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e LA INDUSTRIA DEL PETROLEO 
EN MEXICO 

e NUESTRO MERCADO INTERNACIONAL 
DEL AZUCAR 

e EL DESARROLLO ECONOMICO 
DE MEXICO 

D ieci.siete Año.s de Trabajo 

de la Industria Nacionalizada 

A L cumplirse, hace unos meses, el XVII Aniversario de la expropiación de 
las compañías extranjeras que desde principios del siglo explotaron los 

recursos petrolíferos de México, el Director General de Petróleos Mexica
nos, en una celebración simbólica que año por año ha venido realizándose 
desde 1938, expresó: 

"No estamos experimentando, ni necesitamos aplazar decisiones: tenemos 
la seguridad de los resultados . 

. . . nuestra industria petrolera nacional se encuentra en situación satis
factoria y es uno de los factores que más contribuyen a nuestro progreso . .. 
Las perspectivas que ofrece para el inmediato futuro son excelentes. . . lo que 
no impide que subrayemos el hecho de que el progreso realizado no puede consi
derarse nunca como definitivo. Frente al continuo crecimiento del consumo . .. 
el mínimo estancamiento implicaría retroceso; sólo progresando es posible sub
sistir. Y este progreso depende de nuestro esfuerzo. 

Petróleos Mexicanos tiene capacidad para responder a cualquier aumen
to de la demanda que se presente en los próximos años . . . y esto se debe funda
mentalmente a la orientación nueva que se ha dado a la industria: lo que antes 
era una fuente de materia prima para exportación, se convirtió en poderoso 
caudal de energía orientada hacia el fomento del consumo interior. 

El progreso de la. capacidad de producción industrial de México, que ha 
podido advertirse en los últimos años, sólo ha sido posible porque nues
tra industria petrolera, gracias justamente a su carácter nacional, ha podido 
abastecer satisfactoriamente al mercado interio; de combustibles a muy bajo 
precio. 

La magnitud de la riqueza petrolera, su situación dentro de nuestra eco
nomía, la importancia universal de esta industria, su poderío económico, así 
como su gran capacidad para promover el progreso y el bien común, exigen que 
la industria petrolera se encuentre donde está actualmente, en las manos de la 
Nación". 

o o o o 

La historia de la industria petrolera mexicana constituye una de 
las experiencias más interesantes del desarrollo económico de México; una 
historia llena de vicisitudes, pero en la que paso a paso se han ido venciendo 
múltiples obstáculos y alcanzando las metas que en un momento dado pa
recieron a muchos inasequibles. 

De una actividad insignificante en los primeros años del siglo, la in
dustria petrolera se convirtió en menos de dos décadas en una fuente al 
parecer inagotable de riqueza. En 1921, la producción petrolera de .f\..1éxico 
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superó la cifra de 193 millones de barriles, equivalente al25% de la produc
ción mundial. A partir de 1922, la producción declinó en forma ininterrum
pida, y en 1938, o sea al decretarse la expropiación de las empresas extranje
ras, sólo fué de 38.8 millones de barriles. 

Los primeros años posteriores a la expropiación fueron años suma
mente difíciles. A la hostilidad de las empresas afectadas y de la prensa a 
su servicio, se sumaron obstáculos tales como las limitaciones derivadas de 
la guerra y la falta de experiencia en el manejo de una industria que, des
de su nacimiento, había sido dirigida por extranjeros. La dependencia de 
la industria respecto al mercado exterior y la necesidad de atender la cre
ciente demanda interna, obligaron a adoptar una política en algunos aspec
tos opuesta y en otros simplemente distinta a la de las Compañías. En vez 
de exportar petróleo para ser refinado en otros países, era preciso contar con 
las instalaciones industriales adecuadas para refinarlo en México y para des
tinarlo a facilitar el desarrollo de la agricultura, la industria y los transpor
tes. Junto a las refinerías del Golfo de México había que instalar otras en 
el centro del país; la producción debía incrementarse, pero cuidando de 
no incurrir en los procedimientos irracionales que las Compañías habían 
empleado. Y, por último, en lugar de pagar salarios bajos y cobrar precios 
altos por los combustibles, se requería mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores de la industria y hacer de ella un verdadero factor de im
pulso de la economía nacional. 

A partir de 1946, la producción no sólo superó a la de 1937, sino que 
entró en un período de continuo aumento. En 1947 se produjeron 57.1 
millones de barriles; en 1948, 59.8 millones; en 1949, 62.2; en 1950, 73.9 y, 
en 1954, 85.2 millones de barriles; debiendo señalarse que en tal año la pro
ducción petrolera mexicana se incrementó un 15c¡'a , contra 11.4c¡'a en la 
URSS, 6.4c¡'a en Venezuela, 6c¡'a en Perú y 5c¡'a en Indonesia. 

El consumo, por su parte, registró un crecimiento aun más rápido. Mientras en 
1938 fué de 21.7 millones de barriles, en 1946 ascendió a 40.6, en 1950 a 58.5 y en 1954 
a la cifra record de 73.4 millones, estimándose que entre 1939 y 1954 ha aumentado 
a un ritmo de poco más de 10% al año. El consumo de gasolina, en particular, que 
entre 1929 y 1938 fué de 3,501.4 millones de litros, en la siguiente década, o sea de 1939 
a 1948, se elevó a 10,252.3 millones, lo que indica que el consumo medio anual pasó 
de 350.1 a 1,025.2 millones de litros, aumentando a 2,376.2 millones entre 1948 y 1953, 
y a más de 2,830 millones en 1953, en particular. El creciente consumo de gasolina 
ha hecho posible que el Estado, disponiendo de nuevas fuentes de ingresos ordinarios, 
impulse grandemente a la red nacional de caminos y carreteras. Así, mientras en 1937 
se destinaron a ese fin 60.8 millones de pesos, y el país sólo contaba con 2,316 km. de 
carreteras pavimentadas, en 1953 se invirtieron 540.4 millones de pesos, llegando la 
extensión de las carreteras pavimentadas a 16,744 kilómetros. 

Pero la contribución de la industria petrolera al financiamiento de las obras pú
blicas no se ha limitado a la obtención de mayores ingresos derivados de los gravámenes 
al consumo de gasolina, sino que, a diferencia de lo ocurrido hasta 1937, la industria 
del petróleo se ha vuelto una de las principales fuentes de ingresos para el país. En 
tanto que de 1912 a 1937 las compañías extranjeras pagaron impuestos por 777.1 mi
llones de pesos, o sea menos de 29.9 millones al año, entre 1938 y 1954 Petróleos Me
xicanos pagó 4,391.1 millones de pesos por ese concepto, y solamente en los últimos 
8 años, es decir de 194 7 a 1954, los pagos ascendieron a 3,393.8 millones, lo que da un 
promedio anual de 424.2 millones de pesos anuales, o sea más de 14 veces el importe de 
los impuestos pagados por las Compañías extranjeras antes de 1938. 

La situación por lo que se refiere a sueldos, salarios y pJ::estaciones, ha sido si
milar, pues mientras en 1937 tal concepto absorbió menos de 58.1 ·millones de pesos, en 
1954 la industria derramó alrededor de 645 millones de pesos. En parte, este aumento 
ha sido producto de la expansión del personal al servicio de la industria y de la eleva
ción de los precios, aunque el factor decisivo lo constituyó el aumento de las percep
ciones per-capita, que entre 1937 y 1954 subieron de alrededor de 3,000 pesos a más de 
16,000 por persona ocupada, debiendo además señalarse que en el período conside
rado aumentó la importancia relativa de los salarios en comparación con la de los 
sueldos. 

Los progresos antes sei'ialados han sido producto del desarrollo técnico de la in~ 
dustria, de su más adecuada integración y, en general, de la adopción de una nueva 
política petrolera, subordinada a las exigencias del desarrollo nacional. En 1939, 
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Pemex sólo contaba con dos brigadas de exploración; en 1948 se tenían ya 34, y para 
principios de 1955 eran ya cerca de 50 las brigadas que estaban trabajando, principal
mente en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Puebla y otras entidades. Como resultado de estos trabajos, tan sólo en el último año 
se descubrieron 14 nuevos campos de petróleo y gas, perforándose 293 pozos con una 
profundidad total de 473,000 metros, y elevándose las reservas conocidas de aceite y 
gas a 2,609 millones de barriles. 

En 1954, el volumen diario de producción fué de 233,000, cifra que · se incre
mentó en el primer trimestre de 1955 a 265,000 barriles. En el curso del presente año 
se espera alcanzar una producción media diaria de aproximadamente 287,000 barriles, 
sobre la base de no extraer más del 5% de las reservas conocidas. 

0 La planta de lubricantes de Salamanca, Gto., forma parte de la refine
ría que en 1950 se concluyó en dicha ciudad y que está comunicada con Poza 
Rica por un oleoducto de 450 km. de longitud. Su instalación se llevó a cabo 
en Guanajuato, en virtud de que el consumo de la zona central del país repre
senta alrededor del75% del consumo nacional de petróleo y derivados. La refi
nería cuenta con una capacidad primaria de refinación de 40,000 barriles dia
rios para abastecer el consumo del país, que hasta ahora se ha satisfecho me
diante importaciones que han implicado la salida de alrededor de 15 millones 
de dólares al año. Tan sólo la planta de lubricantes absorbió una inversión de 
310 millones de pesos, suma que en su totalidad se obtuvo de fuentes nacio-
nak~ . 

0 Las nuevas instalaciones de Poza Rica, por su parte, han tenido por 
objeto aprovechar de manera más completa el aceite y el gas, a fin de evitar 
las pérdidas que por años se habían venido causando. Con estas obras, cuyo 
costo fué de 455 millones de pesos, se obtendrá además una producción de 
12,000 barriles diarios de gasolina y gases licuables y 200 toneladas diarias de 
azufre. 

0 En cuanto a las ampliaciones de la refinería de Atzcapotzalco, iniciadas 
en mayo de 1954 y concluídas en julio del presente año, su objeto ha sido elevar 
la capacidad de refinación de 50,000 a 100,000 barriles diarios. Las obras fueron 
precedidas por la construcción de un nuevo oleoducto que parte de Poza Rica, 
con el cual se ha logrado una capacidad total de transporte entre esos dos pun
tos de 115,000 barriles por día. Es interesante a este respecto señalar que, mien
tras en 1937 la capacidad de transporte de crudo por oleoducto a la región 
central del país, era de 13,000 barriles diarios, actualmente asciende a 150,000, 
no obstante lo cual continúa trabajándose activamente para lograr nuevos in
crementos. 

Las obras antes señaladas han permitido a Petróleos Mexicanos elevar su capa
cidad de refinación a más de 310,000 barriles diarios, en tanto que su producción de 
derivados, que en 1938 sólo fué de 22.7 millones de barriles, en 1954 llegó a 77.1 mi
llones, cifra que en el curso del presente año registrará un aumento sustancial en virtud, 
entre otras causas, de la mayor producción de lubricantes. 

Diecisiete años después de haber sido nacionalizada, la industria petrolera me
xicana atraviesa por una etapa de franco desarrollo y es ya un factor definitivo de im
pulso de las más variadas ramas de la economía nacional. En 1954, los ingresos de 
Petróleos Mexicanos ascendieron a 2,516.3 millones de pesos, destinándose más del 
50% de dicha suma al pago de impuestos a los Gobiernos Federal y de los Estados y a 
salarios y sueldos del personal al servicio de la industria. La inversión en nuevas obras 
y en ampliaciones de las existentes ascendió, por otra parte, a 721 millones de pesos. A 
la luz de estas cifras, el país tiene plena confianza en el desarrollo futuro de la indus
tria. Y no porque las metas no sean ambiciosas o porque se piense que el porvenir 
no habrá de reservar nuevos obstáculos, sino porque lo que hasta ahora se ha logrado 
es una magnífica base para seguir adelante. Como bien dijera recientemente el Director 
de Petróleos Mexicanos, "tenemos el optimismo de quien sabe que su esfuerzo produce 
frutos; que el trabajo es efectivamente fecundo y creador y que no hay meta que 
esté fuera del alcance de un esfuerzo común, enérgico y sostenido". 

Asamblea deL Consejo 
1 nfernaciona! deL Azúcar 

L 19 al 3 de junio último, se reunió en Londres el Consejo Internacional del Azú
car, para celebrar su IV Asamblea y tratar diversos temas relacionados con la in

dustria mundial del dulce. Los puntos más importantes que se abordaron en dicha 
reunión, fueron los siguientes: 



El Comité de Estadísticas del Consejo informó que del 21 de marzo al 23 de 
mayo de 1955, se observó un ligero aumento en las necesidades del mercado libre del 
azúcar, o sea que se elevaron de 4.550,000 toneladas, que era la estimación inicial para 
1955, a 4.650,000; es decir que se estimó una mayor demanda de 100,000 toneladas 
equivalentes a poco más del 2%. Asimismo informó que las exportaciones de los países 
no participantes del Consejo, se habían elevado en 63,000 toneladas sobre el volumen 
calculado en el mes de marzo, el cual llegó a ser, con el incremento señalado, de alre-
dedor de 945,000 toneladas en total. · 

Respecto al aumento de las 100,000 toneladas, el Comité Estadístico informó que 
su distribución por países consumidores fué como sigue: Aumentaron su demanda 
U.R.S.S. en 200,000 toneladas, Hungría en 15,000, Japón en 65,000, Yugoeslavia en 
30,000 y República Irlandesa en 20,000; pero, por otro lado, disminuyeron sus nece
sidades: Irak en 20,000, India en 150,000, Irán en 20,000, Austria en 8,000 toneladas, 
cantidades estas últimas que restadas a las anteriores dan como resultado el aumento 
de 100,000 toneladas. 

En cuanto al incremento de 63,000 toneladas experimentado en las exportaciones 
al mercado libre por los países no participantes del Convenio, se distribuyó así: Centro y 
Sudamérica aumentaron sus ventas en 83,000 toneladas; pero, redujo sus exportaciones 
en 20,000 toneladas Alemania Occidental, por lo que se obtuvo un incremento en las 
ventas fuera del Convenio de 63,000 toneladas. 

La Delegación del Brasil anunció que su Congreso no había aprobado su ingreso 
al Convenio, lo cual trajo como consecuencia la redistribución entre los países miem
bros, de los 64 votos que poseía dicho país, de los cuales correspondieron a México tres, 
es decir que ahora nuestro país posee 35 votos. Sin embargo, esto no representa la me
joría de nuestra posición como país exportador de azúcar dentro del Convenio, ya que 
los 35 votos que hemos mencionado, equivalen sólo al 1.8% del total de ellos. 

La Asamblea autorizó al Japón la compra adicional de 200,000 toneladas de 
azúcar a los países no participantes del Convenio, en respuesta a la solicitud que en 
ese sentido había hecho con anterioridad a esta reunión. 

Por otro lado, la petición de Francia de que se le asignara una cuota adicional 
permanente de 20,000 toneladas de azúcar, no fué aceptada. Sin embargo, más adelan
te el Consejo aprobó que este país vendiera a Vietman durante 1955 una cantidad igual 
a la solicitada anteriormente, sin que dichas exportaciones fueran consideradas dentro 
de la cuota que le asigna el Convenio. 

La solicitud de Filipinas de que se le autorizara el trueque de 100,000 toneladas 
de azúcar por arroz, fundándose en la baja sufrida en su producción arrocera, en la mala 
situación económica del país y en que sus reservas de dólares están reduciéndose, fué 
turnada al Comité Ejecutivo, el que, previo estudio de ella, deberá informar y recomen
dar al Consejo lo que crea conducente. 

En el caso de Grecia, el Comité Ejecutivo informó que este país participará 
próximamente en el Convenio, y para ello sólo se espera la ratificación de su Gobierno. 

Otro de los puntos tratados en la Asamblea, fué el relativo a la solicitud cubana 
en el sentido de que se relevara a ese país de una de las cláusulas del Convenio, que 
consiste en la imposibilidad que tienen los países participantes de vender en los primeros 
ocho meses del año-cuota, más del 80% de su asignación inicial de exportación. Cuba, 
en apoyo a su solicitud, argumentó las necesidades del mercado consumidor y, por otro 
lado, que sujetándose a esa disposición no podría cubrir las demandas de entrega inme
diata, lo cual sólo resultaba benéfico para los países no participantes. 

La solicitud fué aprobada por votación casi unánime, pues sólo México no la 
apoyó, fundando su negativa en que la aprobación restaba firmeza a los precios inter
nacionales del dulce. 

Las cuotas básicas para exportación de azúcar de los países participantes del 
Convenio sumaron un total de 4.200,000 toneladas anuales; pero una vez hechas ciertas 
reducciones a fin de que estuvieran acordes con las necesidades del mercado, quedó 
una cuota total vigente para 1955 de 3.761,687 toneladas que era la que regía al iniciar
se la IV Asamblea del Consejo Internacional de Azúcar a que nos estamos refiriendo. 
En dicha cuota total se le asignó a México una de 67,162 toneladas, en vez de la básica 
de 75,000; pero en virtud de que Brasil no llegó a formar parte del Convenio como ya 
hemos asentado, y de que algunos países no están en condiciones de utilizar las cuotas 
que se les asignó, se acordó hacer una redistribución de ese tonelaje disponible dentro 
de la cuota total, que equivalió para cada país, a un aumento del 7% de la cuota de que 
disponían para 1955. Pero más adelante, o sea el 5 de julio actual, el Consejo Interna
cional del Azúcar reunido en Londres, hizo una nueva reducción, apoyándose en el 
Artículo 21 del Acuerdo, el cual autoriza la reducción de las cuotas mundiales de ex
portación, cuando el azúcar alcance en un período de quince días, un precio inferior a 
3.25 centavos de dólar la libra en el mercado libre. Esto hizo que la cuota mundial del 
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dulce quedara en 3.925,695 toneladas, y que la asignada a México bajara a 69,802 to
neladas en vez de las 71,927 que se le había autorizado en la IV Asamblea Internacional 
de junio último, después de la redistribución de la cuota de Brasil y de los déficit de 
países que expresaron no estar en condiciones de llenar sus cuotas; pero, no obstante 
esta reducción que equivale a poco menos del 3%, México obtuvo una cuota mayor en 
2,640 toneladas sobre la fijada inicialmente para 1955 y que era de 67,162 toneladas. 

Hecha la reducción de las cuotas por el Comité Ejecutivo del Consejo Internacio
nal Azucarero el día 5 de julio último, México conservó el sexto lugar entre los países ex
portadores participantes del Convenio, quedando arriba de Bélgica, Francia, Haití, 
Hungría y Filipinas. 

Considerando la exportación que nos autorizó el Consejo Directivo dentro de la 
producción azucarera de nuestro país, que se calcula en 900,000 toneladas para el pre
sente año, aquélla representa alrededor del 8%. 

Exportaciones a Estados Unidos de N. A. 

E L Gobierno de México, por conducto de nuestro Embajador en Washington, está 
haciendo gestiones para que la exigua cuota de 11,445 toneladas que la "Ley de 

Cuotas Azucareras" de Estados Unidos señaló como importaciones anuales desde nuestro 
país para el presente aüo de 1955, sea elevada al entrar en revisión dicha legislación 
en el actual período de sesiones del Congreso Estadounidense. 

México, en apoyo a su petición argumenta que siendo el consumo doméstico de 
nuestros vecinos del norte de alrededor de 8.335,000 toneladas en 1955, las exportacio
nes mexicanas a ese país representan sólo poco más de un milésimo de esa cantidad, y, 
por otro lado, nuestra cuota anual ya apuntada equivale aproximadamente al uno por 
ciento de la producción mexicana. 

Aparte de los argumentos anteriores, nuestro representante diplomático ha hecho 
ver con claridad a las autoridades económicas y políticas de Estados Unidos de N.A., 
que en Latinoamérica México es el cliente más importante de productos estadounidenses 
manufacturados y el tercero de ese país en el mundo, amén de que nuestra balanza co
mercial con él, sistemáticamente nos resulta negativa, y que buena parte de los ingre
sos de la industria azucarera de México, se emplea en la adquisición de refacciones, 
productos químicos y maquinaria para la elaboración y transporte del dulce. 

Fundándose en lo anterior y enfocando las pretensiones mexicanas hacia una po
lítica de reciprocidad, México está solicitando la ampliación de su cuota de exportación 
de azúcar a los E.E.U.U. de N.A. hasta 160,000 toneladas anuales, o sea alrededor del 
2% del consumo estadounidense, lo cual se estima, además de razonable por los motivos 
ya expuestos, justo para nuestro país y conveniente, desde el punto de vista económico, 
para Estados Unidos de N.A., pues dependiendo en buena parte la estabilidad o el 
progreso de la industria azucarera mexicana de las compras que nos haga el mercado 
estadounidense, si la solicitud de ampliación de nuestras exportaciones a ese país no 
fuera favorecida con la decisión de sus legisladores, México, lógicamente, se vería pre
cisado a reducir sus compras de implementos propios de esa industria, no en represa
lia, sino por no serie necesarios. 

Por otra parte, la decisión del Congreso de Estados Unidos de N.A. es de vital 
importancia para esta rama de la economía mexicana, dado el auge que en los últimos 
años ha alcanzado la producción de azúcar en nuestro país, pues aunque el nivel del in
cremento es casi el mismo que el del consumo doméstico, no por eso se aleja el peligro 
de la formación de grandes remanentes, sobre todo si consideramos que el Convenio In
ternacional del Azúcar nos ha asignado una cuota muy por abajo de nuestra capacidad 
de exportación. 

Algunos Da tos sobre el 
Desarrollo Econón1ico de México 

U NA revista norteamericana de gran circulación, publicó a mediados de junio último 
un artículo describiendo el estado de la economía mexicana en los más tétricos 

colores. De acuerdo con esa información, la economía del país estaría estancada desde 
hace años y no habría sido aún capaz de participar en el presente auge de los Estados 
Unidos. Las supuestas razones en que se funda la mencionada revista son: dema
siada intervención estatal y muy poca oportunidad para los negocios extranjeros en 
México. 
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Sería muy fácil refutar semejante opinión citando simplemente a un gran núme
ro de diarios y revistas importantes de Estados Unidos y de otros países del mundo, 
que en vez de lamentar acerca del alegado estancamiento de México, informan en de
talle del sorprendente vigor de la recuperación del país después de la recesión de 1953-
1954. Tales publicaciones incluyen las siguientes, entre muchas otras: The New York 
Times, The Journal of Commerce, The Financia! Times de Londres, Business Week, 
Foreign Commerce Weekly y muchas revistas de bancos privados. Empero, será aún 
más convincente ofrecer algunos datos del reciente y actual desarrollo de la economía 
mexicana, aunque un sólo caso podría ser suficiente -el de nuestra industria del 
petróleo- sobre cuya evolución nos ocupamos en una nota editorial contenida en esta 
misma edición. 

Toda persona interesada en los asuntos de Latinoamérica, conoce los numero
sos estudios hechos por la Comisión Económica para América Latina, en los que se de
muestra que durante el período 1939-1950 Latinoamérica creció económicamente en 
forma más rápida que cualquiera otra parte del mundo, y sabe, además, que el creci
miento de México tuvo un ritmo mucho mayor que el de la región. Por otro lado, de 
acuerdo con un informe del International Bank for Reconstruction and Development, 
publicado en 1953 ("The Economic Development of Mexico") "el producto real neto 
de México más que se dobló en esos años, registrando un incremento medio anual que 
excede al 7%. La producción se incrementó en casi todos los sectores de la economía: 
entre 8 y 11% (anual) en comercio y otros servicios, industria y pesquería; de 5 a 7% 
(anual) en transportes y comunicaciones, agricultura, energía eléctrica, petróleo y servi
cios gubernamentales", etc. 

Como esta cita, de fuente insospechada, destruye todo argumento acerca del 
estancamiento de la economía mexicana en los años de 1939-1950 veamos ahora, su
mariamente, el cuadro económico en los últimos 5 años. Se acepta por todos los econo
mistas del mundo que un país crece cuando la tasa de incremento en las actividades 
económicas es mayor que la tasa del crecimiento de la población. Pues bien, en los 
últimos cinco años, desde fines de 1949 hasta fines de 1954, la población de México se 
incrementó en 17%, pasando de 24.8 millones a 28.8 millones de habitantes. Al mismo 
tiempo el ingreso real neto se incrementó en 23%; en 28% el volumen de producción 
industrial; en 45% la generación de energía eléctrica; el valor en dólares de las expor
taciones en 53%; y el de las importaciones en 51%. Además, gracias al desarrollo del 
sector agrícola, México fué, a finales de 1954, no sólo autosuficiente en alimentos, por 
primera vez en muchos años, sino que la producción de bienes agrícolas de exportación 
fué mucho mayor que en los cinco años anteriores (la producción de algodón aumentó 
en más de un 50% y la de café se incrementó en más de un tercio). 

Todo lo anterior tuvo lugar en el período en que los países subdesarrollados (y 
con todo su progreso México todavía es uno de ellos) estuvieron pasando épocas difí
ciles, relacionadas con violentas fluctuaciones en el comercio internacional, después 
del fin del auge coreano y más tarde de la ligera recesión económica de Estados Unidos 
de 1953-1954. En las cifras mencionadas arriba, no hay nada, pues, que pudiera indicar 
estancamiento de la economía mexicana en el período 1950-1954. 

Sin embargo, como parte de una tendencia general en Latinoamérica, en los 
últimos pocos años la tasa de desarrollo económico de México se retardó algo compa
rada con los años de 1939-1950, retraso estrictamente relacionado con el reciente de
bilitamiento de la posición internacional de los países de producción primaria, vis a 
vis, de los centros industriales del mundo. Esto no obstante, el estudio anual (1954) 
de la Comisión Económica para América Latina, demuestra que este retraso del desa
rrollo económico es mucho más tangible en Latinoamérica en su conjunto, que en Mé
xico. En realidad, México con su rápida recuperación de la última ligera recesión, es 
la excepción sobresaliente entre los países vecinos del sur de los Estados Unidos. 
-Hablar de estancamiento de la economía mexicana y culpar de ese estanca
miento a la demasiada intervención del Estado y a la poca oportunidad para los nego
cios extranjeros, es hacerlo sin fundamento alguno. Los inversionistas extranjeros saben 
que en México son tratados en los mismos términos que los nacionales, 'lo cual ha sido 
confirmado muchas veces por publicaciones oficiales del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos. Es cierto, al mismo tiempo, que el papel del Estado en los países 
empeñados en su desarrollo económico debe ser mayor que en los países desarrollados. 
En· países como México, el Estado participa en aquellos sectores de las actividades eco
nómicas que no son suficientemente atractivos para los intereses privados. Pero esto 
solamente puede ayudar y no estorbar el desarrollo de la economía, al crear nuevas opor
tunidades para los inversionistas privados. Ciertos círculos del exterior que lamentan 
la alegada interferencia estatal en la economía mexicana olvidan, sin embargo, el papel 
del gobierno de sus propios países. A este respecto un encabezado aparecido en el 
Wall Street Journal, de mediados del presente mes, que dice: "el Gobierno de los 
Estados Unidos entrará en el negocio de las cebollas", es bastante ilustrativo. 
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Por el Dr. Alfredo Navarrete Jr. 

ll ACE 21 años que Nacional Financiera tra
baja por el bien del pueblo de México. 21 

años de esfuerzos continuados, a veces no siempre 
coronados por el mayor éxito, pero siempre bus
cando el progreso industrial, económico y social 
de la Nación. 

En 1933 el Gobierno Federal de México, per
catándose de la creciente necesidad de activar y 
orientar las actividades económicas -particular
mente las de carácter industrial- en beneficio de 
un sano y equilibrado desarrollo del país, decidió 
fundar una institución de crédito -la Nacional 
Financiera, S. A.- a la que, entre otras finalida
des, le señaló la de estimular la inversión de ca
pitales en la organización de empresas y en la 
celebración de operaciones bursátiles de toda ín
dole para contribuir así a la creación de un ver
dadero mercado nacional de valores. 

Establecida por decreto de 30 de agosto de 
1933, la Nacional Financiera comenzó a funcio
nar a partir del primero de julio de 1934 con un 
capital de 20 millones de pesos, dividido en dos 
series de acciones: la serie "A", representada por 
101 acciones nominativas con valor nominal de 
$100,000.00 cada una, suscritas por el Gobierno 
Federal; la serie "B", representada por 99,000 
acciones al portador, con valor nominal de 
$100.00 cada una, suscritas por particulares, ins
tituciones de crédito, auxiliares de las de crédito, 
compañías de seguros y compañías de fianzas, ya 
fuesen nacionales o privadas. En 1948 se elevó el 
capital a 100 millones de pesos. 

La iniciación de sus operaciones en 1934 coin
cide con el primer plan sexenal de los gobiernos 
de México emanados de la Revolución Mexicana. 
Su crecimiento desde entonces, al igual que el 
esfuerzo constructivo de estas administraciones, 
ha sido sólido y constante, habiendo superado 
toda clase de peripecias y problemas. Los perio
dos difíciles en estos 21 años de lucha, no han 
hecho sino robustecer su experiencia y su firme 
voluntad de continuar en el trabajo y el esfuerzo 
por construir un México mejor. 

La sociedad está administrada por un conse
jo y un director general. Integran el consejo siete 
miembros propietarios y cinco suplentes; tres 
consejeros propietarios y dos suplentes, por los 
votos correspondientes a las acciones de la serie 
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"A"; cuatro consejeros propietarios y tres su
plentes, por los votos correspondientes a la se
rie "B". 

En el transcurso de veintiún años la Nacional 
Financiera, a la vez que ha incrementado sus 
recursos y ampliado su radio de acción, ha preci
sado sus objetivos esenciales y ha depurado sus 
métodos de operación. Puede decirse que actúa 
fundamentalmente: 1) como banquero de la in
dustrja al conceder a ésta, en diversas formas, 
créditos a mediano y largo plazo; 2) como pro
motora de la actividad industrial al iniciar o apo
yar la creación o ampliación de empresas y al 
contribuir en grado importante a la construcción 
de obras públicas - - caminos, ferrocarriles, plan
tas generadoras de energía eléctrica, etc.- sin 
las cuales el desenvolvimiento industrial no seria 
posible; y 3) como sociedad de inversión al de
dicarse a operar con valores, regulando y des
arrollando así el mercado de los mismos. Además, 
la Nacional Financiera opera - para no citar sino 
algunas de sus funciones subsidiarias-- como fi
duciaria del Gobierno Federal; como agente y 
consejero del Gobierno Federal, de los Estados, 
Municipios y dependencias oficiales en la emi
sión, contratación, conversión, etc., de los valores 
públicos; como agente para la emisión y coloca
ción de títulos de deuda de vencimiento mayor 
de un año que realice el Gobierno Federal o que 
se lleven a cabo con su garantía; y pomo inter
mediaria en la negociación, contratación y ma
nejo de los créditos a mediano y largo plazo obte
nidos de instituciones extranjeras privadas, gu
bernamentales e intergubernamentales -inclusi
ve el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento-, cuando se requiere que los garantice 
el Gobierno Federal. 

Los fondos de que dispone la Nacional Finan
ciera provienen de tres fuentes, a saber; de su 
propio capital y reservas; de la emisión de certi
ficados de participación y títulos financieros, y 
de los créditos contratados dentro y fuera del 
país. 

Al finalizar el año de 1954, los recursos to
tales de la Nacional Financiera eran de 3,980 
millones de pesos. De esta cifra correspondía a 
los activos de balance 3,021 millones de pesos, su
ma que representó el 13.6% de los recursos to
tales del sistema bancario mexicano en esa fecha. 

Una de las fuentes principales de recursos 
de la Nacional Financiera es la emisión de sus 



propios valores: el certificado de participación 
y el título financiero. El certificado de partici
pación -emitido por primera vez en 1941- es un 
título que incorpora el derecho de copropiedad 
que tienen sus tenedores sobre un conjunto de 
valores que constituyen un fondo común conser
vado por la Nacional Financiera en calidad de 
depositaria. Sus características lo hacen par
ticularmente atractivo tanto al pequeño como 
al gran inversionista. Se encuentra garantiza
do no sólo por los valores que integran el fondo 
común, sino también por los recursos propios de 
la Nacional Financiera, y contiene la cláusula de 
recompra obligatoria por parte de la Nacional Fi
nanciera, que en unos casos es a 60 días de plazo 
y en otros a 90. Sin embargo, en la práctica los 
certificados se recompran a la vista, y sus tene
dores ocurren al cobro sólo excepcionalmente, y 
con frecuencia, al vencerse una emisión, solicitan 
certificados de otras emisiones. 

Desde que se inició su emisión, ha variado el 
plazo de vencimiento de los certificados de parti
cipación entre 2 ~ y 10 años, y el tipo de interés, 
entre 7.20 y 5% anual. 

Mediante el certificado de participación se 
han captado hasta hoy crecientes volúmenes de 
ahorro, procedentes tanto de pequeños como de 
grandes inversionistas. Mientras que en 1941 
los certificados de participación representaban 
el 1% de la circulación total de valores de renta 
fija, en 1953 esta proporción era ya del 22%. 

El otro instrumento de captación de ahorros 
utilizado por la Nacional Financiera es el título 
financiero, emitido tanto en moneda nacional 
como en dólares estadounidenses. Hizo su apari
ción en 1937; su plazo de vencimiento ha variado 
de 3 a 15 años y su tasa de interés entre el 7 y el 
3%. Al igual que los certificados de participación, 
los títulos financieros contienen el pacto de re
compra. Se ha recurrido a la emisión de este título 
sólo en situaciones especiales y con propósitos 
específicos. Al 31 de diciembre de 1954 la circu
lación real de los valores emitidos por la Nacional 
Financiera - certificados de particiapción y tí
tulos financieros- ascendía a una cantidad equi
valente a 1,306.9 millones de pesos. 

Desde 1941 -año en que la Nacional Finan
ciera comenzó a negociar préstamos con institu
ciones del exterior- hasta diciembre de 1954, se 
obtuvieron por su conducto o con su aval créditos 
a mediano y a largo plazo por 519.7 millones de 
dólares. De esta cantidad se habían dispuesto 
355.7 millones de dólares y se habían amortizado 
150.1 millones; quedaba, por tanto, una obliga
ción vigente de 205.6 millones de dólares. Las 
principales instituciones prestamistas son el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de Washing
ton y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. Los créditos del exterior han coadyu
vado al desarrollo económico nacional, llenando 
necesidades cuya satisfacción en otra forma hu
biera tenido que diferirse. Se han destinado a 
actividades productivas que, además de ser fun
damentales para el desenvolvimiento del país, son 
de rendimientos suficientes para cubrir su finan
ciamiento. Aun cuando la importancia de los cré
ditos exteriores ha crecido a partir de 1947, los 
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recursos del país utilizados por la Nacional Fi
nanciera siempre han excedido a los recursos pro
venientes del extranjero. 

El financiamiento otorgado por la Nacional 
Financiera a empresas industriales y a otros sec
tores vinculados con el desarrollo económico ha 
revestido dos formas principales: primera, la con
cesión de préstamos a plazo medio y largo; se
gunda, la adquisición de valores -acciones y obli
gaciones- emitidos por empresas industriales. 

Al término de 1954, los saldos de los créditos 
y de las inversiones de la Nacional Financiera en 
empresas industriales llegaban a la cifra de 
2,893.1 millones de pesos, de los cuales 2,036.3 
millones correspondían a créditos industriales y 
856.8 millones a inversiones. Las ramas -de acti
vidad que han recibido el más fuerte apoyo fi
nanciero de la Nacional Financiera han sido las 
siguientes: comunicaciones y transportes, energía 
eléctrica, hierro y acero, azúcar, petróleo, arma
doras y constructoras de vehículos, textiles y sus 
manufacturas, productos alimenticios, carbón mi
neral, productos químicos, papel y derivados. 

El objetivo fundamental de la Nacional Fi
nanciera al ayudar a industrias básicas y empre
sas de servicio público no ha sido obtener el 
máximo o más rápido rendimiento de la inversión, 
sino lograr el mayor beneficio posible para la 
economía del país. Con este criterio ha facilitado 
la fundación de un considerable número de em
presas de interés colectivo que, por la magnitud 
de la inversión requerida o por su baja y lenta 
redituabilidad a corto plazo, no hubiesen sido 
una inversión atractiva para los particulares. 
Pero aun en la promoción de estas empresas ha 
participado la iniciativa y el capital privados. Al 
intervenir en la promoción y auxilio financiero 
de las empresas industriales, la Nacional Finan
ciera, lejos de pretender sustituir a la actividad 
privada, ha tendido a estimularla y vigorizarla. 

De las empresas industriales que hasta hoy han 
recibido ayuda financiera de esta institución y que son 
más de 200, se destacan las siguientes: F errocarriles 
Nacionales de México; Ferrocarril del Pacífico, S. A. 
de C. V.; Comisión Federal de Electricidad; Cía. Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A.; Nueva Cía. 
Eléctrica Chapala, S. A.; Altos Hornos de México, 
S. A; Hojalata y Lámina, S. A ; Cía. Azucarera del 
Río Guayalejo, S. A.; Ingenio Rosales, S. A., de C. V.; 
Ingenio Independencia, S. A; Diesel Nacional, S. A; 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A. ; 
Ayotla Textil, S. A.; Alfa T extil, S. A.; Carbonífera 
Unida de Palau, S. A.; Cía. M exicana de Coque y 
D erivados, S . A.: Celulosa de Chihuahua, S. A.; Tu
bos de Acero de México, S. A.; Guanos y F ertilizantes 
de México, S. A 

Finalmente, en cumplimiento de su función regu
ladora del mercado nacional de valores, la Nacional 
Financiera, operando como sociedad de inversión, ha 
incrementado cada vez más sus compras y ventas de 
valores. E sta clase de transacciones ascendieron en 
1954 a la suma de 11,857 millones de pesos. Indepen
dientemente de la significación de esta institución co
mo el principal centro bursátil dentro del mercado 
nacional. el volumen total de sus operaciones con 
valores da una idea clara del fu erte apoyo que ha ve
nido dando al desenvolvimiento de dicho mercado. 

En resumen, la Nacional Financiera a lo largo de 
sus 21 años de vida ha contribuído a los altos fines 
de la Patria. Ha fecundado su suelo con la arquitec
tura laboriosa de innumerabl es industrias. Pero este 
esfuerzo ha sido colectivo. Por ello, las realizaciones 
de Nacional Fiannciera, son el fiel reflejo del esfuerzo 
constructor del pueblo mismo de México. 



Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

. . Uno de los facto-
Crccimiento res más importan-
d~, la Genera- tes en que se ba-
cion de Ener- l d ll · 

, El, t . sa e esarro o m-
gia ec nca dustrial es, sin du-

da, la generación de energía 
eléctrica. 

La seguridad de contar con 
suficiente flúido eléctrico para 
satisfacer la demanda creciente 
de la industria, produce nece
sariamente un ambiente favo
rable para la instalación de 
nuevas unidades industriales o 
para la ampliación de las exis
tentes. 

De allí que la política del 
Gobierno sea dotar al país, ca
da vez, de un mayol' potencial 
eléctrico y que los resultados 
que actualmente se observan 
sean positivamente satisfacto
rios. 

De enero a mayo del corrien
te año se han generado 2,868 
millones de KWH. que compa
rado con igual período de 1954, 
arroja un aumento de más de 
320 millones de KWH. 

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 E:xteríor, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Cifras del desarrollo económico de México. 

• La confianza en nuestro pais atrae al capital ex
tranjero. 

• Precio oficial del algodón de exportación: $6.55 el Kgr. 

o La FEDECAME fijó nuestra cuota de exportación 
de café. 

• Inseminación artificial y recuperación avícola. 

Este aumento de casi 13% 
no tiene precedente en la his
toria de la generación de ener
gía eléctrica en México, por lo 
que se puede considerar que en 
el corriente año será superada 
la cifra de 7,000 millones de 
KWH o lo que es lo mismo, 
que en los últimos 10 años ha
bremos más que duplicado la 
generación de energía eléctrica. 

• 
La Comisión Na

Continuo Des-cional de Valores 
envolvimien- al celebrar su 9? 

to Económico aniversario asegu-
ra que, analizan

do el movimiento financiero a 
partir de la terminación de la 
II Guerra Mundial, ha podido 
apreciar un importante grado 
de desarrollo en México. 

Al finalizar la guerra, Mé
xico utilizó sus divisas acumu
ladas para comprar los bienes 
que demandaba su desarrollo 
industrial, el cual se había ace
lerado. La Nacional Financiera 
fomentó algunas de las gran
des empresas con que hoy se 
cuenta, pero había que cuidar 
y aprovechar del mejor modo 
posible nuestros escasos recur
sos financieros, y para esos fi 
nes surgió la Comisión Nacio
nal de V al ores. 

En 1946 la circulación de 
valores de renta fija era de 
$2,495 millones con un 67 % 
de valores públicos y el resto 
de empresas privadas; para 
1950 la cifra total ascendía ya 
a $4,754.1 millones. 

Concluye la Comisión Na
cional de Valores, diciendo: 

Superada la crisis de 1954 y 
rebasados los niveles de activi
dad anteriores a la misma, el 
mercado de valores ha reanu
dado el desarrollo que con le
ves interrupciones ha venido 
operándose desde hace 20 años. 

A partir de la creación de la 
C.N.V., la circulación de títu
los de renta fija ha pasado de 
$2,495 a $8,313 millones. 

En poco más de 6 años 
(1948-1955) el mercado ha ab
sorbido emisiones de valores de 
renta fija por más de $11,500 
millones, a los cuales se les dió 
el siguiente destino: 

$6,300 millones a la indus
tria. 

$2,870 millones a obras y 
servicios públicos. 

$1,400 millones a la cons
trucción privada. 

$ 690 millones a la agricul
tura. 

$ 200 millones al financia
miento de otras acti
vidades. 

• 
La Nacional Fi

Nafin Indus- nanciera afirma 
trializa a que la finalidad 

México suprema de esa 
Institución es la 

de fomentar el progreso indus
trial del país y que organismos 
similares existen en otros paí~ 
ses (Chile, Venezuela, Perú, 
etc.) dedicados unos a promo
ciones industriales y mineras, 
otros a la gimadería y agricul-

Comercio Exterior 



tura, pero todos tienen como 
meta a largo plazo, la de in
crementar la producción. 

Algunas de esas corporacio
nes operan con fondos propios, 
otras· obtienen créditos de fuen
tes nacionales y extranjeras o 
dependen del producto de cier
tos impuestos. Algunas corpo
raciones combinan todas o casi 
todas esas fuentes de recm·sos. 

La Nacional Financiera tien
de esencialmente a fomentar la 
industrialización de México, es
tableciendo industrias básicas 
o necesarias, facilitando crédi
tos, adquiriendo valores de em
presas privadas, etc., y corre a 
su cargo elaborar investigacio
nes técnico-económicas sobre 
mercados, localización, proce
sos, etc. El grado de las inves
tigaciones depende de la natu
raleza del proyecto y de los re
cursos financieros de que dis
pone. 

Dice NAFIN que los estu
dios emprendidos se refieren a 
investigaciones sobre recursos 
naturales, instalación de plan
tas piloto, establecimiento de 
laboratorios y estaciones expe
rimentales, prueba de nuevas 
técnicas y programas de entre
namiento de personal. 

Concluye la NAFIN en que 
las corporaciones de fomento, 
similares a ella, existentes en 
otros países del continente 
americano, son instrumentos de 
desarrollo; su objeto es el de 
abrir nuevos campos para es
timular nuevas empresas y, por 
último, deben ser fuente de 
iniciativa y financiamiento de 
grandes empresas que por ra
zón de los riesgos no atraen al 
inversionista privado. 

• 
El Presidente de 
la Cámara Mexi

Confianza cana de Comercio en México 
en Nueva York, 
declaró -junio 

30- que en EE.UU. existe ab
soluta confianza en que Méxi
co, con su programa de Go
bierno en ejecución, alcanzará 
las metas que se ha propuesto 
tanto en el orden social como 
en el económico. 

Predijo una ininterrumpida 
afluencia de capitales de su 
país hacia el nuestro y un vi-

goroso intercambio comercial 
entre los dos países. 

Recordó las palabras del her
mano del primer mandatario 
norteamericano: "es convenien
te incrementar a su máximo el 
volumen de negocios que se ce
lebran con la América Latina, 
dado que las naciones de habla 
española son más importantes 
que todo el continente europeo 
o que los pueblos asiáticos" ... 
De esta suerte, y dado que 
México inspira ausoluta con
fianza a financieros, industria
les y negociantes del país veci
no, poderosas firmas establece
rán subsidiarias, crearán nue
vas empresas o se asociarán 
con capitalistas mexicanos pa
ra operar en nuestro suelo. 

México ha superado defini
tivamente los problemas surgi
dos a raíz del nuevo tipo de 
cambio adoptado en abril de 
1954, por lo que el funcionario 
citado pugnará por un mejo~· 
trato comercial a México de 
parte de su país y por ser de 
estricta equiaad, ya que, según 
afirma, "s1 Méx1co es el t ercer 
país en el mundo por la cuan
"Cla de sus compras a los .D~. 
u Lf. y el segundo por sus m1-
portacwnes ae maq umaria, es 
JUSto que se le corresponda, 
concre-camente, elevanuo su 
cuota azucarera y no aumen
tando sus tantas aduanales ... " 

En EKUU. de 1'-l.A. exíste 
la tendencia a invenn en lV.Lé
XlCO y a nacer aeposnos en 
los bancos, en vista de que la 
tasa de mterés es superior 
(4% ) a la que pagan los bancos 
estadounidenses (:¿ % ). 

De acuerdo con sus declara
ciones, nuestro país tiene dere
cho de seleccionar a los inver
sionistas que más le acomoden, 
y éstos deberán regir su activi
dad por la legislación mexica
na, que deben observar fiel
mente. 

El Presidente de la Cámara 
de Comercio Mexicana en N ue
va York - Sr. John B. Glenn
finalizó así: "A mi regreso a 
Nueva York, voy a producir un 
informe sobre las condiciones 
de México y sus enormes posi
bilidades, con puntos de vísta 
reales ... " 

, . En opm10n del 
.Mextco se Re- Chase Manhattan 

cupera Y Bank México se 
Rea~ud.a su ha r~cuperado de 
Crecimiento la ligera depresión 

sufrida en 1953 y ha reanuda
do su rápido crecimiento de 
postguerra. 

Sostiene la institución de re
ferencia, que nuestro comercio 
interior y exterior ha alcanza
do notable desarrollo y que el 
mejoramiento general del país 
se debe a una creciente pro
ducción agrícola. 

La posición de pagos inter
nacionales es muy satisfacto
ria y la reserva es superior en 
Dls. 100 millones a la de abril 
de 1954. 

Entre los factores que man
tendrán nuestra prosperidad, 
hace resaltar los siguientes: 

o Nuevos proyectos nacio
nales y extranjeros que se es
tán llevando a cabo, los cua
les aumentarán y diversificarán 
la industria mexicana. 

0 Aumento en la producción . 
petrolera que llegará a 300 mil 
barriles diarios. 

o Aumento de las exporta
ciones petroleras en 1954 y 
1955. 

o Mercados más fuertes pa
ra metales no ferrosos, que es
timularán nuestra producción 
minera. 

o Aumento de las exporta
ciones azufreras. 

0 Demanda mundial de pla
ta que ha alentado la reaper
tura de fundos. 

0 Mejoramiento de la acti
vidad de la construcción. 

0 Por último,· los primeros 
informes sobre cosechas, indi
can otro excelente año para la 
producción agrícola. 

FINANZAS PUBLICAS 

Debido a la: políti
ca de la Secretaría 

Superávit de Hacienda y 
Fiscal en 1955Crédito Público, 

en los seis prime
ros meses del presente año, se 
ha recaudado un 20% más de 
lo estimado por las autoridades 
fiscales. 



La Secretaría de Hacienda 
reformó diversas leyes imposi
tivas sin aumentar los impues
tos, adoptó nuevos sistemas de 
recaudación, y dió facilidades 
a los causantes para regulari
zar su situación; todo ello, ·uni
do a la cooperación de los par
ticulares al Estado, ha hecho 
posible que las recaudaciones 
fiscales de los primeros meses 
de 1955 representen casi un 
70% del total previsto para 
todo el ejercicio. 

El total recaudado llegó a 
$3,737.3 millones, cantidad su
perior en $508.2 millones a la 
calculada. 

De los conceptos de recau
dación (importación, exporta
ción, recursos naturales, comer
cio, bienes y servicios indus
triales, sobre la renta, produc
ción, ventas y recuperación de 
capital, colocación de emprés
titos y otros) sólo dos de ellos 
registraron una leve disminu
ción sobre la estimación para 
enero-junio de 1955; los demás 
renglones casi han sido ya cu
biertos, aunque han transcu
rrido sólo 6 meses del año, lo 
cual hace muy posible que al 
finalizar el ejercicio se registre 
un superávit de consideración 
en las recaudaciones fiscales. 

El titular de la cartera de 
Hacienda reiteró -julio 6-
que el Gobierno Federal no 
tendrá deficiencias presupues
tales en 1955, debido al equi
librio entre sus gastos y sus in
gresos. Corroboró que los in
gresos hasta la fecha, suman 
casi $3,800 millones y que es 
viable que al terminar 1955 la 
recaudación exceda a los $7 
mil millones. 

También confirmó que por 
ahora, la Administración Pú
blica no ha pensado en aumen
tar la tasa impositiva. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Secretario de 
Precio Oficial Hacienda y Crédi

para el to Público decla
Algodón ró -julio 5- que 

el Gobierno Fede
ral había resuelto fijar en $6.55 
el precio del kilogramo de al
godón de exportación, que es 
inferior en 25 centavos al que 
rigió para la cosecha anterior. 
De este modo, sin modificar 
las tarifas fiscales sobre expor
tación de la fibra, se reduce 

la base para el cobro del im
puesto ad valórem en dichas 
exportaciones. 

A la resolución mencionada 
--agregó el Lic. Carrillo Flo
res- se llegó, no obstante que 
los impuestos que gravan la 
exportación de la fibra son me
nores a los que rigen en lama
yor parte de los países produc
tores y de que éste es el cultivo 
más remunerativo, según lo re
conocen los propios agriculto
res. 

La reducción del precio base 
anotada, entraña una merma 
en la recaudación fiscal de $20 
millones, que será compensada 
con una cosecha sensiblemente 
superior a la del año pasado, 
de tal manera, que la dicha re
ducción no afectará el equili
brio presupuestario. 

En el presente ciclo agrícola 
se producirán un poco más de 
2 millones de pacas de algodón, 
cuyo valor sobrepasa los $4 mil 
millones. En casi todas las zo
nas de cultivo se ha aumenta
do la superficie sembrada es
perándose también más rendi
miento a causa del mayor uso 
de abonos y mejores técnicas 
de cultivo. 

La industria textil de Méxi
co absorbe entre 350 mil y 400 
mil pacas anuales, exportándo
se el resto de la producción. 
La cosecha última fué de .... 
1.643,000 pacas y se espera que 
la actual alcance la cifra ex
traordinaria de 2.000,000 de 
pacas. La fibra se envía a Ja
pón, Francia, España, Ingla
terra, Alemania, Suiza, Bélgica, 
Holanda, Noruega, Suecia y 
Canadá. 

La clase de algodón que pro
duce México vale Dls. 110 la 
paca de 227 Kgs. y recibe por 
concepto de impuestos de ex
portación $1.52 (5.5 centavos 
de dólar por libra). 

Los algodoneros de México 
desean sacudirse un poco la de
pendencia del mercado mundial 
para colocar su creciente pro
ducción, y para ello iniciarán 
una campaña que eleve el con
sumo nacional de la fibra. Di
cha campaña incluirá: nuevas 
telas con nuevos dibujos; dife
rentes calidades, telas popula
res, mejores sistemas de distri
bución y ventas de remanen
tes, etc. 

De acuerdo con 
Cuota Mexi- las recomendacio

cana para nes de la Oficina 
Exportar Café Internacional del 

Café, la FEDE
CAME asignó - julio 1 Q_ a 
cada país miembro su cuota de 
exportación para el ejercicio 
1955-56, habiendo correspon
dido a México 1 millón 162 mil 
850 sacos de 60 kilos cada uno. 

Todos los países productores 
de café en el continente ame
ricano y miembros de la FE
DECAME, aceptaron las cuo
tas asignadas, con excepción 
del Brasil que consideró con
trario a sus intereses el acuerdo 
citado. El ministro de Hacien
da brasileño declaró -julio 6-
que no puede convenir en un 
acuerdo internacional sobre 
café tal como está proyectado, 
así como tampoco conviene en 
excluir los 3.2 millones de sa
cos que Brasil compró en 1954 
de acuerdo con el programa de 
apoyo de la reserva de emer
gencia o de la acumulación pa
ra balancear el mercado que 
se va a formar, ni está de acuer- · 
do en que su país retorne a la 
aventmera política de precios 
mínimos. Agregó que el Gobier
no brasileño no proyecta inter
venir en el mercado de café 
nuevamente con compras de 
grano para entrega futura. 

Por su parte, un miembro 
del Gobierno de Costa Rica 
anunció la posibilidad de crear 
una Federación de Producto
res de Café Suave, en caso de 
que Brasil rechace las recomen
daciones de la Oficina Interna
cional del Café, porque "sólo 
mediante la colaboración de 
todos podemos estabilizar el 
mercado, y actuando de común 
acuerdo se podrá mantener un 
precio que pague justamente 
al cosechero y sea satisfactorio 
al consumidor ... " 

En México, el gerente de la 
Unión Nacional de Producto
res de Café, declaró el 7 de ju
lio que nuestro país está con
forme y se ajustará a la cuo
ta de café exportable que le 
fué fijada para la temporada 
1955-56 por la FEDECAME, 
como colaboración al problema 
que confrontan las naciones 
productoras. 

Para sortear el peligro que 
pudieran plantear los exceden
tes de la próxima cosecha, se 



incrementará el consumo inter
no, además de que el incre
mento que se ha dado al cul
tivo del café en México hará 
que algunos excedentes de la 
cosecha 1955-56 se retengan en 
el país, una vez satisfecha la 
demanda interna. 

En tm informe del Departa
mento de Agricultura de E.U. 
de N.A. se dice que México 
producirá 1.7 millones de tone
ladas de café en el ciclo 1955-56 
y que se avecina una cosecha 
muy abundante del grano. Así, 
la producción mundial la esti
ma en 45 millones de sacos de 
132 libras: un 11% más que la 
cosecha del ciclo anterior; ello 
lleva a considerar como muy 
posible una baja en los precios 
del café, porque "generalmen
te el aumento en la producción 
de una cosecha cualquiera va 
seguido de una disminución en 
los precios ... " 

El periódico "The New York 
Times", en su edición de julio 
1 O dice que la suerte del plan 
de la Oficina Internacional del 
Café para establecer precios 
mundiales del grano se halla 
en manos del Brasil, que pa
rece dispuesto a rechazar cual
quier propuesta sobre cuotas de 
exportación. Agrega el N ew 
York Times que "si Brasil per
mite que su producción cafe
talera entre al mercado libre
mente, los esfuerzos de los 
otros productores de café para 
regular la oferta, serán inútiles. 
Mucha gente en la industria 
no puede entender la actitud 
del Brasil sobre un convenio de 
esa clase. En vista de que ese 
país es el exportador más gran
de de café, sería el que más se 
beneficiaría al reducir la ofer
ta ... " 

• 
El día 1° de julio, 

Mercurio fueron ofrecidos va
rios miles ele bote

Mexicano a Has de mercurio me-
bajo Precio xicano en el merca-

do londinense, a pre
cios inferiores a los que se cotiza 
este producto en el mercado mun
dial. 

En efecto, el mercurio de E spaña 
e Italia se cotiza a 108 libras ester
linas la botella, en cambio, la bo
tella ele 34.5 kilos con mercurio 
mexicano ha sido ofrecida al precio 
de 95 y hasta 92 libras esterlinas. 

Se aduce que es una manera de 
poner fin a l estancamiento en que 
ha caído el mercado europeo para 
este metal y, por otra parte, se sos-

Julio de 1955 

tiene que la medida adoptada por 
México iba a ser puesta en prácti
ca por uno de los dos grandes pro
ductores europeos. 

Los E.U. de N.A. sólo pagan un 
poco más de 73 libras esterlinas 
(205 dólares) por botella de mercu
rio mexicano. 

• 
La Cámara N acio

Venta de Ca- nal de la Industria 
marón por Pesquera calcula 

$85 Millones que en la actual 
temporada de pes

ca, México vendió 8,500 tone
ladas de camarón a E.U. de 
N.A. recibiendo por tal concep
to poco más de $85 millones. 

La exportación lograda en 
la temporada que finalizó el 31 
del actual, es inferior a la ante
rior, en la que se vendieron 12 
mil toneladas en el mismo mer
cado. Los precios fueron mejo
res esta vez, cotizándose el kilo 
de camarón gigante a $17.07 
en vez de $13.77, que era su 
precio anterior. 

Informa igualmente que ha 
sido conjurado el peligro de 
quiebra que se abatía sobre es
ta actividad por las raquíticas 
capturas del crustáceo habidas 
hasta mayo ppdo., pues a par
tir de entonces la producción 
fué en aumento y al finalizar 
la temporada se habían logra
do 1 O mil toneladas, de las 
cuales 1,500 se dedicaron al 
mercado doméstico y las res
tantes (8,500) se exportaron a 
E.U. de N.A. 

INDUSTRIA 

El presidente de 
Do?Ie Capa- la Compañía de 

cidad de Luz y Fuerza Mo
Energía triz informó a la 

Eléctrica prensa que con 
una inversión de $2,500 millo
nes, la empresa citada dupli
cará su generación de energía 
eléctrica en un plazo de 1 O 
aí'íos, como única forma de 
poder satisfacer la demanda 
que viene incrementándose a 
razón de un 8% anual. 

Para cubrir esa inversión, la 
empresa canalizará la mayor 
parte de sus utilidades anuales, 
recurrirá al crédito del BIRF, 
y al de los capitalistas mexica
nos y extranjeros. 

La demanda de flúido eléc
trico crece considerablemente 
y para satisfacerla, en 1955 

producirán energía las plantas 
El Durazno y San Bartolo; pa
ra 1956 lo hará Tingambato, 
asegurándose con ello el consu
mo hasta 1957. 

Crédito Bursátil, S.A., es la 
institución encargada por la 
Cía. de Luz de colocar entre 
los capitalistas mexicanos 100 
mil acciones preferentes y bo
nos del 7% hasta por $12 mi
llones. 

El Banco Mundial, con el 
aval del Gobierno Mexicano, le 
concederá w1 préstamo por 
Dls. 10 millones; además, la 
empresa obtiene un rendimien
to de 5% anual sobre su capital 
invertido de Dls. 130 millones. 

La Societé Financiere de 
Transports et d'Enterprises In
dustrielles (Sofina) concedió a 
la Cía. de Luz un préstamo de 
Dls. 1 millón, para que la colo
cación en México de los valo
res de la C.M.L.F.M. no signi
fique salida de divisas. 

El grupo de bancos interna
cionales que en diciembre de 
1954 había otorgado a la Cía. 
un crédito por Dls. 3 millones, 
le concedió otro adicional por 
un millón más que· sumado al 
que concedió Sofina, totalizan 
Dls. 5 millones con los cuales 
fué posible comprarle a la Co
misión Federal de Electricidad 
el resto de la emisión de sus 
bonos hipotecarios en dólares. 

Sofina y sus empresas aso
ciadas son las más importantes 
ele la Cía. de Luz y uportaron 
la mayor parte del lote de ac
ciones preferentes ofrecido hace 
poco al inversionista mexicano. 

• 
Como consecuen

Aumenta el cia de un aumento 
Consumo de sustancial del con-

Acero sumo de acero en 
la república, las 

empresas siderúrgicas han in
crementado su producción es
perándose que también aumen
ten otros sectores su volumen 
productivo. 

Las siderúrgicas del país in
crementarán al máximo su ca
pacidad de producción en el 
presente aí'ío, aprovechando sus 
instalaciones para hacer frente 
al incremento de la demanda. 

De enero a mayo de 1955 las 
empresas produjeron un pro
medio de 4 7,400 toneladas 



mensuales de lingote, o sea, 
6,400 toneladas mensuales más 
que en igual período del año 
pasado. La expansión de la in
dustria siderúrgica confirma el 
desarrollo económico de Méxi
co y las empresas dedicadas a 
esta actividad harán las inver
siones necesarias a fin de satis
facer la creciente demanda de 
acero. 

El Ferrocarril del Pacífico 
no ha concertado ninguna ven
ta de su chatarra a países del 
exterior, porque ello perjudica
ría a la siderurgia mexicana 
que requiere esa materia pri
ma para no detener su desa
rrollo. Por los motivos señala
dos, el Gerente del Ferrocarril 
del Pacífico aclara que las úni
cas ventas de chatarra y riel de 
recobro que ha hecho, han sido 
solamente a hombres de em
presa mexicanos, en la misma 
forma que lo hacen los Ferro
carriles Nacionales de México. 

En el próximo mes de octu
bre se celebrará el Primer Con
greso Nacional de la Industria 
Siderúrgica con la participa
ción de todos los hombres de 
empresa en esta actividad. En 
ese evento se analizará el pa
norama que ofrece este capí
tulo después de 50 año~ de tra
bajo y su propósito consiste en 
hallar fórmulas adecuadas pa
ra resolver las cuestiones plan
teadas al desenvolvimiento in
dustrial de México. 

El temario a que se sujeta
rán las labores del Primer Con
greso Nacional de la Industria 
Siderúrgica será: 

1) Materias primas y trans
portes. 

2) Estudios jurídicos, eco
nómicos y · fiscales. 

3) Estudios sobre exporta
ción, importación y ventas. 

4) Relaciones obrero-patro
nales y régimen de seguridad 
social. 

5) Estudios técnicos y sobre 
organización industrial y pro
ductividad. 

• 
La Cámara Nacional 

Producción del Cemento informó 
Récord de -julio 19- que la 

producción del pri
Cemento ro e r semestre del 

presente año fué de 
1.034,370 toneladas, cifra que su
pera a la producción habida en ca
da semestre de 1954. 

Agregó la Cámara que tal pro
ducción de cemento en M éxico fué 
posible a pesar de los obstáculos 
que hubo y que impidieron que 
las fábricas trabajasen a toda su 
capacidad. Entre ellos menciona la 
falta de petróleo, de energía eléc
trica y de envases de papel, que 
impidieron llegar a una produc
ción de 1 millón 250 mil toneladas 
en los seis primeros meses de 1955. 

Existen algunos proyectos con va
lor de $50 millones para impulsar 
aún más la industria del cemento 
en México: construcción en Méri
da, Yuc. de la fábrica "Cem entos 
l\1aya", S.A.; en Orizaba, Ver., la 
nueva planta de "Cementos Vera
cruz", S.A. y un nuevo horno que 
funcionará dentro de poco tiempo 
en "Cementos de Chihuahua", S.A. 

También aseguró el organismo 
mencionado, que la falta de trans
portes y el hecho de que la indus
tria mexicana del cemento no tra
baja a toda su capacidad, hacen 
imposible exportar el producto a 
E .U. de N .A., mercado en el cual 
tiene gran demanda, por su exce
lente calidad y bajo precio. 

AGRICULTURA 

L A • lt El Secretario de 
a Mgn~u u - Agricultura y Ga

ra extcana d , . f , 
H . Ot na ena 1 n ormo acta ras . 1. 6 Metas - J? 10 • . - que 

habwn s1do alcan-
zadas ya las metas propuestas 
para la producción de maíz, 
frijol y trigo, y que ahora los 
esfuerzos deben ser encamina
dos a sostenerlas para que la 
rlemanda interna de dichos 
productos básicos siempre sea 
satisfecha. 

También indicó que ahora 
los esfuerzos se dirigirán a la 
diversificación de nuestra agri
cultura y a producir artículos 
aplicables a diferentes fines do
mésticos y de exportación. En 
Matamoros, Tamps. - dijo
ya se ha efectuado el primer 
ensayo de diversificación, al
ternando el algodón con otros 
cultivos; la siembra de ca
cahuate, garbanzo y forrajes 
tienen magníficas perspectivas 
en el mercado de México y en 
el extranjero. 

Se está replanificando la pro
ducción agrícola mexicana pa
ra buscar nuevas oportunida
des a nuestras exportaciones; 
tal replanificación se lleva a 
cabo de acuerdo con la calidad 
de las tierras, condiciones cli
matológicas, situación de mer
cados internacionales, etc., a 
fin de ofrecer al campesino las 
mejores perspectivas, sin des
atender la satisfacción de nues
tras propias necesidades. 

Nuestra producción algodo
nera ha ido creciendo y en este 
ciclo se levantará una cosecha 
superior a 2 millones de pacas, 
cuyo valor es de $5 mil millo
nes, sin que confronte dificul
tades para su venta en el mer
cado mundial. 

Hace 3 años México importó 
trieo por $400 millones; ahora 
en cambio, la cosecha será de 
800 mil toneladas que equiva
le a nuestro consumo. Las im
portaciones de maíz en igual fe
cha también sumaron $400 mi
llones, pero actualmente la 
CEIMSA almacena más de me
dio millón de toneladas y nues
tro problema consiste en expor
tar. De frijol se compraban 40 
mil toneladas con valor de 
$40 millones, ahora, la produc
ción satisface la demanda. 

Las lluvias se están regulari
zando a lo largo de todo el te
rritorio, con lo que se aseguran 
las reservas de agua requeri
das por los distritos de riego; 
y de ahí que es dable esperar 
otra excelente cosecha a fines 
del año. 

Para finalizar, el Secretario 
de Agricultura y Ganadería, 
atribuyó el considerable au
mento registrado en la produc
ción agrícola, a las excelencias 
del programa presidencial que 
se viene desarrollando en esta 
materia. 

Para aumentar los rendi
mientos por hectárea se otorgó 
crédito oportuno a los campe
sinos, prodigándolo en tal for
ma que ahora es tres veces su
perior al concedido hace tres 
años; paralelamente, se inten
sificó el uso de fertilizantes y 
de semillas mejoradas, resul
tando insuficiente la produc
ción actual de fertilizantes, por 
lo que ya se crean nuevas plan
tas. En cuanto a las semillas 
mejoradas, se han creado 20 
establecimientos que las hacen 
lleg-ar a numerosas regiones de 
México. 

En un estudio de 
Producción la CEPAL acerca 
Agrfcola de de los principales 

México productos agríco
las en Hispano

américa durante el período 
1953-54 se afirma que las co-
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sechas en México alcanzaron 
cifras sin precedentes, y pun
tualiza: 

Trigo - Se llegó casi a la au
tarquía, importándose so
lamente en casos de emer
gencia. 

Maíz - Hubo fuerte incre
mento debido a las cose
chas y cultivo de más 
grandes extensiones de tie
rra. También se reduje
ron nuestras importacio
nes. 

Arroz - Se registró una brus
ca recuperación y los paí
ses hispanoamericanos 
también dispusieron de un 
7.5% más. 

Azúcar - Tenemos sobran
tes como casi todos los 
p a í s e s productores del 
continente, q u e buscan 
mercados exteriores. 

Cacao - México, al igual que 
otros países de América 
recuperó su producción. 

Algodón - México tuvo las 
más grandes cosechas de 
que se tiene noticias en 
I beroamérica. 

Lana - No hubo variación 
y sólo Argentina sufrió 
una ligera baja pero que 
no afecta a su economía. 

GANADERIA 

Insem. . , El día 19 de julio, 1nac1on . 
A ·t·r· · 1 el Presidente de la 

r 1 1c1a y R 'bl' . 
Recupera . , epu 1ca maugu-cion , J h' .1 Avícola ro en uc 1p1 a, 

Zac., el "Centro 
de Inseminación Artificial y de 
Recuperación Avícola Número 
23". Esta unidad forma par
te del programa que lleva a 
cabo el Gobierno Federal para 
renovar, aumentar y mejorar 
en todos los aspectos, la reser
va pecuaria del país, de acuer
do con los sistemas técnicos 
más avanzados y adaptables a 
nuestra realidad. 

Con esto se estima que para 
dentro de 5 años el valor de 
nuestra ganadería se habrá 
cuadruplicado y será de $48 
mil millones. 

El Centro de que se trata 
lo forman cuatro secciones: 

la.) Esta sección cuenta con un 
semental suizo con valor de 
$ 375 mil y cuatro semen
tales holandeses del más al
to registro. En las actuales 
condiciones de inseminación_ 
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artificial, un semental pro
duce 500 crías anuales, pero 
en e o n d iciones favorables 
puede llegar a producir 3 
mil crías. Por los medios 
naturales, un semental pro
duce 30 crías al año. Otros 
beneficios que se derivan 
tratándose de animales de 
alto registro, consisten en 
que la cría producida con 
el cruce de una vaca crio
lla, supera en todos sus as
pectos al rendimiento co
mún, mejorándose así la es
pecie. 

2a.) En la segunda sección hay 
un caballo inglés de pura 
sangre destinado a mejorar 
básicamente el ganado equi
no en la región. 

3a.) Esta sección está ocupada 
por 15 mil pollos "New 
Hampshire" y Leghorn que 
serán la base de la rehabi
litación avícola de 40 Mu
nicipios del Estado de Za
catecas. 

4a.) En la cuarta sección del 
Centro, se han plantado 40 
mil árboles frutales que ya 
pueden ser entregados a los 
agricultores de 21 Munici
pios. 

La planta inaugurada tam
bién cuenta con un departa
mento adicional dedicado a la 
demostración de los procedi
mientos técnicos que deben ser 
empleados para el fomento del 
ganado caprino. 

A lo largo del territorio na
cional ya funcionan otros 22 
Centros de Inseminación Arti
ficial y de Recuperación A víco
la, con características simila
res al Centro de que nos ocu
pamos. 

El presidente de la Unión 
Regional Ganadera manifestó 
que nunca antes se había im
pulsado la industria pecuaria 
en la forma en que se hace 
ahora, pronosticando que en 
unos 4 aüos más, nuestras re
servas ganaderas serán com
pletamente transformadas. 

Por su parte, el titular de 
Agricultura y Ganadería con
sidera que este esfuerzo va 
orientado a poner en manos de 
ejidatarios y ganaderos todos 
los recursos de la ciencia para 
aumentar la producción leche
ra, incrementar la crianza ga
nadera para el consumo de car
ne; robustecer con ello la in
dustria pecuaria y la avicultu
ra; fomentar el cultivo de fru
tales, y mejorar las castas del 
ganado, para lograr cada vez 
mejores crías. 

MINERIA 

En el mercado de 
90.5 centavos Nueva York y a par
de Dólar la tir. ~e julio 14, se 

cotizo la onza de pla
Onza de Plata ta fina en 90.5 cen-

tavos de dólar, según 
informó la firma Handy & Har
man, cuyas cotizaciones norman 
el comercio de ese metal en el 
mercado neoyorquino. 

Este es el precio más alto alcan
zado por la plata desde 1920 y 
se atribuye a la huelga que pa
dece la American Smelting & Refin
ing Co. y a un aumento de la de
manda. 

En el actual período de sesiones 
del Congreso norteamericano, será 
planteada la derogación de la Ley 
de Compras de Plata que está 
en vigor desde 1934 y que obliga 
a la Tesorería del país vecino a 
comprar toda la plata extre.ída de 
las minas estadounidenses al pre
cio fijo de 90.5 centavos de dólar 
la onza. 

Se argumenta que la Ley de 
Compras de Plata es antieconó
:mica e innecesaria y se estima 
también, que la compra de casi 
36 millones de onzas de plata en 
1954 al precio de 90.5 centavos de 
dólar, significa un subsidio de 5 
centavos por onza sobre el precio 
mundial de la plata comercial. El 
precio actual de la plata en el 
mercado mundial es el :mismo que 

· paga la Tesorería norteamericana. 

Cerca del 75% de la producción 
de plata de EE.UU. es un sub
producto del beneficio del cobre, 
plomo y zinc; de ahí que el De
partamento del Interior considere 
lesivo para la producción estado
unidense de los metales señalados, 
la propuesta derogación de la Ley 
de Compras de l:'lata. 

En la revista del Departamento 
de Comercio de EE.UU. "The For
eign Commerce Weekly", se pu
blicó un estudio sobre la plata me
xicana en el que se estima que 
nuestra producción en 1955, será 
de 45 millones de onzas; también 
se dice que su precio subió rápida
mente en el mes de mayo próximo 
pasado, representando tal aumen
to 2.2 millones de dólares, de los 
cuales dos terceras partes son para 
los productores y la restante ter
cera parte, para el Gobierno. Se 
agrega en el estudio de referencia 
que el aumento de precio no se 
traducirá en un incremento de 
nuestra producción de plata. 

Finaliza el Departamento de Co
mercio de EE.UU. revelando que 
el 70% de la producción mexica
na de plata se destina a la expor
tación y que del 30% restante 
que se dedica a satisfacer la de
manda interna, buena parte tam
bién se exporta en forma de ob
jetos de plata labrada que los 
turistas adquieren en M éxico y que 
luego llevan a su lugar de origen. 



CHONICA INTEUNACIONAL 

Comercio Exterior y Pagos 1 nternacionaLes 

de América Latina en 1954 

América Latina puede lograr, en un tiempo razo
nable, el aumento de su tasa de desarrollo y me
jorar su posición de pagos. 

Por Miguel S . Wionczek 

I 

''A MERICA Latina ha entrado desde hace 
unos años en una fase difícil de su comer

cio exterior" --escribió en el verano de 1954 el 
Estudio Económico ele la ONU ele América Lati
na para el año de 1953. Si se analiza los elatos más 
recientes sobre el comercio exterior y los pagos 
internacionales ele nuestra región, recogidos en 
las dos nuevas publicaciones anuales ele la ONU 
(1) que cubren el año ele 1954, puede verse que, 
desafortunadamente, ocurrieron durante el últi
mo año sólo muy pocos acontecimientos positivos 
en este campo. Aunque el año de 1954 fué en 
conjunto mejor para América Latina - por las 
razones que van a presentarse en este artículo
de lo que se esperaba a su principio, el cuadro 
general es muy parecido a aquel de 1953. Esto 
quiere decir que ni el volumen de comercio exte
rior del área fué adecuado en 1954 desde el punto 
de vista de las necesidades de desarrollo latino
americano ni se logró eliminar la debilidad básica 
de la balanza de pagos de la región. 

Siendo la capacidad para importar (concepto 
de importancia decisiva para el desarrollo econó
mico) definida básicamente por el volumen y el 
valor de las exportaciones, hay que subrayar al 
principio que América Latina sólo logró en el úl
timo año retener el nivel de las exportaciones 
de los años anteriores. El último Estudio Econó
mico de América Latina (1954) estima provi
sionalmente el valor total de las exportaciones 
comerciales de las 20 repúblicas latinoamericanas 
en U.S. $7,890 millones, es decir, alrededor de 
2% más que en 1953 y muy cerca del valor de 
1951. Este incremento del valor en comparación 
con el del año de 1953 se debe en la mayor parte 
al aumento temporal de los precios del café y del 
cacao, pues el volumen de las exportaciones lati-
(1) U.N. World Economic Report, 1953-1954. Nnevn York , junio 
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noamericanas no registró en 1954 ninguna expan
sión tangible. Al contrario, aunque los índices 
completos del volumen de las ventas latinoameri
canas al exterior no estuvieron al alcance del au
tor, puede concluirse de los datos parciales, pu
blicados en el Informe Económico Mundial 
(1954) que la tendencia al estancamiento del 
volumen de las exportaciones latinoamericanas 
ya visible en los años 194 7-1953 continuó durante 
todo el año pasado. 

CUADRO 1 

INDICE DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIO
NES DE PRODUCTOS BASICOS SELECCIONADOS 
POR LOS EXPORTADORES MAYORES LATINO-

Trigo 
Argentina 

Carne 
Argentina 
Uruguay 

Azúcar 
Cuba 

Café 
Brasil 
Colombia 
México 

Cacao 
Brasil 

Lana 
Argentina 
Uruguay 

Algodón 
Brasil 

Linaza 
Argentina 

Cobre 
Chile 

Estaño 
Bolivia 

Petróleo 
Venezuela 

AMERICANOS 
(1952 = 100) 

1953 

3,694 

114 
97 

110 

98 
132 
140 

182 

149 
174 

496 

334 

83 

109 

92 

1954 

4,462 

125 
111 

83 

69 
115 
131 

202 

92 
116 

1,101 

698 

91 

90 

99 

FUENTE: Informe Económico Mundial de la ONU, 
1953-1954. 
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El cuadro I sugiere que fuera de las exporta
ciones agrícolas de Argentina, que se expandieron 
en los dos últimos años después de la recupera
ción de ese país de la crisis agrícola de 1951-52, 
y fuera de las exportaciones brasileñas de algo
dón, los mayores exportadores latinoamericanos 
vendieron al exterior en 1954, por lo general, me
nos de sus productos principales de exportación 
que en 1952 y 1953. Esta contracción del volumen 
de las exportaciones incluye azúcar (Cuba), café 
(Brasil), lana (Argentina), cobre (Chile), estaño 
(Bolivia) y aun petróleo (Venezuela), los pro
ductos primarios que en conjunto deciden del 
volumen total de las exportaciones latinoamerica
nas. La tendencia general que dominó en 1954 no 
fué demasiado ventajosa para la región: se logró 
recibir precios mayores para las exportaciones 
sólo en casos de contracción del volumen, y fué 
posible exportar cantidades mayores de productos 
latinoamericanos sólo cuando sus precios bajaron, 
respectivamente. Esto lo hace claro el Informe 
Económico Mundial, describiendo la situación ge
neral de las exportaciones latinoamericanas en 
1954, con estas palabras: 

"En América Latina, el producto de las expor
taciones de los países pertenecientes a la zona del 
dólar aumentó en conjunto, pues el incremento de 
los ingresos producidos por las exportaciones de 
petróleo y café compensó con creces la disminución 
de los ingresos correspondientes a las exportaciones 
de azúcar. En 1954, el quantum y el valor unitario 
medio de las principales exportaciones de los países 
de América Latina no pertenecientes a la zona del 
dólar, acusaron variaciones que se compensaron 
entre sí, salvo tal vez en lo que respecta a la carne 
y la lana. Las exportaciones de café brasileño a los 
EE.UU. bajaron cuando, al prever una cosecha po
bre, el Brasil aumentó considerablemente los precios 
a principios de 1954. Por otra parte, los países de 
este grupo vendieron aceite de linaza, algodón, 
trigo y cobre, rebajando considerablemente sus pre
cios." 

Sin entrar en las características subregionales 
de las tendencias de exportación en América La
tina, vale la pena subrayar que si se excluyen los 
ingresos de la región por concepto de las ventas 
de café, todos los demás ingresos originados en la 
exportación fueron algo menores en 1954 que an
tes, afectando visiblemente la capacidad de la 
región para importar. El cuadro general fué in
fluído por dos factores negativos: la recesión 
económica en los EE.UU., que afortunadamente 
se terminó a mediados del año pasado y la satu
ración de los mercados internacionales de pro
ductos agropecuarios. El primero deprimió el 
volumen total de las ventas a los EE.UU. y los 
precios internacionales de las materias primas 
para uso industrial; el segundo influyó negati
vamente en el volumen y los precios de las ex
portaciones agrícolas. Por supuesto, lo que salvó 
a América Latina de una baja drástica de los 
ingresos por concepto de las exportaciones, fué 
el nivel muy alto de las actividades económicas 
en Europa Occidental y una cierta expansión del 
comercio entre Oeste y Este. 

II 

Cuando la ausencia de tendencias hacia la ex
pansión caracterizó las exportaciones latinoame
ricanas en el año pasado, las importaciones de 
la región siguieron bajo el signo de las presiones 
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originadas en el desarrollo lento pero continuo de 
América Latina, en conjunto. Para dar una pers
pectiva mejor recordemos que no sin relación 
con estas presiones, las repúblicas latinoameri
canas han expandido considerablemente sus im
portaciones en 1951 y 1952, lo que resultó en los 
déficit considerables en su balanza de pagos (530 
millones de dólares en 1951 y aun 740 millones 
de dólares en 1952) y en la necesidad urgente de 
cortar las importaciones en 1953. En este respecto 
en 1954 se duplicaron los acontecimientos de 
1951-1953 en una forma comprimida. En los tres 
primeros trimestres del año pasado el volumen 
y el valor de las importaciones de América Latina 
incrementaron eri más del 10% en comparación 
con el mismo período del año anterior, reflejando 
de un lado las presiones latentes y, por otra parte, 
el aumento de los ingresos de los países expor
tadores de café y la recuperación relativa de la 
economía argentina. Pero el auge de las importa
ciones fué más bien efímero. Al desaparecer el 
alza de los precios del café y en relación con la 
ausencia de la expansión de las otras exportacio
nes, la mayoría de las repúblicas latinoamericanas 
enfrentó muy pronto las dificultades de pagos. 
"Sin embargo, a mediados de 1954 - anota el 
Informe Económico Mundial- -- muchos de los 
países latinoamericanos intentaron frenar las im
portaciones, restringiendo el crédito o reforzando 
las restricciones de importación y de cambios". 

En total, las importaciones latinoamericanas 
(f.a.b.) representaron en 1954 el valor de 6,480 
millones de dólares en comparación con 5,860 mi
llones en 1953. Aun con este incremento no se 
logró alcanzar los niveles de 1951 y 1952 (6,940 
millones y 6,810 millones, respectivamente). De 
esto sigue que el valor de las importaciones por 
habitante fué en 1954 menor que hace pocos años, 
a pesar de que el progreso de desarrollo económi
co de la región sugeriría que América Latina 
necesita hoy en día más de bienes de capital y 
de ciertos bienes de consumo de origen extran
jero que en el pasado. El coeficiente total de las 
importaciones en el conjunto de bienes y servi
cios disponibles ha oscilado en los últimos años a 
un nivel más o menos estable -observa el último 
Estudio Económico de América Latina ( 1954), 
añadiendo que esto indica que el crecimiento la
tinoamericano tropieza de nuevo con dificultades 
de índole exterior, cuya importancia no es nece
sario subrayar. 

Aunque la competencia aguda de los países 
industriales en los mercados mundiales resultó en 
una baja limitada de los precios internacionales 
de bienes manufacturados (tanto de consumo 
como de inversión) en 1954, es muy dudoso si 
esta baja compensó en un grado tangible la con
tracción del valor de las importaciones latino
americanas por debajo ele los niveles de 1951 y 
1952. Pero sería justo anotar que esta baja de 
los precios de productos de importación compensó 
algo la baja de los precios de exportación latino
americana, ocasionando que la relación de los 
precios de intercambio de América Latina fuera 
en 1954 más o menos la misma que en 1953 (o 
aun probablemente un poco mejor si tomamos 
en cuenta las fluctuaciones hacia arriba de los 
precios del café en la primera mitad de 1954). 

,..,,.,, 



III 

Al observar que el influjo de bienes extran
jeros a América Latina fué en 1954 menor de los 
que la región realmente necesitaba para conti
nuar su desarrollo sobre los niveles de 1946-
1950, se hace clara la importancia de la composi
ción de las importaciones. El cuadro 11 demos
trará hasta qué grado América Latina logró me
jorar esta composición en los últimos años. 

CUADRO II 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 
LATINOAMERICANAS, 1948-1954 

(Porcientos del valor) 

1948-50 1951 1952 1953 1954 

Bienes de consumo 36.2 36.2 31.0 30.5 28.9 
Materias primas 17.6 18.4 19.6 21.2 22.8 
Combustibles 8.6 9.0 9.2 10.1 10.8 
Bienes de capital 37.6 36.4 40.2 38.2 37.5 

FuENTE: Adaptado de los Estudios Económicos de Amé
rica Latina (1953 y 1954). 

Si aceptáramos como composición óptima la 
que demuestra la tendencia a descender de las 
importaciones de bienes de consumo y a ascender 
las de bienes de capital, parece que la composi
ción de las importaciones latinoamericanas en 
1954 fué algo mejor que en los años anteriores. 
Pero el mejoramiento no es tan grande como 
podría desearse en las condiciones presentes. Es 
verdad que la participación de los bienes de con
sumo en las compras latinoamericanas en el ex
terior fué en 1954 bastante menor que en los 
años de 1948-1951 y un poco menor que en 
1952 y 1953. Pero la proporción de las importa
ciones de bienes de capital sigue siendo casi la 
misma durante los últimos siete aii.os. Los aho
rros de los medios de pago que han resultado 
de las restricciones de importaciones de bienes de 
consumo, se están gastando en importaciones de 
materias primas y de combustibles y no de bienes 
de capital, lo que sugiere una tasa insuficiente del 
crecimiento de la producción de energía y de ma
terias primas para uso industrial en nuestra re
gión. Aunque podría decirse que el aumento de 
las importaciones de materias primas y de ener
gía refleja el crecimiento continuo de América 
Latina, es claro que con la capacidad para im
portar severamente limitada, sería preferible 
transferir al menos una parte de gastos para 
estos dos grupos a las importaciones de todas 
clases de bienes de capital. Es no menos claro 
que los cambios en la estructura de las importa
ciones no siguen con una rapidez adecuada los 
cambios en las necesidades de la región. Siendo 
la capacidad para importar y la relación de pre
cios de intercambio de América Latina delimita
das más bien por las fuerzas que se originan 
fuera de la región, este aspecto del comercio ex
terior latinoamericano ofrece una oportunidad 
para corregirlo por la región misma. 

IV 

Los acontecimientos, sin duda más interesan
tes y más significativos, ocurrieron en el campo 
de la distribución geográfica del comercio exte-
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rior latinoamericano en 1954. Como puede verse 
de los cuadros III y IV, nuestra región logró di
versificar considerablemente tanto sus mercados 
de exportación como los de importación. 

CUADRO III 

LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS 
SEGUN SU DESTINO, 1950-54 

(Porcentaje del valor en dólares en precios corrientes) 

EE.UU. y Canadá 
Europa 

Occidental a) 
Oriental b) 

Japón 
Otros e) 

Total 

1950 1951 1952 1953 1954 

45.9 46.0 53.2 48.4 44.5 
26.4 29.3 24.5 26.1 29.4 

26.4 29.3 24.5 25.1 26.9 
1.0 2.5 

0.9 2.9 2.1 3.0 3.0 
26.8 21.8 20.2 22.5 23.1 

100.0 100.0 :i.OO.O 100.0 100.0 

a) Incluye los miembros de la Unión Europea de Pagos, 
Finlandia, España y Yugoeslavia. 

b) Incluye Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania 
Oriental, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS. 

e) Incluye el comercio intra-latinoamericano y hasta el 
año de 1952 las exportaciones a Europa Oriental. 

CUADRO IV 

DISTRJBUCION DE LAS IMPORTACIONES 
LATINOAMERICANAS POR ORIGEN 

(Porcentaje del valor en dólares en precios corrientes) 

1950 1951 1952 1953 1954 

EE.UU. y Canadá 65.2 63.6 66.0 63.7 59.6 
Europa 33.8 34.9 33.0 34.2 36.8 

Occidental a) 33.8 34.9 33.0 33.5 35.2 
Oriental b) 0.7 1.6 

Japón 1.0 1.5 1.0 2.1 3.6 

Total e) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a) Los mismos países que en el cuadro III. 
b) Los mismos países que en el cuadro III. 
e) Representa sólo un 80 a 85% del total de las impor, 

taciones latinoamericanas. Se excluyeron otras regio
nes debido a la ausencia de los datos completos. 

FUENTE: Estudio Económico de América Latina, 1954. 

En primer lugar, el papel de los EE.UU. jun
to con Canadá como mercado para los productos 
latinoamericanos y como proveedor de las impor
taciones de la región disminuyó considerable
mente en 1954. Sólo el 44.5% de las exportacio
nes de las repúblicas latinoamericanas se dirigió a 
estos dos países de América del Norte (el por
centaje más bajo desde 1939) y sólo el 59.6% de 
las compras latinoamericanas en el exterior ori
ginó en ambos países (el porcentaje también más 
bajo desde hace quince años) . La contracción del 
comercio de nuestra región con los centros indus
triales del hemisferio occidental se compensó por 
el incremento proporcional del comercio latino
americano con todas las demás regiones (exclu
yendo posiblemente el comercio intra-latinoame
ricano mismo). Europa representó en 1954 casi 
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un 30% del valor de las ventas latinoamericanas 
y casi 37% de las compras latinoamericanas en 
el exterior. El Japón conservó su posición como el 
mercado para las exportaciones latinoamerica
nas y aumentó visiblemente sus ventas a nuestra 
región. Dentro del comercio de América Latina 
con Em;opa apareció un nuevo elemento: los paí
ses de Europa Oriental que compraron un 2.5% 
de las exportaciones de América Latina, vendién
dole un 1.6% de las compras totales de la región. 

Las tendencias de los cambios en la distribu
ción geográfica del comercio exterior latinoame
ricano en 1954, fueron tan notables que el último 
Estudio Económico de América Latina (1954) 
les dedica un capítulo especial, intitulado "La 
competencia entre países extranjeros en América 
Latina". Del análisis hecho por los expertos de la 
CEPAL puede desprenderse: 1) que en los últi
mos pocos años se destaca la marcha de los paí
ses europeos hacia la recuperación de su posición 
comercial en América Latina de preguerra, des
pués de haber sido parcialmente desplazados por 
los EE.UU. en el período de 1939-1948; y que, 
2) esto resultó en el cambio de las políticas co
merciales y de créditos de los EE.UU. en Amé
rica Latina en 1954. 

Buscando los nuevos mercados para su cre
ciente producción industrial los países europeos 
están usando más y más varias técnicas compe
titivas en América Latina: el incentivo de precios 
más bajos, la concesión de créditos más liberales, 
los convenios de comercio bilateral y la transfe
rencia de las fases finales de elaboración hacia 
América Latina. Como resultado de estas políti
cas europeas y del nivel alto de actividades eco
nómicas en Europa durante la última recesión 
norteamericana, las repúblicas latinoamericanas 
lograron aumentar recientemente sus exportacio
nes a Europa (café, trigo, carnes, lana, cueros, 
algodón, metales no ferrosos, estaño, salitre, li
naza, madera y mineral de hierro) y extender sus 
compras en Europa de productos de hierro y 
acero, carbón, transporte ferroviario, maquinaria, 
generadores y motores eléctricos, equipo de mine
ría y aun de productos alimenticios elaborados. 
Sólo en algunos grupos de productos industriales 
-aun muy importantes- como automóviles para 
personas, maquinaria agrícola, maquinaria para 
las industrias petroleras o máquinas-herramien
tas, los EE.UU. conservaron un amplio predo
minio sobre los demás países industriales. 

Siendo las tendencias a la expansión del co
mercio latinoamericano-japonés parecidas a las 
del intercambio de la región con Europa Occiden
tal, el acontecimiento completamente nuevo es el 
auge del comercio de América Latina con los paí
ses del Este de Europa. Según el Estudio de Amé
rica Latina ( 1954), este comercio ha conocido 
en los últimos dos años tal auge, que tiene que 
considerarse más como la aparición de un nuevo 
factor en el comercio latinoamericano que como 
la simple reactivación de las relaciones comercia
les de antes de la guerra. "El valor total de los 
intercambios previstos en ambos sentidos en los 
arreglos comerciales entre América Latina y 
los países de Europa Oriental alcanzaba a 265 
millones de dólares a fines de 1953 y había subi-
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do en 1954 a un valor real estimado de 300 mi
llones de dólares, es decir, superior a las previsio
nes que se hicieron a principios del año por los 
convenios mismos". 

V 

Es muy importante seguir las repercusiones 
de la creciente competencia entre los países in
dustriales en los mercados latinoamericanos y de 
la diversificación del comercio exterior de la re
gión en 1954. Estos dos acontecimientos han 
influído directamente en la relación de los precios 
de intercambio de América Latina e indirecta
mente en su balanza de pagos. 

En cuanto al primero, el último Estudio Eco
nómico de América Latina (1954) subraya que 
el retorno de los exportadores europeos a América 
Latina tuvo que resultar en la baja de los precios 
de importación, especialmente en el rubro de 
bienes de capital. Esto a su vez ayudó a mejorar 
la relación de los precios del intercambio puesta 
en peligro por la baja de los precios mundiales de 
materias primas industriales. Al mismo tiempo, 
la ofensiva comercial de los países europeos en 
América Latina resultó en la expansión de las ex
portaciones de la región, pues los países produc
tores de bienes manufacturados han desviado al
gunas de sus compras a la región en que se les 
ofrecieron nuevas oportunidades. La relación en
tre la expansión de las ventas europeas a Amé
rica Latina y el aumento de las exportaciones 
latinoamericanas a Europa, se destaca especial
mente en el caso del comercio alemán-latinoame
ricano, que se está expandiendo más que el inter
cambio con nuestra región de cualquier otro país 
europeo. Al analizar el número de los acuerdos 
comerciales entre Alemania y los países mayores 
latinoamericanos, puede verse que aquel país in
dustrial demostró buena disposición de tratar 
liberalmente las condiciones de venta de los ex
portadores latinoamericanos, siempre que apare
cieran las posibilidades de extender las ventas 
alemanas a la región. · 

El creciente interés de los países industriales 
europeos en el intercambio comercial con Amé
rica Latina, resultó también en otras ventajas 
para la región. No sólo se liberalizaron las condi
ciones de pago para los productos manufactura
dos europeos, sino también las industrias euro
peos empezaron a construir en América Latina 
varios establecimientos industriales con el fin de 
terminar allá procesos de producción y aumentar 
sus ventas, especialmente en los países fuera de la 
zona del dólar, que tropiezan persistentemente 
con las dificultades de cambios. 

Como puede deducirse fácilmente, la trans
ferencia de la fase final de producción de Europa 
a América Latina tiene que ayudar a largo plazo 
al mejoramiento de la balanza de pagos latino
americana. Pero esto no sólo causa el ahorro de 
divisas en la región en el rubro de pagos por 
cuenta de importaciones y de transporte, sino es
timula --como lo fué el caso en 1954- la ayuda 
norteamericana a América Latina y la liberali
zación de crédito privado estadounidense para los 
importadores o los gobiernos latinoamericanos. 
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Aunque la balanza de pagos latinoamericana to
davía no registró en la escala tangible estos acon
tecimientos positivos, es claro que con el tiempo 
las consecuencias directas e indirectas del crecien
te interés de todos los países industriales en el 
mercado latinoamericano van a aparecer con más 
fuerza. 

Aquí puede anotarse sólo que el año pasado 
fué testigo del incremento considerable de los 
créditos y préstamos para América Latina del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Washington y de la banca internacional. Según 
los cálculos de la CEP AL, la región consiguió en 
1954 más de 250 millones de dólares de créditos 
relacionados tanto con el desarrollo como con la 
expansión del comercio internacional, en compa
ración con sólo 90 millones de dólares en 1953. 
Esta expansión compensó algo en la balanza de 
pagos latinoamericana el aumento persistente 
de los costos de los servicios de la deuda exte
rior de la región y la disminución de las entradas 
netas del capital privado. La responsabilidad de 
esta última pertenece menos a la contracción del 
influjo del capital privado extranjero a América 
Latina que a las salidas del capital latinoameri
cano a los EE.UU., acontecimiento muy desafor
tunado desde el punto de vista del interés econó
mico de nuestra región. 

VI 

Al principio del artículo hemos anotado que 
América Latina no logró eliminar de 1954 la de
bilidad básica de su balanza de pagos. El último 
Estudio Económico de América Latina (1954), 
presenta la situación de pagos de la región en el 
siguiente cuadro: 

La crónica debilidad de la balanza de pagos 
latinoamericana se refleja en el hecho que: 1) a 
diferencia de América Latina, la mayoría ·ae las 
regiones del mundo sigue aumentando sus reser
vas de oro y dólares en los últimos cinco aüos; 
2) en los tres de los últimos cinco años, el saldo 
de la balanza de pagos latinoamericana fué o ne
gativo (1951 y 1952) o casi nulo (1954) y el 
superávit en 1953 se debió a la drástica contrac
ción de las importaciones y no al incremento de 
los ingresos desde el exterior. 

Al analizar varios rubros de la balanza de 
pagos latinoamericana, podemos obs~·var que: 

a) Los totales de los ingresos por cuenta de 
las exportaciones de bienes y servicios no regis
tran ninguna expansión desde el fin del auge 
post-coreano; 

b) La magnitud de las inversiones netas de 
capital extranjero sigue siendo pequeña en rela
ción tanto con el producto de bienes y servicios 
de la región como con el comercio exterior latino
americano; 

e) La corriente de la inversión privada ex
tranjera a largo plazo no registra ninguna expan
sión tangible, sino al contrario está disminuyen
do, mientras a la vez las inversiones privadas a 
corto plazo demuestran un saldo negativo debi
do a la salida del capital privado latinoamericano 
al exterior; 

d) Se necesita casi un 10% de los ingresos 
originados en las exportaciones de bienes y ser
vicios para cubrir las transferencias de las utili
dades y ganancias del inversionista extranjero; 

CUADRO V 

BALANZA DE PAGOS DE AMERICA LATINA, 1950-1954 

(En millones de dólares) 

I. Capacidad para importar 1950 1951 1952 

(A) Exportaciones de bienes (f.o.b.) 
Exportaciones de servicios 6,690 7,880 7,120 

550 670 740 
Total 

(B) Inversiones netas de capital extranjero: 7,240 8,550 7,860 
a) privado a largo plazo 
b) público a largo plazo 110 370 550 
e) servicios y amortización de la deuda 110 130 220 

exterior 
d) privado a corto plazo -210 --140 -130 

20 10 -· 60 
Total 

(C) Transferencias de utilidades y ganancias 30 370 580 
-790 -910 -850 

T o t a l (1) 
6,480 8,010 7,600 

Il. Importaciones de bienes y servicios 
(A) Bienes (f.o.b.) 
(B) Servicios 

4,910 6,940 6,810 
T o tal (II) 1,180 1,600 1,520 

III. Balanza de pagos 6,090 8,540 8,330 

390 -530 -740 

FUENTE: Estudio Económico de América Latina, 1954 

?.7?. 

1953 1954 

7,750 7,890 
780 740 

8,530 8,630 

370 260 
190 230 

-140 -150 
-50 -60 

360 280 
-780 -850 

8,100 8,050 

5,860 6,480 
1,530 1,550 

7,390 8,030 

720 20 
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e) Las importaciones de bienes demuestran 
tendencia a descender a pesar de las crecientes 
necesidades de la región. 

La falta de equilibrio en la balanza de pagos 
latinoamericana se ve aún más clara, si conside
ramos con más detalle la situación de varias re
públicas separadamente. De los veinte países, 
sólo las balanzas de pagos de Venezuela y de la 
República Dominicana son continuamente esta
bles. Todas las demás repúblicas enfrentan pe
riódicamente dificultades. Durante el año pasado, 
si dejamos a un lado los dos países antes men
cionados, ·e ólo Colombia, México y Perú aumen
taron algo sus reservas de oro y dólares, cuando 
Bolivia, Brasil, Cuba y Chile registraron pérdidas 
muy grandes y Argentina, Uruguay y los países 
de Centroamérica lograron retener sus reservas 
escasas sobre el nivel del fin de 1953. Con la 
baja de los precios de café y cacao, las perspecti
vas de la balanza de pagos de la región para 1955 
parecen ser aún peores. 

VI 

Si excluimos por razones obvias lo recomen
dable del mejoramiento de la balanza de pagos 
de nuestra región por medio de políticas defla
cionistas internas y de la contracción de las im
portaciones, podría preguntarse uno que cuáles 
otras posibilidades tiene América Latina para 
fortalecer su posición de pagos sin perjudicar su 
desarrollo económico. Estas posibilidades parecen 
existir y, sin olvidar el hecho fundamental de 
que ninguna política monetaria y comercial re
gional puede lograr éxito sin la colaboración in
ternacional más amplia, es posible sugerir ciertas 
líneas de acción: 

l.-El campo del comercio exterior latinoame
ricano todavía ofrece muchas oportunidades de 
expansión, aunque -como lo hemos subrayado
la región ha hecho recientemente progresos con
siderables en la diversificación geográfica de sus 
ventas y compras en el exterior. No hay ninguna 
duda que existen posibilidades de expandir el 
intercambio comercial por lo menos en dos direc
ciones: con los países que no son clientes tradi
cionales de América Latina (América del Norte 
y Europa) y con sí mismos. El estancamiento del 
comercio intra-latinoamericano es un aconteci
miento realmente desafortunado y dañoso. 

2.--La composición de las importaciones lati
noamericana>: por grupos de productos, aunque 
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mejor de hace 10-15 años, está todavía muy lejos 
de ser satisfactoria. Todavía no se ha logrado tal 
grado de austeridad con respecto a las compras 
de bienes de consumo en el exterior, que parece 
necesario en vista de las crecientes necesidades 
de bienes de capital y de las dificultades de la ba
lanza de pagos. Aquí hay que observar que mu
chos de los países asiáticos, más jóvenes política
mente que las repúblicas latinoamericanas, ya 
tienen políticas de comercio exterior a largo pla
zo, lo que no es siempre el caso en nuestra 
región. 

3.-La región tiene que hacer el máximo para 
limitar sus gastos por cuenta de las importaciones 
de servicios y aumentar sus ingresos en el mismo 
rubro. El fomento de turismo en la región y la 
creación de las flotas mercantiles parecen ofrecer 
ventajas en un futuro no demasiado distante. 

4.- Podría prestarse atención, también, al 
problema de la sustitución de varias importa
ciones por producción interna. El volumen de im
portaciones de varios grupos de bienes de consu
mo y de materias primas obviamente sugiere que 
la región no está aprovechándose satisfactoria
mente de sus propios recursos aún en las pre
sentes condiciones de escasez de capitales y de 
conocimientos técnicos. 

5.-En cuanto a las inversiones extranjeras, 
los acontecimientos de los últimos meses prome
ten una expansión considerable del influjo del 
capital público extranjero a América Latina, lo 
que será seguido, sin duda, por la ampliación de 
la corriente de capital extranjero privado. En este 
campo la región misma puede hacer por lo menos 
dos cosas: a) asegurar que los nuevos capitales 
se coloquen de acuerdo no sólo con las preferen
cias de los inversionistas sino también con las 
necesidades de desarrollo; y, b) prevenir las sa
lidas de los capitales nacionales. 

Al autor de este artículo no le parece que 
América Latina esté completamente a merced de 
las fuerzas económicas originadas en el exterior. 
Si fuera posible seguir en la escala regional el 
programa de acción delineado arriba, fortale
ciendo al mismo tiempo la cooperación intra-lati
noamericana y presionando por la estabilización 
del comercio internacional de materias primas, se 
lograrían en el tiempo razonable las dos metas a 
la vez: el aumento de la tasa de desarrollo y el 
mejoramiento de la posición de pagos de América 
Latina. 
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Declaración del Comité 

Con.sulti~o 1 nternacional 

del Algodón 

Esta declaración fué aprobada en 
la reunión plenaria y final de la 
XIV Asamblea del Comité Con
sultivo Internacional del Algodón, 
celebrada en París del lB al 25 de 
JUnw. 

1) OR la posición destacada que México ocupa 
en la producción y exportación mundiales 

de algodón, consideramos de interés y oportuni
dad dar a conocer la Declaración con que culmi
naron los trabajos de la reciente reunión del Co
mité Consultivo Internacional del Algodón, cele
brada en París, del lB al 25 de junio último. 

Como se podrá apreciar si se tiene a la vista 
el Informe de la Delegación M exícana presentado 
a dicha Asamblea, y que publicamos en el núme
ro anterior de esta Revista, en algunos de los 
considerandos de la Declaración y en su parte 
declarativa propiamente dicha, se recogen puntos 
de vista expresados en el citado Informe, así como 
algunas opiniones vertidas por los delegados me
xicanos en el curso de las discusiones. 

Desde luego, los hechos que se señalan en los 
considerandos del 3 al 6, fueron en buena parte 
sugeridos o influídos por el Informe o por las 
intervenciones de los delegados mexicanos. La 
importancia que ha adquirido la producción 
de algodón para muchos países subdesarrollados; 
los fuertes incrementos en los rendimientos uni
tarios, logrados gracias a métodos más avanzados 
de cultivo y a un mejor trabajo de los agriculto
res, y la fuerte proporción que representan en el 
ingreso nacional de muchos países productores 
los ingresos que se derivan del algodón, fueron 
ideas sustentadas o compartidas por México con 
el propósito de destacar la gran significación que, 
para países como el nuestro, tiene el cultivo del 
algodón y, por ello mismo, la imposibilidad o in
conveniencia en que se encuentran estos países 
para poner limitaciones al desarrollo de este cul
tivo. 

Interesa señalar también que el punto 4 de la 
declaración, que reconoce como esencial para una 
economía sana el mantenimiento de precios razo
nables para los productores de los países donde 
el algodón representa una gran proporción del 
ingreso nacional y de los ingresos de divisas, fué 
defendido por México. 

La preocupación que expresa la Declaración 
en su punto 6 por la posibilidad de cambios en 
los programas de exportación de algodón de Es
tados Unidos y la forma de disponer de los exce
dentes acumulados, fu.é compartida por nuestra 
Delegación con muchos otros países, productores 
o consumidores. 

He aquí los términos de la Declaración apro
bada en la Reunión Plenaria Final del Comité 
Consultivo 1 nternacional del Algodón, en su XIV 
Asamblea, según la traducción que hacemos para 
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los lectores de esta Revista, a falta de la versión 
oficial en español que no está disponible por el 
momento; 

LA DIRECCIÓN DEL CoMITÉ CoNSULTivo INTER

NACIONAL DEL ALGODÓN, TENIENDO EN CUENTA 

QUE: 

l.-A pesar del nivel relativamente alto del 
consumo de algodón durante las últimas cuatro 
temporadas, la producción ha excedido al consu
mo en una cantidad importante, con el resultado 
de que las existencias mundiales han aumentado 
fuertemente. Dichas existencias están concentra
das en los Estados Unidos de Norteamérica. 

2.- La superficie sembrada de algodón ha sido 
substancialmente reducida por acción del Go
bierno de los Estados Unidos de Norteamérica y 
limitada, en cierta extensión, por acción del 
Gobierno de Egipto. 

3.-En otras partes, la producción de algodón 
se está incrementando en general, particularmen
te en muchas áreas subdesarrolladas; esta ten
dencia está siendo estimulada por proyectos de 
irrigación y otros medios. 

4.-Los progresos que se están realizando en 
la selección de semillas, en el uso de fertilizantes 
y en otras prácticas de cultivo, han hecho ya po
sible grandes incrementos en el rendimiento por 
unidad de superficie y promete nuevos aumentos 
en el futuro. 

S.- Algunas de las áreas más densamente po
bladas del mundo tienen muy bajo consumo per 
cápita de textiles de algodón, debido principal
mente a un bajo ingreso per cápita. 

6.- Los ingresos procedentes del algodón 
constituyen una parte muy importante del in
greso nacional en muchos países productores y 
son altamente importantes para el bienestar de 
esos países y para su desarrollo económico, lo que 
podría conducir a tm eventual incremento en sus 
consumos de algodón. 

7.- El consumo mundial de algodón se ha 
incrementado muy substancialmente en los últi
mos 15 años, pero el comercio mundial de la fibra 
y de sus manufacturas ha dejado de expandirse 
debido al importante incremento en la produc
ción de algodón y de textiles de algodón en áreas 
anteriormente importadoras de dichos productos. 

8.- En muchos países los gobiernos están in
teresados en el bienestar de sus industrias texti
les de algodón y ansiosos de evitar cualquiera 
amenaza al nivel de producción y empleo en di
chas industrias. 
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9.- Las políticas de los gobiernos miembros 
relacionadas con la producción, consumo y dispo
sición de los excedentes de algodón, son impor
tantes para todos los países en los que se produce 
y consume esta fibra. 

10.-El precio del algodón de Estados Uni
dos, apoyado por precios de garantía, influye sig
nificativamente en los precios de todos los otros 
tipos de algodón norteamericano, producidos en 
cualquiera otra parte. 

DECLARA QUE: 

l.- El desarrollo económico y el progreso tec
nológico han sido factores importantes para oca
sionar una producción de algodón mayor que el 
consumo. 

2.- El actual nivel de precios del algodón, 
afectado por niveles de precios de garantía gu
bernamentales, ha contribuido también a este 
exceso de producción. 

3.- El precio del algodón, así como las esca
seces de divisas y otros factores, han fortalecido 
la tendencia a expandir la producción de fibras 
sintéticas, como parte de un movimiento hacia la 
autosuficiencia. 

4.- En aquellos países . en los cuales la pro
ducción de algodón representa una gran propor
ción del ingreso nacional y de los ingresos de cam
bio exterior, es esencial para una sana economía 
el mantenimiento de precios razonables para los 
productores. 

5.- Sanos programas de investigación, efi
ciente producción y promoción efectiva de ventas, 
harán una contribución importante hacia la so
lución de estos problemas. 

6.- Se reconoce que los problemas originados 
por la sobreproducción, excedentes acumulados 
y subconsumo, son complejos y requieren un exa
men integral. Además, existe ansiedad por la 
posibilidad de cambios en los programas norte
americanos de exportación de algodón. Esta posi
bilidad afecta adversamente el comercio del al
godón y de los textiles de algodón y si esta 
incertidumbre continúa o se repite, se teme un 
mayor deterioro. 

7.- Se reconoce además que estas cuestiones 
crean complejos problemas de política guberna
mental y que la política del Gobierno de los 
Estados Unidos con relación a su programa de 
exportación es un asunto a decidir por el propio 
Gobierno de Estados Unidos, por lo que el Comi
té exhorta la benévola atención, no sólo de parte 
de los Estados Unidos sino de los otros gobier
nos, hacia los puntos surgidos de las discusiones 
del Comité en París. 
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Los 

• llidices del Comercio de América Latina con 
Estados U nidos. 

• Comercio Latinoamericano de Materias 
Primas. 

• Balanza de Pagos de Estados Unidos en C'l 
Primer Trimestre de 19.55. 

• Oferta y DPmanda M11ndial de Café. 

• Disminución dr. la Cosecha de Algodón de Es
tados Unidos. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica 

SEGUN declaración del Secretario de Comer
cio de Estados Unidos, el país ha entrado a 

la segunda mitad de 1955 con grandes posibili
dades de alcanzar nuevos records de producción 
y ventas. 

Las encuestas llevadas a cabo por las 25 divi
siones industriales que integran la Administra
ción de Negocios y Servicios de Defensa del De
partamento, dan uniformemente un panorama 
optimista para los meses venideros. Estas encues
tas cubrieron más de 400 campos de manufac
turas. 

Un estudio similar hecho al comienzo del año 
indicó un mayor nivel general de producción para 
1955, pero las industrias de acero, automóviles, 
construcción, aluminio, productos químicos, hule, 
y otras, han excedido en mucho esos primeros 
cálculos. 

El Departamento de Comercio expresó que 
con el arreglo de la huelga del acero la perspec
tiva para la industria siderúrgica es ahora excep
cionalmente buena. Los pedidos por anticipado 
son cuantiosos casi en todas las áreas de la de
manda, de modo que la producción permanecerá 
a un nivel alto durante el segundo semestre. 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden ori{!inrzl
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCTO 
EXTERIOR, S. A .. sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

Sin embargo, la producción de los últimos dos 
trimestres probablemente será un poco menor 
que el nivel récord que en los primeros seis meses 
del año. 

Disminución de la Cosecha de Algodón 

U N informe de julio 8 del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos indica una 

cosecha de algodón menor que el promedio, o 
sea, entre 10 y 11 millones de pacas. El informe 
expresa que los algodoneros han reducido sus 
plantaciones un 14% respecto a la superficie del 
año pasado. 

El Departamento estimó que el algodón cul· 
tivado al 19 de julio cubre una extensión de 
17.096,000 acres, esto es, 1.017,000 acres menos 
que el total asignado a los cosecheros bajo el 
programa de cuotas de mercados que impone pe
nas a la producción excedente. 

Esta es la menor superficie cultivada, al 19 de 
julio, desde 1909. La cifra de hace un año fué 
19.791,000 acres y el promedio de 10 años (1944-
53) fué de 22.763,000 acres. 

El Departamento no hizo ninguna previsión 
de la producción, pero considerando los rendi
mientos promedios por acre, la cosecha será de 
alrededor de 10.250,000 pacas de 500 libras cada 
una. El clima y otros factores determinarán la 
magnitud final de la cosecha. La primera esti
mación oficial será hecha el 8 de agosto. 

En comparación, la cosecha del año pasado, 
producida bajo un programa de control menos 
restrictivo, fué de 13.679,000 pacas. El promedio 
de 10 años es de 12.448,000 pacas. 
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Gastos de Turistas N arte
americanos 

S E espera que los turistas 
norteamericanos gasten es

te año mayores cantidades en 
viajes a otros países. El Depar
tamento de Comercio estimó 
recientemente que los turistas 
gastaron cerca de 1,500 millo
nes de dólares, cifra que repre
senta el nivel máximo alcanza
do y que significa un aumento 
de 10% sobre 1954 y de 50% 
sobre la cantidad de hace cua
tro años. 

Los gastos de los turistas 
norteamericanos de 1954 fue
ron de 1,360 millones, o sea, 
un excedente de 80 millones so
bre los gastos de 1953. 

De los 1,500 millones, de 
1955, los norteamericanos gas
tarán cerca de dos tercios en 
los países que visiten y el res
to en costos de pasajes. Casi 
la mitad de estos pasajes serán 
pagarlos a embarcaciones ex
tranjeras. Durante el año pasa
do estas embarcaciones obtu
vieron 186 millones de dólares 
en pasajes de LuriEtas norte
americanos, mientras que las 
de Estados Unidos ganaron 
214 millones. 

GASTOS DE TUR ISTAS DE E.E. U.U. 

Millones de Dó l~rts 
11500-----------

'4()()

J .= --'c---'--_L__JL__L__j___¡__J 
1947 48 49 ~o ~~ ~2 ~3 ~4 ~~ 

Los gastos dentro de los paí
ses extranjeros subieron de 900 
millones en 1953 a 960 millones 
en 1954. Las estimaciones por 
países muestran que en estos 
dos años cerca de la mitad de 
los gastos fueron hechos en Ca
nadá y México. Los gastos en 
Canadá durante 1954 ascen
dieron a 289 millones y los rea
lizados en México fueron de 
190 millones. 

Los gastos efectuados en 
Europa y el área del Medite
rráneo en 1954 llegaron a 350 
millones, esto es, un aumento 
de 15% sobre 1953; y en las 
Indias Occidentales y América 
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Central fueron de 87 millones, 
o sea un incremento de 14%. 

Balanza de Pagos del Primer 
Trimestre de 1955 

LAS transacciones interna
cionales de Estados Uni

dos durante el primer trimestre 
indican una mejoría básica en 
la posición de dólares de los 
países extranjeros. Este fué el 
resultado principal del alza de 
la actividad de los negocios en 
Estados Unidos. 

Los pagos a los otros países, 
sin incluir las donaciones en 
forma de abastecimientos y 
servicios militares, resultantes 
de todas las transacciones, ex
cepto créditos bancarios y co
merciales a corto y mediano 
plazo, ascendieron a 5,100 mi
llones de dólares en el primer 
trimestre, en comparación con 
la cifra de 4,900 millones co
rrespondiente al último trimes
tre de 1954. Por otra parte, los 
gastos extranjeros en bienes y 
servicios de Estados Unidos, y 
en pago de las deudas a largo 
plazo a los acreedores de Es
tados Unidos, distintos de los 
bancos, declinaron durante el 
mismo período de 5,100 millo
nes a 4,800 millones. 

N o obstante, los cambios en 
el movimiento de los créditos 
bancarios y comerciales a cor
to y a mediano plazo, impidie
ron que esta mejoría se refle
jara en el alza de las reservas 
extranjeras de oro y dólares. 

Prórroga de la Ley de Conve
nios Comerciales Recíprocos 

E L Presidente Eisenhower 
firmó el 21 de junio una 

Ley que prorroga durante tres 
años la Ley de Convenios Co
merciales Recíprocos de 1954. 
La Ley autoriza al Presidente 
a reducir las tarifas de Esta
dos Unidos sobre algunos ar
tículos hasta un 5% anual du
rante tres años, y a reducir los 
derechos sobre cualquier im
portación en no más del 50% 
durante el mismo período. 

Los expertos del Gobierno 
que han estudiado la Ley creen 
que este poder para reducir ta
rifas no permitirá disminucio
nes importantes en las tasas 
actuales, ya que los productos 
que caen dentro de la mencio
nada reducción del 15%, ac
tualmente tienen tarifas muy 
bajas. Y los artículos ahora su
jetos a derechos de más del 
50% y elegibles para reduccio
nes hasta el nivel permitido del 
50 l!'r> , comprenden solamente 
cerca del 15)á del total de las 
importaciones que pagan dere
chos. 

Financiamiento de las Grandes 
Empresas en 1954 

LAS características funda
mentales del financiamien

to de las grandes corporaciones 
de 1954 fueron: una importan
te liquidación de inventarios, 
un gran uso de fondos para pa-

BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS UNIDOS 
(Primer Trimestre de 1955) 

E xportación de Bienes y Servicios 
Transferencias militares bajo donaciones 
Otros Bienes y Servicios 

Importación de Bienes y Servicios 
Saldo de Bienes y Servicios 

Transferencias unilaterales netas [hacia otros 
países (-)] 

Capital neto de Estados Unidos [Salida de Fon
dos (-)] 
Privado, neto 
Gobierno, neto 

Capital Extranjero neto [Salida de fondos (- )] 

Ventas de Oro [Compras (-)] 

Capital y Oro Extranjero 

Transferencias de fondos entre áreas extranjeras 
[Ingresos de áreas extranjeras (-)] y erro
res y omisiones 

FuENTE: U .S. Department o( Conunerce. 

Total 

5,098 
452 

4,646 
4,077 
1,021 

-1,191 

20 
59 
79 

102 

30 

132 

58 

América 
Latina 

1,138 
11 

1,127 
1,068 

70 

-38 

-2 
3 

-5 

-56 

- 7 

-63 

33 



gos de impuestos federales so
bre la renta, sobre las utilida
des de 1953, y una considera
ble reducción de las deudas 
bancarias. Los fondos netos 
provenientes de operaciones 
fueron ligeramente mayores así 
como las ventas de valores. Los 
gastos en planta y equipo dis
minuyeron un poco. 

La declinación de los inven·· 
tarios se debió principalmente 
a los menores niveles de los 
gastos ele defensa nacional. Las 
reducciones en el pasivo repre
sentado por impuestos federa
les sobre la renta, resultaron 
de la eliminación del impuesto 
sobre ganancias excedentes y 
de menores niveles de las uti
lidades antes ele pagar impues
tos. 

En virtud de mayores fon
dos provenientes ele operacio
nes y ventas de valores y ele 
menores gastos ele inventarios 
y activos fijos, las grandes em
presas estuvieron en posibilidad 
de reducir sustancialmente la 
deuda a corto término y al 
mismo tiempo mantener sus 
activos líquidos a un alto nivel. 

Se obtuvieron cuantiosos in
gresos de todas las fuentes de 
fondos a largo plazo, excepto 
los bancos. Los créditos ban
carios a largo plazo se reduje
ron, al igual que en 1953. Los 
fondos netos provenientes de 
operaciones aumentaron como 
resultado de mayores cargos 
por depreciación. 

Los gastos en planta y equi
po disminuyeron 2% en com
paración con el nivel récord de 
1953, mientras que las ventas 
bajaron 6já . · 

INTERNACIONALES 

Producción y Comercio I nter
nacional de Vehículos de Motor 

D URANTE 1954 se produ
jeron en el mundo más de 

9. :)00,000 vehículos de motor, 
lo que representa una declina
ción de cerca del 3% respecto 
a la producción de 1953. De 
este volumen, aproximadamen
te 1.300,000 vehículos entraron 
al comercio internacional, o 
sea, un aumento de 26% sobre 
1953. 

Las estimaciones prelin1ina
rcs indican que el número de 
vehículos en uso aumentó cer
ca del 6% en 1954, haciendo 
crecer el total mundial hasta 
casi 85 millones de vehículos. 
Esta tasa de crecimiento es al
go menor que la registrada en 
1953, cuando el número de ve
hículos en uso amnentó en 7%. 
Al mismo tiempo la tasa de re
posición de los vehículos anti
guos se ha incrementado leve
mente, y parece que represen
tó casi el 50% de la produc
ción en 1954, en comparación 
con 4 7% de 1953. El descenso 
de 3% en la producción mun
dial de vehículos de motor du
rante 1954, resultó enteramen-

PRINCIPALES FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS 
DE LAS GRANDES EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS 

1954 y 1953 

(En millones de dólares ) 

CUENTAS 

Fuentes 
Fondos netos provenientes de operaciones: 

Utilidades retenidas 
D epreciación y otros cargos no efectivos 

Emisiones nuevas netas: 
Acciones 
Bonos 

Préstamos Bancarios: 
A largo plazo 
A corto plazo 

Impuestos Federales sobre la R enta devengados 
Cuentas por Pagar 
Otro Pasivo circulante 

Usos 
Gastos en Planta y Equipo 
Inventarios 
Cuentas por cobrar 
Activos líquidos 
Otros activos 

'J.7R 

1954 1953 

3,313 3,316 
6,074 5,607 

1,566 1,087 
1,426 1,801 

- 148 -229 
- 777 -50 

-1,523 934 
43 -159 

- 307 280 

10,667 10,918 
- 1,251 928 

215 -290 
228 1,054 
314 132 

te de la brusca disminución de 
la producción en América del 
Norte donde la producción 
combinada de Estados Unidos 
y Canadá disminuyó en 11%. 

Fuera de N orteamérica la 
producción de vehículos de mo
tor fué la mayor que se regis
t rzl excediendo la cifra del año 
nnterior en casi 27%. 

El comercio de vehículos de 
motor, que había estado decli
nando en 1952-53 aumentó a 
un nuevo máximo en 1954, aí'ío 
en que se exportaron 1.340,000 
vehículos. Los principales ex
portadores fueron el Reino 
Unido, Estados Unidos y Ale
mania Occidental que juntos 
significaron el 85 % de las ex
portaciones de vehículos para 
pasajeros y el 90% de las ex
portaciones de vehículos comer
ciales. 

El número de vehículos en 
uso en el mundo aumentó de 
42.5 millones de vehículos en 
1938 a 80 millones en 1953, o 
sea, un incremento de 88%. 

Estimaciones preliminares in
clican que hacia fines ele 1954 
este total había aumentado a 
85 millones de vehículos, lo que 
reprer:;enta un ascenso de 100% 
sobre 1938. 

Comercio Latinoamericano de 
1Vf. ate rías Primas 

S EGUN un reciente estudio 
de The Chase Manhattan 

Bank, el consumo mundial de 
materias primas está aumen
tando rápidamente desde 1945 
como resultado de un extraor
dinario auge industrial. 

De acuerdo con una estima
ción hecha hace poco tiempo la 
demanda ele materias primas 
industriales en el mundo libre 
ascendió a 46,000 millones de 
dólares en 1950 y puede espe
rarse que crezca a 80,000 mi
llones (a precios de 1950) ha
cia 1975-1980. El comercio in
ternacional de estas materias 
puede crecer de 27,000 millo
nes a 50,000 millones en el 
mismo período. 

En consecuencia las nacio
nes que exportan materias pri
mas pueden esperar un creci
miento rápido de sus merca
dos en los años próximos. Esta 
perspectiva es importante para 
América Latina ya que las ma-

Comercio Exterior 



terias primas industriales cons
tituyen cerca de la mitad de 
las exportaciones de esa área. 

Por medio del aumento cons
tante de la producción y expor- , 
tación de materias primas bá
sicas, las 20 Repúblicas pueden 
obtener mejor el creciente volu
men de divisas qua necesitan 
para sostener el ritmo de la in
dustrialización y mayores nive
les ele vida . 

En años recientes la Améri
ca Latina no ha obtenido una 
ventaja completa de la oportu
nidad que tiene en sus mate
rias primas. Las 20 Repúblicas 
han aumentado su participa
ción en la producción mundial 
de algodón, mineral de hierro, 
plomo y zinc. Pero su propor
ción de la producción mu..>1dial 
de cobre, estaño, manganeso y 
lana está bien abaio de su an
terior nivd máxi.n1o. Tampoco 
la producción de petróleo la
tinoamericano se ha mantenido 
al paso del crecimiento de la 
producción munclial en los últi
mos años. 

La. Economía Mundial en 1954 

L os eventos económicos en 
1954 en todo el mundo 

estuvieron dominados por el 
naso de Estados Unidos a tra
\rés c'le una recesión que empe
zó en el primer trimestre del 
afi.o anterior y que no mostró 
signos positivos de disminuir 
hasta el último trimestre ele 
1954. Este hecho surge con 
gran claridad del último Infor
me Económico Mundial pre
parado en N ew York por el 
Departamento ele Economía y 
Asuntos Sociales de las Nacio
nes Unidas. En todo este In
forme, con excepción de las sec
ciones que tratan de las econo
mías planeadas centralmente 
(el bloque comunista ) , el efec
to de la recesión norteamerica
na en los acontecimientos del 
resto del mundo, se menciona 
una y otra vez. 

El curso y las causas ele la 
reciente recesión en Estados 
Unidos han sido ya descritas y 
anali7-adas en otras muchas pu-

PRINCIPALES EXPORT ACIONES LATINOAMERICANAS 
DE MATERIAS PRIMAS 

% del total 
de la exportación 
de A. L . en 1D53 

Principales Exportadores 

Petróleo 
Lana 
Algodón 

20.4 
4.4 
4.2 

Venezuela, Colombia, México, Perú. 
Argentina, Uruguay. 
México, Brasil, Argentina, Perú, Nica-

ragua. 
Cobre 
Plomo 
Estaño 
Cueros 
Zinc 
Nitratos 

3.5 
1.1 
1.1 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

Chile, México, P erú, Cuba, Bolivia. 
México, P erú, Bolivia. 
Bolivia. 
Argentina, Uruguay, Brasil. 
México, P erú, Bolivia. 
Chile. 

Aceite ele Linaza Argentina, Uruguay. 

Muchas de las Repúblicas 
Latinoamericanas cuentan con 
recursos variados de materias 
primas básicas. A través de la 
diversificación de sus exporta
ciones de materias primas pue
den reducir al mínimo las fluc
tuaciones anuales de su comer
cio que con frecuencia afectan 
a los países que dependen de 
la exportación de una sola mer
cancía. 

Las 20 Repúblicas necesi
tarán muchos miles de millo
nes de nuevas inversiones pa
ra aprovechar debidamente su 
oportunidad de aumentar la 
producción y exportación de 
materias primas. 
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hlicaciones, y el último estudio 
de las Naciones Unidas agrega 
poco al conocimiento y com
prensión de este fenómeno; pe
ro contiene algunas ideas y ci
fras interesantes sobre la re
percusión de la baja de la ac
tivida.d de los negocios en Es
tados Unidos sobre el comercio 
internacional y el progreso eco
nómico de otros países. 

E l enigma de la recesión de 
1953-54 es que, contrariamen
te a todas las expectativas, la 
declinación de la actividad eco
nómica norteamericana no se 
trasmitió al mundo exterior del 
modo catastrófico que indica
ba la pasada experiencia. Des-

puP.s de describir las caracte
rísticas únicas de la más recien
te recesión, los expertos de las 
Naciones Unidas expresan que 
"es un índice notable de la me
dida en que ha disminuído la 
anterior dependencia del resto 
clel mundo de un saldo de im
portación con Estados Unidos 
y su vulnerabilidad a pequeñas 
fluctuaciones de la demanda de 
importación de Estados Uni
dos". E l comercio m undial du
r:mte 1954 , a pesar de serias de
clinaciones en Estados Unidos 
y Canadá, fué, medido en dóla
res constEmtes, un 7% mayor 
que en 1953, año que marcó el 
récord de todos los tiempos. En 
una gran parte de este aumen
to tuvieron participación los 
países de Europa Occidental, 
entre los que jugaron un papel 
importante Alemania Occiden
tal y el Reino Unido. Japón 
también alcanzó niveles supe
riores en su comercio interna
cional. E l comercio E ste-Oeste, 
fué un poco mayor, pero el co
mercio con China comunista 
disminuyó durante 1954. 

En el Informe de las Nacio
nes Unidas se da mucha im
portancia, en dos capítulos, a 
la descripción de los eventos 
económicos detrás de la Corti
na de Hierro. El problema 
usual de la ausencia de infor
mación estadística fidedigna se 
hizo más difícil este ai'ío debi
do a las declaraciones oficiales 
confusas y frecuentemente con
tradictorias que acompai'íaron 
el anuncio de un "nuevo curso" 
y su reversión subsecuente. Ha
blando de la Unión Soviética 
los expertos de las Naciones 
Unidas indican cautelosamente 
que " parece que la nueva polí
tica representa sólo parcial
mente un retorno a la política 
seguida antes de 1953, cuando 
se puso énfasis en la industria 
pesada, en detrimento tanto 
de las industrias de bienes de 
consumo como de la agricul
tura". 

Oferta y D emanda de Café 

D URANTE los años 1930 
la oferta excedió a la de

manda de café, pero la deman
da creciente después de la Gue
rra Mundial II condujo a un 
mercado de vendedores, y los 
precios subieron rápidamente. 

La tendencia de los precios 
desde 1949 ha constituido un 



fuerte incentivo para plantacio
nes adicionales, y los nuevos 
árboles están empezando ama
durar, de modo que la produc
ción va en ascenso. Sin embar
go las importaciones mtmdiales 
de café disminuyeron en 1954. 
Las importaciones de Europa 
mostraron una pequeña alza y 
las importaciones de Estados 
Unidos bajaron. 

El consumo de café per cápi
ta aumentó fuertemente en Es
tados Unidos durante la gue
rra y los primeros años de la 
post-guerra. Una razón fué el 
mayor ingreso: en 1948 el con
sumo por persona fué casi 30% 
sobre el de la pre-guerra, y no 
obstante los consumidores gas
taban en café una proporción 
menor de sus ingresos que en 
la época anterior a la Guerra. 
Cuando los precios subieron en 
1949 - 1950 los consumidores 
aumentaron la proporción de 
su ingreso dedicado a comprar 
café. Esto evidencia la fuerza 
de la demanda de café en Es
tados Unidos. Pero cuando el 
promedio de precios al menu
deo subió sobre un dólar por 
libra, la gente disminuyó sus 
compras más bien que gastar 
una mayor proporción de su 
ingreso en café. Ahora que los 
precios son menores el consu
mo deberá aumentar nueva
mente. 

Debido a la baja del consu
mo de Estados Unidos, el alza 
de los precios del café durante 
1954 no aumentó las ganancias 
Latinoamericanas por exporta
ción de café a Estados Unidos. 
En el futuro un consumo ma
yor puede hacer crecer el volu
men de las importaciones y 
ayudar a mantener las ganan
cias de exportación frente a me
nores precios por libra. 

I ndices del Comercio de Amé
rica Latina y Estados Unidos 

E N un informe reciente del 
Departamento de Comer

cio de Estados Unidos se dan 
a conocer índices de cantidad, 
valor unitario y valor del co
mercio de exportación e impor
tación de Estados Unidos con 

ciones son valuadas en el puer
to de embarque. Los cambios 
en las cuotas de fletes y otros 
costos que implica la entrega 
de los bienes no entran dentro 
de los índices. 

Los índices de cantidades 
son, en realidad, índices de va
lores ajustados por cambios de 
precios. 

TERMINOS DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 
CON AMERICA LATINA 

(lndices, promedio 1947-49 = 100*) 

Términos de Términos de Términos de 
Año Cotnercio AI10 Comercio Año Comercio 

1919 81 19~1 80 1946 83 
1921 56 1932 65 1947 94 
1923 89 1933 54 1948 100 
1925 93 1934 69 1949 106 
1926 88 1935 69 1950 134 
1927 95 1936 77 1951 139 
1928 97 1937 80 1952 138 
1929 90 1938 69 1953 138 
1930 74 1939 69 1954 152 

" Los índices de ténninos de comercio se obtuvieron dividiendo los índices de valor unitario 
de las importaciones de E . U. desde América Latina entre los índices de valor unitario de 
las exportaciones de E.U. a esa área . Un ascenso en el índice indica un cambio en favor 
de América Latina . 

FUENTE: U.S. D eparlment of Commcrce. 

las 20 Repúblicas latinoame
ricanas, así como los términos 
de comercio. 

Los índices se refieren al co
mercio de mercancías, exclu
yendo el oro y la plata. Todos 
los cálculos están basados en 
estadísticas oficiales de comer
cio exterior de Estados U nidos, 
en las que las mercancías están 
valuadas f.o.b. puerto de ex
portación doméstico o extran
jero. En consecuencia, los índi
ces de valor unitario indican 
los niveles relativos de precios 
promedios a que las transac-

OFERT.A Y . DEMANDA MUNDIAL DE CAFE 

Tanto en 1952 como en 1953 
las importaciones de Estados 
Unidos desde América Latina 
ascendieron a 3,400 millones de 
dólares por año, y en 1954 el 
valor disminuyó ligeramente a 
casi el nivel de 1951 con 3,300 
millones. El volumen del co
mercio pennaneció bastante es
table hasta 1953 y en 1954 des
cendió 10% con referencia al 
promedio de 1947-1949. Los 
mayores valores totales que re· 
gistran los años recientes se de
ben principalmente a precios 
más altos. Los importantes 
aumentos en los precios del 
café durante 1950 y luego en 
1953-54 contribuyeron a acre
centar el valor de las importa
ciones desde América Latina. 
También fué significativa el 
alza de los precios de la lana 
y de los metales, que tuvo lugar 
durante el conflicto coreano. 
Aunque los precios de estas úl
timas mercancías en general 
han disminuído en los pasados 
dos años, algunas de ellas per
manecen bastante arriba del 
promedio de 1947-49. 
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INDICES DEL COMERCIO DE E. E. U.U. 
CON AMERI.CA LATINA 

El valor de las exportaciones 
de Estados Unidos a esa área 
no ha crecido al mismo ritmo 
que las importaciones durante 
los últimos cuatro años. En 
1951-52, durante la guerra de 
Corea, las exportaciones exce
dieron el promedio anual de 
1947-49 en 15% y 7% respec
tivamente, y también supera
ron ligeramente ese promedio 
en 1954. Sin embargo, en nin
gún año las exportaciones han 
excedido el extremadamente al
to nivel de 3,800 millones re
gistrado en 1947. 

El promedio de precios de 
exportación en 1951 creció cer
ca de 6% sobre el promedio 
anual de 1947-49, y el volumen 
de las exportaciones en ese año 
fué de 8% mayor. Desde enton
ces, los precios de exportación 
se han mantenido bastante es-

tahles y los cambios en el valor 
han reflejado generalmente 
cambios en el volumen de los 
bienes exportados. 

En conjunción con el alza 
moderada en los valores unita
rios de exportación de Estados 
Unidos, la expansión substan
cial de los valores unitarios de 
importación ha dado a Améri
ca Latina términos de comer
cio más favorables con Esta
dos Unidos en años recientes. 
Esto es particularmente nota
ble en el comercio con los prin
cipales países abastecedores de 
café, como Brasil y Colombia. 

Informe Sobre el Banco 
Mundial 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen

to está terminando su noveno 

INDICES DE CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y VALOR DE LAS 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESTADOS 

UNIDOS DESDE Y A AMERICA LATINA 
(Promedio 1947-49 = 100) 

Itnportacione s Exportaciones 
Aflos Cantidad Valor Unitario Va lor Cantidad Valor Unitario Valor 

1946 112 69 77 77 83 64 
1947 103 92 95 120 99 119 
1948 99 104 103 94 104 98 
1949 99 103 102 87 98 84 
1950 101 125 127 89 93 83 
1951 100 147 147 101. 106 115 
1952 104 147 153 101 106 107 
1953 103 147 152 90 107 96 
1954 91 160 146 98 106 104 

FUENTE: U. S . Department of Commerce. 

año de operaciones. El último 
año ha sido el más importante 
para la Institución que opera 
como corporación financiera, 
unión de crédito y consejero 
económico de 56 naciones. El 
volumen de préstamos, de re
servas y de ganancias ha al
canzado su nivel máximo. 

Los créditos que se otorga
ron en la segunda semana de 
junio a Austria y Colombia ha
cen ascender el total de prés
tamos durante el presente año 
fiscal a 400 millones de dólares, 
que es la cifra más alta regis
trada en la historia del Ban
co. Los préstamos concedidos 
llegan en total a 2,300 millones 
de dólares. 

Están a punto de aprobarse 
nuevos préstamos a naciones 
que antes no calificaban para 
estos propósitos, lo cual es un 
factor estimulante en una ins
titución cuyo problema ha lle
gado a ser el de encontrar prés
tamos sanos más bien que en
contrar el dinero para finan
ciarlos. Las ganancias del Ban
co Mundial llegaron este año 
nl nivel récord de 24 millones 
de dólares, o sea un aumento 
de 20%. 

Las reservas están subiendo 
y los pagos de los créditos, al
gunos de ellos antes de su ven
cimiento, están aumentando. 

Los inversionistas privados 
en los Estados Unidos y en el 
extranjero están tomando una 
parte más activa en las opera
ciones del Banco Mundial. Di
fícilmente se concede ahora un 
crédito sin participación priva
da, usualmente sin la garantía 
del Banco. Los bonos del Ban
co Mundial están clasificados 
entre las calidades más altas. 
El plan del banco para esta
blecer una Corporación Finan
ciera Internacional, con objeto 
de estimular la inversión de ca
pital de riesgo en el extranjero, 
fué aprobada recientemente 
por el Comité de Finanzas del 
Senado de Estados Unidos. 

En todo el mundo los cientos 
de proyectos financiados por el 
Banco están aumentando len
tamente la capacidad produc
tiva y los niveles de vida de las 
naciones miembros de la Ins
titución. 
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Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

GARBANZO 

Regiones Productoras 

T ODO el garbanzo que México vende al extranjero proviene de las siguientes regio
nes: Culiacán, Bamoa, Estación Naranjo, Verdura, Estación Rosales, Los Mo

chis, el Gurrión, Guasave, Guamúchil, Caimanero, La Cruz, Navolato y Pericos del 
Estado de Sinaloa y de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa del Estado de Sonora. Las 
más importantes por el volumen de sus cosechas son Guamúchil, Los Mochis, Esta
ción Naranjo, Guasave y Verdura. Tradicionalmente el grano cultivado en estas dos 
Entidades ha tenido buena aceptación en los mercados exteriores por su excelente ca
lidad, quienes lo reconocen como uno de los mejores del mundo. Esta circunstancia 
coloca a nuestro garbanzo en situación más favorable respecto al producido en otros 
países, cotizándose a precios superiores. 

Producción 

La cosecha del año pasado en estas zonas ascendió a 25 mil toneladas de grano 
de origen, pero como al cribado hay una merma del 20%, dicha cantidad se redujo a 
20 mil toneladas de garbanzo cribado. De esta cifra ya se ha vendido al exterior el 
90 % aproximadamente; si para el día último del presente mes no se ha exportado el 
resto, entonces se destinará al consumo doméstico de acuerdo con lo estipulado en el 
"Plan Intersecretarial Coordinado para la Producción, Consumo y Exportación de Gar
banzo en el Noroeste de la República en el Ciclo Agrícola 1954-55". Las exportaciones 
se realizan por conducto de la Unión Nacional de Organizaciones de Productores y Ex
portadores de Garbanzo, cuya sede se encuentra en Culiacán, Sin.; este Organismo se 
constituyó en 1939 y desde su fundación tiene como objetivos principales, estimular 
la producción, incrementar el consumo nacional, fomentar las exportaciones, mejorar 
los sistemas de ventas y defender los precios en el exterior. 

La presente cosecha, que se empezó a levantar en abril de este ai'ío y que ter
mina de cribarse hasta octubre, se calcula será de unas 19,000 toneladas sin cribar, o 
sea menor que la de 1954 debido a las heladas extemporáneas que azotaron a diversas 
zonas productoras. Los rendimientos son de mil kilogramos de grano de origen por 
cada hectárea como promedio en todas las regiones citadas, habiendo rendimientos de 
1,800 Kgs. como máximo y 300 Kgs. como mínimo. 



Exportación 

Por lo que respecta a las exportaciones, han 
sido como sigue en los dos últimos lustros según 
datos de la Dirección General de Estadística: 

Af\os Toneladas 

1945 10,328 
1946 23,823 
1947 37,933 
1948 23,834 
1949 11,856 
1950 11,639 
1951 34,667 
1952 13,916 
1953 14,331 
1954 6,563 

Como se ve, las ventas al extranjero han su
frido fuertes variaciones. Después de haber teni
do una tendencia al alza en los tres primeros años 
del citado período, declinan sensiblemente en los 
tres siguientes años, para volver a lograr un 
alto nivel en 1951 y posteriormente descender 
otra vez, logrando la cifra más baja en el pasado 
año. La causa de estas bruscas oscilaciones se 
encuentra en los cambios de la demanda de los 
mercados exteriores, puesto que la producción 
nacional ha sido lo suficientemente amplia en 
cada año como para poder cubrir la demanda 
intemacional. Hubo temporadas, como las de 
1949-50, en que se acumularon grandes exceden
tes en perjuicio de la economía de las regiones 
productoras. Precisamente, para evitar la repeti
ción de ese fenómeno, los productores han procu
rado ajustar sus programas de producción de 
garbanzo en la actual temporada a las cantidades 
que razonablemente se esperan puedan ser con
sumidas en el mercado exterior e interior. Las 
elevadas cifras de 1946 a 1948 se deben a los 
grandes volúmenes comprados por los mercados 
cubano y norteamericano y la de 1951, a las com
pras de España. Este país, que siempre ha teni
do mayor preferencia por nuestro grano, durante 
varios años se abstuvo de comprarlo por la falta 
de divisas, hasta que en 1951 contrató la com
pra de 35,000 toneladas, que se embarcaron en 
su mayor parte dentro del mismo año y en el si
guiente. Actualmente se está negociando con 
España la venta de 3,000 toneladas de garbanzo. 
Los principales mercados a los cuales se destinan 
las ventas del garbanzo son, por su orden de im
portancia, Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico, 
que se espera compren el grueso ele la nueva co
secha. 

EXPORTACION DE GARBANZO 
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Clasificación 

El garbanzo se clasifica en varios tipos para 
las operaciones intemacionales, según el número 
de granos contenidos en una onza de 30 gramos. 
Mientras más grande es el grano mayor peso tie
ne y en consecuencia menor es su número por 
onza; estos granos gruesos son los que tienen 
mayor · aceptación en el mercado exterior. Los 
tipos más conocidos son del 42-44 al 56-58, con
siderándose como base para realizar las transac
ciones al tipo 48-50, premiándose progresivamen
te con 5 dólares la tonelada a los tipos de calidad 
superior al base, o sea que los tipos 46-48, 44-46 . 
y 42-44 se cotizan a 5, 10 y 15 dólares más que 
el base; y a los tipos de inferior calidad se les 
descuentan 5 dólares progresivamente por tone
lada, esto es, que los tipos 50-52, 52-54, 54-56 y 
56-58, se cotizan respectivamente a 5, 10, 15 y 20 
dólares menos que el base. 

AZUCAR 

Plan Azucarero 

e ON la aprobación de las autoridades fede
rales la Unión Nacional de Productores de 

Azúcar, S.A., dió a conocer, en junio de 1950, el 
Programa de Fomento de la Producción Azuca
rera y el Plan que debería desarrollarse en el 
decenio 1951-1960, a fin de elevar la producción 
hasta 1 millón de toneladas para 1960, con el 
objeto de: 

1~ Producir lo necesario a fin de satisfacer 
ampliamente la demanda nacional de azúcar. 

29 Disponer de mayores excedentes de azúcar 
para la exportación. 

De la comparación de las cifras del plan y la 
producción real, se obtienen, hasta ahora, los si
guientes resultados: 

Producción estimada Producción real. 
Atlas en el plan .-Tons. Tons. 

1951 690,000 665,420 
1952 740,000 691,522 
1953 790,000 779,474 
1954 840,000 828,702 
1955 890,000 900,000 

Hasta 1954 la producción real ha sido ligera
mente inferior a la producción estimada y el pro
nóstico para 1955 pone de manifiesto que la 
producción en este año será superior en 10,000 
toneladas a la producción estimada. De resultar 
así y de continuar la producción al mismo ritmo, 
para el año de 1956 habrá de alcanzarse el volu
men de producción calculado dentro del plan 
para 1960 o sea de 1.000.000 de toneladas mé
tricas. 

Aun cuando el consumo nacional ha seguido 
la misma t endencia que la producción, en este 
caso el consumo supera al estimado por la Unión 
de Productores, como se demuestra con las si
guientes cifras: 



Conswno estimado Consumo real. 
Aiio:; T ons . Tons. 

1951 615,000 630,217 

1952 640,000 650,861 

1953 670,000 678,295 

1954 700,000 734,722 

1955 730,000 760,000 ('' ) 

(• ) Estimado. 

En tanto que el consumo real ha aumentado 
a un ritmo promedio anual de alrededor de 26,000 
toneladas, el per cápita ha pasado de 23.7 Kgs. 
en 1951 a 25.4 Kgs. en 1954. 

AZUCAR 

Miles de Toneladas 
900-

800--
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Exportaciones 

Si bien es cierto que la industria azucarera 
ha logrado aumentar sus volúmenes de produc
ción, no puede decirse lo mismo en lo que se 
refiere a las exportaciones, ya que éstas se han 
visto limitadas tanto por la imposibilidad de 
mejorar la cuota inicial básica asignada a Mé
xico dentro del Convenio Internacional del Azú
car de 7 5,000 toneladas métricas, como por la cir
cunstancia de que las ventas a los Estados Unidos 
no han sido superiores a las 11,445 toneladas con
sideradas como cuota de importación por la "Ley 
de Cuotas Azucareras" del vecino país del N o rte. 

Bajo estas condiciones, las exportaciones de 
México durante 1954 fueron por un total de 
67,000 toneladas métricas, de las cuales 56,773 
se vendieron dentro del convenio (alrededor de 
18 mil toneladas menos de la cuota inicial básica) 
y 10,227 toneladas a los Estados Unidos, previo 
ajuste realizado a la cuota. 

El presente año se inició con una cuota para 
México dentro del Convenio de 67,162 toneladas, 
la cual ha experimentado algunas modificacio
nes, siendo las más recientes las de junio 3 en 
que el Consejo Internacional del Azúcar fijó a 
México una cuota de exportación de 71,927 to
neladas métricas y la de julio 19 en que ésta se 
redujo a 69,802 toneladas métricas por virtud de 
que en la última quincena de junio los precios 

'J.R4 

bajaron de 3.25 centavos de dólar la libra, límite 
establecido por el Convenio para poder reducir 
la cuota de exportación. 

Bajo estas circunstancias, de no lograrse la 
ampliación de la cuota americana hasta 160,000 
toneladas anuales que México está solicitando, 
la exportación total de este año tendría que ser 
de aproximadamente 80,185 toneladas métricas 
(69,802 toneladas métricas del Convenio más 
10,383 toneladas métricas que hacen las 11,445 
toneladas de la cuota americana) con lo cual se 
agravaría el problema de sobreproducción que 
ha venido confrontando la industria azucarera 
nacional, con el consiguiente peligro de disminuir 
las compras de refacciones, productos químicos 
y maquinaria que anualmente compra la indus
tria azucarera a los Estados Unidos para la pro
ducción y transporte del dulce. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
Y YUGOESLA VIA 

E L intercambio comercial realizado entre Mé
xico y Yugoeslavia en el período que com

prende los años de 1935 a 1954, presentó las 
características siguientes: 

En los años de 1935 a 1938, es decir antes de 
la II Guerra Mundial, el comercio efectuado en
tre ambos países fué de cierta importancia sobre 
todo en lo que se refiere a las exportaciones mexi
canas, las cuales registraron de 1935 a 1936 un 
aumento notable, pues sus cifras subieron de 215 
pesos a 292.6 miles de pesos respectivamente. 
Este incremento se conservó en el año siguiente, 
sólo que a un nivel más bajo, ya que la cantidad 
registrada fué de 243.1 miles de pesos. La ex
portación de 1938 mostró una cifra muy inferior 
a la de los años anteriores. Por lo que respecta a 
la importación de México ocurrida en este mismo 
período de l 935 a 1938, apuntó en términos ge
nerales, cantidades de poca importancia comer
cial, no superiores a los cuatro mil pesos. 

El comercio entre México y Yugoeslavia en 
los años de guerra comprendidos entre 1939 y 
1943, presentaron valores de escasa cuantía, y 
durante 1944-45 dichas operaciones casi desa
parecieron. 

Las cifras correspondientes al comercio reali
zado entre ambos países durante los años de 1946 
a 1948, esto es, los posteriores al conflicto bélico, 
mostraron una tendencia de recuperación, funda
mentalmente en el renglón de las exportaciones 
mexicanas, la cual persistió hasta 1951. En lo 
sucesivo y hasta 1954, casi desapareció. 

Balanza Comercial 

El valor de las exportaciones mexicanas des
tinadas a Yugoeslavia en el sexenio 1949-1954 
fué de mayor importancia que el registrado por 
las importaciones en esos mismos años, según se 
deduce del análisis de las siguientes cifras de la 
Dirección General de Estadística. 

Comercio Exterior 



Al10S Exportaciones Importaciones Saldo 

1949 $ 2.562,200 $ 13,100 + 2.549,100 

1950 5.830,700 10,400 + 5.820,300 

1951 2.476,600 700 + 2.475,900 

1952 246,500 9,100 + 237,400 

1953 8,700 9,100 400 

1954 32,100 3,400 + 28,700 

Con excepción del año de 1953 las exporta
ciones excedieron a las importaciones, por lo que 
los saldos fueron favorables para México. 

Exportaciones 

El aumento que registran las exportaciones 
en 1950 con respecto al año ¡mterior, fué oca
sionado en su mayor parte por el incremento en 
las ventas de petróleo crudo y sólo en pequeña 
escala de las manufacturas de algodón y lana, 
así como por el envío de nuevos productos entre 
los que se encuentra el henequén, aceite de gas 
y productos químicos. De petróleo crudo se en
vió un poco más de 5 millones de pesos contra 
1.1 millones en 1949. En 1951 se acusa un des
censo con respecto a 1950 debido principalmente 
a la reducción en las ventas de petróleo crudo 
que llegó a ser de sólo 1.6 millones de pesos y 
a menores envíos de combustible, aceite de gas y 
manufacturas de lana. Un artículo importante 
en ese año fué el hilo de engavillar de henequén, 
que al ser exportado por primera vez durante el 
período representó el 33.5% de las exportaciones 
totales del año. La disminución en el valor de la 
exportación a partir de 1952 se debió funda
mentalmente a la desaparición de los productos 
citados en los años anteriores, excepción hecha de 
las manufacturas de algodón y lana que se si
guieron enviando por cantidades no superiores 
a los 5,000 pesos. 

lm portaciones 

Estas tuvieron siempre, en términos genera
les, valores mucho menores que las exportacio
nes y presentaron disminuciones constantes con 
respecto al primer año del período considerado. 

El descenso registrado en 1950 con respecto 
a 1949, se debe principalmente a la desaparición 
de las compras de madera y papel blanco que en 
1949 se habían adquirido por valor de$ 9,700.00 
y $ 2,800.00 respectivamente. Aun cuando en 
1950 hubo adquisiciones de artefactos de hule 
por valor de $ 6, 700.00, de vegetales de uso me
dicinal por $ 1,800.00 y de sales por $ 1,400.00, 
éstas no lograron evitar la disminución del valor 
total. En 1951 prácticamente no se realizaron 
importaciones; en el siguiente año destacan las 
compras de refacciones de maquinaria agrícola 

por un valor total de $ 5,000.00, de vegetales 
para uso medicinal $ 1,900.00 y artefactos de 
hule por $ 1,200.00. En 1953 las importaciones 
se mantuvieron al mismo nivel que el del año an
terior sólo que fué a consecuencia de la adqui
sición de nuevos productos como las mallas de 
alambre para máquinas de tejer por $ 4,300.00 
y cobertores de lana, gránulos y grajeas por cifras 
no superiores a los $ 1,300.00, además de los 
vegetales para uso medicinal que se adquirieron 
por una cantidad similar a la del año anterior. 
En el último año disminuyen las importaciones 
con respecto a 1953 porque dejan de adquirir
se los productos que se compraron en los años 
anteriores, a cambio de pequeñas importaciones 
de libros y artefactos de hule. 

Posibles Importaciones 
y Exportaciones 

Tomando en consideración los excedentes ex
portables de que se dispone al momento, pueden 
citarse como posibles exportaciones a Yugoesla
via, las siguientes: algodón, café, ixtle de lechu
guilla, cera de candelilla, telas de algodón, brea 
o colofonia, petróleo crudo, vainilla, carnes en 
conserva, raíz de zacatón, piña y frutas e.n con
serva. Existen otros artículos que habitualmente 
adquiere Yugoeslavia del extranjero y que Mé
xico está en condiciones de enviarle, tales como 
azúcar y azufre de los que tenemos sobrante$. 

En cuanto a las importaciones mexicanas des
de Yugoeslavia, a juzgar por las importaciones 
realizadas desde otros países, creemos que Méxi
co estaría en posibilidad de adquirir: maquina
ria agrícola, máquinas, herramientas, electrodos 
de carbón, aparatos telefónicos y telegráficos, mo
tores eléctricos (tipos especiales), turbinas hi
dráulicas, dinamita, lúpulo, celulo¡;;a y sosa cáus
tica. De estos productos se importaron en 1954, 
los siguientes: maquinaria agrícola por un valor 
aproximado de 196 millones de pesos, sosa cáusti
ca por 19.9 millones de pesos; dinamita por 22.2 
millones de pesos; lúp'!J.lo por 13.6 millones de 
pesos, asimismo, se realizaron compras impor
tantes de los demás productos. 

Convenio Comercial 

Como medio de fomentar el intercambio co
mercial así como de estrechar las relaciones amis
tosas existentes entre la República Federal Po
pular de Yugoeslavia y los Estados Unidos Mexi
canos, se firmó un Acuerdo Comercial por los 
representantes de ambos gobiernos el 17 de marzo 
de 1950, el cual fué ratificado por el Poder Eje
cutivo de nuestro Gobierno, el 22 de octubre de 
1953. 

nn,.. 



PROBLEMAS DE FORMACION DE CAPITAL EN LOS PAISES 
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS 

Por: Ragnar Nurske 
Edit.: Fondo de Cultura Económica 
México, D. F. 1955. 

STE libi·o es un intento en pequei'ía escala de emplear la teoría económica, así como la observación específica, 
para dilucidar algunas de las condiciones fundamentales del progreso en las dos terceras partes más pobres 
del mundo. 

Se integra en su mayor parte -según el autor- con varios trabajos pequeüos, convenientemente revisados, 
expuestos en distintas ocasiones en forma de conferencias. No es obra de investigación, no tiene carácter exhaustivo 
ni sistemático y mucho se acerca a la monografía que aborda varios tópicos. 

Las zonas llamadas "insuficientemente desarrolladas" en términos del lenguaje usado primero en las Nacio
nes Unidas y ya de uso general, sirve para calificar a los países que mejor conviene llamar "de ingresos bajos". Al 
18% de la población munclial, corresponden las dos terceras partes del ingreso de todas las naciones del globo. A su 
vez, las dos terceras partes de la población mundial reciben menos de la sexta parte de los ingresos totales del 
orbe. La mayor parte de Asia, Africa, Europa Sudorienta! y América Latina, dice Nurske, forman las regiones me
nos favorecidas. Por lo contrario, los Estados Unidos de Norteamérica, el Canadá, Europa Occidental, Australia y 
Nueva Zelandia, son las más favorecidas. Hay una pequeña clase intermedia que comprende: Argentina, Uru
guay, Sudáfrica, Israel y algunos países de Europa Oriental, especialmente la Unión Soviética. afirma esta obra, que 
se basa en las estimaciones del ingreso nacional de setenta países recopilados por la Secretaría de las Naciones Uni
das, en dólares U.S. Cy., referidas a los precios de 1949. 

El autor parte en su estudio, de lo que obviamente se deno
mina: "el círculo vicioso de la pobreza" que, referido a un país, 
podría enunciarse del siguiente modo: "el bajo nivel del ingreso 
real impide la capitalización; sin capitalización no se puede 
aumentar la producción social; sin aumento de la producción 
social el nivel del ingreso real continuará siendo bajo". 

Por otra parte, los est[mulos de las inversiones están limi
tados por la magnitud del mercado. La falta de poder de compra 
interno, en términos reales, obstruye el desarrollo agrícola e 
industrial. 

Examinados varios medios para "romper el círculo", 
Nurske se inclina por la Teoría del Desenvolvimiento Económi
co de Schumpeter, como patrón. Así, en la innovación, en una 
sola industria. los efectos monetarios de la inversión inicial son 
tales, que promueven una onda de nuevas aplicaciones de ca-
pital a un grupo de varias industrias. Estas ondas se traducen, 
según Schumpeter: "cada vez . . . en una avalancha de bienes de 
consumo que permanentemente profundizan y dilatan la co-
rriente de ingreso real, aunque en un principio produzcan moles-
tias, pérdidas y desempleo." 

En un segundo capítulo se estudia la población en sus 
relaciones con la oferta de capital y es particularmente intere
sante el tópico que se refiere al ahorro potencial oculto en la 
desocupación campesina. 

Una teoría nueva del consumo y del ahorro se expone en 
el capítulo El Nivel de Vida y la Capacidad del Ahorro. En su 
estudio de la conducta del consumidor, James S. Duesenberry 
hace hincapié en el hecho de que las funciones: consumo del 
individuo, están relacionadas entre sí, no son indepenclientes. 
Están relacionadas entre sí, primero, a través del deseo de emu-
lación social por medio del consumo ostensible. Duesenberry 
acui'íó el término: "efecto de demostración": cuando la gente 

RAGNAH NURKSE 

PROBLEMAS DE FORMACION 
DE CAPITAL 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
se pone en contacto con bienes superiores o con patrones de 
consumo más elevados, con nuevos artículos o con nuevas formas o-------------------- ---....1 
de satisfacción de viejas necesidades, es probable que sienta, des-
pués de un tiempo, cierta inquietud e insatisfacción. Su conocimiento 
nuevos deseos; se eleva la propensión al consumo. 

se amplía, su imaginación se estimula; brotan 

~ntre l~s fuent_es externas _de _c~pit~! se estudian: _}as inversiones directas de las empresas, los préstamos y 
subvencwnes mternacwnales, ~a Sigrnficacwn de la relacwn de precios ciel intercambio. 
. La verdadera tarea -dice ~urske- n? es extraer d el C?~ercio ex~erior mayor cantidad de bienes de capital, 

smo sacar. mayores ahorros del mgreso nacwnal. La formacwn de capital depende de las políticas internas com
plementarias. Las fuentes externas, aun en las formas más convenientes, no llenan todas las necesidades. 

~as fi_nanzas p~blicas, con to~a su cm;nplejidad, son factores que propician el ahorro de una nación. El aho
r:_o obhgato:w gue se rmpone a _traves de los rmp~~stos, con_tribuye en gran medida a las obras públicas de capital 
fiJO: c?m~mc~cwnes, obras de nego, etc., que ferhhzan considerablemente la vida económica y estimulan el proceso 
de capitalización. 

'JRR é!nm.P.rr.in RrtPrinr 
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE HEXICO 

9 

Junio Ma~o Abril 

INDICE GENERAL .. .. . ... .. 484.6 482.0 482.7 
ArlículoJ' de ConJ'tWIO . . . ... . 469.3 466.8 464.6 
ALIMENTOS .......... . ... . . 473.3 470.8 472.2 
No elaborados ... ... .. .•. . . 522.3 519.8 520.8 
Elaborados ..... . .... . . . . . . 375.2 372.9 375.2 

No ALI~IENTOS . . .. . .... . .. 460.8 458.0 448.2 
.1rlícu loJ' de Producción . .... 507.9 505.2 510.3 
MATEI\IAS PRIMAS ......... 579.9 575.6 583.8 
No elaboradas ..... .. ...... 623.2 616.2 631.4 
Elaboradas ... . . . . . . .... . .. 525.2 524.3 523.7 
Material de construcci6n .... 614.2 608.3 603.5 
CoMBUSTIBLE y ENEHGIA ... 328.8 328.8 328.8 
VEmcuLos y AccESORios . .. 514.4 514.4 514.4 

FUENTE: Bnnco de México, S . A. 

Base: 1939 

5 

Marzo Febrero EneJo 

477.5 468.0 463.2 
457.0 445.3 439.3 
462.1 447.3 439.1 
507.0 485.6 473.6 
372.5 370.9 370.3 

446.0 440.9 439.6 
508.7 502.7 499.6 
581.2 578.4 573.4 
629.4 625.3 617.4 
520.2 518.9 517.7 
603.3 603.3 604.3 
328.8 329.7 329.7 
514.4 477.8 477.8 

~ lOO 

1954 

Dic. 

459.9 
437.4 
437.1 
471.7 
367.9 

438.2 
494.2 
564.7 
603.0 
516.3 
602.5 
329.9 
477.8 

195·1 

Anual 

429.4 
412.9 
418.5 
452.4 
350.8 

400.7 
454.6 
524.3 
559.4 
479 .9 
571.9 
290.6 
441.6 

- PROOUCCIOtl -- - - -----
SOO =-=-- _:: :;·- - --=---=-- - ------- -- - - - . _ _ -----

4 ~0------ - · 
CONSU M O . - _ ,.,. 

=-- - - --

-too! __ 
D 

_j 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1929 = lOO 

MESES 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 
600 r , : 1 : 1 ¡ 1 

A tl U AL P-4ENSUA1. 

Enero ...... . ........ 729.3 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 
Febrt>ro . .. .... . .... . . 731.5 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 

100-------

l\1arzo . ... .. .. ....... 774.2 653.8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 INl Abril. ....... .. •.•. . . 793.2 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 

600·--·- ¡, 1 

Mayo . .... . . . . . .. . ... 790.4 695.9 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 
Junio ........... ... .. 797.8 693.1 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 
Julio .... . ...... . . ... 690.6 647.7 685.4 732.9 480.2 450.3 

~1 Agosto .. . ..... . . . . .. . 716.8 65~.8 706.7 683.8 499.7 455.7 
Septiembre . . ...... . .. 698.8 659.6 657 .7 690.6 507.4 456.R >OO · 1 . 1 
Octubre . . ........ .. .. 707.4 66S.2 687. 1 686.1 513.8 457.0 . 1· : 
Noviembre ... . ..... . . 733.4 657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 ¡· 1 
Diciemlore . . .......... 743.4 653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 

AOO ..\ : J : l 1' 1 PROMEDIO ANUAL. .... 691.5 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 
11n~.o1'9~~ 

1 1 1 1 1 1 I.J .J 
19•& 49 :>O :>1 n :>J :>• JASOtlOEr MAMJ 

*Elaborado sobre 16 principales ArHculo1 Fuente: Banco de México. S . A. 

i 
1 
5 

1~! 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXTCO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 5 1 9 5 4 1954 060 

-==--- VESTIDO 

Abril 1\\an~o Fehrero Enero Dic. Nov. Anual 
00 

INDTCE GENERAL. ... . . 527.9 522.8 506.3 503.8 499.1 487.1 473.1 

Alimentaci6n ......... 522.4 516.6 495.7 492.9 487.2 473.1 463.6 • o 

Vestido ............ . . 587.5 580.7 578.0 577.4 574.9 571.1 532.6 00 

---Servicios domésticos ... 500.9 502.0 500. 1 498.1 496.9 489.9 473.4 

F uen te: Sda. de Econom{a Nacional. Oficina de Bar6mctrot Econ6mico111 

""" SER'IlC IOS -

ooo ~-:~~·~~~·.:.:·;::: _ .... ~ _9R"!~~1 'i'~.s ' 

,' 
00 , 

:::).LIME NTACION 

o A 

rNDICE DE COTIZACJONE!' BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= lOO* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
INDICES lndice Seguros lndus- In dice Fondoo Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzaa. tria ~lineda Gro l. Púb. e arios 

1954 
Enero ........... ... . 186.6 140.2 106.7 196.3 302.5 103.6 100.4 106.0 
Febrero .. . .. . .. ...... 189.8 144 .3 106.7 199.0 304.9 103.5 100.1 106.0 
Marzo .. ... .. ..... . . . 192.3 145.8 106.7 20 1.6 303.5 103.5 100.4 106.0 
Abril. .. ... . . .. . ..... 194.2 14 7.4 106.7 203.5 313.6 103.2 100.4 105.5 
Mayo ............ ... 19R.í 145.6 106.9 209.2 3 16.4 102.7 100.4 104.6 
Junio . . . . . .... . .. . . .. 200.0 142.3 106.8 211.6 278.3 102.7 100.4 104.6 
1955 
Enero •..... . . . ..•... 207.7 152.5 107.0 218.9 289 .9 102.4 100.4 104.7 
Febrero .... .. ... . .. . . 209.8 158.0 107.1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
Marzo •........... .. 213.3 162.0 107.0 223.~ 296.7 102.5 100.4 104.3 
Abril. . . .. . .......... 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 
Mayo ....... . .... . .. 211.8 154.8 107.2 223.6 263.6 102.7 100.4 104.6 
Junio ....... . .. . .. ... 213.4 154.4 107.3 225.9 261.8 102.8 100.4 104.8 

• Converoi6n de loa lndiceo de acdonea (1939 - lOO) y de bono• {1933 - lOO) a la nMvn hn~ 

ACCIONES 
2 :;0. 

: 
''C- -- - -j ,. 

1 

>00··-=-1 
~~~~ 

~~ 

i 
1 

, !--
1 

1 

i 
! 

B O N O S 
>0>----- -

104--- ----

l C'J - ------- - - -

1 
§ 

!=====-

~ 



~llllllnllllllllllllllll llllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllllllllllllllllllnnnuouuuumoumunu .............. . ;: 

= = 
§ INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION § 

~ Base: 1939 "" lOO ~ = § 
15 0 0 - - -- -- -~----- ----

1 9 6 4 1 9 53 1953 

-~ ______________ o_c_t._-D_i_c_:*_J_u_L_-s_._n._• __ A_hr_-_,u_n_ .• __ E_n_e_.-_M_·o_._· ___ n _;c_. ____ N __ ov_. _____ o_c_t. ____ A_n_u_•' '
0 0 ~ 

ª I NOICE G ENERAL . 218.5 217.3 199.0 203 .8 19 1.0 182.8 199.4 191.0 •00------------
§ Textiles ........ 182:2 177.6 159.8 148.8 152.0 144.4 165. 1 153.0 
§ Alimentación...... 244. 1 229.1 208.9 218.5 220.2 J c·o -- - ~-- __ _ _ __ _ 
§ Construcción . . . . . . 507.8 464.4 454.6 469.8 459.3 453.6 494.1 415.2 - ' ·- • _L ·Cú HOL. " " LLY __PAPEL 

§ Indumen taria... . .. 13-!.5 134.4 104.4 10-!.0 90.4 99.6 97.6 101.4 2oo'"o"<: o"' c 

§ Tabaco. ..... . .. .. . 131.5 153.2 146.4 154.4 122.4 145.7 140.5 142.5 TEW.Es - T iBA'co ~ :::.- ___ _ _ 

~ Hule, papel y alcohol 282.9 295.8 261.2 272.8 218.8 220.3 218.1 221.4 •oo -- ~-- ----- - --~ - - -- -- ---- - - ¡;,ó;, ;.;,:"·;,;.,. ---- - -

19:, J 10~ 4 

FUENT R: Sría . de Econom(a Nacional, O fi cina de Bar6metros Econ6micot. o. - 1 

* Cifrns Ruietal a rectificnci6o 11 - ,;_, --¡----, - 111 - ,-;¡ 

==:~===! _______ vO_L_U_M_E_N_D_E_C_A_R_G_A_T_R_A_N_S_P_O_~-~-~~-~-a.rA_P_O_R LOS FF. NN. DE MEXICO 
1 70 ~ MIL ES DE TO N ELADA S 

1 1 1 1 1 1 1---, 
MESES 1953 1954 1956 

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

ANUAL .. . .. - .. 

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 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,01~ 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228.876 
1.268.041 
1.306,486 
1.396.5i6 

16.617,603 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,<;28 
1.516, 198 

1~00 

1 ~00 -----

1 40 0 

1 300·---- --- ----------

1 200 - -----

119~4: 19~ .j 
L_ ¡ ! ¡ _.1 
AMJJASONDEFMA 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionale11 de México, G~!ren (' i a Je T r4fico de Cnrg11, 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

MESES 

1954 
Abr ...... . 
May . . .. . . 
Jun . .... . . 
Jul ... .... . 
Ago . .. .. . . 
Sep . .... . . 
Oct .. ... . . 
Nov . .... . . 
Dic .... . .. . 

ANUAL • . ... 

1955 
Ene . . . ... . 
Feb .... .. . . 
Mar ....... 
Abr . . .. . .. 
May ..... . . 

1.876 
1.335 
1.075 
1.279 
1.075 
2.734 
4.227 
5. 19-t 
2.035 

24 .050 

2,365 
2,283 
1,636 
1,059 

947 

13.600 
23.160 
20.394 
17.786 
8.508 

27.995 
55.359 
77.274 
26.949 

344.792 

49. 154 
35.847 
27.893 
18.88 1 
19.11 1 

1 1 
21 
7 

23 
11 
42 
83 
71 
24 

346 

39 
35 
55 
28 
27 

80 
1.676 

300 
1.032 

122 
4.216 

18.670 
12.602 
4.743 

45.691 

2.062 
6.462 

12.799 
1.675 

14.718 

17 
15 
8 

13 
8 

19 
43 
22 

7 
204 

12 
8 
5 
9 
4 

Va lor ~n ;1/ile.r d~ pr..ro.r 

195 
1.538 

367 
778 
756 
369 

3.899 
2.378 

369 
13.675 

4.271 
.383 

1.415 
261 
393 

23 
12 
15 
13 
4 
6 
7 
4 
1 

130 

5 
16 
10 
2 
1 

1.540 
302 
181 

2.172 
182 
191 
326 

41 
55 

10.504 

2.372 
2.446 

638 
2.070 

16 

1.927 
1.383 
1.105 
1.328 
1.098 
2.801 
4.360 
5.291 
2.067 

24.730 

2.421 
2.342 
1.706 
1.098 

979 

15.415 
26.676 
21.242 
21.768 
9.568 

32.771 
78.254 
92.295 
32. 11 6 

414.662 

57.859 
45.138 
42.745 
22.887 
34.238 

100 -----

o ~- 1 j 
"-1 J .J /1.. S O 

FUENTE : Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de E stsdlatica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

- · 
1-t A 11. 

1 
Base: 1939 lOO 

9 r. G 1 9 5 4 1954 

Abril M arzo Febrc;-o Enero Dic . Nov. Oct . Anual 

--------------------------------------------------------
Volumen .. .. . . . 100.5 98.5 133.4 lll.2 109.1 105.8 .: oo -- ---

Valor ... . , ..... 503.2 554.2 484.4 470.6 626.5 513.3 496.1 461.6 
~ 3 0 0 ----

========================================== 
FUENTE: Sría d e Economía Nacional, Oficina de Bar6meh-oa Econ6micoe. .;-:· VO LU I..1 C~---

roO=-=-==:-- ... ---- _ "":::_______..,_ --------- --



lndicc 
BASE General 
1935-39 - 100 1954 1955 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

MntC"rias Alimentos, Combuatiblea Productos 
primas bebidas 

lubri~antes 
elaborado• eoo con metales y forrajea divcrsoa 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

700---- -- -----Enero ... . . ... . . 468 659 442 652 678 908 412 516 773 565 EXPORTACION Febrero .. . . . . . . 472 653 440 645 726 876 411 527 721 689 

S e 
§ 

Marzo ... . . . . . . 
Abril .. . .. . .... . 
Ma:yo . .. ..... .. 
fumo .. . .. . .... 
ulio ... .. . . .. . . 

Agosto . . . ...... 
Septiembre . . ... 
Octubre .. .. .... 
Noviembre ..... 
Diciembre ..... . 

460 669 
481 68C 
611 669 
643 
637 
653 
649 
639 
671 
667 

426 668 756 832 
128 660 809 896 
538 678 1055 816 
607 1034 
610 1125 
614 1080 
620 999 
636 806 
649 951 
640 984 

------
378 562 713 618 
458 609 664 689 600--
590 528 697 668 IMPORTACION 

511 718 
400 743 ~00-- - --507 741 
512 828 

195411!l5~ 530 733 400L_ __ ¡_ _ j __ _l__j _ _ 
549 738 
556 645 J A S o N o E 

~ TERMINOS DE COMERCIO 
~--------------------------------
¡;:;: Materias Alimentos, Combustible• Productos 
5 BASE : lndice primas bebidas y elaborados 

5 1935-39=-100 19~4neÍ~55 1954me19156 ¡§l4rra{95s 19~4ica}~55 19t¡eral95s 
e------------------------------

1 
1 
1 
i 

Enero .......... 
Febrero . . ...... 
Marzo ......... 
Abril. ...... . . . 
Ma:yo ..... . .. . . 
fumo ...... . .. . 
ulio . . . ...... .. 

Agosto .... . .. .. 
Septiembre ..... 
Octubre ... . .... 
Noviembre .. . .. 
Diciembre .. . . .. 

99 106 
107 101 
97 101 

110 104 
99 97 
96 
95 

108 
lOO 
104 
112 
110 

104 144 189 
117 106 216 
96 114 214 
88 114 228 

105 113 220 
98 209 

101 202 
122 287 
116 216 
118 174 
118 203 
117 211 

178 165 144 142 81 
171 146 161 139 95 
178 139 157 135 80 
181 159 152 156 92 
176 127 101 96 84 

109 96 
95 99 

142 102 
156 105 
96 106 

158 110 
144 95 

120-

1 1 o- ------- - -·- -- -

100- ----

00t_ . __ 1 . l . 
J A S o N o E F 

----

544 699 
517 721 
529 774 
425 749 
~~g 793 ~ 
749 = 

~~ ; 
677 -

1 

A M 

= 
~ 

i = 3 

! 

i===== ___________________ IN_D_I_C_E __ D_E_V_O_L_U_M __ E_N_ M __ E_N_S_U_A_L_.-_E_X_P_O_R_T_A_C_I_O_N ________ ~--~~--
Productos elaborados 

diversos 
MESES 1954 1955 

Base: 1935-39 lOO 

Materias primas Alimenloo, bebidaa Combustibles y 
Indico General con metales y forrajea lubricantes 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

Enero .............. . . 139 163 153 150 256 266 83 
Febrero ... . .. . . . .... . 134 143 125 134 237 221 82 
Marzo ... ......... . . . 134 161 107 149 322 201 93 
Abril. .............. . 104 144 102 129 123 209 71 

94 127 92 94 143 241 48 
96 82 97 111 

152 141 230 104 
160 163 160 96 

Mayo .. . ...... . ... .. . 
Junio .... . . .. .... . .. . 
Juljo .. . ...... . .... . . 
Agosto . . .... . . . . . ... . 

147 161 155 75 
161 192 91 74 

Septiembre .. .. . ..... . 
Octubre ...... . . . . . .. . 
Noviembre ......... . . 158 172 131 llO 
Diciembre ....... . .. . . 178 182 205 124 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero ..... . ... . ..... . 307 333 137 153 664 216 1.584 
Febrero . ............ . 272 281 156 162 555 74 1.289 
Marzo .............. . 295 260 153 168 690 270 1,295 
Abril. .. . ... . ....... . 353 293 133 179 623 193 1.394 
Ma:yo . .. ... . . .. .. .. . . 
Jumo ............... . 
Julio .... .. ... . ...... . 
Agosto .......... . ... . 
Septiembre .......... . 
Octubre ........... .. . 
1\J'~ •• :a~h-a 

284 261 197 189 246 117 1,621 
276 152 317 1,769 
253 169 129 1,084 
279 175 307 1,702 
2'92 176 224 2,648 
271 145 221 ~·º~º '2'/\1 

115 
96 

149 
121 
140 

1,654 
1,993 
1,792 
1,235 
1,644 

546 
412 
602 
653 
586 
961 

1019 
451 
361 
390 
445 
574 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 
241 

851 
717 
912 
978 
993 

385 
275 
214 
322 
235 

1 
1 



= 

1 

1 

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. D6lares por libra 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ª 

P R O D U C T O S 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 
Candelilla cruda. Fob. N. Y .. . . .. . 

2.-Fibras: 
Algod6n Middling l S/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
sur de Estados U nidos: . . ...... .... . 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 denicrs, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque ....... .. . 
Artisela acetato, lOO deniers, · 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. . 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A .. . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Lim6n (Mexicano) Dls, :x cart6n -de 
S Lbs ............... . .......... . . . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... . 
Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por IOO Lbs ..... 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y ... . .. .. ... . .... .. .. . 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y .......... .. . . .. ..... .. . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushell Hard Ordinary . . . ..... . 

s.-Minerales: 
Cobre electroHtico- Domestic refinery 
Cobre electroHtico-Export refinery 
Oro-D6lar por onza. Precio U. S .. . 
Plata- por onza en N. Y ......... . 
Plomo-Common New York .. . ... . 
Plomo-Common S t. Louis .. . . . ... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 

9 5 9 6 

--------------------------------------------------------------------------
Junio 

0.681 
0.64 

33.94 

0.98 

0.95 

Mayo 

0.691 
0.64 

33 92 

0.98 

0.95 

0.9562 l.OI 19 
3.1944 

4.3676 4.6905 

O.S717 

O.S879 

2.27 

O.S460 

0.5729 

2.49 

0.3570 0.3S70 
0.3634 0.3619 

35.0000 3S.OOOO 
0.8969 0.8893 
O.ISOO O.I500 
0.1480 O.I480 
0.1223 0.1200 

Abril 

0.72 
0.64 

33.S9 

0.98 

0.95 

1.0833 
S.6184 
4.487S 

ftlarzo 

0.78 
0.63 

33.58 

0.98 

0.9S 

6.I72 
4.523 

o S787 . 0.580S 

Febrero 

0.841 
0.6S 

34.I8 

0.98 

0.90 
0.0741 

0.8166 
4.S882 
4,3947 

O.S874 

Enero 

0.851 
0.65 

34.19 

0.98 

0.90 
0.0721 

S.3SOO 
4.0000 

Dic. 

0.8S1 
0.65 

34.12 

0.98 

0.90 
0.0701 

S.4000 

Nov. 

0.8S1 
0.66 

33.94 

0.98 

0.90 
0.081 r 

4.SOOO 4.8330 
3.0000 

0.68S7 0.7137 

Octubre Septiem~re Aaosto 

0.831 
0.66 

34.I9 

0.98 

0.841 
0.66 

34.49 

0.98 

0.90 0.90 
0.0851 0.0851 

0.871 
0.66 

34.17 

0.98 

0.90 
0.0851 

4.SOOO 4.1447 3.5S60 

0.6960 0.7105 

O.SS06 f¡,S785 O.S772 

2.4I 

0.6698 

0.6712 

2.39 

0.78001 0.78001 0.78001 0.78001 

0.788S 

0.8013 

2.28 2.42 

0.3570 0.3293 0.3270 
0.3794 0.3731 0.3624 

35.0000 3S.OOOO 3S.OOOO 
0.8707 0.872S 0.8S2S 
O.ISOO O.ISOO O.ISOO 
O.I480 0.1480 0.1480 
0.1192 0.11SO O.IISO 

0.2978 
0.32S7 

3S.OOOO 
0.8S2S 
0.1500 
0.1480 
0.1 ISO 

2.30 

0.2970 
0.3104 

35.0000 
0.8S2S 
0.1500 
0.1480 
O. liSO 

2.37 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8S2S 
O.I500 
0.1480 
0.1 ISO 

2.34 

0.2970 
0.3153 

35.0000 
0.852S 
O.I496 
0.1476 
O.IISO 

2.31 

0.2970 
0.3007 

3S.OOOO 
0.852S 
0.1460 
0.1440 
O.ll4l 

0.2970 
0.2949 

3S.OOOO 
0.8525 
O.I406 
0.1386 
O.IIOO 

====

!==· 6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
Semilla de algod6n cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................ . 
Semilla de algod6n refinado. N. Y. 

0.1167 

O.I443 

0.2I81 
0.183I 

O. II33 

O.I397 

0.2094 
0.1786 

O.Il73 

O.I343 

0.1996 
O.I584 

O.Il88 

0.1304 

0.2002 
o. I6S I 

0.12S4 

o. I3 I 7 

0.20SO 
0.18 lO 

O.I277 

O.l31I 

0.20SS 
0.1911 

O.I230 

O.I289 

0.2046 
O.I949 

0.1230 

O.I28S 

0.2036 
0.2102 

0.1256 

0.1280 

0.2068 
0.2129 

O.Il70 

0.1344 

0.2IS4 
O.I863 

O.I229 

O.I433 

0.2I88 
0.1767 

Fob ...... ...... .......... . ...... . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob .................. : ....... : .. 
Linaza N. Y. Fob ..... . ... . .. · ..... . 

0.2IS1 . 0.2.108 
0.1307 0.1303 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob.. . . . . . . . . . . . 0.0710 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . .. .. . . . .... 0.0685 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago {por IOO libras). . . . . . . . . . . . 12.07 
Manteca de cerdo suelta, Chicago _ 
por (IOO libras) .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.82 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de lim6n mexicano 
(N. Y .) .. .. . . ...... . .. . .... ... . .. ~ 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ..... .. . 
Aguarrás (d6lares por gal6n). Fob: 
Savanah . . . . . . . ... .. . . .... . .. · . . . . 
Brea WW. (d6lares por 100 Lbs.) _: 
Fob Savanah ......... , _. · ........ . . • 
Vainilla entera (mexicana, ,en N. Y.) ; 
Vainilla picadura (mexican;¡~., en N. Y) . 

4.02SO 
0.032S 

0~5423 

8.I8 
9.87S 
9.250 

0.0704 
0.0679 

I2.33 

I 1.19 

4.02SO 
0.0338 

O.S611 

8.35 
9.87S 
9.250 

o. I9Sl 
0.1249 

0.0733 
0.0708 

I 1.88 

I2.93 

4.02SO 
0.0331 

o S646 

8.40 
I0.09S 
10.000 

O.I993 
0.1238 

0.0710 
0.068S 

12.26 

10.89 

4.02SO 
0.0322 

0.56S8 

8.38 
I0.37S 
10.000 

0.2141 
0:1,239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

4.02SO 
0.03I7 

0.2209 
0.1223 

0.086I 
0.0836 

12.96 

ll.S3 

4.1250 
0.03IS 

0.2298 
0.1272 

0.0826 
0.0783 

I3.SI 

I2.I9 

4.1250 
0.0319 

0.5638 . O.SS30 O.S440 

8.34 
10.250 
10.7SO 

8.37 
10.750 
I0.2SO 

8.36 
I0.7SO 
I0.250 

0.2456 
O.I3S9 

0.0778 
0.0752 

IS.38 

I3.77 

4.87SO 
0.0326 

O.Sl50 

8.3S 
10.750 
10.250 

0.2Sl6 0.2I99 
0.1450 . 0.1530 

0.0719 
0.0695 

I6.63 

14.30 

4.8750 
0.0324 

0.0683 
0.0658 

17.06 

15.62 

4.87SO 
0.0321 

0.5140 O.SI30 

8.I2 
10.7SO 
10.2SO 

7.94 
10.750 
l0.2SO 

0.2I47 
O.I600 

0.06Sl 
0.0627 

16.9S 

17.20 

s.osoo 
0.0318 

0.5040 

7.77 
10.700 
l0.07S 

•FUENTES : Ceru: Carnauba, Can¡l~lil l a: Oil Paint and Drug Rrport.-Artisela : Ray6n oyntbetic textii.-Heoequéo : Journal of Commerce.-Lim6n, 
tomate, pifia fresca y plátano: Pifla mexicana.- Federal Sta le Market.- Tom•te, idem, Un LUG -.37,5 Lba.- Café: Journal of Commerce.-Trigo. Jouroal of Com• 
merce.-Cobre electrolítico, oro, plata, ploma. zip.c Mineral and Metal Market.-Aceitet vegetalu -y grasa• animales: Tbe Journal of Commerce, N. V.-Aceite. E sen· 
cial de lim6n . Oil Paiot and Dru• Report.-r-A&ú~r: ·Lamborn Report.- A•uarráa y Brea: Naval Storea Review.- Vainilla entera y picadura (me:r.icana): Oil Palnt 1 
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.Jfi/u de Dólare.r 

Mayo Mayo Ene. a May. Ene, a May. 
1954 1955 Variaci6o 1954 1955 Variaci6n C O N C E P T O _ 

~IN~G~R=Es=o=s~E=s=T=I=MA~DO~S--M-E=N~S=U~A~L~------------------------------------------------------------

MENTE ..... . . .. .. . .. . .. .. ... . ...... . 
Por Exportaci6n de Mercan das .. . . . . . . . 
Por Producci6n de Oro y P lata x . .. ... . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y 

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

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

Por lmportaci6n de Mercandas . . . ... . . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el 

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

Plazo .. .. ........ . . . .... . ... . .... . 
Por Amortizaciones de la D euda Exterior. 
Por Otros Conceptos ............... . .. . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO 
ESTIMADOS MENSUALMENTE (In· 

tereses y Dividendos de inversiones ex· 
tranjeras, nuevas inversiones extranjeras, 

70,930 
33,380 

5,763 

24,398 
2,539 
4,268 

582 

85,076 
69,555 

12,672 

1,000 

1,849 

104,437 33,507 
62,289 28,909 
12,450 6,687 

25,413 1,015 
1,700 839 
2,192 2,076 

393 189 

87,660 2,584 
73,111 3,556 

12,395 277 

499 501 

1,655 194 

436,309 511,107 74,798 
251,218 319,095 67,877 
24,355 20,277 4,078 

12R,R84 132,097 3,213 
10,496 8,135 2,361 
17,082 .29,785 12,703 
4,274 1,718 2,556 

423,857 444,887 21,030 
336,692 353,271 16,579 

67,366 63,961 3,405 

6,745 6,522 223 
2,555 11,658 9,103 

10,499 9,475 1,024 

etc.) Y ERRORES Y OMISIONES... 12,869 14,019 1,150 61,803 30,216 31,587 
RESULTADO (Cambio en los Activos Ne· 

tos Internacionales a corto plazo de 
México) . .......... . ...... . ... . .. ... . - 27,015 2,758 29,773 49,351 36,004 85,355 

-====~~==~~==================================================================================================-p. Cifras preliminares -
x .-Dedurido~ el oro y la plata utilizados en el paÍ! pnra fines industriales. · : 

NOTA.-Se corrigieron las cifras de en;;~~~~;:~;;;-~;c;;;~~~~;nc~~dc~~~;;~~~ D~~;;~;~;csponde para ese pedodo de 1954, 2 555.1= 

_ Cantidad m lone/ada.r y Valor en millonu de pe.ro.r 

CONCEPTO 

UJPORT/lCION TOT/lL 
S U 111/1 S 

Instalaciones de maqui naria . . 
Autom6viles para efectos ... . 
Refacciones de metal para 

maquinaria .. . .... . ... . .. . 
Má9uinas i,mpulsadas por me-

dws mecanocos . . . . ... . ... . 
Tractores . . . ... ... . ..... .. . 
Autom6viles para personas . . . 
Refacciones y motores para 

autom6viles ....... . . .. .. . 
Hule crudo natural o artificial 
Lana . .. . . .. . . . ..... . ..... . 
P asta de celulosa . . . . ... . . . . 
Tuber¡a_de hierro o acero y sus 

conexoones .............. . 
Material fijo para ferrocarril .. 
Aplanadoras y conformadoras 
Manteca de cerdo ... .... . . . . 
Papel blanco para periódico .. 
Omnibus . ..... . .. ......... . 
Chasises pao·a autom6viles . . . 
Frijol. ... . ...... .. . . ...... . 
Maiz ... . . ..... . . ... . .. . .. . 
Trigo ... . . . ............... . 

MPORTACION 
ENERO A MAYO 

Cantidad Valor 
1954 1955 1954 1955 

1.566,343 1.897,024 3.275,8 4.415, 7 
317,546 213,896 1.178,4 1.447,6 

30,786 
20,279 

6,715 

7,323 
6,385 

15,828 

2,525 
7,580 
2,759 

18,625 

20,853 
1,507 
3,551 
5,128 

10,792 
1,591 

683 
9,534 

97,748 
47,3S4 

29,148 
22,485 

7,190 

7,163 
11,513 
14,2 14 

2,715 
8,348 
2,530 

29,389 

28,792 
27,275 
3,688 
4,257 
9,347 
1,004 
1,149 
3,293 

396 

240,7 
136,8 

105,0 

110,1 
46,1 

119,1 

54,4 
34,4 
56,1 
28,2 

44,1 
2,6 

29,2 
18,9 
16,8 
12,5 
4,8 

13,4 
70,0 
35,2 

344,7 
172,8 

155,9 

126,3 
99,6 
92,0 

77,2 
63,4 
60,9 
57,8 

55,6 
41,9 
39,1 
15,7 
15,7 
12.4 
9,2 
6,8 
0,6 

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

CONCEPTO 

TOT/lL 
Exportación mercantil. 

SU Jlf/lS 
Café en grano sin cáscara .. . . 
Algod6n en rama .. .. ...... . 
Plomo metálico y conCentrados 
Petróleo com bus ti ble ..... .. . 
Cobre metálico y concentrados 
Zinc metálico y concentrados 
Hilo de engavillar .. . .. . . . . . . 
Can1arón ... .. . . . . ..... . .. . 
Petróleo crudo . ....... . . . . . . 
Caca huate . .. .. . ... .. ..... . 
Forrajes ... . .... ........ . . . 
Tomate . . ... . . .. . . . .... . .. . 
Henequén .... .... . . .. ..... . 
Productos qu¡micos .... . ... . 
Carnes fresca s o refrigeradas .. 
J\olanufacturas de henequén .. . 
Telas de algod6n ........ . . . . 
Borra de algodón . ... ...... . 

EXPORTACION 
ENERO A MAYO 

Cantidad 
1954 1955 

- 3.444,7 4.242,1 
2.536,537 3.964,039 3.140,2 3.988,7 
1.883,358 2.829,217 1.615,5 2.505,4 

49,134 54,392 . 503,0 668,2 
59,332 79,257 294,2 550,5 
84,796 74,266 201,4 265,3 

1.044,7 14 1.792,450 102,5 256,4 
33,516 37,540 139,0 221,4 

149,563 . 204,865 78,4 131,8 
14,610 28,855 36,6 67,7 
6,350 6,961 55,8 56,5 

254,032 370,566 33,8 45,9 
10,815 13,511 22,5 45,6 
66,027 90,171 31,0 41,7 
74,497 32,708 25,7 34,8 
12,115 17,927 20,1 29,5 

44 72 11,4 21,2 
8,572 5,705 27,2 20,7 
5,206 7,292 14,7 18,4 

590 700 9,8 17,4 
9,445 11 ,979 8,4 12,4 

Nota : ~~~==~~=7,~~~7=~~========-La importaci6n incluye las reali:tndas por Pedmctros Libres. (1) Total 1:11 Exportación Mercant il + Producción de oro y Plata 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mile.r de puo.r 

E X p o R T A e 1 o N l M p o R T A e 1 o N 

M'lyo Enero a Mayo Mnyo Enero a Mayo 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

489,291 934.237 3.444,662 4.242,149 

417,253 778,612 3.140,225 3.988,687 869,441 913.68.'1 3 .275,766 4.4 15,689 
124,275 246, 158 756,775 1.1 46,077 124,997 98,690 626,445 507,560 
122,098 238,709 743,679 1.118,497 64,775 43,356 339,932 233,489 
11 3,846 223,789 714, 231 1.067,690 32,318 20,3 15 224,824 114,507 

8,252 14,920 29,448 60,807 32,457 23,041 11 5, 108 118,982 
2, 177 7,449 13,096 27,580 60,222 55,334 286,513 . 274,071 

220,799 339,621 1.135,092 1.901,936 660,889 728,430 2.371,71 1 3.495,517 
218,745 335,490 1.125,486 1.881,958 '322,231 353,801 1.059.162 1.505,287 

2 054 4,131 9,606 19,978 338,658 374,629 1.312,549 1.990;230 
72,038 155,625 304,437 ~~~.~~~ 72. 179 lO? A~'2; 1 '>AO '%t:O 



1=11111111111111111111111111111111111111111111~~:~~~·~~· .. ~·~;~~~~~ .. ~·~···~~~~~~~---;~~ CONTINENTES y PAISES 

Valor en milu d~ puo.t 
----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (1) 
TOTAL MERCANTIL .... . 
América .. . .. .......... .. . . 
Argentina ....... ... ....... . 
Brasil. ... .. .. .. .. ... . . ... . 
Canadá ....... .. . .. ..... . . . 
Cuba .. .... .......... .. . .. . 
Estados Unidos de América .. 
Guatemala ... . .......... .. . 
Nicaragua .. . ............. . 
Panamá .......... .. ...... . 
Perú ............ . . . .... .. . 
República Dominicana . , . . . . 
Uruguay ............ . ..... . 
Venezuela ........ . .. . ... .. . 
Otros . . .. .. ...... . .. . ..... . 

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

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

Africa . . . . .... . ........... . 
Egipto ........ . .... . .. .... . 
Marruecos Francés .. . . ... . . . 
Pos. Francesas en Africa Occ .. 
Pos. Inglesas en Africa Occ .. .. 
Pos. Inglesas en Africa Otal. .. 
Uni6n Sudafricana . .... . . . . . 
Otros .. . . . . ....... .... . ... . 

Oceanía ...... .. ... . .... . . . . 
Australia ..... .. . .. .. . . ... . 
N u e va Zelanda ............ . 
Otros ................... . . . 

Mayo 

489,291 
417,253 
292,164 

943 
2,885 
4,65 1 
3,972 

270,993 
1,532 

425 
393 
645 
356 
345 

1,328 
3,696 

55,239 
13,519 
4,720 

3 
6 

137 

465 
26,877 

139 
1.542 
7,000 

37 
262 
529 

3 

11,190 

54 

2 
246 

0,820 

68 

523 

37 
486 

934,237 
778,612 
504,355 

482 
712 

6,790 
9,349 

463,735 
8,241 
1,042 

661 
1,5 19 

670 
300 

3,012 
7,842 

68,972 
15,325 
5,077 

3 
7 

371 

935 
24,815 
5,832 

168 
9,928 

3,036 
541 

2,934 

36,385 

l 
5 

853 

34,050 

1,476 

68 

21 

46 
l 

77 
77 

IMPORTACION 
Mayo 

3.444,662 4.242,149 
3.140,225 3.988,687 869,441 913,683 3.275,767 4.41 5,689 
1.486,915 2.456,055 709,546 763,347 2.787,384 3.674,227 

3,870 2,492 370 392 2,465 3,052 
7,637 4,292 11 63 5 

25,058 33,867 10,692 20,248 45,207 114,901 
15,699 51,104 2,582 3,594 6,989 9,535 

1.377,128 2,275,192 692,998 736,969 2.719,475 3.537,086 
13,347 30,642 65 227 410 633 
5,587 3,232 5 2 11 20 
3,066 2,682 153 64 585 695 
3,639 3,783 1 203 78 239 
1,531 2,937 

501 1,137 714 81 1,552 2,100 
4,769 1,144 13 195 90 823 

25,083 43,551 1,942 1,372 10,459 5,138 

280,819 472,741 126,698 127,054 413,752 637,979 
55 ,439-----,9'""2:=-:,8'""6"""o ------,3=-4,.:..,6=1-=3----3=5,.:..,3=6=1----.,.,11:-:;1..:..,, 8=1"""8 ----1=-=7=-=3'""",2:-::-:-34 
15,707 36,792 5,253 6,474 21,210 23,710 

12 7 732 529 3,270 2,923 
69 488 685 1,008 2,325 4,283 

12,921 1,648 6,497 4,325 16,396 18,008 
4,053 1 1,824 817 6,607 2,925 
7,423 ll,133 ll,846 10,204 34,540 49,061 

138,358 221,288 23,191 20,491 65,735 92,262 
4,689 14,100 7,654 16,648 25,978 72,079 
2,850 4,887 359 1,295 2,410 4, 123 

33,437 60,343 11,732 8,18fi 31,838 31,322 
65 12 1,922 1,439 5,642 9,271 

1,634 13,933 5,844 9,392 35,744 93,087 
3,fi2h 9,960 13,477 10,108 44,626 58,241 

636 5,289 1,069 778 5,613 3,450 

122,283 185,203 6, 171 11,844 22,930 42,930 
3 3 1 1 

72 792 508 3,300 3,676 
36 486 649 597 1,462 1,683 
63 9 2,720 50 10.139 ll ,084 
65 1,670 60 4,540 63 4,554 

742 273 134 258 446 621 
212 37 

120,295 180,866 1,795 5,765 6,955 20,874 
43 307 42 
17 2 

735 1,859 20 126 257 394 

958 2,663 709 1,731 2,749 6,446 
883 516 883 

3 44 20 45 315 62 

462 
493 

ll8 
118 

2,365 
254 

96 
96 

658 
.'51 

26,317 
24,547 

1,770 

776 
27 

9,707 
9,447 

123 
137 

1,874 
44 

48,951 
45,652 

3,299 

4,938 
563 

54, 107 
52,331 

1,639 
137 

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

NOTA: La importaci6n incluye las realizadas por Perlmetros Libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES 

TOTAL 

América ........... ... . . .. . 

Europa ... . .. . . . ... . ...... . 

Asia . .. . ... . ........ .. . ... . 

Africa .. ... . ...... .. . ... .. . 
- Or.._,.nb . ___ _ ..... . .. ,. ,., ., 

Ton~úzda.r 

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

1964 1955 1954 1955 

410,681 

374,568 

31,036 

4,916 

161 

831,503 

778,074 

44,398 

9,016 

4 

ll 

2.536,537 

2.349,376 

136,507 

45,799 

230 

4,625 

3.694,039 

3.454,858 

202,204 

31,020 

5,944 

13 

IMPORTACION 
Mayo Enero a Mn~·o 

1954 

301,461 

266,038 

33,598 

783 

109 

933 

1955 1954 1955 

430,736 

405,973 

21,703 

2,399 

224 

437 

1.566,343 

1.452,560 

107,377 

3,691 

572 

2,143 

1.897,024 

1.780,980 

106,653 

6,564 

512 

2,315 


