamado para que 
los Estados Unidos muestren 
que favorecen la terminación 
del proteccionismo. 

Demanda Internacional 
de Hule 

U NA estimación de la Ad-
ministración de Servicios 

de Negocios y de Defensa, de 
Estados Unidos, indica que las 
necesidades mundiales de hule 
están creciendo más aprisa que 
la tasa de producción de hule 
natural en el Lejano Oriente. 
Como consecuencia, hay una 
gran oportunidad para que los 
productores de hule sintético 
aumenten su producción. 

Se calcula que las necesida-
des mundiales de hule están 
subiendo 4% al año, mientras 
que el aumento anual esperado 
en la producción de hule natu-
ral ·es solamente de 1%. De 
acuerdo con la declaración de 
ese organismo la tasa de nue-
vas plantaciones de hule en el 
Lejano Oriente es inadecuada, 
y aun cuando estas plantacio-
nes se hicieran en gran escala, 
no habría ningún efecto sobre 
la oferta mundial por siete 
años, o sea, el intervalo reque-
rido entre la plantación y la 

maduración y cosecha de los 
árboles de hule. 

Mientras tanto, se espera 
que la industria química de 
Estados Unidos invierta 1,100 
millones en 1955 en nuevas fa-
cilidades para producir hule 
sintético, es decir, la tasa más 
alta de inversión de capital 
para cualquier industria de Es-
tados Unidos, con excepción 
de la petrolera. 

R elaciones Comerciales de 
Estados Unidos con 

América Latina 

E L valor de las exportacio-
nes de Estados Unidos a 

América Latina ascendió mo-
deradamente en 1954, mientras 
que las importaciones prove-
nientes de esa área disminuye-
ron ligeramente. 

Estos cambios representan 
la continuación de tendencias 
que surgieron durante la se-
gunda mitad del año 1953. Las 
exportaciones a las naciones 

latinoamericanas, después del 
descenso efectuado de media-
dos de 1952 a mediados de 
1953, habían mostrado una re-
cuperación notoria durante la 
segunda mitad de 1953. A esto 
siguió una corriente continua 
de exportaciones hasta el pri-
mer semestre de 1954 y una 
mayor alza hasta alcanzar el 
más alto valor semestral logra-
do desde la primera mitad de 
1952. 

Se registró un total de 3,371 
millones de dólares para todo 
el año de 1954, cifra que re-
presenta un aumento de 8% 
sobre el total de 1953. La ex-
pansión en el volumen de los 
embarques fué la causa del in-
cremento, ya que el nivel de 
precios de exportación dismi-
nuyó en comparación con el 
promedio del año previo. 

Una menor demanda norte-
americana de metales y otras 
materias industriales disminu-
yó las importaciones prove-
nientes de América Latina du-

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
A AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 

Bienes 

Exportación total 
Maquinaria 

Industrial 
Construcción y minería 
Motores, turbinas y partes 
Máquinas-herramienta y maquinaria para traba-

jar metales 
Textil, de coser y de calzado 
Maquinaria eléctrica 
Tractores 
Maquinaria agrícola 

Automóviles, partes, refacciones y equipo de servicio 
Camiones, autobuses y chasises, nuevos 

Miles de unidades 
Autos de pasajeros y chasises, nuevos 

Miles de unidades 
Productos vegetales comestibles 

Granos y preparaciones 
Arroz 

Millones de lbs. 
Trigo 

Millones de bushels 
Productos químicos y relacionados 

Preparaciones medicinales y farmacéuticas 
Especialidades químicas 
Productos químicos industriales 

Manufacturas textiles 
T elas de algodón 

l'lfillonPs dP yardas cuadradas 
Fibras sintéticas y sus manufacturas 

Productos de hierro y acero 
Miles de tons. cortas 

Manufacturas de metal 
Grasas, lechP., carne _y otros productos animales co-

mestibles 
Petróleo y sus productos 
Otras 

Fuente: U. S. D epartment of Commerce 

%del 
Total 

1954 de E.U. 

3,357.2 22.5 
821.1 31.8 
446.1 30.6 
144.6 32.6 
49.6 34.4 

38.3 18.4 
31.5 29.1 

204.3 34.4 
99.7 35.8 
40.5 32.2 

409.6 39.6 
179.7 54.0 
102 55.7 
130.2 43.3 

73 42.2 
227.0 18.6 
140.6 18.8 
41.2 41.0 

461 39.3 
33.2 9.5 
16 8.3 

350.6 34.9 
119.8 49.1 
105.5 32.3 

51.5 34.5 
194.6 30.1 

62.4 37.8 
217 35.9 
66.2 30.4 

144.1 28.2 
1,068 24.4 

125.5 36.8 

125.1 44.2 
119.1 27.7 
658.4 9.5 
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rante la última mitad de 1953 
y ocasionó una mayor declina-
ción en 1954. Aunque el valor 
semestral de las importaciones 
mostró un aumento temporal 
durante la primera mitad de 
1954, reflejando el aumento es-
tacional usual, y también el 
alza extraordinaria de los pre-
cios del café, disminuyó en for-
ma importante después de la 
mitad del año. 

En cada semestre de 1954 
el comercio fué menor que el 
de los semestres correspondien-
tes a 1953 y para todo el año 
las importaciones disminuye-
ron aproximadamente 12% en 
volumen y 4% en valor, que-
dando en la cifra de 3,289 mi-
llones de dólares. 

Al subir las exportaciones y 
bajar las importaciones el sal-
do del comercio de Estados 
Unidos con América Latina 
cambió a un excedente de ex-
portación, especialmente du-
rante la segunda mitad. Para 
todo .el año el excedente de las 
exportaciones ascendió a 82 
millones, en comparación con 
un excedente de importación 
de 308 millones en 1953. 

Más de la mitad de este 
cambio provino de una dismi-
nución tajante en el anormal-
mente alto saldo de importa-
ción en el comercio con Brasil 
durante 1953, que se redujo en 
cerca de 250 millones para que-
dar en 228 millones en 1954, 
o sea, aproximadamente el ni-
vel prevaleciente en 1951 y 
1952. 

Otras variaciones importan-
tes en 1954 incluyen el cambio 
de saldos de importación a sal-
dos de exportación en el co-
mercio con Argentina, Uru-
guay y Cuba, así como la du-
plicación del excedente de ex-
portación en el comercio con 
las Repúblicas Centroameri-
canas. 

Estos y otros cambios meno-
res en la misma dirección, fue-
ron, sólo parcialmente contra-
rrestados por cada vez menores 
saldos de exportación con V e-
nezuela y Perú. Los grandes 
saldos de importación usuales 
con Colombia y Chile y el gran 
excedente de exportación con 
México mostraron solamente 
moderadas variaciones desde 
los niveles de los dos años pre-
cedentes. 
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El aumento de las exporta-
ciones de Estados Unidos a 
América Latina durante el año 
pasado fué parte de una recu-
peración general en las impor-
taciones de esa área después 
de una baja considerable en 
1953. 

1952 1953 1954 

Estados Unidos 52 50 50 
Europa Occidental 27 26 28 
Repúblicas America-
. nas (Comercio In-

terlatinoam erica-
no) 9 12 9 

Otras 12 12 13 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
DESDE AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 

% del 
Total 

Bienes 1954 de E .U. 

Café 
Importación total para consumo 

Millones de lbs. 
Otros productos alimenticios 

Azúcar de caña 
Millones de lbs . 

Granos de cacao 
Millones de lbs. 

Plátanos 
Millones de racimos 

Productos de carne 
Pescado 
Melazas para consumo no humano 

Metales y sus manufacturas 
Metales no ferrosos y ferroaleaciones 

Cobre 

Plomo 

Estaño 

Millones de lbs. 

Millones ·de lbs. 

Miles de tons. largas 
Mineral de zinc 

M illonelf de lbs. 
Ferroaleaciones, minerales y metales 

Mineral de fierro 
Miles de tons. largas 

Petróleo y sus productos 
Petróleo crudo 

M iliones de barriles 
Gasoil y aceite combustible residual 

M iliones de barriles 
Fibras textiles y sus manufacturas 

Lana, sin manufacturar 
Millones de lbs. 

Sisal y henequén 
Miles de tons . largas 

Aceites vegetales y semillas oleaginosas, no comestibles 
Tabaco y productos 
Otras 

Fuente: U . S. Department of Commerce 

3,289.9 32.2 
1,359.3 91.5 
2,045 90.5 

666.9 50.2 
298.4 72.9 

5,556 74.2 
132.4 52.5 
267 51.4 
65.2 99.8 
48 100.0 
37.5 20.8 
31.7 15.1 
25.7 77.6 

439.9 25.6 
368.5 26.5 
213.5 59.2 
732 65.4 
38.1 31.3 

309 31.9 
21.0 11.4 
13 14.8 
28.3 52.1 

594 59.7 
44.1 18.7 
68.2 57.2 

9,654 61.2 
484.8 58.5 
373.2 68.6 
148 61.2 
95.6 37.6 
53 38.7 

116.7 14.7 
65.7 29.5 
77 36.2 
14.0 50'.7 
78 53.8 
40.4 29.4 
28.8 33.6 

153.1 

Como grupo todas las Repú-
blicas de América Latina au-
mentaron sus compras no sola-
mente de Estados Unidos, sino 
de otros países. La proporción 
del mercado latinoamericano 
abastecido por los exportado-
res de Estados Unidos mostró, 
en consecuencia, muy poca va-
riación. 

En el cuadro siguiente se 
presenta la distribución en por 
cientos de las importaciones 
totales de las 20 Repúblicas 
Latinoamericanas por principa-
les áreas de origen: 

Muchas mercancías contri-
buyeron al aumento del año 
pasado en el total de las ex-
portaciones de Estados U nidos 
a las repúblicas americanas, 
pero principalmente los grupos 
de maquinaria, automóviles y 
productos químicos. Estos gru-
pos, después de disminuir en 
1952 y 1953 mostraron aumen-
tos anuales de 7%, 20% y 
24 %, respectivamente, en 
1954. 

Estados Unidos, desde hace 
mucho el principal cliente de 
Latinoamérica, representó en 
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1954 cerca del44% de sus ven-
tas de exportación. Esta pro-
porción fué algo menor que la 
porción de 46% comprada por 
Estados Unidos en 1953, ya 
que las compras desde esa área 
declinaron el año pasado, mien-
tras que las de Europa Occi-
dental continuaron subiendo. 

En el cuadro siguiente se in-
cluyen los porcentajes de dis-
tribución de las ventas de ex-
portación de los países latino-
americanos por áreas principa-
les de destino. 

1952 1953 1954 

Estados Unidos 49 46 44 
Europa Occidental 22 25 28 
Repúblicas America-

nas (Comercio In-
terlatinoamerica-
no) 9 9 7 

Otras 20 20 21 

CAN ADA 

Utilidades de las Empresas 
en 1954 

L AS utilidades de las em-
presas en Canadá duran-

te 1954 fueron de 2,414 millo-
nes de dólares canadienses, an-
tes de impuestos, o sea, 6% 
menores que en 1953. Sin em-
bargo, durante el último tri-
mestre se contrarrestó la decli-
nación y las utilidades fueron 
5% mayores que las del año 
anterior. 

Las deducciones por impues-
to sobre la renta fueron 5% 
más bajas (1,152 millones) y 
las utilidades después de pa-
gar impuestos bajaron en 7%, 
para quedar en 1,262 millones. 

En la minería y en los pozos 
petroleros, las utilidades an-
tes de los impuestos aumenta-
ron 16%, seguros y bienes raí-
ces crecieron en 9%. Por otra 
parte, las ganancias fueron 
apreciablemente menores en el 
comercio (de 16 a 17%), en 
las manufacturas ( 11% ) y 
en los servicios (12% ) y lige-
ramente menores en los trans-
portes, comunicaciones y ser-
vicios públicos. 

Dentro del grupo de las in-
dustrias manufactureras hubo 
avances en las de productos 
químicos, madera y papel y 
minerales no metálicos pero 
se registraron severas reduc-
ciones en los textiles y el hie-
rro y acero. 
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BRASIL 
Oferta de Capitales Alemanes 

y Franceses 

De Alemania ·u N grupo de banqueros ale-
manes está preparando la in-

versión de 1,000 millones de dó-
lares en Brasil, según se informó 
en Río de Janeiro. Esta es la úl-
tima de una serie de indicaciones 
de que Alemania está intensifi-
cando sus esfuerzos para partici-
par en el desarrollo de América 
del Sur y en la riqueza provenien-
te de las economías crecientes de 
estos países. No se conocen toda-
vía los detalles completos de la 
proposición Alemana. 

La cifra señalada no incluye in-
versiones o proyectos alemanes 
previamente llevados a cab(). La 
mitad de esa cantidad estaría dis-
ponible a corto plazo para cons-
truir un ferrocarril en el lugar que 
se juzgara más apropiado para es-
timular la exportación de minera-
les. 

En 1954 Brasil vendió a Ale-
mania Occidental lo suficiente pa-
ra reducir su deuda comercial con 
ese país de 126 millones a 20 mi-
llones de dólares. 

De Francia 

Una comisión especial terminó 
en Río de J aneiro una serie de 
estudios para la inversión de 1,000 
millones de dólares en la indus-
tria pesada que planea hacer el 
grupo Schneider Creusot de Fran-
cia. 

El programa es más profundo 
que la sola oferta de plantas de 
acero y otro equipo. Comprende la 
instalación de una industria total 
para la manufactura de estos pro-
ductos en Brasil. 

Los expertos del Banco de Desa-
rrollo Económico de Brasil están 
efectuando un estudio detallado de 
los proyectos que se presentarán 
al grupo Schneider. 

Las propuestas de Schneider cu-
bren la instalación de una planta 
industrial pesada para la manu-
factura de maquinaria para hor-
nos de acero, trenes de laminación 
y otras plantas industriales, y equi-
po para campos petroleros. 

En la segunda etapa, se dijo, el 
grupo cubrirá la manufactura de 
equipo de generación hidroeléctrica. 

GRAN BRETA!YA 

Expansión Económica y Ajuste 

L A rápida expansión de la eco-
nomía británica durante 1954 

resultó en la creación de una de-
manda interna excesiva hacia fines 
del año, y contribuyó a la apari-
ción de presiones sobre la balanza 

de pagos, por primera vez desde 
19'51. En el intervalo de tres años 
el gobierno hizo grandes progre-
sos en liberar la economía de los 
controles directos, tanto internos 
como externos. De acuerdo con es-
ta política Gran Bretaña está bus-
cando enfrentarse a sus actuales 
problemas económicos internacio-
nales a través del uso de medidas 
monetarias tradicionales. El hecho 
de que esto representa el primer 
esfuerzo postbélico de Gran Bre-
taña para corregir un déficit en la 
balanza de pagos, sin recurrir a 
restricciones intensivas del comercio 
y los pagos, da a estas medidas un 
significado adicional. 

Las autoridades no se han vis-
to, desde luego, frente a dificulta-
des de la magnitud de las de 1947, 
1949 y 1951; un hecho que en sí 
mismo indica .la ya mucho más 
fuerte posición del país en compa-
ración con los primeros años de la 
postguerra. 

Pero el cambio también refleja 
una determinación de continuar las 
políticas más liberales, de merca-
dos, comercial y de pagos, que ha 
adoptado desde 1951. Los resulta-
dos de estas medidas son de gran 
interés no sólo por la importancia 
de Gran Bretaña y del área ester-
lina para el mundo libre, sino tam-
bién porque las disposiciones to-
madas representan el primer es-
fuerzo postbélico por los directores 
de una importante moneda inter-
nacional para confrontar las difi-
cultades de la balanza de pagos 
sin recurrir a controles directos in-
tensivos. 

Algunos factores enteramente in-
dependientes de las políticas adop-
tadas en Gran Bretaña podrán fa-
cilitar la tarea. En consecuencia, 
hay alguna base, para atribuir una 
parte de la reciente debilidad de 
la esterlina a factores temporales 
tales como el cambio aparente en 
la sincroniza¡;:ión de las importa-
ciones con dólares. De igual modo, 
las recesiones económicas en Es-
tados Unidos y Canadá ejercieron 
un efecto moderadamente adverso 
sobre las ganancias de dólares del 
área esterlina durante 1954, pero 
tenderá a desaparecer si continúa 
la recuperación en esos dos países. 

El impacto de la demanda in-
terna excesiva sobre la balanza de 
pagos, es desde luego, un problema 
fundamental de Gran Bretaña. Para 
enfrentarse a estas presiones se de-
penderá principalmente de medidas 
monetarias dirigidas a detener un 
crecimiento indebido de inventarios 
y del consumo personal y a estimu-
lar los ahorros a manera de permi-
tir un alto nivel de inversión en 
plantas y equipo. Al mismo tiem-
po, se espera que los impuestos me-
nores provean incentivos para un 
mayor esfuerzo y un mayor aumen-
to de la producción. 
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MERCA[)QS 

Productos 

Producción Nacional y precios 
del ganado 

porcmo 

® Importamos $ 37.7 millones de 
manteca 

de cerdo 

® Mayor producción algodonera 
tuvo México 
en 1955 

® Intercambio comercial entre 
Australia y 
México 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

GANADO PORCINO 

Situaci6n Mundial 

L A cría de ganado porcino creció poco en el .mundo durante el pe1iodo de 
1950-54 según datos publicados por el Foreign Crops and Markets de fecha 11 

de abril último. De acuerdo con las cifras de dicha publicación el número de cabezas 
aumentó en el periodo citado, de 293 millones a 332.2 millones o sea un crecimiento 
anual de 2.3%. 

Los principales países criadores de esta especie ganadera durante 1950-54 fue-
ron: Estados Unidos con un promedio de 58.6 millones de cabezas y 17.98% del total 
mundial; Brasil con 29.8 millones y 9.14%; Alemania Occidental con 12.7 millones y 
3.9%; Francia con 7.1 millones y 2.18 %; México con 6.9 millones y el 2.12%; Canadá 
con 5.3 millones y 1.63% ; Italia con 4.1 millones y 1.26% y Dinamarca con 3.9 mi-
llones y el 1.20%. 

México, ocupa actualmente el 5o. lugar como productor mundial de ganado 
porcino y según estimación de la fuente citada se considera que para el año actual 
ascenderá a 7. 7 millones de cabezas. En general, existen perspectivas de que se regis-
trará un moderado incremento en 1955. 

La explotación porcina se ha desarrollado especialmente en la zona del mundo 
en que el maíz y los cereales en general se producen más económicamente. 

Situaci6n Nacional 
De acuerdo con cálculos realizados por la Comisión Económica para la Ame-

rica Latina, el número de cabezas porcinas existentes en el país durante el período 
1940-50, fueron: 5.0 millones en 1940; 5.1 millones en 1941; 5.2 millones en 1942; 
5.3 millones en 1943; 5.3 millones en 1944; 5.3 en 1945; 5.3 en 1946; 5.4 en 1947; 5.4 
en 1948; 5.4 en 1949; 5.5 en 1950. La tendencia, en los 11 años analizados, sólo acusa 
un pequeño incremento de 9.1 % debido probablemente a las sequías habidas en el 
periodo, la fiebre aftosa y la elevación de los precios del maíz y demás forrajes. 
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Es probable que la cría de ganado se haya 
intensificado un poco más estos últimos años 
y que se cuente con un mayor número de cabe-
zas, pero es necesario considerar que las posi-
bilidades de un mayor desarrollo, están condi-
cionadas a la cantidad de maíz producido, dis-
ponible para la alimentación de este tipo de 
animales, al establecimiento de plantas empaca-
doras, al otorgamiento de créditos que permitan 
la expansión y las facilidades que en general se 
otorguen a los criadores y engordadores de 
cerdos. 

En la distribución porcina de la República 
Mexicana destacan por su importancia: Jalisco 
con más de 454 mil cabezas, Chiapas con 335 
mil, Sinaloa con 334 mil, Michoacán con 331 mil 
y Puebla con 280 mil. 

La gran mayoría del ganado porcino que se 
cría y cultiva en el país es de tipo "gigante", 
cuya crianza ha sido abandonada en Estados 
Unidos debido a sus bajos rendimientos. En 
términos generales, se puede afirmar, que esta 
clase de ganado es de mala calidad y su baja 
produccipn corresponde a su crianza rutinaria y 
extensiva, sin que los criadores se preocupen por 
su mejoramiento, producción y rendimientos. 

Condiciones Generales de los animales 

Entre la de todos los animales, la canal del 
cerdo es la de mayor porcentaje en peso respecto 
al peso vivo; la canal representa entre el 70 y el 
85% del peso total. 

El campesino que vive en regiones mal comu-
nicadas, en lugar de llevar al mercado su maíz y 
frutas sobrantes, prefiere utilizarlos como forra-
jes y transformarlos en carne, chicharrones y 
manteca de cerdo para el consumo doméstico o 
para su venta entre los habitantes de las comu-
nidades colindantes o pueblos más cercanos. 

N01malmente nuestros campesinos dejan en 
libertad a sus animales para que se alimenten 
de lo que encuentran , desde el destete hasta el 
primer año de edad, que es cuando empiezan a 
engordados. El maíz, a los precios actuales, les 
resulta prohibitivo en la dieta del cerdo y más 
aím todavía antieconómico por las relaciones 
maíz-carne y manteca. Es obvio que el ganado 
criado bajo estos métodos tendrá que propor-
cionar rendimientos escasos. 

Se estima que el cerdo criollo sometido a en-
gorda a la edad de un año, consume 7 kilogramos 
de maíz por cada kilogramo que rinde en pie en 
tanto que los de la clase Polland China o Duroc 
Jersey Red, por cada 4 kilogramos de maíz rin-
den uno en pie. 

Para que la engorda sea costeable, conviene 
alimentarlos hasta llegar a medias carnes, con 
alimentos de bajo costo. Después se les da maíz 
para aumentarlos de peso, no debiendo faltar en 
su dieta, alimento verde y pequeñas dosis de 
carbó!l vegetal, cenizas, sal, azufre, cal, etc. 

')4') 

Utilidad en la Engorda 
De acuerdo con los datos proporcionados en 

marzo de 1954 por la Unión de Criadores y En-
gordadores de Ganado Porcino de la República, 
A. C., con sede en Irapuato, Gto., el costo de 
engorda es el siguiente : 
50 cerdos con peso de 35-40 kilogramos a: 

$ 150.00 c.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7,500.00 
Un peón para la atención de dichos cerdos 

a $ 6.00 diarios durante 150 días . . . . . . 900.00 
Suero anticólera y bacterinas . . . . . . . . . . . 100.00 

400 kilogramos· de forrajes por cerdo en 
150 días de engorda . . . . . . . . . . . . . . . , 9,900.00 

50 kilogramos de alfalfa verde para ini-
ciar la engorda durante 75 días . . . . 206.00 

Renta local, energía eléctrica, impuestos 
federales, estatales y municipales, gas-
tos desembarque, etc., etc. . . . . . . . . . . . 1,570.00 

Pérdida de un 10% por enfermedad . . . 750.00 

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20,926.00 

Ingreso por concepto de venta en la Capi-
tal, de los 45 cerdos restantes con peso 
promedio de 120 kgs. cada uno al pre-
cio de $ 4.10 kilogramo, en pie . . . . . . $ 22,140.00 

Utilidad obtenida en el ciclo de engorda 
de 6 meses ........ . ... ..... . ..... ... $ 1,214.00 

Según los cálculos anteriores, la utilidad en 
relación con el gasto total es de 5.8%, la cual de 
ninguna manera puede ser atractiva para el en-
gordador, por lo que es obvio que tratará de des-
plazar su actividad a otra en donde obtenga 
mayores beneficios. 

PRECIOS DE LOS CERDOS 

Base r-

1 

4401 
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4 201 r 
1 

4 10¡_ .....--

4 .00 1- ,....--
1 J 

3.90 1 
60 70 !lO 90 lO O 12 0 

F'ESO DE L CE RDO 

Precios de los Cerdos 
La calidad de la carne y la cantidad de grasa 

que contiene, determinan los diferentes precios 
a que se vende el cerdo. Se toma como referen-
cia, el cerdo grande o "supremo", el cual tiene 
por lo regular alr<:)dedor de 120 kilogramos. A 
otro tipo de cerdos se les reduce el precio en 
$0.10 por kilogramo, tal como aparece en el cua-
dro siguiente: 
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P eso del Cerdo Precio 
K g. Base 

120 
100 

90 
80 
70 
60 

4.50 
4.40 
4.30 
4.20 
4.10 
4.00 

Se estima que el introductor o ganadero ob-
tiene una utilidad de aproximadamente $0.19 
por kilogramo, la que aumenta en el caso de que 
sea al mismo tiempo propietario del obrador. 

El precio a que compra el obrador fluctúa en-
tre $3.76 y $4.39 el kilogramo, según el rendi-
miento en pie del animal. 

Perspectivas 
A pesar de los progresos logrados en la crian-

za de ganado porcino, el país no ha podido, hasta 
la fecha, cubrir su déficit de los productos pro-
venientes de este animal, como son : manteca, 
cames y otros. Así, durante los últimos cinco 
años ha importado en promedio: 33.7 millones 
de pesos en manteca y 3 millones de pesos en 
jamones, tocinos, salchichas y embutidos. 

Por esto mismo cualquier labor que se haga 
para incrementar la riqueza porcina nacional, 
será en beneficio de la economía del país, por 
cuanto que ello evitará la salida de divisas 
por concepto de importaciones y permitirá el 
mejoramiento en el consumo de estos productos. 

ALGO DON 

L A superficie dedicada al cultivo de algodón, 
los rendimientos por hectárea, el consumo 

anual y las exportaciones durante los ciclos 
1953-54 y 1954-55, registraron los niveles más 
altos alcanzados por este producto en nuestro 
país. A continuación se dan las cifras compara-
tivas de la producción de algodón por regiones : 

1953-54 1954-55 
TIEGIONRS M iles de Miles de 

Pacas Pacas 

TOTAL 1,193.3 1,739.2 
----

Matamoros, 'l'amps. 143.1 322 5 
Nuevo Lareclo, Tamps . 4.9 7.0 
Anáhuac, N. L 0.8 12.5 
Monterrey, N . L. 2.0 7.9 
Reg. ele la Laguna 234.4 388.!) 
D elicias-Ojinaga, Chih. 121 .8 182.!) 
Juárez, Chih. 26.3 35.7 
Sinaloa-Sonora 301.9 371.3 
Colima, Col. 4.5 12.0 
Mexicali, B . C. 339.2 434.1 
La Paz. B . C. 2.4 6.9 
Otros 12.0 7.5 

La producción en el ciclo agrícola 1954-55 
fué superior en 46% a la del ciclo anterior, a 
pesar de que la superficie cosechada fué inferior 
en 8,000 hectáreas en este último ciclo; los ren-
dimientos fueron de 355 y 523 kilogramos por 
hectárea en 1953-54 y 1954-55, respectivamente. 

El incremento de las cosechas es reflejo de la 
aplicación de mejores técnicas en el cultivo, de 
una selección cuidadosa de la semilla utilizada 

Junio de 1955 

en las siembras, el uso de mayores volúmenes 
de agua y de fertilizantes, un mayor control y 
combate de las plagas, así como a la circuns-
tancia de haber gozado de mejores condiciones 
climáticas y pluviométricas, todo lo cual ha per-
mitido una mayor productividad. 

Para el ciclo 1955-56, el área sembrada se 
estima en 1.1 millones de hectáreas y la pro-
ducción en 2,060 miles de pacas, según pro-
nóstico de fuentes autorizadas. Calculando el 
rendimiento probable de 421 kgs. por hectárea 
se obtiene un rendimiento menor que el de la 
temporada anterior. 

De llegar a producirse el volumen anterior 
para el ciclo 1955-56, y considerando el consu-
mo nacional en 400,000 pacas, resulta que el 
remanente susceptible de exportar en la cose-
cha venidera será de aproximadamente 1.600,000 
pacas, muy superior a las exportaciones del ci-
clo julio de 1953 a junio de 1954 y diez meses 
de 1954-55 que fueron de: 893,726 pacas y 
1.168,805 pacas, respectivamente. 

PRODUCCION DE ALGODON 
1954-1955 

MEXICALI 

LA LAGUNA 

MATAMOROS 

DELICIAS-OJINAGA 

OTROS 

o 100 200 300 
Miles de Pocas 

400 500 

Por su valor, el algodón ocupa en México 
el primer lugar de las materias primas exporta-
das, ya que en 1953 y 1954 representó el 23 
y el 24% respectivamente del valor total ex-
portado, lo que pone de manifiesto la impor-
tancia que la producción algodonera tiene en la 
economía nacional. 

Por lo que toca al comercio mundial, según 
datos del Comité Consultivo Intemacional del 
Algodón, en 1953-54 México ocupó por su vo-
lumen el cuarto lugar entre los países exporta-
dores de algodón, como consecuencia de la cali-
dad de la fibra nacional que resulta muy atrao-
tiva para el consumidor extranjero y por el hecho 
de que los precios del algodón mexicano son 
menores a los que alcanzan las fibras de otros 
países competidores como Brasil, Egipto, Esta-
dos Unidos, Pakistán, Turquía, etc. 

La calidad de la fibra mexicana es recono-
cida en los centros textiles del mundo no sola-
mente por su resistencia y blancura, sino tam-
bién por su longitud. 
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En la clasificación internacional el algodón 
producido en México se encuentra comprendi-
do, en su mayor parte, dentro de los grados si-
guientes: 

Grados del algodón Porciento de la producción 

T otal: 100.00 

Good Middling 12.9 
Strict Middling 37.4 
Middling 32.8 
Strict Low Middling 13.9 
Low M iddling 2. 9 
Otros 0.1 

De las calidades Good Middling, Stric Mid-
dling y Middling, que son tres de las mejores 
por su longitud, México produce el 81.1% y 
sólo el 16.9% de su producción total es de gra-
dos inferiores al Strict Low Middling. 

Perspectivas 
El futuro de las ventas al exterior del algo-

dón mexicano dependerá de causas muy varia-
das, entre las cuales podemos citar los efectos 
que produzcan en el comercio mundial la políti-
ca que sigan los Estados Unidos de América en 
materia de subsidios; las ventas cubiertas con 
divisas nacionales no convertibles; de países com-
pradores; de la celebración de convenios bilate-
rales que limitan la esfera de la competencia 
internacional; de las facilidades de ' créditos y 
otras para colocar sus excedentes exportables 
que actualmente llegan a cerca de 10 millones 
de pacas; del ritmo que siga la producción mun-
dial en la próxima cosecha; y del aumento en 
la demanda mundial de la fibra. 

Después de la XIV Asamblea del Comité In-
ternacional Consultivo del Algodón, que se efec-
tuó en París del 17 al 26 del mes en curso, en 
cuyos trabajos se examinaron los problemas que 
en materia del algodón confrontan los países 
productores y consumidores de la fibra, se es-
peran mejores perspectivas para el algodón me-
xicano. 

COMERCIO DE MEXICO CON AUSTRALIA 

A USTRALIA constituye el mercado más impor-
tante, tanto de importación como de exportación 
que tiene nuestro país en Oceanía. Abastece alre-

dedor del 90 % de nuestras compras y absorbe el total de 
las ventas realizadas por nuestro país en dicho Archi-
piélago. Aun cuando la primacía del mercado australia-
no resulta del reducido número de países que forman 
esta parte del mundo, no pierde importancia si se le com-
para con las demás naciones que comercian con M éxico, 
ya que logró colocarse en 1953 en el undécimo lugar 
como abastecedor nuestro. 

La agricultura y la ganadería son actividades básicas 
de la economía australiana. Figura en el orden mundial 
como el segl.l'nclo productor de lana, y produce asimismo 

artículos: trigo, frutas, azúcar, arroz, etc., r englo-
n es Importantes de su comercio de exportación. 

La segunda actividad sobresaliente la constituye la 
industria, que en los últimos años se ha desarrollado en 
forma sorprendente. La industria automotriz la textil 
Y la siderúrgica, son las m ás importantes, 'contando 
con la fundición más grande que existe en la Comu-
nidad Británica, a la cual pertenece esta nación. 

Otro renglón importante de la economía de este 
país, es la producción de m etales, entre los que des-
tacan el plomo y el zinc, cuya explotación le permite 
realizar exportaciones y, en menor escala el cobre, 
cuya producción sólo es suficiente para satisfacer las 
necesidades domésticas. 
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Balanza Comercial 
El intercambio comercial que ha mantenido Au s-

tralia con nuestro país en los últimos cinco años, de 
acuerdo con la estadística mexicana, ha arrojado sis-
temáticamente saldos desfavorables para M éxico. En 
efecto, en tanto que en 1950 y 1951 se registraron sal-
dos negativos con valores de 35.6 y 51.1 millones de 
pesos, respectivamente, en los años de 1952, 1953 y 
1954 fueron de 32.5, 32.2 y 101.2 millones de pesos en 
cada caso. 

Importaciones 
Las importaciones mexicanas procedentes de Austra-

lia no han seguido una tendencia definida . Así tene-
rnos que el primero de los dos a ños que se exalnina 
o sea en 1950 realizamos compras por valor de 35.7 
millones de pesos, habiendo destacado las importacio-
nes ele lana, que representaron el 99% del total. En 
el año de 1951 la importación realizada fué de 51.4 
Inillones de pesos, cifra mayor en 15.7 millones de pe-
sos a la del año anterior. Este aumento se d ebió prin-
cipalmente a las mayores compras de lana que si-
guieron representando el 99% del total. También 
contribuyeron al aumento de la adquisición de nuevos 
productos, tales corno las mezclas de éteres y alcoholes, 
que se importaron por valor de 33.3 Inillones de pesos; 
borra de algodón por un total de 165.6 miles de pesos, 
y extractos vegetales curtientes, cuyo monto fué de 
39.9 miles de pesos. Para el año de 1952 tales impor-
taciones disminuyeron en 37% con relación a 1951, 
ya que se registró la cifra de 32.5 Inillones de pesos. 
Las menores compras de lanas fueron las que deter-
minaron esta baja, aun cuando otros renglones regis-
traron aumentos moderados, tales como extractos vege-
tales curtientes de los que importamos cantidades por 
63.7 miles de pesos, borra de lana que se adquirió por 
373.2 Iniles de pesos, así como llaves y válvulas de 
metal común cuyo valor fué de 43.4 miles de pesos. 
Durante 1953 las compras de Ivléxico se conservaron 
en el mismo nivel del año anterior, ya que fueron por 
un total de 32.3 Inillones de pesos, en el que los en-
víos de lana representaron el 97% y, por primera vez, 
se importaron instalaciones de maquinaria por valor de 
858.1 miles de pesos y caseína, cuyo valor fué de 164.4 
miles de p esos. Para el último año del período a que 
nos referimos, los envíos australianos a nuestro país 
se elevaron al valor máximo de 101.3 millones de pesos, 
debido, una vez más, a las mayores compras de lana 
que se efectuaron. 

Exportaciones 
En lo que se refiere a las exportaciones mexicanas 

con destino a Australia observamos que siguen una 
t endencia irregu]ar, ya que en el primero de los aüos 
considerados, efectuamos ventas por va lor de 60.7 Iniles 
de pesos, entre las que destacaron el ixtle cortado y 
preparado, con un 95% de participación en el total. 
En 1951 dichas exportaciones aumentan con relación 
al año anterior alcanzando la cifra de 365.1 Iniles de 
p esos, como consecuencia del importante suministro 
que se hizo de resinas sintéticas de poliestireno. En el 
año siguiente la exportación m exicana desciende en 
más de cinco veces al compararla con la cifra de 1951, 
ya que alcanzó un valor de 64.1 miles de pesos, del 
cual las ventas de ixtle cortado y prepa rado represen-
taron el 71%. En 1953 los envíos que realizamos re-
gistran un aumento de 13% con r especto al aíi.o ante-
rior, registrando la cifra de 73.5 miles de pesos. Nueva-
mente el ixtle cortado y preparado absorbe el mayor 
porcentaje, que es de un 79% . Durante el año ele 1954 
las ventas que realizó nuestro pais aumentan en forma 
importante con respecto a los años anteriores, logran-
do alcanzar el valor de 212.3 miles de pesos. Los pro-
ductos que destacaron en este año son: ixtle cortado y 
preparado, que se envió por un valor de 167.8 Iniles de 
pesos y sulfato de calcio, cuyo valor fué de 39.7 miles 
de pesos. 

E s conveniente m encionar el h echo de que existen 
rígidos controles a la importación en Australia, que 
dificultan en cierta forma la colocación de mercancías 
en ese país, requiriéndose p ermiso para poder r eali-
zarlas. 

Comercio Exterior 



BIBLIOGRA FIA 

FOREIGN CAPITAL IN LATIN AMERICA 

Editado por el Departamento de Asun-
tos Sociales y Económicos de las Nacio-
nes Unidas. New York, 1955. 

S E divide en dos partes fundamentales el presente estudio: 1) Tendencias y Políticas. 11) Estudios Particulares 
sobre los Países. Ambas se complementan con tablas que versan sobre asuntos generales o particulares de las 
veinte naciones latinoamericanas, v. gr.: inversiones directas, inversiones en la industria del petróleo, deudas pú-

blicas exteriores, industria azucarera, etc. Util apéndice estadístico completa la obra. 
La Primera Parte es de índole general y sus análisis se refieren a un amplio examen del desarrollo de las in-

versiones extranjeras, su monto y naturaleza en nuestros días. De sus dos capítulos, el inicial contiene, bajo el rubro 
de El Crecimiento de las Inversiones, los siguientes temas: El período anterior a la Primera Guerra Mundial - Los 
primeros capitales fluyen- Después de 1860- Las inversiones del Reino Unido- Las inversiones francesas - In-
versiones alemanas- Inversiones de los E stados Unidos de Norteamérica - El período entre las dos Guerras Mun-
diales - Flotación de las garantías en los Estados Unidos de Norteamérica - Inversiones directas norteamerica-
nas - Inversiones de otros países - Medidas de gobierno - El período posterior a la Segunda Guerra Mundial -
Repatriación de las inversiones - El capital de las fuentes gubernamentales - Réditos de las inversiones - Inver-
siones extranjeras y balanza de pagos. 

El segundo capítulo de esta parte, bajo el rubro de Políticas de los Gobiernos, contiene: Entrada y control 
de las empresas extranjeras - Regulación comprensiva - La 
regulación de acuerdo con la industria - Regulación de la in-
dustria extractiva - Contratos-Concesión - Empresa pública 
- Legislación del trabajo - Control de cambios - Impues-
tos - Régimen impositivo de la industria extractiva - Doble 
régimen impositivo internacional - Expropiación y default -
Expropiación. Políticas que afectan la deuda exterior - Tra-
tados y convenios internacionales. 

En la Segunda Parte, se estudian en lo particular cada 
una de las veinte naciones de Latinoamérica: desarrollo históri-
co y estado actual de sus deudas exteriores y de las inversiones 
extranjeras. También se exponen las leyes y políticas funda-
mentales de gobierno, que afectan dichas inversiones. Entre los 
tópicos abordados, están las reglamentaciones establecidas para 
la entrada de capitales extranjeros; el establecimiento y control 
de empresas extrañas; requisitos de empleo para los extranjeros; 
control de cambios; régimen impositivo y la extensión de la par-
ticipación gubernamental en la industria. 

El apéndice estadístico, en fin, objetiva ampliamente el 
examen histórico, contenido en el capítulo primero de la Prime-
ra Parte. 

Tan completamente como ha sido posible, este trabajo 
se basa en la información debida a fuentes oficiales. De no 
advertirse lo contrario, los datos de los Estados Unidos de Nor-
teamérica sobre inversiones directas -según se aclara- son es-
timaciones publicadas por el Departamento de Comercio del 
mismo país. 

Gran parte de la información sobre leyes y medidas 
administrativas de las diversas naciones, están tomadas de datos 
publicados por la Unión Panamericana. 

En el campo de los estudios particulares, el consagrado 
a México principia por el análisis de su deuda pública exterior a 
largo plazo. A fines de 1953 ésta montaba a 321 millones, paga-
deros casi en su totalidad en dólares norteamericanos. Se señala 
la composición de dicha deuda, a saber: obligaciones directas y 
garantías, con cifras tomadas de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y del Banco de México, S. A. 

FOREIGN CAPITAL 
IN LATIN Al\'IEIUCA 

Se continúa con un estudio histórico a partir del gobierno del Presidente Porfirio Díaz hasta el presente, aho-
ra que el servicio de la deuda se realiza de acuerdo con el convenio firmado con los acreedores extranjeros en 1942. 
Particularmente se mencionan montos, condiciones, etc., de las deudas de los ferrocarriles y las originadas por la 
expropiación petrolera. 

Sobre los datos publicados por el Banco de México, S. A., se estudia la composición de las inversiones extran-
jeras en los años de 1938, 1946, 1950 y 1952; las correspondientes a los Estados Unidos de Norteamérica respecto 
a los años de 1929, 1936, 1943 y 1950. 

Un rubro especial se dedica a la industria minem, lo mismo qile a la eléctrica y, después, se exponen los requi-
sitos de entrada y el status del capiü¡l extranjero; control de las industrias particulares, referida a la minería, pe-
tróleo, energía eléctrica, bancos, seguros y otras industrias. · · · · · · 

Se trata del régimen impositivo del país, desde los puntos de vista del income tax y de los impuestos especiales; 
la participación gubernamental en las actividades económicas, así como las bases legales de la participación del Estado· 
en esa misma esfera. Finalmente, se analizan· los órganos oficiales encargados de estimular las inversiones en gene-
ral y de. realizar funciones de control a este respecto. · . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · ' ·. · · 
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SliVTESJl_) LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de mayo al 17 de junio de 1955) 

Exportación 
D. O. Mayo 19 df> 1955.-Decreto que modifica la 

Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario : láminas y barras de aluminio, 
bronce, !.atón y m etal blanco. Expedido en mayo 
6 de 1955 y en vigor a partir ele mayo 20 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la T arifa del Impuesto 
General de E xp01tación y su vocabulario: ala-
bastro, mármol y tecali. Expedido en abril 25 de 
1955 y en vigor a partir de mayo 20 del mismo 
aí'ío. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: sulfooleatos y grasas 
sulfonadas. Expedido en abril 23 de 1955 y en 
vigor a partir de mayo 20 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la 
exportación de alabastro, mármol y tecali. Lista 
de precios N• 19. Expedida en abril 25 de 1955 
y en vigor a partir de mayo 20 del mismo año. 
-Circular nírmero 309-VII-8-49 que fija los 
valores oficiales de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre la producción y exportación 
de minerales, metales y compuestos m etálicos. 
La presente circular surte sus efectos del 1 • al 
31 de mayo inclusive, de 1955. Expedida en 
mayo 14 de 1955. 

D. O. Mayo 20 de 1955.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Ex-
portación y su vocabulario: tubérculos, raíces, 
tallos y partes de plantas, etc., publicado el día 
13 de mayo de 1955. 

D. O. Mayo 25 de 1955.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los 
impuestos ad-valórem sobre exportación de café 
en grano sin cáscara . Lista de precios N • 23. 
Expedida en mayo 23 de 1955 y en vigor a par-
tir de mayo 25 del mismo año. 

D . O. Junio 2 de 1955.-Fe de erratas a los decretos 
de exportación fechados el 6 de mayo y 25 de 
abril de 1855, relativos a: láminas de barras de 
aluminio, etc., y alabastro, mármol y tecali, ¡m-
blicados el día 19 de mayo de 1955. 

D . O. Junio 8 de 1955.-Circular número 309-VII-9-59 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos de exportación sobre minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista de pre-
cios número 6. Expedida en junio 4 de 1955 y 
en vigor del 1 • al 30 de junio, inclusive, del 
mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la exportación de 
cemento y ladrillos de barro, quede sujeta a pre-
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex-
pedido en junio 6 de 1955 y en vigor a partir 
de junio 8 del mismo año. 

Importación 
D. O. Abril 14 de 1955.-Circular número 301-2-38 que 

aclara la número 301-10-109 de diciembre 22 de 
1954, que señala las mercancías extranjeras que 
a su entrada a las zonas libres de Baja Cali-
fornia y parcial del Estado de Sonora, causan 
impuestos de importación, en lo que respecta a 
madera. Expedida en abril 11 de 1955. 

D . O. Abril 15 de 1955.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de cacao, cilin-
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dros de hierro o acero, hilaza de lino, etc. Lista 
de precios N • 6. Expedida en abril 4 de 1955 
y en vigor a partir de abri l 16 del mismo aüo. 

D . O. Abril 22 ele 1955.-Acuerdo que dispone que la 
importación de los artículos que el mismo espe-
cífica, queda sujeta a previo permiso de la Se-
cretaría de Economía. Expedido en abril 18 de 
1955 y en vigor a partir de abril 22 del mismo 
año. 

D . O. Abril 25 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: carbonato de magnesio, de bario, de 
estroncio, cloruro de bario y de zinc, sulfato de 
hierro y láminas de zinc. Expedido en marzo 28 
ele 1955 y en vigor a partir de mayo 3 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: taba-
co labrado en cigarrillos y rodilleras y tobille-
ras para deportistas. Expedido en marzo 28 de 
1955 y en vigor a partir de marzo 3 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocahulario: amo-
níaco anhidro en carro-tanque. Expedido en abril 
5 de 1955 y en vigor a partir de abril 26 del mis-
mo año. 

D. O. Abril 26 de 1955.-Acuerdo que autoriza un 
subsidio a los fabricantes de sombreros, sobre los 
impuestos que causen la importación de borras 
de lana, conocidas comercialmente con el nombre 
de " punchas". Expedido en marzo 25 de 1955. 
Este acuerdo estará en vigor por todo el año 
de 1955. 

D. O. Mayo 6 ele 1955.-Aclaración al decreto que mo-
difica la Tarifa del Impuesto General de im-
portación y su vocabulario: tabaco labrado en 
cigarrillos y rodilleras y tobilleras para depor-
tistas, publicado el día 25 de abril de 1955. 

D . O. Mayo 19 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: defensas o parapetos de hierro para 
camiones, mezclas y preparaciones orgánicas y 
aceites esenciales. Expedido en abril 25 de 1955 
y en vigor a partir de mayo 27 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General ele Importación: papel cortado para 
excusado. Expedido en abril 25 de 1955 y en 
vigor a partir de mayo 27 del mismo año. 

D . O. Mayo 24 ele 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales de artículos de importación. 
Lista de precios N• 7. Expedida en mayo 7 de 
1955 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales de 
artículos de importación. Lista de precios núme-
ro 8. Expedida en mayo 11 de 1955 y en vigor 
a partir de mayo 30 del mismo aüo. 

D. O. Junio 10 ele 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de alambre de 
hierro o acero y mezclas y preparaciones orgá-
nicas. Lista de precios N• 10. Expedida en ju-
nio 1• de 1 955 y en vigor a partir de junio 17 
del mismo año. 
-Oficio por el que se ratifica la autorización 
otorgada a El Aguila, S.A. de C.V., Talleres Me-
cánicos Industriales de Mexicali, B. C., para . 
introducir al país remolques algodoneros y 
crepas niveladoras exentos de los impuestos de 
i1bportación. E xpedido en junio 6 de 1955. 
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u 1'' 1 rt .I\... l u 1 

IN DICE GENERAL . . . . . . 
Subíndice de Árllculo.r 
d( con.rumo .. .. . . . . . . 

ArHculos alimenticios . . 
Vegetales .... . . . . . . . 
Forrajes . . .. . .. .. .. . 
Animales .. . . ... . .. . . 
Elaborados . .... . ... . 

ArHculos no alimenti-
CIOS.,,,, .. . . . . , . . . 

Árl[culo.r de Producci6n 
Materias primas . . .. . 
Energla ....... . . . .. . 
Materiales de cons-

trucci6n . .. . ... ... . . -========================================== 
Fuente: Sr,a. de Econom¡n Nacional. Oficina de Bar6metros Ecoo6micos . 

Base: 1929 = 100 

MESES 1955 1954 1953 1952 195 1 1950 1949 

Enero .. . . .. . .. . . . . .. 729.3 651.5 628.9 67 1.2 517.9 465.4 423.0 
Febrero .. ... . . . ..... . 731.5 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 
Marzo . . .. . . . . . . ..... 774.2 653.8 633 .3 687.0 454.9 464 .6 430.1 
Abril. ....... . . .. . .. . 793.2 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 
Mayo . .. . . . . . ... . . . . . 790.4 695.9 636.3 702.1 603. 1 463.3 436.0 
Junio ... .. ... . . . ... .. 693. 1 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 
Julio .. ..... ... ... . . . 690.6 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 
Agosto .. .. .. . . . . . . . . . 716.8 652.8 706.7 683 .8 499.7 455.7 
Septiembre .. .. . .. . . . . 698.8 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 
Octubre ...... . .. . .. . . 707.4 665 .2 687.1 686. 1 513.8 457.0 
Noviembre ........... 733.4 657.2 693.2 680.6 534. 1 480.5 
Diciembre ... . . . . . . . .. 743.4 653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 
PROMEDIO ANUAL ... . . 691.5 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 

F uente: Sría . de Econom'a NacionaL Oficina de Bar6metros E con6micos 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

1953 

IN O ICES 
MENSUALES 

Noviembre .... . .... . . 
1954 
Enero . ... . . . . .. . .. . . 
Febrero ... . .. ...... . . 
Marzo .. . .. . ... .. . . . . 
Abril ..... .. . .. . .. . . . 
Mayo .. .. .. . .. . ... .. . 
1954 
Noviembre . .. . .. . . . . . 

========_=_ .. .. . . .. ... . . . . Febrero ..... . ... . . . . . 
Marzo ... . ... . .. .. . . 
Abril ... .. .. . . . . . ... . 
Mayo . . . .. . . .... . .. . 

(Comprador) 
Base Reconvertida 1947-1949= 100* 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

ª lNDICE GENERAL .•.•••••• 
¡§ Textiles ... ..... ..... ... . 
§ Alimentaci6n ....... .... . 
§ Construcci6n ........... . 
§ ·Indumentaria ........... . 
§ Tabaco .. ..... .......... . 

Hule, papel y alcohol. .... . 

1 9 5 4 

Jul.-Sep.* Abr.-Jun.* 

217.3 
177.6 

464.4 
134.4 
153.2 
295.8 

199.0 
159.8 

454.6 
104.4 
146.4 
261.2 

Ene.-Mzo.* 

203.8 
148.8 

469.8 
104.0 
154.4 
272.8 

Base: 1939 = 100 

Dic. 

191.0 
152.0 
229.1 
459.3 
90.4 

122.4 
218.8 

1 9 5 3 

Nov. 

182.8 
144.4 
208.9 
453.6 

99.6 
145.7 
220.3 

Oct. 

199.4 
165.1 
218.5 
494.1 

97.6 
140.5 
218.1 

FUENTE: Sr!a. de Economía Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micos, 
• Cifras sujetas o. rectificaci6n 

1953 

Anual 

191.0 
153.0 
220.2 
415.2 
101.4 
142.5 
221.4 . 

eoor 

>o o 

300 

200 

100 .. . . 

1 g 3 
oL 1 

2 ' 

- -r .. mo-

1 1 1 
3' .. 1' .. 3' 

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

MESES 

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

ANUAL ....... . 

1953 

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

15.933,731 

1954 

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

16.617,603 

Tonelada.r 

1955 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 

FUENTE: Ferrocarriles Nocionales de Méx ico, Gerencia de Tráfico de Carga. 

Establee. Casas 
Habitaci6n 

Comercios y 
Despachos 1 nrlustriales Otro • TOTALES 

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

869 
1.360 

991 
1.876 
1.335 
1.075 
1.279 
1.075 
2.734 
4.227 
5.194 
2.035 

24.050 

2.365 
2.283 

33.323 
26.150 
14.293 
13.600 
23.160 
20.394 
17.786 
8.508 

27.995 
55.359 
77.274 
26.949 

344.792 

49.154 
35.847 

22 
18 
13 
11 
21 
7 

23 
11 
42 
83 
71 
24 

346 

39 
35 

727 
1.030 

490 
80 

1.676 
300 

1.032 
122 

4.216 
18.670 
12.602 
4.743 

45.691 

13 
24 
15 
17 
15 
8 

13 
8 

19 
43 
22 

7 
204 

2.062 12 
6.462 8 

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 
l 

130 

4.271 5 
383 16 

731 
2.145 
2.637 
1.540 

302 
181 

2.172 
182 
191 
326 
41 
55 

10.504 

919 
1.412 
1.039 
1.927 
1.383 
1.105 
1.328 
1.098 
2.801 
4.360 
5.291 
2.067 

24.730 

2.372 2.421 
2.446 2.342 

FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6o de Estadí&tica, 

1955 

Febrero Enero Dic. Nov. 

Volumen ...... . 100.5 98.5 133.4 111.2 
Valor .. ....... . 484.4 470.6 626.5 513.3 

9 5 

Oct. 

109.1 
496.1 

Base: 1939 

4 

Sept. 

107.8 
478.0 

Agosto 

112.1 
493.9 

100 

1954 

Anual 

105.8 
461.6 

35.740 
30.718 
18.094 
15.415 
26.676 
21.242 
21.768 
9.568 

32.771 
78,254 
92.295 
32.116 

414.662 

57.859 
45.138 

1eoo 

1 

1400 

1300 

1200 

L 
M A M J 

DE PE: SOS 
I<O i 1 1 1 

11 

1 1 ..J 
J A S O N D E F: M 

NUMERO 
1 1 7 000 

120---------- 6 000 

100 ------- 5 000 
'1 

e o ---

oL 1 
F M " M J 

300 

' 1 1 1 

_ L_ - \- -- 4 000 
,' 1 

¡ 
J A S 
1 g .. 

O N 
i 1_! 
D E F 

1955 

2 000 

1000 
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3 
COTIZACIONES DE INTERNACIONAL 

= 
1 9 5 6 9 6 4 ª -

§ e P R O D U C T O S l'layo Abril Mnno Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Septiembre Asosto Julio = 
= = 
ª N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.691 0.72 0.78 0.841 0.851 0.851 0.851 0.831 0.841 0.871 0.881 

1
§¡ Candelilla cruda. Fob. N. Y....... 0.64 0.64 0.63 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 3 

1 sur de Estados Unidos: . ............ 33 .92 33.59 33.58 34.18 34. 19 34. 12 33.94 34. 19 34.49 34.17 34.43 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 'ª filamentos, conos opacos Precios § 
Fob. Puerto embarque... . . .... . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 3 

5 Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 3 
§ 40 filamentos conos intermedios. . . 0.95 0.95 0.95 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 3 
5: Henequén C.I.F. N. Y. grado A... 0.0741 0.0721 0.0701 0.0811 0.0851 0.0851 0.0851 0.0901 5: 

'" s," F""''"" CoL), 1 ; 
- Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 

1:n!¡ 6.172 s.3soo s.4ooo 1.oooo 
PIHano mexicano. Dls. x 100 Lbs. 4.6905 4.4875 4.523 4.3947 4.0000 4.5000 4.8330 4.5000 4.1447 3.5560 3.5227 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs.. . . . 3.0000 

1 3-
3 4-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precios 
e_- Spot. N. Y........... . ......... 0.5460 0.5787 0.5805 0.5874 0.6698 0.6857 0.7137 0.6960 0.7105 0.7885 0.8828 
t:: Café. México-Coatepcc. Precio :§ 

'Dis·. 0.5729 0.5806 0.5785 0.5772 0.6712 0.78001 0.78001 0.78001 0.78001 0.8013 0.8368 

33
=
3

§ 
por bushel1 Hard Ordinary. . . . . . . . . 2.49 2.42 2.42 2.41 2.39 2.30 2.37 2.34 2.31 2.28 2.21 

1- S.-Minerales: _§¡§ 
Cobre electroHtico- Domestic refinerv 0.3570 0.3570 0.3293 0.3270 0.2978 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.3619 0.3794 0.3731 0.3624 0.3257 0.3104 0.3126 0.3153 0.3007 0.2949 0.2957 = Oro-Dólar por onza. Precio U. S.. . 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 3 
Plata- por onza en N. Y.... . . . . . . 0.8893 0.8707 0.8725 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 
Plomo-Common New York...... 0.1500 0.1500 0.1500 0. 1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1496 0.1460 0.1406 0.1400 
Plomo-Common St. Louis......... 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.1476 0.1440 0.1386 0.1380 

§ Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1200 0.1192 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1141 0.1100 0.1100 

§ 
6.-Aceites vegetales de: 3 = Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 0.1133 O.ll73 0.1188 0.1254 0.1277 0.1230 0.1230 0.1256 0.1170 0.1229 0.1252 3 

e Semilla de a lgodón cruda. Molinos 3 E del Sureste. Fob ... . .. .. . .. , .. . . . 0.1397 0.1343 0.1304 0.1317 0.1311 0.1289 0.1285 0.1280 0.1344 0.1433 0.1452 3 
§ Semilla de algodón refinado. N. Y. § 
§ Fob........ .. ............. . ...... 0.2094 0.1996 0.2002 0.2050 0.2055 0.204b 0.2036 0.2068 0.2154 0.2188 0.2221 § 
5 Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 0.1786 0.1584 0.1651 0.1810 0.1911 0.1949 0.2102 0.2129 0.1863 0.1767 0.1656 

. . ... 0.2108 0.1951 0.1993 0.2141 0.2209 0.2298 0.2456 0.25 16 0.2199 0.2147 0.2036 § 
5: LinazaN.Y.Fob ... ............... 0.1303 0.1249 0.1238 0.1239 0.1223 0.1272 0.1359 0.1450 0.1530 0.1600 0.1600 3 1 Grasas animales: i 
1
:; Sebo Fancy . N . Y. Fob.. . . . . . . . . . . . 0.0704 0.0733 0.0710 0.0837 0.0861 0.0826 0.0778 0.0719 0.0683 0.0651 0.0603 ==§=_= 

Sebo Extra. N . Y. Fob.... . . . . . . . . . . 0.0679 0.0708 0.0685 0.0814 0.0836 0.0783 0.0752 0.0695 0.0658 0.0627 0.0578 
Manteca de Cerdo en barrica, 

=
e Chicago (por lOO libras). . . . . . . . . . . . 12.33 11.88 12.26 12.52 12.96 13.51 15.38 16.63 17.06 16.95 16.00 3 _ Manteca de cerdo suelta, Chicago 3 

por (lOO libras) .... . . .. . . . . . . . . , . .. 11.19 12.93 10.89 11.01 11.53 12.19 13.77 14.30 15.62 17.20 16.15 3 

1 ?.-Productos varios: 1 = Aceite esencial de limón mexicano 3 
(N. Y.)...... . . . .. ... . .. . ... . ..... 4.0250 4.02:10 4.0250 4.0250 4.1250 4.1250 4.8750 4.8750 4.8750 5.0500 5.6875 § = Azúcar (cruda) Fob. Habana....... . 0.0338 0.0331 0.0322 0.0317 0.0315 0.0319 0.0326 0.0324 0.0321 0.0318 0.0313 :; .. . . 0.5611 O 5ú46 0.5658 0.5638 0.5530 0.5440 0.5150 0.5140 0.5130 0.5040 0.5020 § 

¡:; Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) § 
:= Fob Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.40 8.38 8.34 8.37 8.36 8.35 8.12 7.94 7.77 7.63 = e Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 9.875 10.095 l0.375 10.250 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.700 10.437 § 
S Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 9.250 10.000 10.000 10.750 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.075 9.750 2 

*FUENTES : Ceras: Carnauba, Cand•lilla: Oil Paint and Drug R<port.-Artisela: Rayón synthetic textiL-Henequén: Journal of Commerce.-Lim6n, 
§ tnmate, pifia freoca y plátano: Pilla mexicana.- Federal S tale Market.- Tomate, ídem, Un LUG =37,5 Lbs.- Café : Journal of Commerce.-Trigo. Journal of Com• § 

merce.-Cobre electroütico, oro, plata, plomo, zinc Mineral and Metal Market.-Aceitea vegetales y grasa• animales : Tbe Journal of Commerce, N . Y.-Aceite Esen· 
- • • • • · ' ,..., •• Y'lo • • -- _. n. __ n ___ _ .., _ A •. ... ... . . _y ....... ¡....,.,..., R .. nnrt- v llrP.A : Naval S tares Rcview.- Vainilla entera y picadura (mc:z.icana): Oil Paint :2, 
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BALANZA DE PAGOS DE J)1EXICOP 1=====:_ .Jlilu de Dólaru 
Abril Abril Ene. a Auril Ene. a Ahr il 

C O N C E P T O 1954 1955 Variaci6n 1954 1%5 Variac ión 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUAL-
MENTE ......... ..... .... .. . . . . . .... . 

Por Exportación de Mercan das . .. .. . . . . 
Por Producción de Oro y Plata x ...... . 
Por Gastos de Turistas del E xterior y 

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

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

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

E xtranj ero y Comercio Fronterizo .. ... 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo 

Plazo .. .. . ...... . .. .. ....... . . · · · · 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior. 
Por Otros Conceptos ....... . .. . ...... . . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO 
ESTIMADOS MENSUALMENTE (In-

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

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

82,380 95,545 
40,045 62,347 
4,049 292 

25,824 :a, 164 
2,054 1,625 
9,892 4, 287 

516 414 

80,995 84,908 
62,891 69,510 

13,784 13,2 11 

1,248 972 
521 1 

2,55 1 1,214 

12,444 2,272 

- 11,059 12,909 

13,165 365,379 
217,838 

4,34 1 18,592 

1,340 104,486 
429 7,957 

5,fí05 12,814 
102 3,692 

3,913 350,684 
6,6 19 267,137 

573 54,694 

276 5,745 
520 14,458 

1,337 8,650 

14,716 37,031 

23,968 2:?,336 

398,670 
256,806 

6,667 

106,684 
6,435 

20,753 
1,325 

346,579 
280, 150 

51,566 

' 2,045 
6,795 

23,565 

28,526 

:13 ,29 1 
38,968 
11 ,925 

2, 198 
1,522 
7,939 
2,367 

4,105 
13,013 

3.128 

278 
12,413 
1,855 

13,466 

50,862 

p.-Cifras preliminares 
FUENTE : Banco de Mhico, S. A. 
x.-D cdurido.'l el oro y ln pinta utilizados (: n el país pnra fines ind ustriales . 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

-

Cantidad en tonelada.r y Va lor m millonu de pe.ro.r -
11-\PORTACION 

ENERO A ABRIL 

Cantidad Valor 
CONCEPTO 1954 1955 1954 1955 

IMPORTACION TOTAL 1.264,882 1.466,288 2.406,3 3.502,0 
SUMAS 277,329 173,914 889,6 1.1 68,6 

Instalaciones de maquinaria .. 23,509 22,829 168,6 274,5 
Automóviles para efectos .... 16,206 19,763 105,7 150, l 

de metal para 
maqumarm ... ....... . .... 5,386 5,870 75,9 123,2 

Má9-uinas i,m¡;mlsadas por me-
5,649 5,671 76,4 100,4 dws mecamcos .. . .. ....... 

Automóviles para personas ... 13,692 11,970 104,9 76,9 
Tractores . . . ....... .... .... 5,543 9,597 38,1 78,2 
Tuberla .de hierro o acero y sus 

conexiOnes . . .. . ........ .. 15,723 23,236 30,6 48,1 
· Material fijo para ferrocarril .. 949 27,254 1,5 41,9 

Refacciones y motores para 
automóviles . . ... . . ... . ... 1,976 1,954 40,1 55,6 

Hule crudo natural o artificial 5,296 6,394 21,6 47,2 
Lana . . .... .... .. . . .. .. .... 1,523 2,080 27,5 50,5 
Pasta de celulosa ... .. .. .. .. 14,725 19,922 20,6 39,4 
Aplanadoras y conformadoras 3, 132 3,150 24,9 33,4 
Manteca de cerdo ... .. ...... 4,219 4,007 13,8 14,8 
Omnibus . ...... . .. . .. ..... . 1,425 847 11,1 12,2 
Chasises para automóviles .. . 589 970 3,4 7,2 
Papel blanco para periódico . . 8,016 5,335 11,6 8,9 
Frijol. .. .. .. .. . ... ... .. ... . 8,418 2,819 11,6 5,7 
Malz .. ... . .... . . .. ........ 95,719 246 67,9 0,4 
Trigo .. . .......... . ....... . 45,634 33,8 
NotA: La importnci6n incluye lns realizadas por P erlmetros Libres. 

CONCEPTO 

TOTAL (1) 
Exportación mercantil .... , .. 

SUMAS 

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

EXPORTAC 10N 
ENERO A ABRIL 

Cantidad Valor 
1954 1955 1954 1955 -

- 2. 104,4 3.312,9 
2. 125,856 2.862,536 1.945,1 3.088,3 
1.630,432 2.197,261 1.333,6 2.038,6 

45,023 42,059 439,7 520,5 
57,358 69,006 281,5 479,1 
66,692 61,351 144,2 219,5 

999,331 1.353,034 95,7 205,6 
26,93 1 28,934 99,9 167,6 

117,827 135,139 50,3 111,7 
10,998 21,805 26,6 51,1 
4,873 5,343 38,6 41,8 

56,431 82,626 25,9 37,4 
9,080 9,652 18,4 35,6 

134,151 320,457 14,2 39,8 
72,271. 32,079 21,6 31,8 

9,036 16,187 14,0 26,6 
42 65 11 ,0 18,1 

7,618 4,433 24,2 15,1 
4,399 5,426 12,4 13,7 

505 564 8,4 14,0 
7,866 9,101 7,0 9,6 

(!) Exportaci6n Mercantil + Producci6n de oro y Plata 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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S § ! COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
§ Valor en mile.r de puo.r 

PAISES 

TOTAL (1) 
TOTAL MERCANTIL . ... . 
América .. .......... . .... . . 
Argentina .... . .. .. .. ...... . 
Brasil . . . . ...... , ...... . . . . 
Canadá .... . ..... . .... .. . . . 
Cuba . ......... . . . .. ...... . 
Estados U nidos de América .. 
Guatemala .... . . .... . ..... . 
Nicaragua . . .. .. .... . . . . . . . 
Panamá . ... . .... . . ... ... . . 
P erú .... . . ......... . .... . . 
República Dominicana ..... . 
Uruguay ...... . .... .. . . . .. . 
Venezuela .. . ...... . . .. . ... . 
Otros ..... . ....... . ..... .. . 

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

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

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

Oceanla . . . .... ......... ... . 
Australia ... . . . .... .... ... . 
Nueva Zelanda .. . .. . . . . . .. . 
Otros . . .. . .. . . .. .... .. . . .. . 

EXPORTACION IMPORTACION 
Abril 

1954 

457,823 
407,211 
243,056 

478 
1,183 
4, 11 7 
1,692 

226,449 
3, 126 

316 
391 
506 

75 
25 

1.007 
."1,691 

36,922 
9,818 

726 
1 
3 

583 
29 

619 
17,475 

966 

1955 

782,987 
779,337 
494, 182 

89 
242 

4, 179 
9,205 

462, 183 
6,025 

562 
607 
492 
845 
99 

1,612 
8,042 

Enero a Abril 
1954 1955 

3.312,974 
3.088,387 
1.958,201 

2,010 
3,580 

27,077 
41,756 

1.817,957 
22,40 1 

2, 189 
2,02 1 
2,264 
2,266 

837 
7, 132 

26,711 

Abril 
1954 

639,599 
562,922 

583 
5 

10,007 
863 

549,563 
48 

54 
59 

1955 

868,879 
720,952 

286 
1 

16,425 
1,092 

701,584 
109 

8 
11 0 

85 6 
4 326 

1,649 1.002 
75,290 225,580 403,769 65,492 116,216 
13,340 41 ,920 77,534 20,669 34,772 
5,624 10,987 31,715 3,090 5,551 

l 9 4 835 511 
63 48 1 421 802 

600 12,784 1,276 2, 176 3,755 
4,053 1 2,040 923 

750 6,958 10,199 5,530 8,801 
33,612 111 ,481 196,473 8.825 13, 137 
3,252 4,550 8,268 2,917 9,856 

88 1,308 4,719 538 937 
5,833 13,476 26,437 50,416 5,416 6,547 

11 '3 28 11 1,063 3,647 
223 2,733 1,372 10,898 3,706 12,9 12 
289 1,336 2,997 9,4 18 7, 146 13,503 
346 2,225 633 2,356 1.120 562 

Enero a Abr il 
1954 1955 
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838 
77 

8,5 17 
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42,544 
18,324 
2,051 

20, 106 
3,720 
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31,149 

4,544 

3.502,006 
2.910,880 

2,660 
5 

94,653 
5,941 

2.800, 11 7 
406 

18 
63 1 

36 

2,019 
628 

.3,766 

510,925 
137,873 
17,236 
2,394 
3,275 

13,683 
2,108 

38,857 
71.771 
55,431 
2,828 

23, 137 
7,832 

83,695 
48, 133 

2,672 
22,963 39,263 111,093 148,8 18 3,760 12, 126 16,759 31,086 

3 3 3 3 
18 178 549 2,508 3, 168 

35 167 36 486 137 312 813 1,086 
63 3 2,049 2,168 7,419 11,034 

62 63 817 3 14 
496 273 60 78 312 363 

110 212 37 
22,679 38,971 109,475 146,816 1,257 8,980 5, 160 15, 109 

6 w 
17 2 

68 122 667 383 54 39 237 268 

____ ____ ____ ____ ____ 
516 

9 
7. 
9 
9 

23 3 23 17 295 17 

1,754 
59 
lO 
10 

425 
7 

118 
118 

2,319 
253 

19 
19 

253 o 
7,171 
6,982 

189 

595 
462 

18,5ll 
17,664 

847 

1,216 
13 

22,634 
21,105 

1,529 

4, 162 
536 

44,400 
42,884 

1,516 

(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 I o N I M p o R T A e 1 o N 
Abril Enero a Abril Abril Eoero a Abril 

CONTINENTES 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

TOT AL 480,964 74 1,741 2. 125,856 2.862,536 366,448 375,327 1.264,882 1.466,288 
América . .. . ... . . . . . 453,600 691 ,335 1.974,808 2.676,784 346,197 351,997 1.186,522 1.375,007 
Europa .... . ... .. .. . ..... . . 22,213 39,454 105,471 157,806 19,280 20,683 73,779 84,950 
Asia ....... . .. .. .. . .. . .... . 5,147 5,784 40,883 22,004 615 1,757 2,90 4,165 
A frica ... .. .. . . . . .. . . .. . .. . 1 5,166 69 5,940 15 86 463 288 

? 4.112.'i 2 341 04 1,210 1,878 




