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O MEXICO EN EL CO.Z'v!ERCIO MUNDIAL

DEL TRIGO

e

NUEVA POLITICA FORESTAL

e

SERVICIO DE SEGURIDAD AGRICOLA

Convenio 1 nternaciona!
del Trigo
los días 28 y 29 de junio anterior, tuvo lugar en Londres en sus oficinas de
D
Hayrnarket House, la XVII Asamblea del Consejo Internacional del Trigo, en
la que estuvieron representados 36 países miembros y algunos observadores. Esta
URANTE

reunión reglamentaria se dedicó a considerar y aprobar el Informe rendido por el Comité Ejecutivo sobre sus actividades desde la última sesión del Consejo y el Infom1e
del Secretario sobre su trabajo durante igual período. Se ocupó también de revisar y
aprobar el presupuesto para ·el nuevo año, así como de la elección de los miembros del
Comité Asesor de Equivalentes de Precios.

En lo tocante a la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, vale la pena
mencionar el hecho de que México resultó designado para ocupar uno de los ocho puestos que corresponden a los países importadores. Los otros siete países son Benelux,
Egipto, Alemania, India, Japón, Nueva Zelandia y Sudáfrica. Por parte de los países
exportadores, Australia, Canadá y Estados Unidos.
Interesa recordar, a propósito de la pasada reunión, que el año triguero que
comenzó el l9 del presente mes de agosto y que termina el 31 de julio de 1956, será el
último ele los tres años del Convenio prorrogado en abril ele 1953 y que había estado
vigente desde marzo ele 1949.
Al respecto, el acuerdo adoptado en la pasada reunión ele Londres, fué el de convocar a una Conferencia Internacional para la segunda quincena de octubre ele este
año, la cual se ocupará especialmente de la renovación o substitución del Convenio.
Con tal motivo, el Consejo ha creado un Comité Preparatorio de esta Conferencia, integrado por representantes ele Australia, Benelux, Canadá, Alemania, India, España y los Estados Unidos, y al que se ha otorgado facultades para invitar a otros
países a que auxilien al Comité en caso de considerarlo deseable. Además, se acordó invitar a esta Conferencia Internacional a todos los países que t engan interés en las cuestiones del trigo.
No es posible anticipar cuáles serán los ptmtos ele mayor interés que habrán de
presentarse en dicha Asamblea, pero seguramente que la cuestión de los precios-mínimo y máximo- será debatida. D ebe recordarse que hace tres años, durante las deliberaciones que tuvieron lugar en Washington para la renovación del primer Convenio,
Inglaterra luchó tenazmente por conseguir la aprobación de otra escala de precios y
cuando se convenció q ue no lograría su em peño de fijación ele un precio máximo más
bajo que el de Dls. 2.05, aprobado, prefirió retirarse del Convenio, posición en la que
se ha mantenido durante los tres aí'íos que están ya por finalizar. Ahora se ha rumoreado que Inglaterra proyecta adherirse nuevamente al Convenio, con lo que éste recibiría un fuerte respaldo por ser ese país el más grande importador. Las cantidades
ele trigo q ue se han vendido dentro del acuerdo internacional, podrían volver a representar una proporción mayor del comercio mundial del t rigo, como sucedió en 1952/53
cuando ascendieron al 61 % ; en el ciclo 1953/ 54 bajaron al 26% debido principalmente a la ausencia de Inglaterra.
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La cuestión del nuevo Convenio interesa ' a México si se considera el cambio
que se ha operado en la posición del trigo en nuestro país. Durante los cuatro primeros
años de vigencia o sea de agosto de 1949 a julio de 1953, México tenía necesidad de fuertes importaciones para cubrir el déficit de la producción nacional, la que, en promedio
anual, se podía estimar en 500,000 toneladas en dicho período, contra un consumo de
850,000.
En los siguientes tres años del Convenio prorrogado o sea 1953/55, la situación
ha cambiado radical y favorablemente para México, pues la producción triguera nacional ha aumentado a 800,000 toneladas y las importaciones se han reducido a 100,000
toneladas como promedio anual, sin que durante el año triguero agosto 1954-julio
1955, haya habido necesidad de importar. En los informes oficiales del Consejo, México
sólo figura con una compra de 4,082 toneladas en el año triguero que acaba de terminar. En cambio, México cedió 150,000 toneladas a Holanda de su cuota anual garantizada de 400,000 toneladas, traspaso que fué aprobado en la pasada reunión del
Consejo Internacional.
Al asistir a la próxima Conferencia Internacional de octubre, donde se revisará
el Convenio vigente, se habrá de disponer de informes más exactos sobre las posibilidades de la producción mexicana de trigo de 1956 en adelante y de los requerimientos
del consumo interior.
Hasta ahora, debe reconocerse que el Convenio ha sido beneficioso para México,
pues nos ha permitido cubrir los faltantes a precios inferiores a los del mercado libre internacional. Ciertamente que si México no hubiera suscrito ese convenio, hubiera tenido la misma posibilidad, gracias al subsidio establecido por el Gobierno Norteamericano para sus trigos de exportación; pero en tal caso, hubiera disfrutado de una gracia
y no de un derecho que le otorga su calidad de miembro del Consejo Internacional del
Trigo.
En favor de la adhesión de México al nuevo Convenio, cuentan los antecedentes
y la actitud que ha mantenido siempre nuestro país para todo acuerdo internacional
que facilite el estudio y resolución de los problemas de la producción y del comercio
mundial. Pero cualquiera que sea. la decisión final, ésta deberá estar basada en un
estudio integral del Convenio que finiquita, teniendo en cuenta la experiencia de siete
años de funcionamiento y el cambio en la tendencia ele la producción triguera nacional.

Programa ForestaL
L celebrarse el día 5 del actual las festividades del árbol, el Gobierno Federal tuvo

A una oportunidad propicia para dar a conocer el programa que seguirá y los propósitos que con él persigue en materia forestal. En esta ocasión no sólo se expresó el
mismo concepto que en años anteriores en torno a la potencialidad económica del
árbol, sino que se esbozó un plan de trabajo, apuntando desde bases firmes a una meta
benéfica, y se trazó un atajo que conducirá hacia la protección y sano aprovechamiento
de nuestra riqueza forestal, que cuenta con una extensión superficial de aproximadamente 45 millones de hectáreas, de las que alrededor del 56 %, o sea cerca de 25 millones, corresponden a las zonas boscosas y selváticas propiamente dichas.
Respecto al rendimiento económico de nuestros recursos forestales se ha calculado que, siguiendo un sistema de explotación racional y adecuado de las maderas industrializables -y no de tipo colonial como se ha hecho- se puede obtener un ingreso
no menor de cuatro mil millones de pesos anuales, valor de una producción de cinco mil
millones de pies de madera.
Por otra parte, es bien sabido que la existencia de bosques da protección a la
tierra evitando la erosión del suelo y regula la corriente pluvial, con lo que, en forma indirecta, las zonas boscosas prestan beneficios apreciables a la agricultura, cuyo incremento es punto básico en las necesidades económicas y alimenticias del pueblo.
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Fundándose en esto, la política forestal del actual régimen de gobierno, expuesta
en la "Fiesta Principal del Arbol'' por el Secretario de Agricultura y Ganadería, t iende a encauzar al país hacia el aprovechamiento de esa riqueza, por lo que ''se considera imperativo el organizar su explotación de una manera estable y de costea bilidad permanente" , t eniendo como elevada mira "aumentar su caudal con el trabajo y el
constante esfuerzo " y sobre bases de '·honestidad y respeto a la ley".
En esta ocasión, el Secretario de Agricultura hizo el análisis de la situación que
en materia forestal prevalece en el país y expuso el programa que se ha fijado el Sr.
Presidente de la República, como medio para llegar a la solución de los problemas que
la nación confronta en ese aspecto de su economía.
Los puntos sobresalientes del programa de trabajo aludido, son, en síntesis,
los sig uientes:
Se suprimen los permisos de explotación que t engan el término de un año de
0
duración, en virtud de que en un lapso tan breve, aquélla se hace con intensidad
exhaustiva y sin la técnica conducente, ya que lo precario del tiempo impide la instalación de maquinaria y equipo adecuaao.

o
Las nuevas concesiones de explotación forestal se otorgarán después de una
minuciosa selección, sm que se consideren las interlerencias ajenas al desarrollo legal
de esta industria, y con base en los estudios dasonomicos, a ím de determinar la superflcie arbolada explotable. Asilmsmo se deberá compro bar la solvencia económica y
moral de las empresas forestales, para garantizar el máxuno aprovechamiento y elimnimo desperdicio del árbol. .Por otra parte, las empresas forestales, para lograr el
permiso de explotación, deberán tener t otalmente terminada la instalación de sus
eqmpos y maqumana necesarios.
No se autorizará el corte de madera en las zonas explotadas por muchos años,
0
por lo que las empresas ya esta n!eC1áas en ellas, deberán trasladarse a otros lugares
vugenes.
Las empresas deberán pagara el derecho de monte a los propietarios de los bos0
ques y constrmr cammos que, amén de iacllnar el t ransporte de la maclera, beneficien
a los pueblos cncm1vecmos; y, por últm1o, la expw tacwn de la madera estará SUJeta a
satistacer, antes que todo, las necesidaaes del país.
N un ca antes de 1926 se habia maniiestado preocupación alguna por la riqueza
silvícola que poseemos. l<ué hasta ese año en que se publicó la pmnera Ley F orestal,
cuando nuestras autoridades cileron las pril11eras muestras de inquietud por conocer la
magnitud de nuestros recursos en ese orden, y puede decHse que dicha legislación es
m1a de las más avanzadas del mundo; pero su aplicación reqmere de un personal técnico y una estncta vigilancia, que no era factible proporcionar en la medida que las
necesidades del problema exigen.
Es evidente q ue hasta la fecha no se conocen ni la cantidad ni el valor de nuestros re<.:ursos silvícolas, a pesar de los es1uerzos realizados por la Subsecretaría de R ecursos 1<'01·estales; pero tal situación no se debe a la falta de interés oficial, sino a que
su resolución representa una labor ardua y costosa que, no obstante, se viene realizando, aunque con lentitud, debido a las características propias del trabajo que ello implica. Un paso firme en ese sentido se ha dado en Campeche, m1o de los .t;stados que
por sus condiciones tropicales cuenta con mayor riqueza silvícola y boscosa, cuyo inventario forestal ha quedado concluído, aplicándose técnicas y procedimientos modernos
y contando con la colaboración de la Misión Forestal de la F.A.O.
No como disculpa a nuestro vacío estadístico forestal, sino para que sirva como
pmlto de referencia para conocer la magnitud del esfuerzo y lo elevado de los costos
que un catastro de esa índole representa, diremos que los Estados Unidos de N.A., pese
a los grandes esfuerzos que han desarrollado y a las fuertes erogaciones que han hecho en ese renglón, no han logrado ir más allá de la mitad de su catastro forestal.
La realización de este trabajo, es cuestión de tiempo. Por ahora el interés gubernamental se ha encaminado hacia la protección y conservación de nuestros bosques, que con una explotación racional, suj eta a un plan económico, puede proporcionar al pais un rendimiento anual de elevadas proporciones.
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El Seguro Agrícola

S

la base sólida en materia económica integral de que "el desarrollo de la agricultura, conjuntamente, cuando no con anticipación al de la manufactura, es necesario para lograr un progreso económico rítmico y evitar desequilibrios que más
tarde pueden ser causa de contratiempos", el Sr. Presidente Ruiz Cortines puso en
marcha, desde el inicio de su gestión administrativa, un programa de trabajo sobre
bases agrícolas, con el plausible propósito de equilibrar, hasta donde fuera posible, la
economía nacional, ya que, como está comprobado ante la conciencia nacional, la agricultura en nuestro país pennaneció a la zaga del desarrollo industrial, por lo que se
hacía necesario darle un impulso que permitiera nulificar el desnivel existente, el cual,
como es natural, influía en el cuadro económico del país, dado que, como es sabido, el
más numeroso sector de la población se dedica a las labores agrícolas.
OBRE

Como consecuencia del plan presidencial de dar mayor importancia a la agricultura, durante 1954 se obtuvo una producción muy superior a las logradas en años
anteriores, la cual evitó la importación o la redujo, de varios artículos de origen agrícola, principalmente en el renglón de alimentos de consumo indispensable.
Sin embargo, el ambicioso plan del Presidente Ruiz Cortines, no obstante los halagadores resultados de que ya hablamos, no se detiene, sino que, al contrario, estos resultados han servido para acelerar el entusiasmo y encender la fe, procurando solidificar lo alcanzado hasta hoy y abrir nuevos horizontes al futuro agrícola de México.
Para el logro de este patriótico objetivo, el Ejecutivo Federal ha proporcionado una
arteria vital más al crecimiento de nuestra producción en los campos, creando el servicio de seguridad agrícola, cuya administración ha sido confiada a la iniciativa privada.
El Seguro Agrícola, vigoroso puntal para los trabajadores del campo, ha sido
objeto de serios estudios en algunos países de economía más adelantada que la nuestra - España, Bulgaria, Yugoeslavia, Italia, Suiza y Francia- y en Estados Unidos
de Norteamérica opera desde 1939 por conducto de una organización del Gobierno
Federal.
En México, al contrario que en nuestro vecino del norte, el Seguro Agrícola se
ejercitará, por instrucciones presidenciales, mediante un consorcio formado por doce
compañías aseguradoras privadas, las cuales, a invitación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron el convenio constitutivo, por medio del cual se hacen
responsables del pago de las indemnizaciones en los casos de pérdida de cosechas por
granizo, helada, sequía, inundación, exceso de humedad, vientos huracanados, incendio, plagas y enfermedades de las plantas, por la cantidad invertida hasta el momento
de ocurrir el siniestro. Sin embargo, si por causas imprevisibles y por tanto inevitables,
las indemnizaciones que tuvieran que pagarse sumaran cantidades mayores a las recaudadas con las primas del seguro cubiertas, el Gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, daría su apoyo económico, y para el caso ha
creado un fondo regulador de los desequilibrios que pudiera sufrir el Consorcio.
Bajo esta protección se ha iniciado la primera parte del plan a desarrollar,
para que en el presente año se aseguren cinco millones treinta y tres mil hectáreas, en
las que se cultivarán, maíz, algodón, trigo, frijol , arroz, cacahuate, papa, garbanzo,
chile y cebada, dando preferencia al primero de los productos mencionados.
Considerando los fines que persigue esta nueva disposición presidencial, se
timan los incalculables beneficios que para el progreso de la Nación entraña el Seguro
Agrícola, pues así como el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura --creado por legislación federal en 1954- dió confianza a las instituciones de crédito privadas, haciendo que canalizaran mayores cantidades de numerario hacia las actividades agrícolas, así el Seguro Agrícola, cuyo comentario nos ocupa,
despeja todo temor en el horizonte de los que se dedican a cultivar la tierra para alimentar al pueblo y fortificar la economía nacional.
Por otra parte, esta nueva disposición debida a la iniciativa presidencial, es una
demostración evidente de que el Gobierno y el capital privado de México se prestan
mutua y efectiva colaboración y marchan coordinada y armónicamente, lo cual es un
signo de confianza recíproca y augurio de progreso integral.
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Del 1nforme de la Cepal - Estudio Económico de
América Latina, 1954- publicado en junio último,
extractamos el capítulo dedicado a nuestro país, en
cuya primera parte, que transcribimos, se analiza los
antecedentes y efectos de la devaluación monetaria
de México. En nuestra próxima edición ofreceremos el
estudio relativo a otros sectores de la economía mexicana contenidos en el mismo capítulo.

EL 1ngreso, eL Intercambio

y La Situación Monetaria en

MEXICO
LA DEVALUACIÓN MONETARIA Y SUS ANTECEDENTES

E

L ingreso, el consumo y la inversión, así como el
balance de pagos y las relaciones de precios y costos entre los diversos sectores de la economía, registraron en 1954 movimientos de consideración influídos
en gran parte por la fuerte y súbita devaluación sancionada el 17 de abril que, al llevar la cotización del peso
de 8.65 a 12.50 por dólar, fué superior a un 30 por
ciento en términos oro. La repercusión de la devaluación
monetaria fué inmediata e intensa debido sobre todo al
hecho de que México mantiene un solo tipo de cambio
-completamente libre- a diferencia de algunos otros
países latinoamericanos en que las devaluaciones se han
venido produciendo en forma paulatina y por lo común
dentro de sistemas de cambios múltiples que han atenuado su rigor.
En 1952-53 se interrumpió el acelerado ritmo de crecimiento de la economía mexicana, que se había traducido entre 1945 y 1951 en un aumento medio anual
de 3.8 por ciento en el ingreso por habitante. Por diversas circunstancias 1954 se inició prácticamente con una
disyuntiva entre mantener el tipo de cambio con medidas que prolongarían la depresión, o sacrificarlo en aras
de la recu¡1eración del desarrollo económico. Se optó
por esto último y el peso se devaluó en la forma indicada. Se adoptaron diversas medidas crediticias y fiscales tendientes a estimular la actividad y a su efecto se
sumó además una producción agrícola que superó con
mucho el nivel del año precedente. Todo ello contribuyó
a invertir las tendencias observadas en 1953, y se registró
un crecimiento sustancial del producto bruto a partir
del segundo semestre de 1954. Hacia fines del año la
economía parecía readaptada al nuevo tipo de cambio
y las perspectivas eran las de una reanudación del
desarrollo dentro de la normalidad monetaria.
a) Antecedentes mediatos. En 1952 el ingreso bruto
real de México había crecido menos que la población y
en 1953 se redujo aproximadamente en 3.2 por ciento.
El año 1953 tuvo dos fases bien distintas. En el primer
semestre la política de las autoridades se orientó hacia
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el equilibrio del presupuesto fiscal y la contención de la
amenaza inflacionaria, que además coincidía con un
deterioro del balance de pagos. Los propósitos de austeridad financiera se tradujeron principalmente en un
debilitamiento de las inversiones públicas. El importante papel dinámico que éstas desempeñan en la economía
mexicana, dió a esa medida efectos depresivos sobre la
demanda efectiva y el nivel general de actividad, pese a
que el sector privado contó con crédito más fácil y abundante, otorgado con la mira de estimular la inversión
privada y conciliar así las necesidades del equilibrio
financiero y monetario con el deseo de no frenar el
desarrollo económico.
Frente a los fenómenos depresivos así provocados,
en el segundo semestre hubo un cambio en la política
fiscal y se incrementaron las inversiones públicas. Pero
no pudieron neutralizarse los efectos, en parte psicológicos, de la contracción inicial, ni se evitó que en el conjunto del año la caída de la inversión pública fuera de
un 9.7 por ciento (en valores corrientes) a lo que se sumó
el deterioro de la relación de precios del intercambio
(10.1 por ciento) . Todo ello influyó adversamente en la
inversión privada y en el ambiente general del mercado
de capitales. Por efecto de los mismos factores generales, la demanda de consumo se debilitó también en
1953. (1)
La situación monetaria y de balance de pagos presentaba en 1953 aspectos contradictorios y algunos síntomas de desequilibrio, evidentemente derivados de la
situación de la economía interna y no sólo de los factores exteriores. El medio circulante estuvo más o menos
estabilizado durante el primer semestre de 1953, con
ligera tendencia decreciente; pero, coincidiendo con la
reanudación del programa de gastos públicos en el segundo semestre, ascendió rápidamente a partir del mes
de septiembre. A fines del año, su monto era 10 por
ciento superior al .de tres meses antes y casi 9 por ciento
más elevado que al fin del año anterior. Las causas
(1) Véase Estudio Económico de América Latina, 1953, pp. 18·
20 y 96·100.
.
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directas del incremento del circulante se encuentran
en los créditos concedidos al público y en el redescuento
otorgado a los bancos oficiales, que fué utilizado para
sostener el mercado de títulos y para allegar recursos
a la agricultura. Sin embargo, la reactivación de los
gastos públicos también influyó, pues el gobierno acudió
a medios de financiamiento deficitario que se reflejaron
en un aumento de los préstamos del sistema bancario al
sector público de 372 millones de pesos en el último
trimestre de 1953. Actuó el alza, además, una ligera
recuperación de la reserva monetaria.
La acción combinada de todos estos hechos -junto
con el retraimiento de la inversión privada- determinó
que hacia fines del año se acentuara una situación de
extraordinaria liquidez que entrañaba serios peligros
para la reserva monetaria mientras las autoridades continuaran con su política de pleno apoyo al mercado de
títulos del gobierno y, hasta cierto punto, de los particulares. La experiencia monetaria de México en épocas
anteriores enseñaba que una marcada liquidez de esa
naturaleza podía llevar a una fuerte presión para aumentar importaciones y a salidas masivas de capital
hacia el exterior.
Las autoridades se vieron ante el problema de eliminar las fuentes fiscales de expansión del circulante. Esto
una reforma tributaria de carácter más progreSiVO, basada más decididamente sobre el impuesto a la
renta y susceptible de allegar recursos al erario público
para sufragar un mayor gasto en forma no inflacionaria.
Se podía también intentar cubrir el faltante acelerando
el uso de líneas de crédito internacional para ciertas
públicas y proyectos de fomento oficiales. (2) Por
últrmo, era posible proseguir en el gasto deficitario y
la repercusión en el balance de pagos medtante medtdas restrictivas de las importaciones. La
primera solución fué desechada por diversas razones.
La segunda parece haberse descartado como elemento de
política financiera, en tanto que la tercera -si bien
tenía objeciones fundamentales por cuanto habría aula liquidez e intensificado los factores desequihbradores que se temían- fué la que en definitiva se siguió en el último trimestre de 1953, aun cuando sin
medidas suficientemente restrictivas de las importaciones.

inmediatas. Al iniciarse 1954 el gasto
.
pubhco s1gu10 en los altos niveles de fines de 1953, en
tanto que los ingresos fiscales no crecieron en la misma
proporción en virtud de la situación general ya reseñada.
Extraoficialmente se estimó que podría llegar a producirse un déficit presupuesta! de unos 1,000 millones de
pesos, a menos de que mejorara en forma radical el nivel
general de actividad. Esto, unido a la parsimonia de la
inversión privada, hizo que persistiera el estado de extraordinaria liquidez.
En estas condiciones las importaciones se mantuvieron a elevado ritmo y empezaron a registrarse salidas
de capital de cierta consideración. El balance de pagos
cerró en marzo con un saldo negativo de casi 22 millones
dólares no obstante estar en equilibrio la cuenta cornente. Este déficit resultaba muy significativo si se
tenía en cuenta que en 1953 en su conjunto el déficit
total había sido de 33.5 millones y el de cuenta corriende 107.4 millones. Desde diciembre de 1953, en un
mtento de reducir la presión de las importaciones, el
gobierno había sancionado un alza de aranceles, y
en febrero de 1954 se eliminaron impuestos a las exportaciones de algunos productos con el ánimo de alentar
las ventas exteriores.
A fines del mes de marzo y comienzos de abril se
agudizaron los efectos desequilibradores del factor psicológico -muy propenso a actuar en México por la estrecha vinculación comercial y bancaria con los Estados
Unidos- y se registraron nuevas y mayores salidas de
capital. Al propio tiempo, a principios de abril los pagos
efectuados por compras de equipo ferroviario y petrolero
determinaron una baja excepcional de la reserva monetaria. En ese mes el balance de pagos cerró con un saldo
negativo acumulado de 91 millones de dólares y las
reservas monetarias se contrajeron consecuentemente
(2) En 1952, el ingreso neto de capital oficial del exterior fué de
21.5 millones de dólares. En cambio, en 1953 no hubo virtualmente
mgreso neto, pues se dispuso de 31.6 millones y se amortizaron (in·
cluída la deuda E'xterior consolidada) 31.2 millones. En 1954 este
ingreso full positivo en sólo 3.9 millones de dólares.
'
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La fuga de capitales entre marzo y abril se estim6 extraoficialmente en más de 30 millones; buena parte tuvo
lugar después de la devaluación.
El medio circulante total se contrajo en abril en 241
millones de pesos, debido a la preponderancia del déficit
del balance de pagos sobre los factores internos de expansión, no obstante la magnitud excepcional de éstos.
Los préstamos y colocaciones bancarios aumentaron en
un solo mes en más de 1,300 millones de pesos a causa
del redescuento otorgado por el Banco de México para
hacer frente a la liquidación de títulos que se produjo
como maniobra especulativa y para salidas de capital.
La continuación de tal estado de cosas, que involucraba por una parte la necesidad del gobierno de mantener en altos niveles el gasto público, con muy escasas
perspectivas de aumentar sus recursos, y, por otra, una
situación de comercio exterior, de balance de pagos y
de reservas considerada como crítica -sobre todo ante
la amenaza de una cuantiosa fuga de capital- obligaba
a la adopción de algún medio de salvaguarda de estos
dos últimos elementos. En tal sentido el gobierno adoptó, en consulta con el Fondo Monetario Internacional, la
devaluación monetaria de preferencia a otras medidas.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y POLÍTICAS
MONETARIA Y FISCAL

Una devaluación del 30.8 por ciento en términos oro,
llevada a cabo inesperadamente y sin preparación psicológica por parte del público, tenía que producir reacciones bastante rápidas en el campo económico general
y en los precios. El gobierno actuó sin dilación para
llevar a efecto una serie de medidas fiscales y monetarias
que contribuyeran a contrarrestar la tendencia al alza
de los precios y a suavizar y realizar poco a poco los
ajustes necesarios en diversos sectores de la economía.
Una de las preocupaciones inmediatas fué la de compensar la merma que la devaluación determinó en el
poder de compra general de la población y tratar de
absorber, por otro lado, las· ganancias cambiarías que se
producirían en los sectores de exportación y que darían
a éstos una demanda excesiva en relación con la que
podrían obtener otros sectores de la economía nacional.
A tal efecto se anunció en el acto la implantación
de un impuesto a la exportación del 25 por ciento ad
valórem, destinado a absorber aproximadamente el 80
por ciento de la ganancia cambiaría de los exportadores.
Ello dejaba margen para compensar algún aumento
de costos y poder servir al mismo tiempo de estímulo a
la producción y exportación. El procedimiento seguido
fué similar al adoptado en las devaluaciones de 1938 y
1948. El manejo flexible de los impuestos a la exportación ha permitido considerar en especial los casos más
duramente afectados por la devaluación en forma que
no se restringiera el volumen de las exportaciones.
Pero el impuesto de exportación desempeñó además
una importante función como recurso fiscal, lo mismo
que en 1949, cuando el ingreso proveniente del impuesto
a la exportación ayudó considerablemente a equilibrar el
presupuesto y a permitir llevar a cabo una política
general de estabilidad. (3) El implantado en 1954 rindió un total de 939.1 millones de pesos, y contribuyó
en gran medida a cubrir las necesidades fiscales del
presupuesto del Gobierno Federal, aumentadas por la
devaluación.
El gobierno actuó también en forma enérgica sobre
las importaciones restringiendo aun más todas aquellas
consideradas como suntuarias o prescindibles, y sujetando a supervisión y permiso inclusive a ciertas materias primas y otros productos. Estas medidas y el alza
del precio interno de los bienes importados --que fué de
44.5 por ciento- sirvieron para desalentar las importaciones y en consecuencia reducir su volumen.
Junto con esas medidas relativas al comercio exterior se anunció que se llevaría a cabo una política crediticia y fiscal congruente con ellas y destinada al mismo
tiempo a estimular el nivel de la actividad económica.
La política crediticia fué al principio prudente y se encaminó a desalentar las actividades puramente comerciales o especulativas, y a favorecer las productivas a
medida que se reajustaba la economía a los efectos de la
devaluactón. Pero en vista, sobre todo, de las elevadas
(3) Véase "Hechos y tendencias recientes de la Economía en
México", en Estudio Económico de América Latina 1950 documentos E/CN .12/2171 Add . 8 (1951), pp. 22-23.
'
'
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cosechas que se anunciaban para el tercer trimestre de
1954, las autoridades monetarias pernútieron una moderada expansión. La mejor situación presupuesta! en el
segundo semestre del año, la reacción favorable de las
productivas y el retorno gradual de la conhicieron posible la política de ampliación de crédito con menos temores de que pudiera conducir a una
inflación sostenida. El incremento del medio circulante
en
del año fué de 10.6 por ciento, y entre
ab;ll. Y diciembre de 11.4 por ciento. La expansión del
al sector de empresas y particulares se canalizó
hacia el sector industrial (58 por ciento)
Y a l_a
(25 por ciento), en tanto que el coy la mmena registraron cifras menores. En cambiO,
de valores, que había quedado casi desprovisto de liqmdez después de la devaluación, sólo pudo
recuperar_s,e a medida que se estableció la confianza y
se repatno alguna cantidad de capital.
En materia impositiva el gobierno resolvió en especial
dar facilidades de tipo fiscal para estimular las reinversiones de utilidades y para permitir mayores reservas
de d epreciación a fin de evitar que la devaluación condujera a utilidades ficticias en desmedro de la capitalización. del país. Como estímulo a la inversión privada,
el gobierno procuró corregir el ambiente psicológico que
desde
había
al balance de pagos
Y al
mterno. Se C?_DSideró, por otra parte, que
ello alentana la colaboracwn del capital del exterior
en el desarrollo económico nacional. (4)
Casi inmediatamente después de la devaluación el
gobierno anunció que elevaría los sueldos de los empleados públicos y solicitó de los sectores comerciales e
industriales que elevaran por lo menos en 10 por ciento
los salarios de sus obreros. En muchos casos los aumentos de la tasa de salarios fueron mayores todavía. Estas
medidas tendieron a sostener la demanda, por lo menos
de los artículos de consumo básico, y fueron complecon medidas similares en el campo agrícola,
particularmente con la elevación de los precios mínimos
de garantía para las cosechas de invierno de los artículos
básicos de la agricultura mexicana: maíz y fri jol.
Finalmente, el gobierno anunció su firme política
de aumentar los gastos de inversión, jerarquizando al
mismo tiempo las obras para evitar todas aquellas que
no fueran de inmediata necesidad o alta productividad.
El gasto público total se elevó de 4,551 millones de pesos
en 1953 a 5,574 en 1954, o sea un 22.5 por ciento en
tanto que la inversión pública total -inclusive entidades . federales, empresas estatales y organismos descentralizados- creció, también en términos nominales de
3,102 millones de pesos a 4,061, o sea más de 38 'por
ciento. Esta última cifra, apreciada en términos reales
-a
de 1950- representó un incremento del 12.5
por ciento.
EFECTOS' DE LA DEVALUACIÓN

a), Balanza co111;ercial y balance de pagos. La devaluacwn y las medidas complementarias adoptadas incon diversa intensidad sobre las partidas activas
Y pasivas
mayor elasticidad en el balance de pagos,
pero en conJunto se restableció el equilibrio hacia fines
de 1954 y se recuperó aproximadamente el nivel de
reservas moneta1·ias de un año antes.
El volumen de exportaciones sólo experimentó un
ligero aumento de l. 7 por ciento en virtud de que se
ha):>ía ma!ltenido en altos niveles durante 1953 y en el
prrmer tnmestre de 1954 y no era posible un aumento
mayor a .corto plazo. Como, por otra parte, se
registro un detenoro de 6.3 por ciento en la relación de
precios del intercambio, la capacidad de las exportacion_e s para pagar importaciones se redujo en 4.7 por
Ciento. Ya en 1953, a raíz exclusivamente del deterioro
de la relación de precios en 10.1 por ciento, esa capacidad había sufrido una merma de 1.7 por ciento.
Las importaciones -sobre las cuales no sólo actuó
intesamente la devaluación, sino que quedaron
SUJetas a alzas de aranceles y medidas restrictivasse contrajeron en términos reales en 5.8 por ciento. Sin
embargo, no hay que descartar en esta reducción los
efectos de las buenas cosechas de trigo y maíz que lúcie(4). Entre la actividad inversionista de instituciones oficiales inte rnaciOnales en 1954 deben mencionarse el préstamo de 61 millones
d_e dólares otorgado por el Banco Internacional para la rebabilitaClÓD del ferrocarril del Pacífico, y la reanudación de los desembolsos -20
de dólar<:"- d el crédito autorizado por el Banco
de ExportaciOnes e ImportaciOnes en 1951, también para ferrocarriles.
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ron prácticamente innecesarias las importaciones de
estos granos durante 1954.
La
en el volumen físico importado afectó
c_omposiCIOn d e las compras exteriores. El rasgo distJ?tivo de este cambio fué la baja de la importación de
d e uso Y
(25 por ciento), cuya participacwn en
total rmportado se redujo de 34.9 en 1953 a
28.2 por ciento en 1954. Este descenso se manifestó sobre
todo en los
(40.1 por ciento), pero casi todos
lo,s rubros J?clmdos mostraron bajas. En términos de
dulares cornentes estos descensos sianificaron un ahorro
de divisas de 63.4 millones de
La
de
de capital -apreciada por
su V?lumen fiSJc.o-- baJo en 4.1 por ciento con respecto
al ruvel ya declmante que tuvo en 1953, debido principalmente a las menores importaciones en el rubro de
transp<;>rte. No obstante esa circunstancia, los bienes
de
acr.ecentar del 42.2 al 43.6 por ciento
su partJcipacwn relativa en las importaciones totales.
su parte, las materias primas -principalmente
textiles, caucho, celulosa y productos químicos- y los
combustibles y lubricantes registraron aumentos en su
v_olumen físico y en el porciento de representación que
tienen dentro del total importado.
. Como. consecuencia más que nada del descenso de las
Imp01:tac10nes, la. balanza comercial, que en 1953 fué
negativa en una cifra cercana a los 229 millones de dólaa precios corrientes, en 1954 sólo fué por 168
nnllones. El saldo neto positivo proveniente del turismo
se mantuvo en un nivel ligeramente inferior al de 1953.
parte, la salida por intereses y utilidades sobre
mverswnes extranjeras se elevó en 28.6 por ciento. El
resultado neto de los movimientos de la cuenta corriente
en 1954 fué un saldo negativo de 73.7
millones de dólares, menor en ·33.7 millones al de 1953.
Los movímientos del balance de pagos en cuenta de
capital y los elementos no registrados -tales como la
fuga y repatriación de capitales- que habían sido
fuertemente negativos en el momento de la devaluación
y en los primeros meses posteriores a ella dieron al
terminar el año una cifra positiva de 64.8
de
dólares.
E!l
se alcanzó en el año en su conjunto
un
equilibno del. ,balance de pagos. Después de
las
que sufno durante el primer semestre
d_el ano •. el saldo neto total sólo fué negativo en una
Cifra estrmada en 8.9 millones de dólares.
b) Agricultura. La devaluación, aun cuando no influyó sobre los planes de siembra de los principales
productos -el algodón ya había sido plantado y estaban preparadas las tierras para los cultivos de temporal
de cereales y otros productos- ni sobre las cantidades
cosechadas, se manifestó en cambio sobre los precios
agrícolas, los ingresos y las inversiones en este sector.
J?ebido a _la abundancia y buena distribución de las
II_uvias, los diVersos programas de emergencia en matena de crédito agrícola oficial y la continuación de las
obras de riego y tecnificación de la agricultura las cosechas de los principales productos de consumo' interno
-en. particular el maíz, el trigo y el frijol- fueron excepciOnales, Y .el mercado se vió muy bien abastecido.
En consecuencia, los precios de estos artículos no fueron
por el nuevo tipo de cambio. En cambio, los
preciOs mternos de venta de los productos agrícolas de
exportación -garbanzo, algodón, café y tomate-- que
representan el 80 por ciento de las exportaciones agrícolas de México, se elevaron considerablemente, en algunos casos en más del 40 por ciento; posteriormente se
estabili:l!aron en niveles más bajos, pero aún superiores
a los vigentes antes de la devaluación. Los bienes de
inversión
en menor T?edida, los de consumo que compra el agncultor, recogieron, por otra parte el impacto
de la devaluación y acusaron aumentos
alcanzaron
hasta el 52 por ciento (maquinaria agrícola, por ejemplo). El resultado para el sector agrícola en general
fué !-In descenso de la . relación interna de precios, en
particular para los agncultores que producen artículos
de, consumo interno, . cin:;';lnstancia esta última que podna tef!der a la susbtuci_on -en algunas regiones- de
los cultivos de consumo mterno por otros más redituables, a menos que actúen con mayor fuerza los programas gubernamentales de fomento. En todo caso debe
advertirse que el aumento
las C<?sechas
con
creces,
el punto de vista del m greso agrícola total,
el movrmiento desfavorable de los precios relativos.
El valor en pesos de las exportaciones agrícolas subió
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en 31 por ciento, de 2,026 millones en 1953 a unos 2,700
millones en 1954. De esta cifra, el 38 por ciento había
salido ya al ocurrir la devaluación; el resto se exportó
después. Del aumento citado, el uno por ciento es atribuible a la mejoría en los precios exteriores, y el 2 por
ciento al aumento del volumen físico; el resto representa
la ventaja cambiaría. Sin embargo, esta ventaja no
quedó totalmente en manos de exportadores o de productores, ya que el fisco absorbió una parte con la aplicación del impuesto ad valórem a la exportación. Los
ingresos fiscales por concepto de impuesto a la exportación agrícola crecieron de 291 millones en 1953 a 506
millones en 1954, de modo que los ingresos de los exportadores agrícolas, deducidos los impuestos, fueron superiores a los de 1953 en 24 por ciento en términos globales.
e) Industria, minería y energía. Las restricciones a
la importación y los aumentos de precio de los productos importados a raíz de la devaluación, desviaron buena
parte de la demanda interna de bienes manufacturados
hacia la producción nacional. No obstante los reajustes
de costos y precios que tuvieron que salvarse, casi todas
las ramas industriales acrecentaron su actividad a partir
del segundo semestre y llevaron el volumen físico de
la producción manufacturera total a un nivel superior
en más del 6 por ciento al prevaleciente en 1953.
El encarecimiento de las materias primas importadas ha dado origen a un movimiento general hacia el
aprovechamiento de materias primas nacionales y a un
esfuerzo de investigación orientado con ese fin.
En cambio, la devaluación agravó el problema financiero de reposición de equipo y maquinaria industrial
al reducir el valor real de las reservas acumuladas para
esos fines; sin embargo, se esperaba que las medidas
fiscales adoptadas a tal efecto contribuyeran a contrarrestar en parte esta tendencia. El alza de costos presionó también en 1954 la situación financiera de las
industrias que no lograron incrementar su volumen de
ventas; pero en otras como la mayor parte de las productoras de bienes de capital, que disponían de un considerable margen de capacidad ociosa, que podían reemplazar importaciones y que tenían una alta proporción
de costos fijos en relación con los variables, el aumento
de estos últimos pudo en parte contrarrestarse a través
de incrementos de la producción y mayores rendimientos
por unidad de factor empleado.
La actividad minera, que se venía desenvolviendo
con cierto desaliento en 1953 y 1954, pudo haber recibido
un estimulo con la devaluación, pero tanto los aumentos
de costos como el impuesto a la exportación absorbieron
gran parte dt> la ventaja cambiaría en ese sector sin
contar los derechos aduaneros que en algunos países
consumidores gravan la entrada de los principales minerales que México exporta. Tal estado de cosas desalentó las inversiones y la realización de nuevas exploraciones, limitando la producción a las minas ya en
explotación.
La dificultad para obtener recursos financieros propios y la creciente presión de los costos sobre los ingresos de operación de las empresas generadoras de
energía eléctrica han limitado desde hace años sus posibilidades de inversión. Todo ello ha incrementado las
necesidades de financiamiento con fondos públicos y ha
conducido a un ritmo de construcciones estatales que,
aun cuando elevado, es todavía insuficiente para el conjunto de demandas de energía eléctrica en el país. La
devaluación de 1954 acentuó ese problema financiero y
rompió el equilibrio a que al fin se había llegado en
algunos sistemas después de efectuar alzas de tarifas.
Los costos de amortización e intereses de empréstitos
extranjeros y los de equipo y maquinaria aumentaron
en la misma proporción e-n que fué devaluada la moneda, en tanto que los costos del trabajo, los combustibles y los materiales aumentaron en menor medida,
pero están aún en proceso de ajuste. Para contrarrestar
el alza de costo se decretaron diversas modificaciones de
tarifas que en la zona de mayor consumo del país representaron un r ecargo de 24 por ciento en el servicio industrial, 17 en el servicio doméstico y un promedio de
21 por ciento en toda clase de servicios.
EL RITMO GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y LA DISTRIDUCIÓN DEL INGRESO

Pasados los primeros mesés de incertidumbre económica posteriores a la devaluación y aún en plena actua-
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ción los reajustes internos que esa medida trajo consigo,
la actividad económica global encontró alicientes para
recuperarse de los bajos niveles en que se había desenvuelto en 1953 y en la mayor parte del primer semestre
de 1954. El producto bruto se elevó en 7 por ciento en
términos reales con respecto al de 1953, con lo que se
invirtió la tendencia decreciente anterior e incluso
se recuperó el alto ritmo de desarrollo de los años
precedentes a 1952. (5)
Todos los sectores de la economía -salvo la minería,
que registró una cifra algo inferior a la de 1953- registraron crecimiento en 1954; la agricultura con 19.5 por
ciento, la industria con 6.5 y el resto de actividades
con 4 por ciento.
Descontados los efectos del movimiento desfavorable
de la relación de precios del intercambio, el ingreso
bruto siguió la misma tendencia ascendente, siendo su
incremento de 6.4 por ciento con respecto a 1953 y de
3.1 por ciento con respecto a 1952. Esta última cifra es
inferior al ritmo de crecimiento acumulado de la población en los dos últimos años.
La relación de producto a capital para el conjunto
de la economía se recuperó ligeramente del bajo nivel
que registró en 1953 y superó a la de este año en 2 por
ciento aproximadamente, pero fué inferior en 5.5 por
ciento a la de 1952. Si bien los aumentos de producción
logrados en muchas actividades se basaron en la utilización más intensa de la capacida d productiva existente, otros factores actuaron para que la relación de producto a capital no aumentara en magnitud mayor. Por
una parte, el capital existente creció en 1954 en 4.6
por ciento y, por otra, el único aumento sobre los niveles de 1953 dentro de la inversión total correspondió
a la inversión pública, que tiene una productividad a
más largo plazo y generalmente indirecta. Por otro lado,
buena parte de la inversión privada -que en total se
mantuvo en el nivel de 1953- se registró en el transcurso del último semestre y no ha podido en general
traducirse plenamente en incrementos de la producción.
Esto último podrá. alcanzarse en el futuro próximo si es
que la demanda efectiva sigue una tendencia creciente
y determina un uso más intenso de la capacidad productiva. En 1954, la demanda efectiva, apoyada en una
mayor inversión y un mayor consumo, registró un alza
con respecto al año anterior. El aumento de la inversión
pública que determinó un aumento de la inversión total,
promovió efectos directos en tal sentido sobre la demanda efectiva. Al propio tiempo, los efectos indirectos de la
inversión sobre la ocupación y el ingreso, sumados al
alza que registró el ingreso agrícola, originaron aumentos del consumo. Computado a precios de 1950, este
aumento fué del orden del 4.8 por ciento. Sin embargo,
en razón de que el total de bienes disponibles creció a
una tasa mayor que el consumo, la participación de
éste dentro del total de dichos bienes se redujo ligeramente, de 87.8 por ciento en 1953 a 87.6 en 1954.
No obstante haber aumentado la ocupación y haberse
mantenido el salario medio real aproximadamente en
el mismo nivel que tuvo en el año precedente, la participación del factor trabajo -salarios, sueldos e ingresos mixtos de capital y trabajo en ciertos sectores agrícolas- dentro del ingreso neto total se redujo en términos reales de 49.0 por ciento en 1953 a 48.0 en 1954.
La devalilación monetaria promovió un rápido aumento de precios. El nivel de los de mayoreo se elevó
15 por ciento entre marzo y diciembre de 1954. 'La tendencia a fin de año -inclusive la de las tarifas de servicios públicos y privados- era todavía de ascenso y
las perspectivas inmediatas indicaban que aún habrían
de realizarse nuevos ajustes derivados del tipo de cambio. Aun con las medidas tomadas por el gobierno para
atenuar el alza del costo de la vida, es de suponer que
no pueda corregirse a corto plazo y sin cambios institucionales profundos la distribución funcional del ingreso
que ha sido característica de la economía mexicana en
los últimos años y que, aparte de su influencia regresiva sobre la demanda de consumo, repercute además en
los incentivos para la inversión privada que tiene por
mercado el que depende de esa demanda.
(5) En relación con el nivel del producto bruto de 1952, el crecimiento entre los dos aflos fué apenas del orden del 4.6 por ciento, ya
que en 1953 hubo un descenso de 2.3 por ciento; de modo que el
producto por habitante se mantuvo prácticamente estabilizado entre
1952 y 1954.
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• El S r. Presidente visita Baja California.

Síntesis
Econón1ica
Nacional

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
En la última sede julio própasado, el
del Poder
Ejecutivo llevó a
cabo una jira de trabajo por
el Estado de Baja California,
en donde inauguró la II Exposición del Movimiento Fronterizo Nacional.
o En Ensenada, el Presidente de México declaró -julio
25- que ese será el primer
puerto mexicano del Pacífico
que entrará en servicio para
dar salida a los productos de
Baja California con el descenso de los costos de alijo. Para
ello, las obras portuarias -con
un costo de más de $150 millones- seguirán su curso a ritmo
acelerado a fin de terminarlas
lo más pronto posible. Uno de
los productos más beneficiados
será el algodón, que ahora se
exporta por los puertos de EE.
UU. de N.A.
o El día 26 dé julio ppdo., el
el Jefe del Ejecutivo declaró
inaugurada la II Exposición
Jira Presiden- mana
cial por Baja ximo
California Jefe

Las informaciones que se reproducen en esta SECCION son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y no proceden originalmente del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A., sino
en los casos en que expresamente
así se manifieste.
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• A $200 millones se elevó el capital social de N afin.
• $700 millones ha producido ya la exportación de café
de la cosecha 1954-55.
• Indonesia y México firman un Convenio de Pagos.
• Nuestra minería y los precws mundiales del cobre.

del Movimiento Fronterizo Nacional en Tijuana, B.C., en la
que los industriales mexicanos
exhiben sus productos elaborados.

o En tal ocasión el primer
vicepresidente de la CONCANACO hizo resaltar la importancia que para la economía
del país tiene la función de distribución de productos que llevan a cabo los comerciantes, y
expresó la esperanza de que la
libre competencia entre establecimientos comerciales que
provoca la oscilación, sea la
detenninadora de los precios
entre uno y otro vendedor.
o El Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales expresó su certeza de estar realizando una buena labor
y afirmó que los artículos exhibidos son una muestra del
trabajo de México y que hay
que ampliar su consumo. El
progreso económico sólo es posible -agregó- a base de la
industrialización; producir y
consumir son los movimientos
básicos; nunca como ahora
es necesario vigorizar nuestros
mercados ante la amenaza de
cambios en los mercados mundiales.
Un industrial de Tijuana,
B.C., concretó las aspiraciones
del pueblo bajacaliforniano en
6 puntos:
19 Conservación de la franquicia de la zona libre por el
tiempo indispensable para ga-

rantizar el desarrollo económico de la entidad.
29 Conclusión de la carretera transpeninsular y la supercarretera Ensenada-Tijuana.
39 Prosecución de la obra de
riego, con preferencia en el Valle de Mexicali y en el Sur del
Estado, mediante la perforación de pozos y ·construcción
de nuevas represas.
49 Otorgamiento de Créditos
oportunos y baratos a los agricultores y a la industria de la
pesca.
59 Continuación de la electrificación del Estado en las
zonas de mayor capacidad económica.

69 Protección eficaz para las
nuevas industrias e intervención del Gobierno Federal ante
las instituciones de crédito
para el otorgamiento de préstamos oportunos a largo plazo.
O El Secretario de Economía, contestando a industriales
y comerciantes, dijo que conforme la producción nacional
vaya aumentando y la distribución de los productos sea más
adecuada a los intereses del
pueblo, se buscará la manera
de derogar los precios oficiales y que la zona libre de Tijuana será respetada, agregando que el aumento de la producción en todos los órdenes
resolverá los problemas que se
planteen en el movimiento del
mercado.
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o El Secretario de Recursos
Hidráulicos informó que el
Gobierno F e d e r a 1 invertirá
$13.5 millones para construir
una red de drenes en el área
más afectada por el salitre en
el Valle de Mexícali. Esa red ya
se ha construído en un 45 o/o y
abarca una longitud de 200 kilómetros. La bondad de los
drenes se ha comprobado, pues
la producción agrícola aumentó en un 38 %. Agregó el Secretario de Recursos .Hidráulicos que las áreas de cultivo se
estaban reduciendo alarmantemente por obra del ensalitramiento y que si no se hubieran
realizado las obras contra el
salitre, el área cultivable en
el Valle de Mexícali no pasaría
de 80 mil hectáreas.
o En Mexicali, B.C., el Primer Magistrado se refirió -julio 27- a la política hidráulica
que coordina la construcción
de canales de riego con la apertura de drenes, para con,jurar
la amenaza del salitre en los
distritos de riego, que de no hacerse, nulificaría todo esfuerzo
para explotar adecuadamente
la tierra.
o E n t r e las disposiciones
dictadas por el Presidente de
la República, se cuentan:
I. Perforación de 400 pozos que
hará Recursos Hidráulicos y construcción de un sifón que tomará el
agua de la margen izquierda del
Río Colorado para resolver la falta
de ella en el Valle de Mexicali.
II. Otorgamiento por parte de la
Sría. de Agricultura, de un subsidio por $300 mil para construir
obras que permitan captar 4 m3
más por segundo.
III. Las Secretarías de Agricultura y de Recursos Hidráulicos y
el Gobierno del Estado de Baja California, conjuntamente, ensancharán las posibilidades económicoagrícolas de la entidad citada llevando a cabo la diversificación de
cultivos. Para ello, además del algodón se cultivará trigo, alfalfa,
cebada, tomate, maíz y papa.
IV. Establecimiento de un crédito especial para incrementar en Mexicali, B.C., la ganadería con ganado lechero.
V. Establecimiento en el Valle de
Mexicali de un Centro de Inseminación Artificial con sementales de
alto registro.
VI. En Tecate, B.C. se construirá una planta piloto para la avicultura, que producirá 30 mil pollos
al m es.
VII. Se perforarán 200 pozos en
la zona de Ensenada.

de 1955

VIII. La Secretaría de Agricultura experimentará en 200 hectáreas del Valle de Mexicali, todos
los cultivos ·de la región.

debido al aumento del ahorro
nacional y a las características
atractivas de los certificados.

o Destacado empresario bajacaliforniano asegura que uno
de los resultados más trascendentales de la Gran Feria Industrial, Comercial y Cultural
de Tijuana, B. C., es la creación
en aquella entidad federativa
de la industria del cemento,
que satisfará las necesidades
de su industria de la construcción. Actualmente las actividades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, implican un consumo
superior a 200 toneladas diarias de cemento. La necesidad
del cemento es tan grande en
Baja California, que en ocasiones se ha llevado desde el centro de la república pagando a
$370 tonelada, o bien, se ha
importado desde EE.UU. de
N.A. puesto en San Diego, California (EE.UU.) a razón de
$460 tonelada.

Desde 1941 hasta diciembre
31 de 1954, se obtuvieron a
través de Nafin, créditos a mediano y a largo plazo por Dls.
519.7 millones de diversas instituciones crediticias del exterior. De esa cantidad, se habían
dispuesto Dls. 355.7 millones y
amortizado Dls. 150.1 millones,
quedando una obligación de
Dls. 205.6 millones.

El pasado 27 de

. D li julio, la Nacional
N a f In up - F'
.
S. A .,
e 't
ca su api a 1 celebró su Asam-

blea Ordinaria de
Accionistas en la cual el Consejo de Administración dió
cuenta de las labores desarrolladas en 1954; además, tuvo
lugar una Asamblea Extraordinaria -en la misma fechaen la que se acordó duplicar
el capital social de la Institución elevándolo a $200 millones.
Del Informe de labores correspondientes a 1954 destacan
estos hechos:
o De diciembre de 1953 a
diciembre de 1954 los recursos
de N a f in aumentaron un
26.1 % ($822.5 millones), pasando de $3,157.3 millones en
1953 a $3,979.8 millones en
1954. Durante 1954 flotó tres
emisiones: la primera, de certificados de participación por
$100 millones y las otras
dos, de títulos financieros por
Dls. 10 millones cada una. Del
exterior se obtuvieron créditos
por Dls. 44.6 millones.
o De diciembre de 1949 al
mismo mes de 1954, la circulación real de certificados de
participación de Nafin se incrementó en $641.5 millones,

O Durante 1954 se utilizaron Dls. 44.6 millones en esta
forma: Dls. 27.7 millones para
la rehabilitación ferroviaria;
Dls. 5.2 millones para electrificación; Dls. 5.5 millones para
obras de riego y Dls. 6.2 millones para otras actividades:
transporte aéreo, siderurgia,
petróleo, telecomunicaciones e
industrias diversas.

o Al terminar 1954, Nafin
había invertido y otorgado créditos a empresas industriales
por $2,893.1 millones, es decir, un 41.1 ro más que en 1953.
o Nafin ha dedicado mayor apoyo a las siguientes actividades económicas: comunicaciones y transporte, energía
eléctrica, hierro y acero, azúcar, armadoras y constructoras
de vehículos, textiles, productos alimenticios, carbón mineral, productos químicos, papel
y derivados. Estas actividades
absorbieron el 89.3 % del total
de créditos e inversiones de
Nafin en 1954.
o En cuanto al Mercado
Nacional de Val ores, N afin ha
continuado su papel de regulador del mismo, habiendo intervenido en él mediante operaciones de compra y venta, las
cuales se incrementaron en
1954 en un 35% respecto al
año precedente.
El Guaranty Trust
Prosperidad Co. de Nueva York,
asegura - agosto 3Ininteque la economía merrumpida xicana no confronta dificultades y, en
cambio, hay signos de que la prosperidad continuará por el resto de
1955; esto es más evidente puesto
que la primavera y la primera parte del verano transcurrieron con
toda normalidad aun cuando, por
regla general, son períodos poco
animados.
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Añade que nuestra situación actual contrasta con la que se presentó después de abril de 1954, la cual
puede calificarse de confusa y vacilante.
Asegura también, que la res erva
mexicana d e oro y dólares se ha
incrementado, pasando de Dls. 125
millones a Dls. 290 millones, atribuyendo tan excelent e situación a
las mayores exportaciones, al aumento de los ingresos por turismo
y al comercio fronterizo. Añadiendo
que los niveles d e divisas se han
afirmado al a umenta r la producción agrícola.
Para 1955 -continúa la institución neoyorquina- se esperan cosechas iguales y quizá superiores
a las de 1954 cuando se obtuvieron
los más altos rendimientos.
En cuanto a la plata, las empresas mineras mexicanas acogieron
gustosas los recientes aumentos en
el precio, llegando las cotizaciones
en el mercado d e Nueva York al
nivel m ás alto d esde hace 35 años.
Tanto la plata como otros minerales de M éxico, son objeto de mayor
d emanda, la cual habrá de traer
aparejada una m ejoría en la industria minera después de una depresión de 2 años.
Textualmente dice el Guaranty
Trust Co. de N. Y. "actividad animada en los negocios juntam ente
con perspectivas de abundantes cosechas, este año, han creado un
a mplio optimismo ... "

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha elaborado un estudio sobre las condiciones económicas
y financieras de los países latinoamericanos en el que hace
resaltar el hecho de que México se ha recuperado a partir
de mediados de 1954, recuperación que continúa y que le
ha permitido colocarse muy por
encima de los demás países del
hemisferio. Este estudio será
uno de los documentos básicos
en la reunión bienal de CEPAL, que actualmente está
funcionando en Bogotá.
El caso de México es notable -continúa la CEPAL- ya
que sus importaciones se redujeron, pero las compras de bienes de inversión y otras manufacturas fueron mayores, porque el ahorro de Dls. 70 millones que hizo al no importar
maíz, frijol y trigo, los aplicó
precisamente a esas compras.
Los ingresos por exportaciones de café y algodón aumentaron en Dls. 20 millones, aunque el total exportado fué casi
el mismo de 1953.
Solidez Económica de
México
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La X Asamblea
X Asamblea A n u a l del Consejo
del BIRF de Administración
d el Banco InternaY del FMI cional de R econstrución y Fomento y
del Fondo Monetario Internacional,
se verificará en Estambul, Turquía,
a partir del próximo 12 de septiembre.
O En representación de M éxico
concurrirá el Secretario de Hacienda y Crédito Público con la jefa tura d e nuestra delegación.
O Un representante del Banco

Nacional de Comercio Exterior,
S.A., acompañará a la Delegación
mexicana.

D el 7 a l 10 de septiembre, en la ciudad
de Torreón, Coah.,
se verificará la Convención N acional de
la Asociación M exicana de Distribuidores de M a quina ria, en la cual serán abordados
todos los problemas que atañen a
este organismo de la iniciativa privada. Concurrirán elementos de Cámaras y Asociaciones afines.
Convención
de la
A. M. D.M.

E l director de Estudios Económicos de
la Secretaría de Economía, Lic. Fernando Zamora, preside
la delegación mexicana que concurre a la VI reunión
de la Comisión Económica para
América Latina, la cual está verificándose en Bogotá, Colombia.
La delegación mexicana está integrada, además, por el jefe d el D epartamento de Estudios Económicos
de la Nacional Financiera, Dr. Alfredo Navarrete, por el J efe del
Departamento de Promoción e Int ercambio Compensando del Bancomext, Lic. Roberto Gatica; por el
Sr. Fernando Cuen B., funcionario
del Consejo Superior Ejecutivo d e
Comercio Exterior; por el Secretario
de nuestra Embajada en Colombia,
Sr. Fidencio Sosa, y por el Lic. Daniel J. B ello, alto funcionario del
Banco de México, S.A.
Delegación
Mexicana
a la Cepa!

COMERCIO EXTERIOR
Exportación
Azufre: El gerente de la empresa Azufrera Mexicana del
Istmo, estima en 30 mil toneladas mensuales nuestra exportación de azufre con destino a EE. VV., Inglaterra, Suecia, Australia y la India. Los
embarques se hacen a través
de Puertos Libres de Coatzacoalcos, Ver.
De las 800 mil toneladas de
azufre producidas en Jaltipan,
Ver., el90 % se envía a los mercados antes señalados y ellO%
se destina a cubrir nuestro consumo.
El precio del azufre depende
de la bolsa de Nueva York y

fluctúa entre $300 y $320 tonelada incluyendo transporte;
de esa cantidad, se enteran al
Gobierno $48 por concepto de
impuestos.
Plata: La Secretaría de Marina
d e acuerdo con su capitanía de
puerto en Tampico, Tamps. , informa que México ha exportado barras
de plata con destino a Europa y
EE. UU. hasta por $300 millones.
Más de mil barras han salido últimamente hacia los centros compradores señalados, después de refinarse en Monterrey, N.L. Las remesas se han hecho por conducto del
Banco de México, S .A., institución
que controla las reservas metálicas
y la acuñación de moneda en nuestro país.
La plata exportada es la exceden te del consumo nacional, pues M éxico cuenta con la producción a r gentifera más considerable para
acuii.ación de moneda y para atender a nuestras industrias. Esos cargamentos d e plata destinados al
extranjero, están aumentando las
reservas d e dólares y vigorizando
sensiblemente la economía del país.

H eneq uén y café: La Embajada del Canadá en México,
por conducto de su D epartamento Comercial, ha hecho saber que nuestras ventas de café
y henequén a tal país, se hacen
en forma directa y ya no a través de inte1mediarios estadounidenses. Las ventas sumaban $125 millones anuales.
Canadá compraba en Nueva
York café y henequén mexicanos por Dls. 10 millones, sin
que se atribuyera a México la
procedencia de esos productos.
Como consecuencia de ese comercio directo, aquel país puede aumentar sus compras de
café mexicano en Dls. 2 millones y también comprar algo
más de henequén. Canadá importa anualmente Dls. 60 millones de café y Dls. 15 millones de henequén.
Garbanzo: La Secretaría de Economía da cuenta de que en este año
el garbanzo mexicano se ha anotado una gran demanda en los centros consumidores d el ext erior, m er ced a su alta calidad, buena presentación y meticuloso envasamiento. Por ello, se están exportando
7 mil toneladas hacia distintos lugares de Europa, Asia y Ocearúa.
Aconseja que México fije su consumo interior porque de no hacerse,
en los dos próximos años ese consumo puede quedar insatisfecho, pues
hay una demanda extraordinaria
del grano por sus propiedades alimenticias.
Finaliza la Secretaría informando
que las áreas de cultivo de este grano se han aumentado un 17 /'o en
Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
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Trueque de garbanzo y venta de algodón: México y España concertaron convenios por
los cuales nuestro país venderá
algodón por $18 millones y
cambiará 3 mil toneladas de
garbanzo por vinos. Lo anterior fué declarado -agosto 8por la Cámara de Comercio de
España en México.
Maíz y frijol: Los excedentes
de nuestra producción de maíz
y frijol se están exportando hacia Cuba, Honduras y Guatemala, mediante autorización de
la Secretaría de Economía, que
es la dependencia encargada de
vigilar el destino de la producción agrícola de artículos de
primera necesidad, observando
la política de cubrir primero el
mercado interno y luego exportar los excedentes.
En los países antes mencionados escasean los dos productos por haberse perdido las cosechas a consecuencia de la sequía.
A Guatemala se han enviado
poco más de 20 mil toneladas
de maíz y 18 mil quintales de
frijol. Cuba siempre compra
frijol negro mexicano y ahora
aumentará su demanda.
El nuevo Embajador de Guatemala en México declaró el
11 de agosto: las relaciones comerciales entre México y Guatemala son magníficas y entiendo que van progresando.
Yo vengo con el propósito fraternal de trabajar por cultwar
esas relaciones . ..
Café: Según la Unión Nacional
Agrícola de Cafetaleros, la exportación de café de la cosecha 195455, le ha producido a México $700
millones. Hasta ahora se han exportado poco más de un millón de
sacos de café de 70 kilos cada uno
correspondientes a la cosecha 19541955.
Las estimaciones al principio de
la cosecha eran mucho mejores de
lo que a la postre resultaron: se
calculó exportar en esta temporada 1.5 millones de sacos, ya que
la producción total sumaria 1 millón 750 mil sacos, de los cuales
se dejarían 250 mil para el consumo doméstico.
La exportación 1954-55 está casi concluída, calculándose que en
promedio, a lo largo de los meses
de exportación, México vendió cada saco de café a razón de $637.50.
A zúcar : En el puerto de Veracruz se embarcaron 7 mil toneladas
de azúcar mexicano con destino a
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Palestina; esas 7 mil toneladas son
parte de las 50 mil del excedente
que México venderá al exterior.
México dispone aún de más de
100 toneladas de azúcar que venderá a Rusia, Japón y otras naciones, las cuales necesitan el producto, estando también en espera
de conocer su situación respecto al
mercado de EE. UU.
A pesar de que algunos ingenios
azucareros ubicados en distintas entidades federativas han suspendido
sus operaciones por el anuncio de
la limitación de los mercados estadounidenses, la producción del dulce en México será grande en 1955.
Los ingenios que han suprimido
su producción de azúcar, fabricarán alcohol autorizados por las
Secretarías de Hacienda y de Economía.

Importación:
Favorable acuerdo a los importadores: El Ministro de Hacienda
y Crédito Público comunicó a la
Cámara Nacional de Comercio de
la Ciudad de México, la resolución
de esa dependencia en el sentido de
que las ventas efectuadas por proveedores extranjeros a industriales
y comerciantes de México, no están
sujetas al pago del 3 'l'o que determina el artículo 10 de la Ley del
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
La Dirección del Impuesto sobre
Ingresos Mercantiles estaba exigiendo el pago a millares de importadores que ahora quedan libres
del impuesto de 1.8'/'o a la Federación y de 1.2';/ a los Estados sobre
las compras efectuadas en el extranjero durante los últimos 5 años.
Productos lácteos: El día 8 de
agosto, el Departamento de Agricultura de E. U. de N . A., informó
habernos vendido cerca de 80 toneladas de productos lácteos, sólidos.
El día 11 de agosto los ganaderos productores de leche fresca, la
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación y la Cámara de
Comercio de la Ciudad de México,
pidieron al Secretario de Economía
que no se importe leche en polvo,
puesto que ellos están en condiciones y dispuestos a absorber e industrializar toda la producción lechera
del país, lo que, además, aseguraría
la situación de los ganaderos.
Declararon estar preparados para consumir todos los excedentes de
nuestra producción y que, para asegurar su aprovechamiento, están
dispuestos a instalar plantas deshidratadoras en número que se necesite. En esta forma, los productores no resentirán pérdidas y se
evitará la fuga de divisas por importación de leche en polvo.
La primera deshidratadora quedaría en Querétaro o Guanajuato,
la segunda en Torreón, y las siguientes, en donde fuere necesario.
La resolución la darán las autoridades correspondientes después de
detenido estudio.
0

Para regular y facilitar los pagos
por ejecución de
contratos de exportación e importación, así como los causados
por servicios contratados entre
personas reales y de derecho,
con domicilio en México y en
Indonesia, los Bancos de México, S. A., y de Indonesia, acordaron:
Convenio
entre México
e Indonesia

l.-El Banco de Indonesia
abrirá una cuenta en dólares
sin intereses, ni comisiones, a
nombre del Banco de México.
Esa cuenta, por Dls. 750 mil,
estará a disposición del Banco
de México para el pago de las
mercaderías embarcadas en Indonesia con destino a México y
para el pago de los servicios
que se presenten en relación
con estas operaciones.
El Banco de México abrirá
una cuenta por Dls. 750 mil a
disposición de Indonesia para
el pago de los embarques que
se hagan en México con destino a aquel país y para el pago
de los servicios originados por
estas operaciones.
2- En el momento en que
cualquiera de las cuentas sea
insuficiente para cubrir pagos
a plazo fijo o a corto plazo, a
petición de una de las partes
ser á n aumentadas temporalmente en una suma igual que
fijarán las partes.
3 - Al finalizar cada año
contractual o al expirar este
convenio, ambos Bancos verificarán los saldos de las cuentas, abonándose el saldo final
al Banco que resulte acreedor,
dentro de un plazo de 14 días,
depositándose la suma adeudada en un Banco de Nueva
York, donde la institución
acreedora tenga cuenta.
4-Los detalles técnicos necesarios para el buen funcionamiento de este tratado, se han
establecido en un convenio técnico entre los dos Bancos, considerándose tal convenio como
parte integrante del acuerdo.
5- La vigencia de este acuerdo será de un año a partir de
la fecha de su fonnación, considerándose prorrogado automática y sucesivamente por
igual término si las partes no
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dan previo aviso en contrario
con 3 meses de anticipación.

Con la última se.,
d l
f ,
Liquidación swn
e que ue
de -Heneque- Consejo Asesor de
neros ?e
Heneq ueneros de
Yucatan
Yucatán. finalizó
técnicamente la liquidación de
tal organismo, y el Gobierno
Federal se hizo cargo de su activo y de su pasivo en el pago
de los créditos pendientes que
suman $52 millones.

liquidación, habiéndola concluído dentro del término de 6
meses señalado por el Poder
Legislativo de Yucatán en el
Decreto expedido.
El Gobierno Federal se subrogó por pago a todos los acreedores liquidados y aceptó en
pago de sus créditos - por más
de $52 millones- la universalidad de todos los activos y se
comprometió a cubrir los pasivos todavía no solventados.
El propio Gobierno eliminó todos los saldos que aparecen a
cargo de Henequeneros, después de hacerse la aplicación
de los bienes que son insuficientes para cubrir el monto de
los adeudos.
P o r acuerdo presidencial,
desde el15 de agosto se vienen
aplicando las nuevas tarifas
que elevan el precio del henequén en rama, tanto al de exportación como al destinado
al consumo interno.
El aumento decretado es de
15 centavos nor kilo de fibra
por Jo que ahora se cotiza a
$1.90 el kilo de henequén. Esta medida del Ejecutivo de la
Unión aumentará en $13 millones anuales los ingresos de
la economía yucateca y se anlicarán a las percepciones de los
ejidatarios.
Para que en verdad los $13
millones señalados beneficien
a Jos trabajadores del campo,
los impuestos no serán elevados.
El Cong-reso del Estado de
Yucatán anrobó un proyecto de
Ley del Tmnnesto a la Desfibración del Henequén.
El impuesto lo causarán las
personas físicas o morales que
sometan el henequén al m·oceso de nesfibración. ff=!levando a
los ejidatarios de tal pago. En
el nuevo ordenamiento se mantiene la particinación de medio
centavo por kilo de henequén
que se desfibre. a beneficio de
los Ayuntamientos de la zona
henequenera y señala que esa
participación debe ser cubierta
por la Tesorería General del
Estado.

El Banco Nacional de Comercio Exterior fué la institución fiduciaria encargada de la

Los considerandos de la Ley
señalan la urgencia de legalizar el cobro del impuesto que

En ejercicio de las
facu lta des que le
fueron conferidas,
la Comisión para
la protección del
Comercio Exterior Mexicano
acaba de aplicar severas sanciones a las casas nacionales
International Trading Co. y R.
J. Colina, inhabilitándolas para subsecuentes permisos de exportación.
Comisión
para la
Protección
del
Comercio
Exterior

Como ya es sabido, los comerciantes señalados con anterioridad, enviaron a la firma
alemana Dittmers, de Hamburgo, miel de abeja de calidad inferior a la muestra sobre la que
se había pactado una operación de compra-venta.
En reparación del daño causado, la Secretaría de Economía, a propuesta de la Comisión para la Protección del
Comercio Exterior, gestiona
ante el gobierno alemán una
mayor cuota de divisas para la
firma Dittmers. La casa teutona representará a diversas firmas mexicanas exportadoras de
miel de abeja en la próxima
feria que tendrá verificativo
durante el otoño en Hamburgo,
Alemania; además. ha manifestado su disposición para au mentar s u s operaciones con
México en vista de sentirse asegurada por las medidas represivas puestas en práctica por el
Estado mexicano para reivindicar el prestigio de que gozan
los exportadores nacionales.
AGRICULTURA
•

• ,
F tna1tzo 1a
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actualmente hace el Gobierno
del Estado a razón de 14 centavos por kilo de henequén,
debiendo ser de 54 de conformidad con el artículo 66 de la
Ley de Hacienda en vigor, ya
que la cuota anterior sólo era
aplicable durante la vigencia
de Henequeneros de Yucatán,
que ha dejado de operar desde
junio último.
La presentación de la iniciativa se funda en el interés general de que el Ejecutivo recaude legalmente los impuestos
con que sostiene la Administración Pública.
El Consejo de Ad-

Acuerdos del ministración del
Banco Na;i<?- Banco Nacional
nal de Credt, .
. 'd l
to Ejidal de Cred1to E11 a ,

ha tomado diversos acuerdos, tendientes a liberar a campesinos y ejidatarios de la tutela que venía ejerciendo esa institución crediticia en lo referente a compra y
venta de cosechas, así como de
los implementos y equipos de
labranza, etc. De ahora en adelante, las sociedades de campesinos y ejidatarios actuarán
con mayor autonomía.
Los acuerdos tomados son
los siguientes :
Primero.-Las compras de insecticirlas y fertilizantes, maquinaria,
equipos de bombeo, etc., deberán
hacerse precisamente por las Sociedades, reservándose el Banco el
rlerecho de vigilar las operaciones
y los precios más convenientes.
S c§!undo.-En cuanto a las ventas de cosechas ejidales, se observarán los principios señalados ant es, y el Banco ya no facturará
productos que no sean suyos, los
cuales (micamente garantizan los
préstamos que otorga a los trabajadores del campo.
Tercero.-Para las compras se
o!Jservarán d eterminadas reglas tales como: lo .-La matriz, sus agencias y jf'faturas de zona obtendrán
el mayor número posible de cotizaciones, según especificaciones de
los productos a adquirir; 2o.-Las
sociedades de crédito ejidal, también podrán, por su parte, pedir todas las cotizaciones que deseen.
Tra tándose de operaciones cuantiosas se harán concursos para obtener
los mayores beneficios para los ejidatarios. 3o.-En poder de los datos
anteriores, serán las sociedades ejidales quienes elijan artículos y
marcas que más les convengan, pudiendo oponerse el Banco cuando
las compras no se ajusten a las exi-

Comercio Exterior

gencias de menor precio y mayor
calidad. 4o.-Cuando sea de interés
nacional proteger determinado artículo fabricado en México o importado por obligaciones impuestas
en algún convenio con otro país o
por otra causa, el Banco, por excepción, podrá negarse a financiar
su compra. Pero tales preferencias
se establecerán siempre a igualdad
de precio.
Cuarto.-En la venta de cosechas
se observarán iguales reglas, de tal
mane1·a que se obtengan los mejores
precios y condiciones para los ejidatarios. Sólo se r ecibirán ofertas
de personas físicas o morales que
garanticen ampliamente su solvencia moral y económica.
Los campesinos tendrán amplia
libertad para denunciar ante la matriz del Banco o ante las autoridades judiciales, cualquier inmoralidad del personal de la Institución
en las operaciones de compra-yenta,
en el manejo de los créditos y en
cualquier otro aspecto de las actividades del Banco, con la seguridad de que quien se coloque en
tales supuestos, s e r á severamente
sancionado.

MONEDA Y CREDITO
De datos elaborados por el Banco
d e M,eXICO,
·
S , A .,
d
d
se espren e que
la banca del país
ha concedido créditos destina., dos a la producción por $9,176
millones.
El crédito total - producción y comercio- en abril de
1955 sumó $11,584.4 millones
distribuídos así: instituciones
privadas $5,626.8 millones; instituciones nacionales $5,324.5
millones y Banco de México
$633.1 millones.
El crédito a la producción se
halla dividido así: $5,755.3 millones a la industria; $3,148.6
millones a la agricultura y ganadería; $42.8 millones a la minería. Al comercio exterior se
han concedido $229.1 millones.
También se refirió nuestro
Banco Central a las investigaciones extranjeras registradas
en los últimos 1O años, demostrando que casi se han triplicado sobre todo en el campo
industrial: en 1946 las inversiones extranjeras en México
eran de $2,834 millones y a
fines de 1954 de $6,829 millones.
La mayor parte de esas inversiones pertenecen a capitalistas de E.U. de N.A., con un
total de $4,989.5 millones.

e re'dit os .,a 1a
P ro el UCCIOn

Agosto de 1955

Aunque la estadística de capitales extranjeros invertidos y
reinvertidos en México está inconclusa para 1955, se estima
que han aumentado. El incremento de las inversiones extranjeras y la reinversión de
utilidades, es una prueba indubitable del fortalecimiento económico de México.
MINERIA
La producción m edia
mensual de enero a
abril d e 1955 fué:
oro 40,973 onzas;
Minel'a
plata 5.1 millones d e
onzas; cobre 5,577 ton eladas y zinc 28,304 toneladas. La
producción de plomo es estacionaria , pero casi todos los demás metales se anotaron aumentos.
Nuestra
Producción

O Para abril d e 1955 el valor de
la producción minera mexicana se
elevó a $329 millones frente a $233
millones de mayo de 1954.
O Una parte considerable de la
producción minera se exporta, a
pesar de que nuestra industria cada vez transforma mayores volúm enes.

La CONCANACO atribuy € !os
beneficios recibidos por la industria minera mexicana del cobre en
las últimas semanas, a la huelga
d e trabajadores de las minas estadounidenses. La libra de cobre se
ha cotizado hasta 36.5 centavos de
dólar. En 1954 México produjo 54
mil toneladas de cobre, habiendo
exportado 30 mil, en tanto que el
resto se empleó en diversos usos de
nuestra industria de transformación.
O

Los precios en el mercado
mundial para la plata, el cobre
y el plomo, han obtenido apreciables mejorías en los primeros
meses de 1955.
Desde el día 17 de agosto,
los principales productores de
cobre en EE. UU., elevaron su
precio de 36 a 40 centavos de
dólar la libra. Este es el tercer
aumento en lo que va de 1955
y desde 1872 no se registraba
tan elevada cotización.
El cobre ha sido tan difícil
de obtener que los fabricantes
y usuarios han estado pagando
50 y 52 centavos de dólar por
libra.
El alza de precio del cobre
se atribuye a una continuada
demanda, a las pequeñas existencias y a la firmeza de los
mercados extranjeros. En Europa el cobre se vende hasta
por 4 7 cvs. de dólar la libra.

En el mercado londinense
también se elevó el precio del
cobre y, así, el metal para entrega inmediata subió
5, situándose en 370 por tonelada. Los contratos para entrega
futura subieron a razón de
f 2 por tonelada, cerrando a
;E 456 por tonelada.
Otro metal que mejoró su
precio es el antimonio, situándose en 33 cvs. de dólar la libra, debido a su escasez, el aumento de la demanda y a los
más elevados costos de trabajo. También el zinc probablemente pronto eleve su cotización en el mercado neoyorquino
y llegue a 13 cvs. de dólar la
centavo solibra, mejorando
bre su precio actual.
El Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de
la R.M., está creando en puntos estratégicos de las regiones
mineras del país, instituciones
bancarias para beneficio de los
trabajadores. Estas instituciones de crédito harán préstamos
a corto y a largo plazo, manejarán ahorros y concederán créditos hipotecarios para compra
de casas. Con ello se persigue
librar a los trabajadores de las
garra! de los agiotistas, ayudando de paso a un mayor rendimiento en el salario.
Los préstamos a corto y a
largo plazo devengarán un interés del 5 ó 6% al año, absorbiendo las empresas mineras la
diferencia en el rédito que, en
realidad, será entre el 10 y el
12% anual.
El Comité Directivo del Instituto
Nacional para la
Investigación de
Recursos Minerales, ha informado que las reservas de plomo y zinc con que
cuenta México son suficientes
para mantener el ritmo de la
producción actual de esos metales por muchos años.
Existen minas riquísimas sin
explotar y además las leyes deo
los minerales en explotación no
parecen disminuir.
Tan sólo en 16 minas ubicadas en diferentes Estados de
la República las reservas probadas garantizan el ritmo de
nuestra producción.
Reservas de
Plomo y
Zinc
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CRONICA INTERNACIONAL

El autor analiza las tendencias del intercambio comercial entre el
Este y el Oeste y destaca las modalidades que está tomando, las
cuales podrían ofrecer a la zona de América Latina perspectivas
bastante interesantes: directamente, incrementando la capacidad
para importar de nuestra región, e, indirectamente, ayudando a
estabilizar los precios de nuestros productos básicos.

Por Miguel S. Wionczeh
razones políticas obvias el intercambio
comercial entre los países del Occidente y
los del Este desempeñaba en el total del comercio mundial del último decenio un papel extremadamente limitado. Los expertos de la ONU
calculan que en ninguno de los últimos diez
años el valor real de las transacciones comerciales entre los países de libre empresa y los que
pertenecen hoy a la economía centralmente planificada (Unión Soviética, países de Europa
Oriental y China comunista) sobrepasó una
mitad del valor del comercio de las mismas
zonas -tomadas geográficamente- antes de la
última guerra mundial. De hecho, en los últimos
años este comercio repreientó sólo alrededor de
un 5% del valor total del comercio occidental.
Aunque las razones políticas fueron de importancia decisiva, las metas económicas de los países comunistas tampoco ayudaban a una expansión del intercambio comercial entre los dos
bloques. De un lado, las transacciones comerciales del Occidente estuvieron - al menos desde
la fecha del estallido de la guerra coreana- regidas por una política de restricciones estratégicas; por el otro, el grupo de los · países comunistas trataba de alcanzar el grado máximo de
autosuficiencia económica. Pero, recientemente
como 1·esultado de la disminución de la tirantez
intemacional, el problema de expansión del intercambio comercial entre el Este y el Occidente está retomando al escenario. Ya desde mediados de 1953 puede encontrarse ciertos síntomas de interés recíproco en la eliminación de
los obstáculos que trababan y casi aniquilaron el
comercio Oriente-Occidente. Pero sólo desde la
fecha de la Conferencia de Ginebra empezó a
discutirse este problema en escala mundial. Como
en este momento parece ganar poco a poco terreno en las capitales más importantes del mundo
, a idea de coexistencia limitada entre los dos
bloques ideológicos y como, a la vez, cualquier
posibilidad de expansión del comercio intemacional es de interés directo para América Latina,
podría ser útil esbozar los rasgos básicos del comercio entre ambas zonas en el período de postguerra y analizar las perspectivas de su expansión
en el futuro inmediato.

P
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Comercio
entre
Oriente y Occidente

Antes de presentar las estadísticas básicas sobre el comercio entre los dos bloques en el último
decenio, hay que advertir a los lectores que los
datos disponibles son muy incompletos, debido
en primer lugar al hábito de los países comunistas de tratar sus estadísticas comerciales como
un secreto de estado o de presentar el valor del
intercambio en sus monedas nacionales sobrevaluadas en relación con las monedas occidentales.
Cualquier estudioso del comercio entre el Este
y el Occidente enfrenta la situación muy difícil,
pues no sólo no se dispone de los datos completos originados en el Este, sino hay discrepancias
considerables entre aquellas series estadísticas
que se publican en el Occidente por el Depto.
de Comercio de EE. UU., la Oficina Estadística
de la ONU en Nueva York y la Comisión Económica de la ONU para Europa en Ginebra. Así,
las cifras que se incluyen en este artículo deberían ser tratadas más bien como ciertos indicadores de las tendencias del intercambio que
como datos definitivos.
En el período postbélico el valor total del intercambio entre las dos zonas osciló entre 3,000
y 4,000 millones de dólares, con el nivel más alto
alcanzado en 1948 y el más bajo (un poco menos
de 3,000 millones de dólares) en 1953. Cerca de
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una mitad de este total representan las transacciones de los países de Europa Oriental (Checoeslovaquia, Polonia, Alemania Oriental, Hungría,
Bulgaria, Rumania y Albania) con el Occidente;
el resto el comercio con los países de libre empresa de la Unión Soviética y de la China. Desde
el año de 1950, como resultado directo de las
hostilidades en Corea, puede observarse una disminución gradual de la participación de la China
en el comercio entre ambos bloques, compensada
algo por la expansión de las transacciones comerciales de la U.R.S.S. El cuadro 1 que presenta
las tendencias básicas del comercio Este-Occidente en 1948-1954 incluye para fines de comparación los datos totales sobre el intercambio de
los países presentemente comunistas con el resto
del mundo en el año de 1938. Como los totales representan los precios corrientes y como el índice
de los precios de comercio internacional subió
desde 1938 poco menos tres veces, se ve claro que
el valor del comercio entre ambos bloques era
en los últimos años menor de un 50% del valor
del intercambio de las mismas zonas geográficas
antes de la última guerra mundial.

de 1953 y desde entonces hasta ahora. Esta división correspondería a las dos épocas: de contracción sucesiva del intercambio que iba acompañando la creciente tirantez internacional, y
del retorno en las relaciones internacionales al
sentido común.
En el período de 1948-1953 las relaciones económicas entre ambos bloques tenían propósitos
político-militares. Los países occidentales limitaron gradualmente sus compras en el Este a los
productos de primera necesidad, haciendo a su
vez todo lo posible para lo que los "futuros enemigos" no consigan en el Occidente nada de importancia estratégica. Esta política del Occidente
encontró su expresión final en la ley norteamericana de Battle y en la política de bloqueo económico de China. Por su parte, los países comunistas concentrándose en la expansión del comercio entre sí mismos, hicieron lo máximo para limitar sus ventas al Occidente y para romper a
la vez las restricciones estratégicas de los países
de la coalición occidental. Los resultados de estas políticas de ambos bloques se reflejan muy

CUADRO I

EL COMERCIO ENTRE EL OCCIDENTE Y EL ESTE, 1938-1954
(Valor en dólares en precios corrientes )
1938

1948

1949

1950

A. Importa ciones de los países del Este desde el Occidente:
Unión Soviética
437
301
533
Europa Oriental
919
1,227
792
902
324
China
452
534
Total
1,227
1,969
1,680
1,545
B. Exportaciones de los países del Este al Occidente:
272
252
Unión Soviética
492
Europa Oriental
1,277
1,026
1,090
940
China
426
487
535
Total·
1,788
1,727
1,277
2,005
T otal del intercambio :
2,504
3,974
3,468
3,272
F UENT E:

1954

1951

1952

1953

386
853
446
1,685

481
673
268
1,442

410
660
280
1,350

570
730
271
1,501

397
960
522
1,879
3,564

462
780
366
1,608
3,050

380
765
425
1,570
2,920

464
768
371
1,603
3,104

Los da tos para 1938 y 1954, Ofici na Estadística de la ONU; p a m 1948-1953, D epto , de Comercio de E E.UU.

El cuadro postbélico de las relaciones comerciales entre ambos bloques muestra un deterioro
progresivo, pues no sólo desde 1948 hasta 1953
el valor del intercambio estaba decreciendo, sino
que esto tuvo lugar cuando el volumen del comercio interoccidental y el del comercio entre los
países del Este aumentaba considerablemente.
De hecho, hoy en día puede hablarse de dos economías mundiales cerradas con un intercambio
entre ellas casi accidental. No obstante esta situación general, tuvieron lugar en los años de
la postguerra varios camhios importantes en la
estructura y en la distribución geográfica del
comercio entre ambas zonas. E stos cambios van
a influir sin duda el intercambio comercial entre
el Este y el Occidente en el futuro, pues no sólo
reflejan las condiciones políticas intemacionales,
sino también los cambios económicos acaecidos
en el pasado más reciente en las economías del
Occidente y del Este.
Para fines de un análisis del intercambio comercial entre el Este y el Occidente en los últimos años, parece útil usar como base de comparación los años de 1938 y de 1948 (la fecha del
Plan de Marshall) y dividir el período posterior
en dos subperíodos: desde 1950 hasta mediados

claramente en los datos sobre la composición de
su comercio recíproco antes de la guerra y en
1952:
CUADRO

11

LA. COMPOSICION DEL COMERCIO ENTRE
EL ESTE Y EL OCCIDENTE
(En porcentaje)
Preguerra

1952

A. Importaciones del Este desde
el Occidente
Alimentos
M ateria s primas
Manufa cturas

12.0
29.1
59.9

9.3
42.7
48.0

B. E xportaciones d el Este al Occidente
Alimentos
Materias primas
M a nufacturas

34.7
25.8
39.5

45.0
32.5
22.5

FUENTE:

Oficina E sta dís tica de la ONU .

Tomando en cuenta los progresos de industrialización de los países comunistas en el período postbélico y sus dificultades en el sector
agrícola de un lado, y la expansión indust rial de
la economía occidental, por otro, este cuadro
es muy interesante. En las condiciones intema'lllO

cionales no1males, podría esperarse que los países
comunistas en su presente nivel de desarrollo económico comprarían en el Occidente más de alimentos y más de bienes de capital que antes de
la guerra, vendiendo al exterior, a su vez, menos
alimentos y más de materias primas y de varias
manufacturas. Pero ocurrió algo contrario. En el
período de la creciente tirantez internacional, los
países comunistas -de acuerdo con sus programas de austeridad- limitaron al mínimo sus
compras de alimentos y de las otras clases de
bienes de consumo, tratando de conseguir, afuera, las cantidades máximas posibles de bienes de
producción. A la vez, no obstante sus propias
dificultades agrícolas, aumentaron la proporción
de alimentos en sus exportaciones, mantuvieron
la de ventas de materias primas "neutrales" como madera, y restringieron drásticamente sus exportaciones de manufacturas. Desde el punto de
vista del Occidente, sus políticas comerciales lograron las metas esperadas: los productos industriales representaron en 1952 menos de una
mitad del total de sus exportaciones al Este, del
total reducido a unos 1,400 millones de dólares,
equivalente de las importaciones anuales de una
pequeña Suiza.
Por supuesto, durante los años de la "guerra
fría" ocurrieron también varios cambios en la
distribución geográfica del comercio entre ambas
zonas. En 1951 y 1952, en la época de la contracción máxima del intercambio, el comercio
entre los . EE. UU. y los países comunistas dejó
de existir, el intercambio comercial entre Europa Occidental y el Este iba disminuyendo y
también se contrajo el intercambio entre la China
y los países de Asia y de Lejano Oriente. Si el
valor total del intercambio entre ambas zonas
fué más grande de lo que podría esperarse de la
disminución en las transacciones entre los países
comunistas y las zonas centrales de comercio
occidental: los EE. UU., Europa Occidental y
el Lejano Oriente, esto se debió sólo a cierta
expansión del comerCio de los países comunistas
con los llamados países neutrales.
En Europa, las transacciones comerciales de
Finlandia, Suecia, Austria y Suiza, y en otras
partes del mundo - de Egipto, Irán, Ceilán o
Indonesia- con los países comunistas compensaron algo la reducción drástica de las corrientes
tradicionales del comercio entre el Occidente y
el Este. El carácter rudimentario y casi primitivo
de todo el intercambio en esta época se confirma
tanto por las listas de productos intercambiados
como por Jos rasgos básicos de los acuerdos comerciales entre ambos bloques, donde dominaron
los acuerdos a corto plazo (de uno o dos años)
o las transacciones de intercambio compensado.
Excluyendo el comercio de los países comunistas
con los verdaderos neutrales como Finlandia o
Ceilán y las exportaciones ilícitas desde el Occidente, todo el resto del intercambio fué completamente innocuo política y estratégicamente, desde el punto de vista de los intereses de
ambos bloques. En cuanto al comercio entre la
Europa Occidental y los países comunistas que
todavía representaba más de una mitad del valor
total del intercambio, las importaciones y las
exportaciones de importancia se limitaron en

1951-52 al carbón, la madera, el azúcar, los granos, la carne, etc. (las importaciones occidentales), y a los alimentos, el algodón, los textiles,
el hule, y limitadas cantidades de maquinaria
y de equipo de transporte para el uso no militar
(las importaciones de los países comunistas). En
ese período no sólo el Occidente no tenía interés
en una expansión del intercambio, sino que los
países comunistas no podían exportar más, como
resultado del incremento de la tasa de su industrialización y de las preparaciones generales
al posible conflicto general. Vale la pena anotar
que durante la guerra coreana y aún en 1953 y
1954 los mayores exportadores occidentales tenían saldos positivos comerciales con el Este y,
generalmente, las exportaciones comunistas fueron menores de las previstas en los respectivos
acuerdos comerciales. De esto puede deducirse
fácilmente que las preparaciones al conflicto militar representaron una carga mucho más grande
para la economía del Este que para la de los países occidentales. A pesar de la propaganda de
los países comunistas entre 1950 y 1953, sus propuestas de una expansión de intercambio no se
han materializado no sólo debido a la existencia
de la. ley de Battle, sino también a la no disponibilidad de productos de exportación en el bloque comunista. En 1953, cuando por primera
vez desde 1948 la Unión Soviética empezó a
aumentar visiblemente sus compras en el Occidente, los nuevos pedidos fueron en parte financiados por las ventas de oro y plata soviética en Europa occidental, lo cual es un signo
definitivo de la escasez de divisas y de artículos
de exportación en el bloque comunista.
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Durante los años de la "guerra fría" ocurrieron en la economía mundial, o mejor dicho en
ambas economías, cambios que en el caso de la
nueva expansión del comercio entre el Este y el
Occidente harán imposible volver a las formas del
intercambio de antes de 1948. En la zona comunista los acontecimientos decisivos son la industrialización de los países de Europa Oriental
y la agudización del desequilibrio entre el desan·ollo industrial y agrícola en la Unión Soviética. En el Occidente, los acontecimientos de importancia no menos decisiva, son sin duda la intensificación del desarrollo económico en las
regiones antes subdesarrolladas y la verdadera
crisis de la sobreproducción agrícola en los
EE.UU.
De esto se sigue que en el caso de una atenuación de la tirantez internacional, seguida por un
período de coexistencia entre ambos bloques, sus
relaciones económicas serán mucho más complicadas y variadas de lo que fueron hasta el año
de 1948. Hasta esta fecha los países que forn1an
hoy un bloque comunista fueron exportadores
netos de alimentos y de materias primas e importadores de bienes manufacturados de consumo (Europa Oriental y China) y de bienes de
capital (Unión Soviética). Además, tanto antes
de la guerra como en los primeros años del período postbélico, sus contactos comerciales se limitában a las regiones vecinas. Es decir, el in-
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tercambio comercial de la Unión Soviética se
concentraba en Europa Occidental y en los años
treinta en los EE. UU. (un proveedor importante de bienes de capital durante los primeros
planes quinquenales de la U.R.S.S.). Los países
de Europa Oriental con excepción de Checoeslovaquia limitaron su comercio exterior a Europa, cambiando sus productos agrícolas por las
manufacturas de Europa Occidental. En el caso
de China continental, sus clientes y proveedores
de importancia antes de la última guerra mundial fueron el Japón, los EE. UU. y los centros
industriales de Europa (el Reino Unido y Alemania).
Si suponemos por un momento un retorno a
las condiciones políticas internacionales más normales, la estructura del nuevo comercio entre
ambos bloques y su distribución geográfica sería muy diferente. En primer lugar, ni los países
del Occidente necesitan hoy en día los productos
que los países del Este exportaban en el pasado,
ni estos últimos pueden proveerlos. Además,
aunque no ocurrió un cambio semejante con
respecto a la producción de exportación de los
países occidentales, hay que tomar en cuenta
que las prioridades de importación de los países
comunistas se cambiaron visiblemente. Es muy
fácil comprobar estas observaciones con un análisis de las tendencias del intercambio comercial
entre el Este y el Occidente desde mediados de
1953. Recientemente este intercambio está tomando formas que nadie pudo esperar hace diez
años. La Unión Soviética está comprando cantidades crecientes de alimentos y de bienes manufacturados de consumo en Europa Occidental y
de materias primas en América Latina; Polonia y
Checoeslovaquia se interesan en los excedentes
agrícolas del Canadá, y los mismos países ofrecen
en los mercados de los países subdesarrollados su
equipo de capital y maquinaria. A la vez, en
los EE. UU. los círculos que presionan hacia la
reanudación del comercio con el Este representan los intereses agrícolas y no -como podría
esperarse-- los industriales. La situación parece
se.r completamente paradójica: cuando los países
ya industrializados no saben que hacer con sus
excedentes agrícolas (el problema de excedentes
agrícolas se agudiza no sólo en los EE. UU., sino
en países de Europa Occidental, como Francia,
Italia, Suecia y los países de Benelux), los países
antes agrícolas enfrentan verdadera escasez de
alimentos y de materias primas para producción
de bienes de consumo, acompañada por las presiones crecientes de sus consumidores.
En ninguna parte los cambios acaecidos en
la economía mundial en el último decenio se reflejan mejor que en el caso del comercio entre
América Latina y los países comunistas. Antes
de la última guerra mundial y en los años de
1946-1952 el comercio entre la Unión Soviética
y nuestra región fué prácticamente nulo y el intercambio entre los países de Europa del Este
y América Latina no tenía importancia mayor, si
se excluyen compras limitadas de la Europa
Oriental de productos agrícolas tropicales latinoamericanos y sus ventas de ciertos artículos de
consumo no duraderos. Pero, según el último Estudio Económico de América Latina (1954), "el
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intercambio latinoamericano con los países del
Este europeo ha conocido en los últimos años
tal auge que debe considerarse más como la aparición de un factor nuevo en el comercio de esos
países que como simple reactivación de las corrientes comerciales de antaño, no muy caudalosas. Lo confirman así no sólo la magnitud de
las cifras alcanzadas en pocos meses, sino también los cambios ocurridos en la naturaleza misma del comercio con aquellos países".
El valor total del intercambio en ambos sentidos entre el Este de Europa, incluyendo la
Unión Soviética, y América Latina alcanzó en
1953 un valor de 265 millones de dólares, llegó
a cerca de 300 millones en 1954 y, según la fuente ya citada, se estima las metas de intercambio para 1955 en más de 500 millones de dólares.
Como el desarrollo del comercio entre el Este y
la América Latina data desde mediados de 1952,
puede suponerse que al principio los países comunistas tenían como propósito crearse una fuente
de abastecimiento para aquellos productos que les
faltaba debido a la política de restricciones de
los países del Pacto del Atlántico. Pero la verdadera expansión del intercambio entre ambas
regiones data sólo desde el segundo semestre de
1953, cuando aparecieron los primeros signos de
un mejoramiento político internacional. En la
actualidad, el intercambio latinoamericano con
los países del Este europeo es completamente
innocuo desde el punto de vista de las necesidades estratégicas de la "guerra fría". "La nueva orientación de la política soviética - anota el
último informe de la CEPAL- hacia la mayor
satisfacción de la demanda interna en productos
de consumo, parece que fué un factor determinante en el desarrollo del comercio con la América Latina, en el que influyeron asimismo las
dificultades que se opusieron a la realización de
los programas de producción agropecuaria de la
U.R.S.S. . . Los demás países del Este europeo
han aprovechado la ampliación de sus convenios
para incrementar compras de los mismos productos (carnes, lanas, cueros y productos oleaginosos y lácteos), más café de Brasil y Colombia
y centeno argentino. Por su parte, la U.R.S.S. y
Polonia exportan a la América Latina combustibles, materias primas y algunos materiales como
rieles, cemento y vidrio plano. La exportación de
maquinaria, que existía antes desde Hungría y
Checoeslovaquia, la ha iniciado la U.R.S.S. sólo
en fecha muy reciente ... "
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Informes muy recientes, preparados en las capitales occidentales, comprueban que el comercio entre el
Este y el Occidente se está expandiendo en varias direcciones y que participan en él nuevos productos. El
último informe de la Foreign Operation Administratiou
d e los EE. UU., publicado al principio de julio, opina
que los niveles del intercambio entre los dos bloques
fueron en 1954 más altos que en el año anterior. Según
el mismo documento, la mayor parte del aumento se
debió a la expansión d e las transacciones comerciales
fuera de la Europa Occidental y d e los EE. UU. (el
total del intercambio de los EE. UU., con los países comunistas fué valuado en 1954 en 42.3 millones de dólares, sólo un 1 'Yo del total del comercio entre ambas
zonas, pero mucho más que en 1953).
Así, el año pasado la Unión Soviética compró cantidades considerables de carnes en Argentina y Uru-
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guay y el bloque comunista aumentó en general su
comercio con Brasil, Pakistán, India, Nueva Zelanda Y
otros países no europeos. El comercio intraeuropeo (entre Europa Occidental y los países · del Este), que también registró un cierto incremento en comparación con
1953 (un 23 °/0 en cuanto a las exportaciones occidentales
y un 14% 'respecto a las exportaciones comunistas)
refleja las nuevas tendencias en su composición por productos. Según el Boletín de la Comisión Económica
para Europa a fines de mayo, en el comercio EsteOeste en 1954 participaron más y más varias clases
de bienes de consumo. El Wall Street Journal confirmó
recientemente que estas tendencias se acentúan aún
más en 1955. Según un extenso cable de este periódico
financiero de Nueva York, fechado en Ginebra (26
de julio de 1955), "durante los primeros meses de este
año, Noruega estaba vendiendo un 21 % de sus exportaciones de pescado a Europa Oriental, en comparación
con un 15/'o en 1954; Francia enviaba un 48% de sus
exportaciones de trigo al Este en contra de un 11/'o
en el año pasado; y Suecia, 70/'o del mismo producto en
comparación con un 21/'o en 1954". Al mismo tiempo,
según los datos recogidos por un periódico norteamericano "las dificultades de producción en el mundo comunista resultaron en un cambio de énfasis desde las
ventas de los granos y del carbón que en 1952 representaron juntos una mitad de sus exportaciones a
Europa Occidental. En lugar de estos productos están
creciendo las exportaciones orientales de madera, petróleo y productos químicos básicos; sin embargo, el
año pasado la Unión Soviética empezó también a vender al Occidente cantidades substanciales de algodón y
de arrabio, y el bloque comunista está tratando de incrementar sus exportaciones de manufacturas".
Paralelamente con esta lenta pero continua expansión del intercambio comercial entre ambos bloques,
está modificándose el ambiente de las reuniones internacionales sobre los problemas del comercio mundial.
Durante los años pasados, los debates comerciales en
los órganos de la ONU. se limitaron a las declaraciones
propagandistas del bloque comunista sobre lo perverso
de las restricciones del comercio internacional y a las
vehementes defensas de la ley de Battle por los representantes occidentales. Ahora las mismas reuniones
s convirtieron en juntas de expertos, que sin publicidad
analizan posibilidades técnicas y financieras de la expansión del intercambio. Este cambio de ambiente es
más tangible en las conferencias a puerta cerrada de la
subcomisión del comercio de la Comisión Económica para Europa en Ginebra. Debido a los progresos logrados
desde el verano de 1954, el Secretariado de la Comisión
está preparando cuatro nuevas juntas de técnicos y financieros del Este y del Oeste para el otoño de este año.
Lo que es aún más importante, tanto el comunicado
final de la Conferencia de los Cuatro Grandes, en Ginebra, como sus participantes individualmente reconocieron las ventajas de una posible expansión del intercambio entre los dos bloques. El Presidente Eisenhower
declaró en Ginebra textualmente: "Supongo que cada
uno de nosotros está dedicado al mejoramiento de las
condiciones de vida de sus propios ciudadanos. El comercio en productos no militares representa un factor
importante para el logro de esta meta. Para alcanzar
la máxima capacidad del comercio hay que hacerlo tanto extenso como mundial". En la misma ocasión, el
Primer Ministro Británico, Eden, declaró: "Deberíamos
dar bienvenida a la expansión de las corrientes presentes del comercio entre el Este y el Oeste".

En la prensa internacional de los últimos meses hay
bastantes noticias que confirman que ambos bloques
tratan de eliminar gradualmente los obstáculos más penosos al comercio recíproco. Basta aquí repetir los siguientes títulos de los cables y artículos publicados en
los conocidos periódicos norteamericanos este verano:
"Rusia reanuda las grandes compras de hule" (Wall
Street Journal, 6 de junio); "Australia va a ofrecer
trigo a la China comunista" (Journal of Commerce, 21
de junio); "Una misión comercial japonesa va a visitar el Este europeo" (Jotl.rnal of Commerce, 23 de
junio); "El Canadá enviará mantequilla a los checos"
(New York Times, 29 de junio); "Un senador pide
que se limiten restricciones sobre el comercio con los
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comunistas" (Journal of Commerce, 30 de junio); "La
Conferencia de Ginebra puede ayudar al comercio entre
el Este y el Oeste" (New York Times, 3 de julio);
" La atenuación de la tirantez estimulará el comercio
mundial" (New York Times, 20 de julio) ; etc. En
cuanto a la prensa del bloque comunista, a diferencia
de las vituperaciones anteriores, describe también los
problemas del comercio internacional en términos objetivos y realistas.

•

Sería muy ingenuo esperar que después de un período tan largo de "guerra fría" y frente a un conflicto
ideológico y de los problemas políticos decisivos no resueltos, las relaciones económicas entre los dos bloques
cambiaran de un día al otro y que la corriente del comercio entre ellos se ampliara rápidamente. Tampoco
debe olvidarse que dados los cambios acaecidos en ambas economías en el período postbélico, el intercambio
comercial. entre el Occidente y el Este puede desempeñar -en las condiciones políticas más propicias- sólo
un papel suplementario a su propio desarrollo interno.
Esto no quiere decir que no haya lugar para la ampliación de las corrientes del intercambio, siempre y cuando
ambos grupos respeten sus recíprocas necesidades económicas. Por supuesto, cualquier expansión de los
contactos comerciales involucrarían antes ajustes considerables en las primitivas técnicas del intercambio anterior.
La historia de los últimos años demuestra que cada
uno de los dos bloques tiene sus lados fuertes y débiles
y que ninguno de ellos puede dictar condiciones al otro.
Esto refleja no sólo la realidad política y militar, sino
también la realidad económica. Así, la verdadera expansión del comercio entre el Este y el Occidente
pende de una serie de negociaciones multilaterales y bilaterales que consumen mucho tiempo, y específicamente
de la negociación de los acuerdos a. más largo
que antes, de la solución de las cuestiones de condiciOnes de pagos, de créditos, etc.
En cuanto a las perspectivas inmediatas del comercio entre los dos bloques, puede esperarse una moderada y continua expansión del intercambio entre los países
comunistas y Europa Occidental y los países productores de materias primas ,y una expansión más limitada
del comercio entre los EE. UU. y la U.R.S.S. La relación entre las economías de los dos gigantes ofrece
mejores posibilidades para las exportaciones norteamericanas que para la expansión de las exportaciones del
pueden
los
Este, pues los países
EE. UU. muy poco fuera de Ciertas matenas pnmas
minerales y artículos de lujo. Parece que los EE. UU.
no tienen ilusiones a este respecto y a valúan su futuro .
comercio con el bloque comunista muy moderadamente.
Con respecto a las perspectivas del posiJ;>le comercio
entre China y el resto del mundo es demasiado temprano para hacer predicciones.
Siendo la expansión de las exportaciones latinoamericanas de importancia decisiva para nuestro desarrollo, el comercio de la región con el Este --dentro
de las políticas económicas del mundo occidental- podría ofrecer a América Latina perspectivas bastante interesantes, como lo comprueban las experiencias más
recientes de Argentina, Uruguay y Brasil. Cada tonelada adicional de productos agrícolas o materias primas
latinoamericanas vendidas en los nuevos mercados representa aportación al desarrollo económico latinoamericano, directa e indirectamente. Directamente incrementando la capacidad para importar de nuestra región,
indirectamente ayudando a estabilizar los precios mundiales de productos básicos. Tampoco puede existir una
controversia en cuanto a lo ventajoso para la economía
latinoamericana de las compras de bienes de capital
en el Este. Pero sería erróneo pensar que el comercio
del Este y del Occidente podría sustituir los presentes
mercados para la producción latinoamericana o las presentes fuentes de su abastecimiento. Los gobiernos de
la región que negocian acuerdos comerciales con los
países del Este parecen darse cuenta de este hecho
fundamental.

Comercio Exterior

Los

NEGOCIOS
en el

MUNDO
• Situación Económica de Estados Unidos
• Cuantiosa Cosecha de Algodón en Estados
Unidos
• Estudio Económico de América Latina, 1954
• Inflación en Europa Occidental
• Devaluaciones Monetarias ·en Nicaragua y
Pakistán

ESTADOS UNIDOS
El Estado de la Economía
EGUN el Secretario de Comercio la prosperiS
dad en Estados Unidos continúa a niveles
nunca alcanzados antes en su historia. En una

declaración de este funcionario se expresó que
el producto nacional bruto está en la tasa anual
de 385,000 millones en el segundo trimestre de
este año. Esta cantidad es 2,000 millones mayor
que la estimación previa que se hizo a principios
de agosto. El Secretario de Comercio previno
a los hombres de negocios contra el exceso de
confianza y la especulación y dijo que esta recomendación está de acuerdo con la política de la
Administración de Eisenhower en el sentido de
que es necesario que las fuerzas inflacionarias no
tomen incremento. Citó las disposiciones recientes del Gobierno al restringir el crédito para
construcción de casas y el aumento de la tasa
de descuento sobre préstamos de los bancos de la
Reserva Federal a los bancos miembros.
No obstante el hecho de que la producción,
la ocupación y el ingreso personal han alcanzado
niveles máximos este año, el Secretario declal'Ó
que la necesidad de prudencia por parte de los
hombres de negocios es todavía vital. El exceso
Las informaciones que se reproducen en esta SECCION son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresamente así se manifieste.
·
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de confianza puede ser tan perjudicial como la
falta de confianza, y la especulación puede ser
peor aún.
Los factores que los hombres de negocios deben tener en la mente, según el Secretario, son:
Los inventarios deben vigilarse.
La construcción, tanto comercial como de casas, debe tener relación con la demanda legítima.
La especulación exagerada en el mercado
puede producir dificultades en vez de una economía sana.
Una alta calidad en el crédito es vital en todo
tiempo.

Nuevos Máximos en Comercio Exterior
L Consejo Nacional de Comercio Exterior
E
predijo un volumen récord de 36,800 millones de dólares en el comercio internacional de

Estados Unidos. Esta estimación excluye las exportaciones de ayuda militar, pero a pesar de esta
omisión el total previsto para 1955 será bastante
mayor que cualquier año previo.
El volumen máximo para Estados Unidos, incluyendo las exportaciones de ayuda militar, fué
alcanzado en 1951 con la cifra de 33,800 millones.
El total para el año pasado fué de 33,700.
Las últimas estimaciones del Consejo representan un aumento sustancial respecto de las hechas en enero. Esto se debe al hecho de que la
actividad económica mundial ha superado el
ritmo calculado a principio de año. Los nuevos
totales son como sigue:
Exportaciones de Bienes y Servicios: 19,500
millones.
Importaciones de Bienes y Servicios: 17,300
millones.

::u.-:¡

El consejo calculó que las
exportaciones de Estados Urúdos para 1955 serán de 14,100
millones, en comparación con
un total de 12,822 millones registrado el afio pasado.
. ., · -

Las importaciones comerciales de mercancías se estimaron
en 11,400 millones cifra que
marcaría un nuevo récord. El
máximo actual se realizó en
1951 con 10,967 millones. El
afí.o pasado las importaciones
ascendieron a 10,207 millones.
El alza tanto de las exportaciones como de las importaciones puede atribuirse a un
progreso de los negocios mayor
del que se esperaba en Estados
Urúdos y a la continuación de
condiciones cercanas al auge en
muchos otros países. El mayor
nivel de las exportaciones se
debe en parte a la liberalización de los controles a la importación y a los cambios en el
exterior.
Las exportaciones y las importaciones hasta finales del
primer semestre de 1955 fueron
6,900 millones y 5,600 millones
respectivamente. Ambas cifras
son superiores a las semejantes
de hace un afio.

Ascenso de la Producción
Agrícola
pesar de las severas restricciones de las áreas
A
cultivadas de trigo, algodón,
arroz y azúcal', el Departamento de Agricultura informó que
las cosechas totales de este
afio, basadas en las condiciones hasta julio primero, prometen ser las más cuantiosas en
la historia del país, con excepción de 1948. Las áreas no cultivadas por causa del control,
así como algunas tierras en las
que había fracasado el trigo de
invierno, se sembraron de granos forrajeros y soya.
A pesar de que los 353 millones de acres sembrados con
las 59 cosechas principales es
casi un millón de acres menor
que la superficie del afio pasado, la declinación se ha más
que compensado por rendimientos máximos en este afí.o.
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La producción de granos forrajeros será considerablemente superior a la del afí.o pasado
debido a cosechas casi máximas de maíz, avena y cebada.
La previsión de 3,450 millones de bushels para el maíz es
un sexto mayor que la cosecha del afí.o anterior. Y si continúan las condiciones favorables la cosecha de maíz podrá
inclusive superar la cifra récord
de 3,605 millones de bushels
producidos en 1948.
La producción de soya aunque no ha sido estimada oficialmente se calcula que llegará a 400 millones de bushels,
o sea, un aumento considerable sobre el nivel récord del
afio pasado de 343 millones.
La cosecha anticipada de trigo es de 860 millones de bushels, o sea, el nivel menor desde 1943. Pero con las existencias hasta julio primero, de
1,020 millones de bushels, la
oferta esperada para 1955-56
es de 1,880 millones de bushels,
es decir, una cifra récord. Como
no se espera que la distribución de trigo durante esta temporada exceda de 900 millones
de bushels, aparentemente se
hará poco progreso en la reducción de las grandes existencias de trigo. Como no hay restricciones sobre los cultivos que
se hagan en tierras en las que
no se permite cultivar trigo o
algodón, parece que el problema de existencias agrícolas se
está extendiendo rápidamente
a las cosechas de soya, granos
forrajeros y otras.

Estimación de la Cosecha
de Algodón
L Departamento de Agricultura publicó el 8 de
A
agosto la primera estimación

sobre la cosecha de algodón. La
cifra es de 12.728,000 pacas
para este afio, a pesar del rígido programa de control de la
producción dirigido a reducir
las existencias excedentes.
La nueva cosecha sería de
más de 2.500,000 pacas superior a la meta fijada por el Gobierno, y solamente 968,000
pacas, o sea 7%, menor que la
cosecha del año pasado, que
fué obtenida de una superficie
cultivada 15% mayor. La ci-

fra es también cercana al promedio de 10 afios (1944-53) de
12.950,000 pacas. Una paca pesa 500 libras.
Los factores contribuyentes
a esta gran cosecha fueron el
buen clima y el uso intensivo
de fertilizantes en las mejores
tierras algodoneras.
Esta previsión ha puesto
una nueva presión sobre el Gobierno para que decida un programa de exportación que lleve más algodón a los mercados
exteriores. Esta política se ha
estado discutiendo por funcionarios de la Presidencia v de
los Departamentos de Estado y
de Agricultura durante los últimos meses, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.
El Departamento de Agricultura ha favorecido la disminución de los precios de exportación, pero el Departamento de Estado se ha opuesto
porque esa medida sería criticada en el extranjero como un
dumping.
La cosecha esperada es ligeramente mayor que la combinación del consumo doméstico y las exportaciones, que el
afio pasado alcanzaron la cifra
de 12.500,000 pacas.
Al empezarse a levantar la
cosecha de este afí.o había en
existencia una reserva excedente de más de 11 millones de
pacas.
Los funcionarios gubernamentales esperaban que la producción de este año sería menor que las necesidades del
mercado y que permitiría el uso
de parte de las reservas excedentes, la mayor parte de las
cuales están almacenadas bajo
el programa de precios de garantía del Gobierno.
El programa de control disminuyó la superficie cultivada
al nivel mínimo permitido por
la ley, pero esto está siendo
contrarrestado por un aumento importante en el rendimiento por acre. Sobre la base de
las condiciones prevalecientes
el primero de agosto el rendimiento previsto es de 367 libras
por acre, o sea, 26 libras más
que la cifra récord del año pasado y 88 libras más que el
promedio de 1O afí.os.
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Baja el Precio del Algodón
Almacenado
L Departamento de AgriE
cultura anunció el 27 de
julio que su precio de venta

mínimo para el algodón excedente propiedad del Gobierno
será reducido en el equivalente de medio centavo por libra
a partir del primero de agosto.
Esta reducción se aplicará
tanto al mercado doméstico como al de exportación.
Los funcionarios del Departamento hicieron hincapié, sin
embargo, en que esta disposición no debe confundirse con
la idea de que el Gobierno iniciará una nueva política para
la exportación de algodón, posiblemente empleando subsidios para estimular las ventas.
Agregaron que una decisión
de tal naturaleza está todavía
discutiéndose por funcionarios
de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. El Departamento de Estado ha objetado
un programa que ofrezca algodón en el extranjero a precios
reducidos, ya que esto traería
quejas de que se está recurriendo al dumping.
Muy poco algodón del Gobierno se está vendiendo para
exportación porque su precio
es superior a los niveles mundiales. N o se sabe si la reducción decretada para el algodón
del Gobierno lo hará competir
mejor, ya que los vendedores
extranjeros pueden también reducir sus precios.
CANADA
Gastos de Capital en 1955
EGUN declaraciones del MiS
nistro de Comercio de Canadá la economía del país ex-

perimenta un auge nunca antes alcanzado, basando su optimismo en una encuesta hecha
a mediados del año sobre los
planes de gastos de capital.
Parece que estos gastos llegarán a la cifra de 5,950 millones de dólares este año en comparación con una estimación
anterior de 5,800 millones. La
nueva cifra marcará un récord
de un 8% sobre el nivel de
1954, igual a casi 24% del producto nacional bruto.
.

.

La encuesta indica un ascenso de 28 % sobre los gastos del
año pasado en minería y petróleo, de 14% en manufacturas, de 13 % en construcción de
casas y de 12% en los gastos
gubernamentales.
NICARAGUA
Devaluación Monetaria
L Fondo Monetario Internacional ha aprobado la
E
propuesta del Gobierno de Ni-

caragua para cambiar el valor
a la par de su moneda de 5 córdobas a 7 córdobas por un dólar de Estados Unidos, a partir
del 1Q de julio de 1955.
El nuevo valor a la par ha
servido como tipo básico de
cambio para el córdoba desde
noviembre de 1950, cuando el
gobierno de Nicaragua se propuso simplificar sus sistemas
de tipos múltiples. El tipo anterior de 5 córdobas por un
dólar se había estado usando
recientemente sólo para pagos
gubernamentales.
VENEZUELA
Nueva Sociedad de Financiamiento
!VERSOS grupos de capitalistas privados de VeD
nezuela, Estados Unidos y Ca-

nadá han formado una nueva
compañía financiera denominada Venezolana de Financiamiento, S. A., para proporcionar servicios de financiamiento en Venezuela. Su capitaliza. ción asciende a 1.450,000 dólares en aportaciones iguales de
los grupos participantes. La
compañía d a r á inicialmente
servicio de financiamiento a los
distribuidores de automóviles y
otros vehículos de motor, incluyendo el manejo de las ventas a crédito y concediendo
préstamos para compras almayoreo.
Los miembros del grupo norteamericano son la International Basic Economy COl·poration, que es una compañía financiera de desarrollo que ha
organizado numerosas empresas en Venezuela y Brasil, principalmente en el área de la producción y distribución de ali-

mentas; Associates Investment
Co., de South Bend Indiana
que es una importante compañía financiera de automóviles;
y la compañía Canadiense Arcturus Investment and Development Ltd. El capital venezolano ha sido aportado por la
compañía de inversiones C.A.
Sindícate Phelps.
La Venezolana de Financiamiento cooperará con los bancos comerciales de Venezuela
en proporcionar servicios financieros para ventas en abonos
más allá de las facilidades a
corto plazo ofrecidas por los
bancos.
CHILE

e

Pide Mayores Precios
Para el Cobre

HILE está pidiendo por lo
menos 40 centavos de dólar por libra para el cobre que
vende a Estados Unidos, en vez
de 36 centavos que ha sido el
precio hasta ahora.
Aunque Chile ha bajado del
segundo al tercer lugar en la
lista de productores mundiales
de cobre, puesto que produce
unas 400 mil toneladas anuales, existe una creciente preocupación porque el país no ha
obtenido todas las ventajas de
las espectaculares cotizaciones
de Londres.
Las compañías productoras
de cobre en Chile, subsidiarias
de la Anaconda y Kennecott,
aclararon la situación en gran
medida, sin embargo, cuando
publicaron cifras demostrando
que cerca del 70% de los embarques en realidad se han enviado a los mercados europeos.
INTERNACIONALES
Reunión de la CEPAL

E

L día 27 de agosto se inició
la Reunión a n u a 1 de
la Comisión Económica para
América Latina en la Ciudad
de Bogotá, Colombia. Los puntos principales que contiene la
agenda para esta reunión son
los siguientes:
Situación económica actual
y perspectivas.

.,
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Problemas generales de desarrollo económico y métodos de
programación.
Desarrollo económico e integración de América Central.
Asistencia técnica para el
desarrollo económico.
Problemas de energía y desarrollo industrial.
Problemas económicos de la
Agricultura.
Comercio Internacional.
Programa de trabajo para
1955-56.
Coordinación con el Consejo
Interamericano Económico y
Social.

Estudio Económico de América
Latina, 1954
A Comisión Económica para América Latina (CEL
PAL) en su reciente estudio

"América Latina, 1954," analiza los principales factores que
afectan a América Latina en
general y describe los acontecimientos en los países individuales. Al evaluar el crecimiento del ingreso y de la inversión
el Infonne indica que la tasa
de rendimiento que caracterizó los primeros años postbélicos no se mantuvo en 1953-54.
El producto bruto per-cápita
aumentó en una tasa anual
promedio de 1.5%, tanto en
1953 como en 1954. Aunque tal
tasa de crecimiento no es insignificante, es mucho menor
que la tasa de países más avanzados. Una tasa de aumento
de 2% al año, que ha sido y es
la tasa registrada en Estados
Unidos, implica la posibilidad
de duplicar el nivel de vida
cada 32 años, mientras que una
tasa anual de 1.5% alarga el
período requerido hasta 47
años.
El análisis del ingreso y la
inversión muestra que la razón de inversión de capital a
bienes y servicios disponibles,
continuó declinando en 1954,
hasta alcanzar la e i f r a de
14.9 % en contraste con un
máximo de 17.5% correspondiente a 1952.
La disminución de la inversión ocurrió a p e s a r de un
aumento del 15% sobre el año
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de 1953 en los bienes y servicios disponibles. Sin embargo,
el amnento de los bienes y servicios ocurrió solamente en los
países en los que los té1minos
de comercio han mejorado en
años recientes. En 1954 esto
fué verdadero en los países productores de café, cacao y petróleo. Una mejoría en los términos de comercio de América
Latina, indica el Informe, produce indirectamente dos resultados: estimula la inversión y
conduce a una mejor utilización del capital existente.
Hasta 1952, la razón de inversión a bienes y servicios disponibles creció rápidamente; en
tanto que la parte del consumo declinó, pero desde entonces las proporciones relativas
han variado. N o obstante, ha
habido un aumento absoluto
en el consumo solamente en
los países productores de café,
cacao y petróleo. En todos los
demás países el crecimiento ha
sido relativo más bien que absoluto.
La inflación se describe como un instrumento muy dudoso para promover la inversión. En algunos casos pudo
haber aumentado la inversión,
pero esto se ha conseguido a un
costo social muy alto.
En esta relación el estudio
analiza los resultados de tales
políticas inflacionarias y antiinflacionarias en Chile, Argentina y México.
El récord del comercio exterior y de los pagos muestra que
en 1954 fueron más favorables
que lo que se había previsto a
principios del año cuando pareció que la recesión en Estados Unidos podría agravarse.
Sin embargo, los acontecimientos revelaron nuevamente diferencias hacia el desequilibrio,
y puntos débiles en las balanzas de pagos de la mayoría de
los países.
Para la América Latina, en
conjunto, el excedente de la balanza de pagos en 1954, fué de
más ele 700 millones de dólares
menor que el ele 1953.
Si se excluye a Venezuela el
área muestra un déficit neto
de 150 millones ele dólares.
Aunque Cuba y Bolivia sufrie-

ron reveses drásticos en su situación de pagos el deterioro
en relación con el área del dólar
se atribuyó principalmente a
Argentina, Brasil y Uruguay.
Por otro lado, las exportaciones de Colombia y Venezuela
crecieron notablemente, debido
a un mayor volumen ele embarques y a precios mayores de
exportación. La acumulación
de oro y divisas en 1953 cesó
durante el tercer trimestre de
ese año y al finalizar 1954 el
total de las reservas había bajado aproximadamente en 150
millones ele dólares.
Como la región t i e n e un
excedente con los países fuera
del dólar, la declinación afectó
principalmente las reservas de
oro y dólares.
Una pequeña declinación en
las exportaciones a los Estados
Unidos se contrarrestó con mayores exportaciones a Europa.
Esto fué especialmente cierto
en el caso de los metales, algunos alimentos y .materias primas agrícolas. Al mismo tiempo, las importaciones latinoamericanas el e· s el e Europa
aumentaron. Los países europeos han estado activos en la
recuperación de los mercados
latinoamericanos principalmente a través .ele precios menores
y facilidades ele crédito más liberales. En las partes ele América Latina, más afectadas por
la escasez ele dólares los países
Europeos han hecho amplio uso
de los acuerdos bilaterales de
comercio y pagos.
El éxito alcanzado por Europa, y también por Japón, a
través de estas políticas, ha
contribuido a una importante
liberalización de la política crediticia de exportación de Estados Unidos. Para ciertos productos importantes, no obstante, tales como automóviles, las
importaciones desde Estados
Unidos han aumentado más
que las importaciones desde
Europa.
El informe también discute
el aumento del comercio latinoamericano con Europa Oriental
realizado principalmente bajo
acuerdos bilaterales ele comercio y pagos.
Las inversiones extranjeras
en América Latina continua-
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ron en 1954 la tendencia observada en años anteriores, o
sea, un aumento constante de
las remisiones de utilidades,
una reducción en los ingresos
netos de capital y un alza continuada de las inversiones oficiales. La reducción en el influjo neto de capital se debió
principalmente a un alza considerable de las inversiones privadas en Estados Unidos y en
los depósitos de dólares en bancos de Estados Unidos. Durante años recientes la corriente
de capital privado latinoamericano a largo y a corto plazo
hacia los Estados Unidos ha
excedido a las inversiones privadas a largo plazo de Estados Unidos en América Latina.
A finales de 1954, los activos a corto y a largo plazo de
latinoamericanos en Estados
Unidos ascendieron a 1,700 millones de dólares, swna igual a
más de la cuarta parte de la
inversión privada total a largo
plazo de Estados Unidos en
América Latina. Por otra parte el Banco de Exportación e
Importación y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, que han concedido a
América Latina préstamos de
desarrollo económico por un total de 90 millones de dólares
en 1953, y 57 millones en la
primera mitad de 1954, aprobaron créditos adicionales por
196 millones en la segunda mitad de 1954 y por más de 100
millones en el primer trimestre
de 1955.
Es también significativo la
vuelta del movimiento de capital de portafolio de diversos
sindicatos b a n e a r i o s hacia
América Latina. El Estudio
considera esto como prueba de
la recuperación de la confianza
en la solvencia de la región y
como una indicación de la necesidad de los exportadores extranjeros de financiar sus ventas de bienes de capital bajo
condiciones de creciente competencia. El Informe concluye
que aunque las inversiones extranjeras en América Latina
disminuyeron en 1954, tendencias favorables recientes prometen dar un impulso renovado a tales inversiones en el futuro cercano.

Agosto de 1955

El estudio de las principales
ramas de la producción revela
que la producción agrícola en
1953-54 fué de 2.5 % mayor que
en 1952-53. Este awnento iguala el crecimiento de la población.
La mejoría en la industria
manufacturera fué quizá la más
notable de los últimos 5 años;
la producción industrial fué de
8.4 % superior a la de 1953 y
20.3% más elevada que en
1950. Este aumento se atribuye a un uso más eficiente de
la capacidad instalada, más
bien que a la apertura de nuevas fábricas o a la expansión
de las existentes.
La minería, que se dirige casi
exclusivamente al comercio de
exportación, se caracterizó en
1954 por tendencias contradictorias: las condiciones fueron
en general desfavorables durante la primera parte del año,
particularmente para la mayoría de los metales no ferrosos, pero durante el segundo
trimestre empezó una reacción
en los precios y en la demanda
extranjera y hacia fines del año
las perspectivas eran favorables, excepto para el estaño,
que continuó confrontando dificultades de mercado.

Préstamos del Banco
1nternacional
L Banco Internacional de
E
Reconstrucción y Fomento ha otorgado recientemente
los siguientes préstamos:
Guatemala
El 29 de julio el Banco Mundial acordó prestar 18.2 millones de dólares a Guatemala
pará ayudar a financiar la terminación de las nuevas carreteras del Atlántico y del
cífico, así corrio la ejecudón de
un programa para mejorar y
mantener los caminos existentes.
El Banco de América de San
Francisco, California, participa
en el crédito, sin la garantía
del Banco Mundial, por la cantidad de 576,000 dólares. El
préstamo es a 15 años .de plazo y devenga un interés de
4% %.

Nicaragua
El 12 de julio el Banco Mundial, con participación del Banco de América, de San Francisco, y el Chemical Corn Exchange Bank, de Nueva York,
acordó prestar 5.9 millones de
dólares a Panamá para auxiliar
en el financiamiento de un programa de 4 aüos para la rehabilitación de caminos. El crédito es a 9 años de plazo con
interés de un 4JA % anual, debiendo empezar a amortizarse
el primero de enero de 1959.
Este nuevo crédito es el tercero
que concede a Panamá, haciendo un total de 7.39 millones de
dólares.
Perú
El 5 de agosto el Banco
Mundial concedió a Perú un
crédito por 5 millones de dólares que se usarán para ayudar al Gobierno a desarrollru·
un programa de mantenimiento de caminos y para entrenar
personal en métodos modernos de carreteras. En años recientes Perú ha estado invirtiendo swnas importantes en
la construcción de carreteras.
Este préstamo servirá para
financiar la importación de
equipo de mantenimiento, refacciones, maquinaria para talleres de reparación, y materiales, así como los honorarios
de ingenieros consultores.
El crédito es a un plazo de
9 años, con interés de 4JA %
anual.
Es el séptimo que el Banco
otorga a Perú, haciendo un total de 36 millones de dólares.
Pakistán
El mismo 5 de agosto el Banco Internacional otorgó un crédito de 14.8 millones de dólares a Pakistán para financiar
la modernización de los muelles orientales de Karachi, que
manejan el 60 % del tráfico del
puerto. Este crédito se hará
casi totalmente en monedas
europeas y en yens japoneses.
Es la primera vez que el
Banco ha prestado moneda japonesa.
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El crédito será a 25 años de
plazo con interés de 4% %
anual y será garantizado por
el Gobierno de Pakistán.
Este crédito es el sexto que
el Banco otorga al país, lo que
hace un total de 77.25 millones de dólares.

Inflación en Europa
Occidental
XISTEN signos de inflaE
ción en Europa Occidental después de más de tres años
de estabilidad de precios, combinada con un rápido crecimiento de la producción industrial. Las economías de diversos
países importantes han empezado nuevamente a demostrar
el viejo principio de que no se
puede obtener un galón de consumo y de inversión de un litro
de producción.
Los bancos centrales de Alemania Occidental y de Bélgica
recientemente han aumentado
sus tasas de redescuento. Bsto
quiere decir que cobrarán más
a los bancos comerciales por el
dinero que estos piden pam
mantener el nivel acostumbrado de reservas. Esta es la manera más clara como un Banco Central puede indicar al
país en general que hay demasiado dinero y muy pocos bienes y que ha llegado el tiempo
de disminuir el ritmo de la expansión económica.
Además, la Tesorería Británica ha dado a conocer cifras
inquietantes sobre la tendencia de las reservas de oro y
de Gran Bretaña, que
baJaron en 136 millones durante el mes de julio.
Tres factores en particular
parecen haberse desarrollado
en el curso del verano y son
los que han conducido a las
autoridades monetarias europeas a medidas restrictivas.
En primer término, los precios de algunas materias primas han aumentado. Esto ha
sido evidentemente un factor
importante en Alemania.
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En segundo lugar, el auge
de la construcción ha llegado
a niveles inesperados en casi
todos los países, absorbiendo
fu erza de trabajo que se necesita en otros sectores.
En t ercer término, la reapal;ición de cuellos de botella en
el mercado de trabajo de las
industrias ha estimulado el
mercado negro de salarios y ha
dado lugar a una fuerte presión sindical para aumentos de
salarios en industrias que no
están obteniendo aumentos correspondientes en productividad.
El temor a las futuras demandas de alza de salarios parece ser un factor que han
tomado en cuenta las autoridades monetarias de la mayoría de los países de Europa
Occidental, aunque casi nunca
se menciona por razones políticas.

HOLANDA
Exportación de Capital
exportaciones de capital
LtranjASholandés
a compaüías exeras han aumentado en
1955. En junio una compaí'íía
francesa de productos químicos
colocó en el mercado de capitales de Holanda una emisión de 3.96 millones de dólares a 15 aí'íos de plazo con
interés de 4% %. En julio
una compaüía de finanzas de
Rodesia colocó una emisión de
bonos por 7 millones de dólares a 15 aí'íos de plazo con
interés de 4 %. También en
julio una compaí'íía de transportes de Bélgica emitió en el
mercado holandés bonos por
26 millones de dólares a 18
años de plazo e interés del
4%. En septiembre de 1954
una compaüía petrolera belga
había colocado una emisión de
1O millones de francos a 15
años de plazo con interés de
4%, además de que vendió en
forma privada otros 10 millones de francos.

YUGOESLAVIA
La Situación Económica
en Yugoeslavia
N 1953 y 1954 fué influenE
ciada por fluctuaciones
importantes en la producción
agrícola. Desde un nivel extremadamente bajo en 1952,
la producción agrícola creció
en 1953 en más de 30 %, pero
luego bajó considerablemente
en 1954, principalmente debido a las malas cosechas de
granos. Sin embargo, el 30 %
de disminución en la producción de granos en 1954 fué
compensada en cierta medida
por un aumento de 11 % en
la ganadería y aumentos de
ciertas cosechas industriales.
La producción industrial que
había descendido 3% en 1951
y 1% en 1952, se elevó en 11 %
en 1953 y en 14% en 1954.
Las presiones inflacionarias
en 1954 resultaron de una notable alza de la inversión en
capital fijo, de una considerable declinación de las importaciones netas y de la baja de
la producción agrícola. El costo
de la vida subió durante todo
el año y en el mes de diciembre
era 10% superior al nivel de
diciembre de 1953.
El aumento sustancial de la
inversión en capital fijo fué
financiado mediante la reinversión de cuantiosas utilidades y
por una expansión del crédito.

PAKISTAN
Devaluación Monetaria
31 de julio el Fondo
E LMonetario
Internacional

anunció que el Gobierno de
Pakistán había propuesto a esta institución el cambio del
valor a la par de la rupia. El
Fondo aprobó el nuevo tipo de
4. 76 rupias por un dólar de
Estados Unidos en lugar del
tipo anterior de 3.31.
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MERCADOS
y

Productos
®

Las causas del alza en el precio
mundial de
la plata

®

Hay grandes reservas de azufre
en nuestro
subsuelo

®

Producción, importación y consumo
de azufre
en México

®

La situación nacional y mundial
ganado
bovino

Departamento de Estudios Económicos
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.

PLATA

Precios
marzo pasado, el precio de la plata comenzó a aumentar en el mercado de
Nueva York, después de un período de estabilización en el nivel de 85.25 cenE
tavos de dólar la onza troy desde el 16 de enero de 1953. En mayo subió hasta
N

90.50 centavos, lo cual ha originado cambios importantes en el mercado mundial
de la plata.
El precio de 90.50 centavos de dólar la onza troy es el más alto que ha
alcanzado en los últimos 35 años, como puede advertirse en las cifras siguientes,
tomadas del suplemento de la revista E & MJ Metal Prices, correspondiente a
marzo 10 del presente año: 100.90 en 1920; 66.78 en 1924; 52.99 en 1929; 47.97
en 1934; 39.08 en 1939; 44.75 en 1944; 71.93 en 1949; y 85.25 en 1954.
Después de una serie de fluctuaciones que han tenido lugar entre mayo y
julio, el precio parece haberse estabilizado en el mercado de Nueva York en 90.75
centavos de dólar la onza troy.

Causas del Alza
La política de compras y ventas adoptada por el Banco de México, según
Handy & Harman, es uno de los factores dominantes del mercado mundial de la plata.
Así, las ventas que esta Institución ha hecho a Europa y a otros mercados del Medio
Oriente han sido una de las causas del alza de precios.
México ha aumentado considerablemente sus exportaciones de plata en los dos
últimos años y en los cinco primeros meses del presente, de acuerdo con datos de la
Dirección General de Estadística: 928,274 kilos con valor de $218.210,728 en 1953;
1.272,485 kilos con valor de $400.591,783 en 1954; y 491,348 kilos con valor de
$176.249,010 de enero a mayo de 1955.
Nuestro primer comprador sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica,
que en 1953 adquirió 593,262 kilos con valor de 139.3 millones de pesos y 743,324
kilos con valor de $236.8 millones en 1954. Sin embargo, el aumento real en las exportaciones y el alza del precio, se debió a las adquisiciones en grandes cantidades que hizo
Alemania. En 1953 nos compró 153,105 kilos con valor de 36 millones de pesos y
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354,031 kilos con valor de 111.5 millones el año
pasado. Compradores de menor importancia fueron: Francia, Suiza, Bélgica, Colombia, Cuba,
Guatemala, Países Bajos y Portugal.
Asimismo, México ha acuñado importantes
cantidades de moneda de plata para Arabia Saudita. Otros países del Medio Oriente han dado
a conocer sus deseos de concertar acuerdos semejantes con nuestro gobierno para la acuñación de
sus monedas de plata.
PRECIOS DE LA
120 Cents.

PLATA

Dólar por Onza Troy:

De ahí que se haya dejado sentir una esperanza de mejoría en la explotación minera mexicana. Los propietarios de medianos y pequeños
fundos mineros tienen ahora la oportunidad de
dar impulso a sus explotaciones aprovechando el
alza del precio de la plata.
El consumo de plata para las artes y las industrias ha aumentado mucho en México. Solamente Taxco consume 20 toneladas anuales para
la industria de la platería y tenemos que recordar
que precisamente la Compañía Minera de Real
del Monte produce esa cantidad anualmente.
Un conocedor de nuestra minería opina que
la situación de la plata mexicana está en relación directa con los precios del plomo y el zinc,
ya que la mayor parte de nuestra plata se obtiene en minas que fundamentalmente producen
estos metales.
Con todo, y según las perspectivas y las ventas que ya se hacen a Europa y de la acuñación
de monedas para países del Medio Oriente, podemos tener confianza en el futuro inmediato del
metal blanco.
AZUFRE

Además de estas causas, los expertos han
dado las siguientes: el gobierno de México, a
través de su Banco Central, regula la exportación de su plata y está ofreciendo el 70<{<: aproximadamente de su producción al mercado mundial; el consumo de plata como materia prima
en el arte y en la industria mundial ha crecido
de una manera notable en los últimos años como
lo prueba el uso que se hace de este metal en
una variedad de artículos que van desde la platería hasta la fabricación de determinadas piezas
para los aviones a reacción. Se calcula que en
los Estados Unidos de Norteaméríca, solamente,
se ha estado consumiendo plata en lo que va de
este año a un ritmo superior en un 20% al consumo de 1954, que fué de 85 millones de onzas
y es posible que alcance la cifra de 105 millones
que registró en 1953. Como consecuencia de este
aumento en el consumo, el precio de la plata ha
sido elevado por los joyeros y otros consumidores. Por lo pronto, se presenta el fenómeno de
que el precio del mercado de Nueva York (90.75)
ha sobrepasado el precio de 90.41 centavos que
paga el Tesoro de los Estados Unidos por la
plata de minas norteamericanas. De acuerdo con
la ley, el Tesoro norteamericano no puede vender
esta plata a menos de 90.91 centavos de dólar la
onza troy.

Repercusiones en nuestra M inería
De inmediato, este aumento significa para
nuestro país, cuya producción de plata en el presente año se estima en 45 millones de onzas troy,
una ganancia de 2 millones de dólares.
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Producción Nacional
N los primeros meses de 1954, la Cía. AzufreE
ra Mexicana, S. A., antes conocida con el
nombre de Mexican Sulphur Co., obtuvo por primera vez azufre de domos salinos de pozos que
perforó en el punto denominado San Cristóbal, situado a más de 50 kilómetros río arriba del Puerto de Coatzacoalcos. Pocos meses después, a fines
de 1954, la Gulf Sulphur Co. de México, S.A., que
explota domos semejantes en J altipan, lograba
también obtener azufre de varios de los pozos
que perforó eri una zona situada a unos 37 kilómetros de Coatzacoalcos sobre la vía del ferrocarril que une a este puerto con el pueblo de Jesús
Carranza.
Las dos empresas indicadas, que obtuvieron
concesiones desde antes de 1949, para efectuar
exploraciones y sacar azufre de domos salinos
existentes en el Istmo de Tehuantepec, han sido
los primeros en aplicar en México el sistema
Frash, que permite obtener azufre a un costo
más bajo que el de minas, siempre que se logre
una producción en gran escala que haga posible
amortizar las fuertes inversiones que se requieren.
De este modo, México ha sido el primer país fuera de Estados Unidos en donde se obtiene azufre
por el sistema Frash, gracias a inversiones considerables que para cada empresa fluctúa entre
5 y 6 millones de dólares.
A fines de 1954, ya habían logrado producir
unas 85,000 toneladas y en el curso del presente
año se estima que pueden llegar a 500,000 toneladas si se toma en cuenta que la primera tiene
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una capacidad diaria de producción entre 300 y
500 toneladas y la segunda, 1,000 toneladas. Además, se encuentran muy adelantados los trabajos de una tercera compañía la Gulf Sulhpur Co.
con su filial la Cía. de Azufre Veracruz, S. A.,
con instalaciones un poco más arriba de San
Cristóbal y que se calcula empezará a producir
a fines de este año a un ritmo que le permitirá
poner en el mercado unas 300,000 toneladas
anuales.
Sin considerar la producción de la tercera
empresa, las dos primeras pondrán en el mercado mundial 500,000 toneladas, lo que coloca a
México desde el presente año, en el segundo lugar después de Estados Unidos, cuya producción es de 5.2 millones de toneladas, y antes que
Italia y Japón y muchos otros países que en
conjunto producen 500 mil toneladas para completar los 6.2 millones de producción mundial.
Aparte de la producción de azufre de las
grandes empresas citadas, debe recordarse que
Petróleos Mexicanos, en 1951, fundó en Poza
Rica una planta para recuperar el azufre que
contiene el gas de los pozos petroleros y que
desde entonces su producción anual es alrededor
40,000 toneladas. Este azufre disfruta de la
preferencia de los consumidores nacionales por
su extrema pureza. Asimismo, hay que citar la
pequeña producción de 12,000 toneladas anuales
que se ha obtenido en México desde hace muchos años y que proviene de los yacimientos
situados en el Estado de San Luis Potosí, explotados por la Negociación Minera de CeiTitos.

Reservas
Se estima por los expertos que las reservas
mexicanas de azufre son considerables. Según los
informes que los geólogos de las compañías indicadas han hecho públicos en revistas especializadas, la Cía. Azufrera Mexicana tiene una producción potencial de 2.830,000 toneladas que se
han calculado para una área de 125 acres de los
1,482 acres que ha obtenido en concesión. Por
su parte, la Gulf Sulphur Co. estima sus reservas
probables en 11.8 millones de toneladas sobre
la base de 69 pozos explorados, pero calcula que
sus reservas son más del doble si se consideran
61 pozos adicionales por explorar.
Por su parte, la Secretaría de Economía ha
dicho respecto a las reservas azufreras de México
contenidas en depósitos de azufre asociados a
domos salinos, que solamente 86,000 hectáreas
se han otorgado a diversas concesionarias, de un
total de 968,000 hectáreas que forman la superficie de la zona del Istmo que encierra depósitos
de azufre y la cual quedó incorporada al patrimonio de la Comisión de Fomento Minero por
acuerdo del Gobierno Federal expedido el 12 de
junio de 1943.
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Consumo
Con la aparición del azufre que producen
por el sistema Frash las empresas del Istmo, México dispone ahora de toda la materia prima que
necesita para abastecer a las diversas industrias
consumidoras y a un precio más bajo, el que
detenninan las cotizaciones del mercado internacional, o sean los precios del azufre de Texas.
Gracias a esta abundancia la industria del ácido
sulfúrico se ha desarrollado rápidamente durante
el presente año, en el que ya se consumen como
120 toneladas diarias de azufre crudo, o sean
43,000 toneladas anuales que equivalen a más de
120,000 toneladas de ácido sulfúrico al año. Naturalmente que las necesidades de México séguirán creciendo si se toman en cuenta los planes
que existen para la fabricación en gran escala de
sulfato de amonio, de fertilizantes y de insecticidas.
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La abundante producción actual ha permitida
reducir las importaciones de azufre que, hasta
1953, eran imprescindibles por insignificancia de
la producción nacional. Sin embargo, México todavía depende de la importación para ciertas clases de azufre, como del insoluble que se usa en
fabricación de llantas; del azufre químicamente
puro para usos farmacéuticos y de ciertos tipos
de azufre molido para mezclas insecticidas. Para
cubrir las necesidades de azufre molido hay .ya
tres plantas que están usando el azufre del Istmo
y cuyos planes de aumento de producción al realizarse, permitirán suprimir por completo estas
importaciones.
Hasta 1951 inclusive, las importaciones de
azufre ascendían a 11,000 toneladas anuales;
después declinaron por la entrada al mercado de
la producción de Pemex, bajando a 6,000 toneladas como promedio de 1952 a 1954. En el primer semestre de 1955 la importación ha sido de
5,000 toneladas, no obstante la abundante producción nacional, lo que se explica por la localización de las nuevas minas azufreras que se encuentran muy distantes de las zonas agrícolas del
noreste, norte-centro y noroeste del país.
Por lo que se refiere a las exportaciones, éstas
casi no existirían; pero en 1955 han aumentado
rápidamente, pues según la estadística oficial,
de enero a junio de este año se lograron exportar más de 40,000 toneladas. En su etapa
inicial, las ventas al exterior han tenido que
vencer algunas dificultades, sobre todo el problema de medios de transporte marítimo y la
competencia con el azufre de otros países obtenido por el mismo sistema Frash. Se espera que
en el segundo semestre de este año, la exportación sea mayor que en el primero y que posteriormente México logre establecer un comercio
permanente y considerable con países de Europa
y de Asia.
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representó sensible destrucción de nuestra riqueza pecuaria, a la epidemia de la garrapata y a
los sistemas rudimentarios de explotación.

Situación Mundial

LA
explotación de esta especie ganadera, la
más importante de todas, se ha desarrollado

especialmente en aquellas regiones del mundo en
que los pastos, forrajes y alimentos concentrados
se producen más económicamente.
De acuerdo con datos publicados por el Foreign Crops and Markets de fecha 2 de mayo último, la población bovina en el mundo ha tenido
un crecimiento anual de 2.9% durante el período
1950-1954, pues en tanto que en 1950 habían
791.6 millones de cabezas en 1954 el total ascendió a 866.8 millones.
Los principales países productores de esta
especie ganadera durante el mismo período, fueron: India con un promedio de 185.0 millones de
cabezas y 22.2% del total mundial; Estados Unidos con 87.2 millones y 10.5%; Rusia con 57.2
millones y 6.9%; Brasil con 55.5 millones y 6.7%
y Argentina con 48.6 millones y 5.8%.
México;coñ una producción promedio en los
últimos 4 años de 14.8 millones de cabezas, ocupa
el 10Q lugar como productor mundial.

GANADO
PERIODO

200

BOVINO

millones de cabezas

lOO

50

India

EE.U.U.

Rusia

Brasil

Argentina

Mixico

Situación Nacional
Durante el período 1945-1950, según datos oficiales, la población bovina de la República fué como sigue: 14.3 millones de cabezas en
1945; 14.5 en 1946; 14.2 en 1947; 14.4 en 1948;
14.6 en 1949 y 14.8 en 1950. De 1951 a 1954 la
producción se estima en 14.8 millones de cabezas
como promedio y para 1955 en 15.8 millones.
El crecimiento anual de este tipo de ganado es
de 0.68%, bastante bajo si se compara con la
tasa de crecimiento anual de 3% de la población
mexicana.
El lento crecimiento de la población vacuna
se debió a las fuertes sequías registradas, a la
fiebre aftosa que hizo su aparición en 1946 y que

322

Consumo de Carne
Se estima que el consumo medio diario de
carne en la República Mexicana es de 25.2 gramos por persona, sumamente bajo si se tiene en
cuenta que el organismo humano requiere en su
dieta alimenticia un mínimo de 100 gramos diarios. Ello se debe principalmente a la oferta restringida de ganado y al escaso poder adquisitivo
de las masas populares.

Exportaciones

1950-1954

22.2"/.
150

Los Estados de la República con mayores recursos bovinos, según datos correspondientes a
1950, son en orden de importancia: Veracruz,
con 1.5 millones de cabezas, Jalisco con 1.4 millones, Sonora con 1.2 millones, Chihuahua con
1 millón, Michoacán con 0.8 millones, Guanajuato con 0.6 millones y Chiapas con 0.6 millones.
Es probable que en los años venideros la
crianza de este tipo de ganado sea mayor que la
de los años anteriores y que su desarrollo se amplíe a regiones del país, en donde se cuente con
los recursos e instalaciones adecuadas, debido a
que ya se ha logrado la erradicación de la fiebre
aftosa y a que existe el propósito de aplicar un
mejor sistema de explotación en consonancia con
las normas comerciales más avanzadas.

Como una parte importante de nuestra ganadería se encuentra localizada en las zonas norte
y pacífico norte de la República, alejadas de los
centros de consumo más importantes, los productores de estas regiones se ven obligados a
exportar sus ganados, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Durante los años
de 1950-51 debido a la epizootia que padeció el
país, no se registraron exportaciones de ganado
en pie. Nuestros suministros consistieron principalmente en carnes refrigeradas o congeladas con
valores para esos años de 12.2 y 104.4 millones de
pesos, respectivamente.
Las exportaciones de ganado en pie se reanudaron en 1952 en que se enviaron cabezas con
valor de 41.1 millones de pesos; siguieron en 1953
con 134,595 cabezas y valor de 59 millones de
pesos. En el año de 1954 con motivo del brote de
la fiebre aftosa aparecida en Gutiérrez Zamora,
Ver., no se registraron exportaciones de ganado
con destino a los Estados Unidos, debido a la
cuarentena que estableció el gobierno de ese país
y las que se efectuaron a otros países, entre ellos
Perú, fueron de 4,631 cabezas y valor de 1.6 millones de pesos.
A partir del1 9 de enero de 1955, terminada la
cuarentena, nuestros ganaderos comenzaron a
realizar exportaciones al vecino país del norte, las
que en total, hasta mayo último, habían alcanzado la cifra de 203,516 cabezas.
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PRONTUARIO DE ANALISIS DE EMPRESAS Y VALORES

Banco Nacional de México, S. A.-México, 1955.

O mismo que ha sucedido con la estadística económica, el esfuerzo grande para encontrar, reunir e interpretar
los datos relativos a empresas emisoras de valores en el campo privado y para uso de inversionistas privados,
_
es un trabajo que sólo está realizá_ndose con cierta amplitud en los últimos años. No es que esos datos sobre
empresas no existan, sino que la informacióD. ha venido siendo disper sa y fraccionaria, tanto como difícil de conseguir.

L

Así es como anteriormente un inversionista tenía que recoger elementos dispersos y a veces incongruentes de
la vida de las compañías cuyos valores caían bajo su interés, o recurría también a los buenos auspicios de personas enteradas de la marcha de una industria o de las cotizaciones bursátiles, pues no había publicaciones que contuvieran datos debidamente agrupados y que abarcaran las cotizaciones Y posición financiera de la empresa emisora,
por un número de años tal que permitiera estudiar tendencias Y equilibrios para realizar una selección rápida de
acciones, ya que los valores de renta fija son más fáciles de calificar.
Pues bien, una labor como la de constituir un archivo
de informaciones sobre un amplio grupo de empresas, sobre
todo del campo industrial; estudiar la formación de análisis
concretos, con los datos contables de cotizaciones y ratios de
equilibrio explicados en forma concisa, sin aventurar juicios
propagandísticos, sino facilitando información pura, aunque
de tal manera descrita que el inversionista encuentre lo más
esencial de los datos, junto con sus tendencias y equilibrio, es
la obra que con buen éxito viene acometiendo el Banco Nacional
de México para uso de sus dependencias y de los interesados en
valores mexicanos. Un cuerpo de especialistas trabaja en la formulación de análisis financieros en español y también algunos
de ellos en inglés. Los análisis financieros se reparten dentro y
fuera de México, previo examen de la solicitud correspondiente.
A veces, los gn1pos de análisis financieros relacionados
con una industria determinada, cuentan también en el Prontuario con una buena referencia a la situación de la industria en
cuestión, permitiendo así al inversionista obtener un estudio de
la rama industrial, bancaria, etc., reiativa a dichos valores.
· No l1ay mercado de valores desarrollado sin información
amplia y oportuna de los valores objeto de su tráfico. En México nos falta todavía bastante madurez en estas cuestiones, pues
somos un pueblo joven en punto a desarrollo financiero y bursátil; pero lo que existe ya es considerable para nuestro medio, y
día a día se incrementan las transacciones y el volumen de valores en circulación. La clase y calidad de éstos comienza a ser
asunto complejo para los inversionistas aislados, pequeños y
medios, sobre todo en el campo de los valores especulativos.

...

El Prontuario está precedido por una a manera de Introducción en la cual además de ciertos datos relacionados
ec;Iitora. se dan informaciones sobre valores del Estado. se inciuye un índice de abreviaturas, claves,
con la.
el pago de cupones y amortizaciones, junto con algunas sencillas observaciones útiles
prescnpcwnes. relacwnadas
para el manejo de los térmmos contables. Igualmente cuenta con una síntesis bursátil y un Indice con instrucciones
para la compaginación de las hojas sustituibles.
La publicación de este Prontuario es un acierto del Banco Nacional de México, S. A., que en esta forma presta
una valiosa aportación al estudio de los valores y, por ende, de las empresas mexicanas. La seriedad de la institución
editora Y lo nutrido de los datos que ofrece a los especialistas y estudiosos, hacen de ésta una obra necesaria.
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FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL
Por S. F. Nadel.-Traducción de F. M.
Torner.-Fondo de Cultura Económica
(Sección de Obras de Antropología).México, D. F., 1955.

ARA el efecto de acotar su terreno específico, la Antropología, ciencia nueva, aun se encara con la cuestión de
establecer las correlaciones entre las diversas clases de fenómenos sociales, como afirma P. A. Sorokin para
el propio campo de la sociología, y así determinar cuál es el ámbito que le corresponde y no invadir áreas de
otras disciplinas sociales ni aparecer como su inútil pariente pobre.

P

Malas hierbas y flores estériles invaden todavía la parcela antropológica, particularmente la que se adjetiva
con el término social, que algunos autores cambian por la palabra cultural.
El anhelo de los antropólogos es, como el de Hume, dar a la ciencia del hombre por antonomasia, bases de
experiencia y observación; que los hechos irreductibles y obstinados no den el mentís a las formulaciones teóricas,
por sugerentes y bellas que éstas sean.

La antropología social, como ciencia derivada, es la rama más reciente del tronco antropológico y, por ello,
aun no adquiere neto perfil, acabada estructura y privativa y unificada terminología. En su joven impulso se preo·
cupa más por los objetivos y resultados que por calibrar sus métodos.
Al problema de los métodos propios y, en general, a la determinación de los medios de investigación peculiares
de la antropología social, se refiere este libro del profesor Nadel, cuya primera edición en inglés apareció en 1951
en la ciudad de Londres.
Esta obra constituye un saludable alto en el camino de
aquella ciencia, para revisar con ojo crítico el arsenal sistemático de que hasta ahora dispone.
Cierto es que, aunque no es un libro de texto, linda o
incursiona en lo pedagógico, sin proponérselo, al estudiar los
prolegómenos de una ciencia especial. Además, la obra es hija
de la cátedra que su autor impartió en la Universidad de Durham en 1949.
Si como al poeta Terencio "nada de lo humano (le) es
extraño", la antropología social debe atemperar esta hermosa y
ecuménica aspiración para que, con los pies bien puestos en la
tierra, acote el reino que hoy rige.
Y como en el principio estuvo siempre, en tratándose de
disciplinas científicas, la cuestión de definir la ciencia de que se
trata, el profesor Nadel explica que: "En la antropología social, tal como es, comúnmente entendida, tratamos de extender
el conocimiento del hombre y de la sociedad a las comunidades
primitivas, a los pueblos más sencillos o a las sociedades sin
escritura (ágrafas) ". Pero páginas adelante este principio de
extensión del conocimiento, según nos advierte el autor (consciente de las imprecisiones juveniles de esta ciencia), se extiende
de hecho también a comunidades no primitivas, a pueblos no
elementales y aun a sociedades no ágrafas.
Pávlov, el célebre investigador ruso, citado por el mismo
Nadel, decía: "¿Cómo podría detenerme a elaborar una concepción comprensiva, . para sistematizar los resultados, cuando
cada día experimentos y observaciones nuevos nos traen hechos
adicionales?" Estas palabras aplicadas a la antropología social
de nuestros días, reflejan bien su proceso de integración, en virtud del cual está dejando de ser nebulosa para convertirse en
materia concreta, con residencia conocida, en el anchuroso
uranos.
La antropología social, pues, todavía no llega a la madura
·
edad en que una disciplina formula por la vía inductiva las
generalizaciones necesarias que llegarán a ser rigurosas leyes
científicas. Sin embargo, por su técnica de investigación (méto·
do), va en camino de particularizarse con rel!lción .a otras
ciencias..
·
En la etapa fundamental de recoleéción y elaboración de datos, . el profesor Nadel considera que está la
Ciencia de que se trata. Muy claros aparecen dos de sus caracteres: su ahistoricidad y su falta de formalismo a
que la obliga hoy su carácter casuístico, muy propio, por lo demás, de su estado evolutivo y, en fin, ya cuenta
haber con ,preci¡;iones_valiosas que. orientan, mejor
?tra cosa, su propio rumbo.
Por su amplitud, claridad e intenso -análisis; la obra -del profesor Nadel será muy útil, ante todo, para los
estudiantes.
·
·
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SINTESIS LEGAL
(Diario Oficial del 18 de junio al 15 de agosto de 1955)

Exportación
D . O. Junio 22 de 1955.-Circula r número 309-VII11-68 que fija los valores de la percepción neta
federal en los impuestos sobre la producción y
exportación de minerales, metales y compuestos
metálicos, durante el m es de junio. Lista de precios número 6. Expedida en junio 18 de 1955 y
en vigor del 19 al 30 inclusive, del mismo mes
y año.
D. O. Junio 25 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Exportación y su
vocabulario: pelos de todas clases, materias animales y bilis de bovino en estado líquido. Expedido en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir de
junio 27 del mismo año.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: tiza,
tierras diatomáceas, de trípoli o de infusorios.
Expedido en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir
de julio 14 del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la
exportación de tiza., tierras diatomáceas, de trípoli o de infusorios. Lista de precios número 21.
Expedida en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir
de julio 14 del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para
el cobro del impuesto ad valórem sobre la exportación de pelos de todas clases, materias animales
y bilis de ganado bovino en estado líquido. Lista
de .precios número 22. Expedida en mayo 9 de
1955 y en vigor a partir de junio 27 del mismo año.
D . O. Julio 2 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de E xportación y su
vocabulario: sulfato de sodio anhidro, láminas,
barras, varillas y tubos manufacturados a base
de resinas sintéticas. Expedido en mayo 16 de
1955 y en vigor a partir de julio 4 del mismo año.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: aleaciones de plomo con antimonio, tubos de plomo
hasta de 40 milímetros de diámetro, alambres,
barras laminadas, láminas, planchas, tubos de
plomo y soldaduras. Expedido en junio 10 de
1955 y en vigor a partir de julio 12 del mismo
año.
-Decreto que modifica la Tarifa General de Exportación sobre chilte. Expedido en junio 8 de
1955 y en vigor a partir de julio 4 del mismo
año.
-Circular número 309-VII que fija los precios
oficiales para el cobro del impuesto ad valórem sobre la exportación de minerales, m etales y compuestos m etálicos pa ra el mes de julio. Lista de
precios número 7 M. E xpedida en julio 1• y
en vigor del 1• al 31 inclusive, del mismo mes y
a ño.
D. O. Julio 5 de 1955.-Circular que modifica los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad
val6rem sobre la exportación de pasta de semilla
de algodón, harinolina de semilla de algodón y
borra de algodón. Lista de precios número 25.
Expedida en junio 30 de 1955 y en vigor a partir de julio 6 del mismo año.
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- Circular que modifica los precios oficiales para
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la
exportación de cacao. Lista de precios número 24.
Expedida en junio 25 de 1955 y en vigor a pa rtir de julio 6 del mismo año.
D . O. Julio 7 de 1955.-Circular que modifica los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad
valórem sobre la exportación de algodón en rama
sin pepita (en pluma). Lista de precios número 26. Expedida en julio 5 de 1955 y en vigor a
partir de julio 8 del mismo año.
-Aclaración a la circular que modifica los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad
valórem sobre la exportación de pasta d e semilla
de algodón, harinolina de semilla de algodón y
borra de algodón; lista de precios número 25, publicada el día 5 de julio de 1955.
D. O. Julio 12 de 1955.-Aclaración al decreto que
modifica la Tarifa del Impuesto General de Exporta ción y su vocabula rio : sulfato de sodio anhidro, láminas, barras, etc., publicado en julio 2
de 1955.

D. O. Julio 13 de 1955.-Circular número 309-VII que
fija los valores de la percepción neta federal
para el cobro de los impuestos sobre la producción y exportación de minerales, m etales y compuestos metálicos, durante el m es de julio de
1955. Lista de precios número 7. Surte sus efectos del 1• al 31 de julio de 1955. Expedida en
julio 5 de 1955.
D . O. Julio 14 de 1955.- -0ficio que deja sin efecto el
acuerdo publicado el 8 de junio de 1955, por lo
que respecta a la exportación de tabiques o ladrillos de barro, dentro de la zona libre de M exicali, B.C. y parcial del Estado de Sonora. Expedido en junio 29 de 1955.
D . O. Julio 20 de 1955.-Circula r que modifica la lista
de precios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación de tubos de
plomo. Lista de precios número 29. Expedida en
julio 11 de 1955 y en vigor a partir julio 21 del
mismo año.
D . O. Julio 25 de 1955.-Fe de erratas a la circular
número 309-VII-9-59 que establece los precios
oficiales para el cobro de los impuestos de exportación sobre minerales, m etales y compuestos
m etálicos, durante el m es de junio de 1955; lista
de precios número 6 M., publica da el día 8 de
junio del mismo año.
D . O. Agosto 5 de 1955.-Circular número 309-VII que
establece los precios oficiales para el cobro de los
impuestos sobre la exportación de minerales, m etales y compuestos m etálicos, durante agosto de
1955. Lista de precios número 8 M. La presente
circular surte sus efectos del 1• al 31 de a gosto,
inclusive de 1955. Expedida en agosto 1• de 1955.
D. O. Agosto 12 de 1955.-Decreto que modifica la
Tarifa del Impuesto Genera l de Exportación y su
vocabula rio: sulfato de mercurio o m ezclas de
mercurio m etálico y azufre. Expedido en junio 27
de 1955 y en vigor a pa rtir de agosto 19 del
mismo año.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
Genera l de Exportación y su vocabulario : anfibios, crustáceos, moluscos y peces. E xpedido en
julio 7 de 1955 y en vigor a partir de agosto 13
del mismo año.
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: lodos
anódicos. Expedido en julio 15 de 1955 y en vigor
a partir de agosto 13 del mismo año.
-Acuerdo que dispone que la exportación de
la mercancía que se menciona, deja de estar sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía: ladrillos, tabiques, losas y tejas de barro, cemento, piedra o yeso. Expedido en agosto 11 de 1955 y en vigor a partir de agosto 13
del mismo año.
D. O. Agosto 13 de 1955.-Decreto que modifica la
Tarifa del Impuesto General de Exportación:
alhajas o joyas de plata, plata en piezas ornamentales, vajillas y demás productos de orfebrería.
Este decreto entrará en vigor el 14 de febrero de
1956 y fué expedido en julio 20 de 1955.
-Circular que modifica la lista de precios oficiales para el cobro de los impuestos sobre la exportación de codornices, perdices, aves, ganado
porcino, almejas, etc. Lista de precios número 28.
Expedida en julio 7 de 1955 y en vigor a partir
de agosto 15 del mismo año.
-Circular que modifica la lista de precios oficiales para el cobro de los impuestos sobre la
exportación de sulfuro de mercurio o mezclas de
mercurio metálico y azufre. Lista de precios número 27. Expedida en junio 27 de 1955 y en
vigor a partir de agosto 19 del mismo año.

Importación
D. O. Junio 18 de 1955.-Circular que modifica los
precios oficiales para la aplicación de las cuotas
ad valórem sobre la importación de automóviles
para el transporte hasta de 10 personas. Lista de
precios número 12. Expedida en junio 13 de 1955
y en vigor a partir de junio 25 del mismo año.
D. O. Junio 20 de 1955.-Acuerdo que dispone que la
importación de cajas de cartón, queda sujeta a
previo permiso de la Secretaría de Economía.
Expedido en mayo 16 de 1955 y en vigor a partir
de junio 20 del mismo año.
-Acuerdo que dispone que la importación de dínamos o generadores y motores eléctricos que se
mencionan, deja de estar sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en
junio 14 de 1955 y en vigor a partir de junio 20
del mismo año.
D. O. Junio 25 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importación sobre
láminas de pulpa de madera o fibras vegetales.
Expedido en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir
de julio 5 del mismo año.
-Decreto que modifica el Vocabulario para la
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de
Importación sobre vehículos con motor de sólo
un cilindro y hasta 10 H.P. Expedido en junio
2 de 1955 y en vigor a partir de junio 27 del
mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem sobre
la importación de té y partes sueltas y piezas de
refacción para máquinas y aparatos empleados
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en la agricultura, la industria, la minería y las
artes. Expedida en junio 15 de 1955 y en vigor
a partir de agosto 1• del mismo ai'ío.
D. O. Junio 27 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importación y su
vocabulario sobre roldanas de hierro o acero en
espiral para tornillos. Expedido en mayo 9 de
1955 y en vigor a partir de julio 8 del mismo año.
-Aclaración de la autorización otorgada a El
Aguila, S. A. de C. V., Talleres Mecánicos, B. C.,
para introducir al país remolques algodoneros
y escrepas niveladoras exentos de los impuestos
de importación, publicada el día 10 de junio de
1955.
D . O. Junio 30 de 1955.-Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad
valórem sobre la importación de pelo de castor,
conejo o liebre, cuadernos de papel en blanco o
rayados y otros. Lista de precios número 14. Expedida en junio 21 de 1955 y en vigor a partir
de julio 6 del mismo año.
-Aclaración al decreto que modifica el vocabulario para la aplicación de la tarifa del impuesto de importación sobre vehículos con motor de un solo cilindro y hasta 10 H.P., publicado el día 25 de junio de 1955.
D. O. Julio 1• de 1955.-0ficio-circular por el que se
comunica a los administradores de las aduanas
las restricciones dictadas por la Secretaría de
Economía en materia de importación. Expedido
en junio 28 de 1955.
D. O. Julio 2 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa
del Impuesto General de Importación y su vocabulario: diclorodifluoromethane (gas Freon,
para unidades de refrigeración) cartulinas y remaches tubulares. Expedido en mayo 16 de 1955
y en vigor a partir de julio 4 del mísmo año.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Importación: cloro y nitrógeno. Expedido en mayo 16 de 1955 y en vigor a partir
de julio 12 del mismo año.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Importación y su vocabulario: tiras
de aluminio para manufactura de persianas, cable de hierro o acero, hoja de lata y tiras de hierro o acero. Expedido en mayo 23 de 1955 y en
vigor a partir de julio 12 del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la
importación de diclorodifluoromethane (gas Freon
para refrigeración) y cartulina. Lista de precios
número 11. Expedida en mayo 16 de 1955 y en
vigor a partir de julio 8 del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la
importación de tiras de aluminio para manufactura de persianas. cable de hierro o acero, hoja de
lata y tiras de hierro. Lista de precios número 9.
Expedida en mayo 23 de 1955 y en vigor a partir
de julio 8 del mismo año.
D. O. Julio 4 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importación: cajas
de oro, platino, doradas o chapeadas de oro, para
relojes de pulsera. Expedido en junio 8 de 1955
y en vigor a partir de julio 12 del mismo año.
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939 6

9

Junio May<>

484.6
469.3
473.3
522.3
375.2
460.8
507.9
579.9
623.2
525.2
614.2
328.8
514.4

[NDICI!: GENERAL .. . . ..... .
llrllculo.t de Con.rumo . • .....

1\LIMENTOS. . ............. .
No elaborados ........ . ... .
Elaborados ....... . . . . .. . . .
No ALIMENTOS ........ . .. .
llrliculo.r de Producci6n . . .. .

MATERIAS PRIMAS ...... . . .
No elaboradas ....... . . . .. .
Elaboradas .... . . . . ....... .
Material de construcci6n ... .
CoMBUSTIBLE y ENERGIA .. .
VEHICULOS y ACCESORIOS .•.

1954

D ic.

Anual

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

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

Abril Maro<> Febrero Enero

482.0
466.8
470.8
519.8
372.9
458.0
505.2
575.6
616.2
524.3
608.3
328.8
514.4

482.7
464.6
472.2
520.8
375.2
448.2
510.3
583.8
631.4
523.7
603.5
328;8
514.4

477.5
457.0
462.1
507.0
372.5
446.0
508.7
581.2
629.4
520.2
603.3
328.8
514.4

468.0
445.3
447.3
485.6
370.9
440.9
502.7
578.4
625.3
518.9
603.3
329.7
477.8

463.2
439.3
439.1
473.6
370.3
439.6
499.6
573.4
617.4
517.7
604.3
329.7
477.8

100

1954

5

PROOUC C ION

---

>OO --..:;; -

------

"ooL

_j

1

...

...

o

FUENTE: Banco de Mwco, S. A.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXIco•
Base: 1929 ... 100
100- - - --

MESES

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

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

729.3
731.5
774.2
793.2
790.4
797.8

651.5
647.7
653.8
665.4
695.9
693.1
690.6
716.8
698.8
707.4
733.4
743.4
691.5

628.9
623.9
633.3
636.7
636.3
637.0
647.7
652.8
659.6
665.2
657.2
653.7
644.4

671.2
678.0
687.0
703.5
702.1
701.9
685.4
706.7
657.7
687.1
693.2
665.3
688.1

517.9
533.5
454.9
564.8
603.1
638.0
732.9
683.8
690.6
686.1
. 680.6
669.9
628.9

465.4
454.7
464.6
469.3
463.3
467.4
480.2
499.7
507.4
513.8
534.1
532.3
487.7

423.0
423.7
430.1
434.3
436.0
434.7
450.8
455.7
456.8
457.0
480.5
480.8
447.0

§

*Elaborado oobre 16 principalea Artlculoo

Í l

1 1 1 1 1 1 1
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L 1 1 1 1
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Fuente: Banco de México, S. A.

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939 = lOO
1 9 6 5
Abril

Marzo

INDICE GENERAL. .. . ..

527.9

522.3

1 9

5 4

,..,::=====í

1954

Febrero

Enero

Dic.

Nov.

Anual

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

Vestido .. ... . .. . .... .

587.5

580.7

578.0

577.4

574.9

571.1

532.6

Servicios dom:ésticos . . .

500.9

502.0

500.1

498.1

496.9

489.9

473.4

VESTIDO

eo

20

Fuente : Sria. de Econom[a Nacional. Oficina de Barómetro,. Económicos.
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INDICE DE

_j
A

BURSATILES

(Comprador)
Base Reconvertida 1947-1949 = 100•
IN DICES
MENSUALES

ACCIONES (a)
Seguros lndus-

Indice

Gral.

1954
Febrero . ......... .. ..
Marzo ............ . ..
Abril. ..... . ... . ... . .
Mayo .. . .... . .......
Junio . ....... ..... . . .
Julio ....... .... . .. ..
1955
Febrero .. . ...... . .. . .
Marzo ... . .. ... . . ...
Abril ................
Mayo . . .. .. . ... . ....
Junio ..... . .... ..... .
Julio .................

Bancos

y

Fzaa.

BONOS (b)

tria

In dice Fondos
Gral.
Púb.

Hipote·
carioa

189.8 144.3
192.3 145.8
194.2 147.4
198.7 145.6
200.0 142.3
198.7 140.4

106.7
106.7
106.7
106.9
106.8
106.8

199.0
201.6
203.5
209.2
211.6
210.1

304.9
303.5
313.6
316.4
278.3
289.0

103.5 100.4
103.5 100.4
103.2 100.4
102.7 100.4
102.7 100.4
102.6 100.4

106.0
106.0
105.5
104 6
104.6
104.5

209.8
213.3
213.2
211.8
213.4
218.5

107.1
107.0
107.1
107.2
107.3
107.3

219.9
223.2
223.8
223.6
225.9
232.3

291.9
296.7
288.5
263.6
261.8
287.2

102.4
102.5
102.7
102.7
102.8
102.8

104.1
104.3
104.6
104.6
104.8
104.8

158.0
162.0
159.8
154.8
154.4
155.1

100.4
100.4
100.4
100.4
100.4
100.4

ACCIONES

210 -

!i
''

1--

• Converoi6n de loo Indica de accioneo (1939 • lOO) y de bonos (1933 • 100) a la nueva bua

ICU7.10.tO.lM

FllRNTR, "M-.,.dn de

VAIM,.".-Nacional Financiera, S. A.

BONOS

1-

----1

======================================
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i
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION
Base: 1939 ., 100

1
2
§
2

S

2
2
§

1 9 5 4

1 9 5 3

Oct.-Die :* Jul.-Sep.* Abr -Jun.*

INDICE GENERAL ...
Textiles ... .... .. ..
Alimentaci6n ... . ..
Construcci6n . ... , .
Indumentaria .... , .
Tabaco .......... ,,
Hule, papel y alcohol

218.5
182 :2
244.1
507.8
134.5
131.5
282.9

217.3
177.6
236.4
464.4
134.4
153.2
295.8

Ene.-Mzo.*

199.0
159.8
228.9
454.6
104.4
146.4
261.2

203.8
148.8
227.2
469.8
104.0
154.4
272.8

1954

Dic.

Nov.

Oct.

Anual

191.0
152.0
229.1
459.3
90.4
122.4
218.8

182.8
144.4
208.9
453.6
99.6
145.7
220.3

199.4
165.1
218.5
494.1
97.6
140.5
218.1

209.7
167.1
234.2
474.1
119.3
146.3
278.2

FUENTE: Srfa. de Economfa Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micoo.
Cifra• au}etaa a rectificaci6n
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO
Toneúzda.r

- --------------------------------------MESES

1953

1954

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

1700

t.11LES 0E TONELADAS

r

1

1

1

1

1

1

11 -,

1955

------------------------------------------------1.454,263
1.466,200
1.649,238
1.473,539
1.413,013
1.352,510
1.295,57.2
1.313,289
1.228,876
1.268,041
1.306,486
1.396,576
16.617,603

1.563,010
1.515,894
1.668,928
1.516,198
1.497,735
1.384,169

1954,1955

oL
J

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tr"-fico de Carga.
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NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE
Valor en "filu de pe.ro.r
Establee.
lnrluatriales
Núm .
Valor

O 1 ro •
Valor
Núm.

17
15
8
13
8
19
43
22
7
204

195
1.538
367
778
756
369
3.899
2.378
369
13.675

23
12
15
13
4
6
7
4
1
130

1.540 1.927
302 1.383
181 1.105
2.172 1.328
182 1.098
191 2.801
326 4.360
41 5.291
55 2.067
10.504 24.730

15.415
26.676
21.242
21.768
9.568
32.771
78,254
92.295
32.116
414.662

2.062 12
6.462
8
12.799
5
1.675
9
14.718
4
9.239
6

4.271
383
1.415
261
393
519

5
16
10
2
1
2

2.372 2.421
2.446 2.342
638 1.706
2.070 1.098
16
979
780
505

57.859
45.138
42.745
22.887
34.238
29.352

y

Casa e

MESES

Habitaci6n
Núm .
Valor

1954
Abr ....... 1.876
May .... ..
1.335
1.075
Jun ... . ...
Jul.. .. .. .. 1.279
Ago .. ..... 1.075
Sep ... .. .. 2.734
Oct . .... . . 4.227
Nov ...... . 5.194
Dic... .. .. . 2.035
ANUAL ..... 24.050
1955
Ene ..... .. 2,365
Feb . . .. .... 2,283
Mar .. .. .. . 1,636
1,059
Abr.... ...
947
May .......
475
Jun .......

Despo.chos

Núm.

Valor

13.600
23.160
20.394
17.786
8.508
27.995
55.359
77.274
26.949
344.792

11
21
7
23
11
42
83
71
24
346

80
1.676
300
1.032
122
4.216
18.670
12.602
4.743
45.691

49.154
35.847
27.893
18.881
19.111
18.814

39
35
55
28
27
22

TOTALES
Valor
Núm.

MILLONES
DE PESOS

••o¡- 1 1 1 1 1

1

120 - - - - - -100 _ __

1

1. 1

NUMERO

1

1 1 7 000

- - - - --

____ ...,.
. _ _ __

eooo

_

40

' '<.

·-

aL
J

1

1

J

A

1000

'

VALOR

o

S

o

N

E

FUENTE: Deplo. del D. F ., Oficina de Gobierno. Secci6o de Estadfetica.
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INDICE DE VENTAS EN ES'fABLECIMlENTOS COMERCIALES DEL PAIS
Base: 1939

lOO

- -------------------------------------------------------9

Mayo

Abril

Marzo

6

1 9 6 4

6

1964

Febrero

Enero

Dic .

Nov.

Anual

100.5

98.5

133.4

111.2

105.8

484.4

470.6

626.5

513.3

461.6

- -------------------------------------------------------Volumen .......

Valor .. ..... . ..

522.7

503.2

554.2

7001

400 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -

300

FUENTE: Sria do Economla Naciooal, Oficioa de Bar6metroo Ecoo6miocia.
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· - - - - - - - - - - -- - - - VOLUME:N
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1
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1
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1
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR
EXPORT A CION
BASE

1935-39

100

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

99
107
97
110
99
96
95
108
lOO
104
]] 2
llO

106 104
101 117
101 96
104 88
97 105
103 98
101
122
116
118
ll 8
ll7

144
106
114
11 4
113
ll 3

307
272
295
353
284
276
253
279
292
271

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

178
171
178
181
176
184

333
281
260
293
261
274

165
146
139
159
127
109
95
142
156
96
158
144

144
161
157
152
101
ll 2

137
156
153
133
197
152
169
175
176
145
150

142
139
135
156
96
96
99
102
105
106
llO
95

153
162
168
179
189
185

81
95
80
92
84
89

1 0\ /
100

664
555
690
623
246
317
129
307
224
221
220

V

¡ __j__

gol
A

¡----......___

S

216
74
270
193
ll 7
191

o

N

/

___j_ l_ __L _ _j
D

1.584
1.289
1,295
1.394
1,621
1,769
1,084
1,702
2,548
2,020
1,918

E

F

1,654
1,993
1,792
1,235
1,644
1,393

f,¡l

A

M

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
_

F

D atos mensu ales. Dólares por libra

P R O O U C T O S

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Dic.

Enero

Nov.

Octubre Septiembre

---------------------------------------------------------------------------------------------- l.-Ceras:
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y.
Candelilla cruda. Fob. N. Y ...... .
2.-Fibras:
Algodón Middling 15/16 (por 100
Lbs.) Promedio en 10 mercados del
sur de Estados Unidos: ... ... ...... .
Artisela:
Artisela Viscosa 100 deniers, 60
filamentos, conos opacos Precios
Fob. Puerto embarque .. ....... .
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y
40 filamentos conos intermedios . . .
Henequén C .I.F. N. Y. grado A .. .
3.-Frutas:
(Cotizaciones en San Francisco Cal.),
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de
S Lbs ... ......... . ... .. . . . .. . .... .
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ...... .
Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs.
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs .... .

0.651
0.64

0.681
0.64

0.691
0.64

0.72
0.64

0.78
0.63

0.841
0.65

33.77

33.94

33.92

33.59

33.58

34.18

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.95

0.90
0.0741

0.90
0.0721

0.90
0.0701

0.98
0.95

0.95

0.9562

0.9562

4 ..f688

4.3676

4-Granos:
Café Brasil. Santos 4. Precios
Spot. N. Y .... ... . ........... .. 0.5432
Café.
México-Coatepec.
Precio
Spot. N. Y ..................... .. . 0. 5947
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls.
por bushel l Hard Ordinary ... ... .. . 2.13

0.5717

0.95

0.95

1.0119
3.1944
4.6905

1.0833
5.6184
4.4875

0.5460

0.1164

0.5805

0.8 166
4.5882
4.3947

0.5874

0.851
0.65

34. 19

0.6698

0.5729

0.5806

0.5785

0.5772

0.6712

2.27

2.49

2.42

2.42

2.41

2.39

0.85 1
0.66

34.12

5.3500
4.0000

0.5879

S.-Minerales:
Cobre electroHtico- Domestic refinery 0.3570 0.3570 0.3570
Cobre electroHtico-Export refinery 0.3650 0.3634 0.3619
Oro-Dólar por onza. Precio U. S .. . 35.0000 35.0000 35.0()00
Plata- [>Or onza en N. Y ......... . 0.9049 0.8969 0.8893
Plomo-Common New York. ... . . . 0.1500 0.1500 0.1500
Plomo-Common S t. Louis . ....... . 0.1480 0.1480 0.1480
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1250 0.1223 0.1200
6.-Aceites vegetales de:
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob.
Semilla de algodón cruda. Molinos
del Sureste. Fob .. .. . ..... . .. . .. .
Semilla de algodón refinado. N . Y.
Fob .. .. .... ..... . ............. . . .
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob.
Cacahua te refinado. Tanques N. Y.
Fob . .. . .................. . ..... .
Linaza N. Y. Fob . ... ........ . .... .

0.5787

6.172
4.523

0.851
0.65

33.94

0.98

5.4000
4.5000
3.0000

0.6857

0.831
0.66

34.19

0.98

0.841
0.66

34.49

0.98

0.90
0.0811

0.90
0.90
0.0851 0.085 1

4.8330

4.5000 4.1447

0.7137

0.6960

0.7105

0.78001 0.78001 0.78001 0.78001
2.30

0.3570 0.3293 0.3270 0.2978 0.2970
0.3794 0.3731 0.3624 0.3257 0.3104
35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000
0.8707 0.8725 0.8525 0.8525 0.8525
0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500
0.1480 0.1480 0. 1480 0.1 480 0.1480
0.1192 O.ll50 0.1150 0.1150 O.ll50

2.37

2.34

2.31

0.2970 0.2970 0.2970
0.31 26 0.3153 0.3007
35.0000 35.0000 35.0000
0.8525 0.8525 0.8525
0.1500 0.1496 0.1460
0.1480 0.1476 0.1440
0.1150 0.1150 0.1141

0.1167

0.1133

0.1173

0.1188

0.1254

0.1277

0.1230

0.1230

0.1256

0.1170

01350

0.1 443

0.1397

0.1343

0.1304

0.1317

0.1311

0.1289

0.1285

0.1280

0.1344

0.2156
0.1811

0.2181
0.1831

0.2094
0.1786

0.1996
0.1584

0.2002
0.1651

0.2050
0.1810

0.2055
0.1911

0.2046
0.1949

0.2036
0.2102

0.2068
0.2129

0.2154
0.1863

0.2140
0.1325

0.2151
0.1307

0.2108
0.1303

0.1951
0.1249

0.1993
0.1238

0.2141
0.1239

0.2209
0.1223

0.2298
0.1272

0.2456
0.1359

0.2516
0.1450

0.2199
0.1530

Grasas animales:
Sebo Fancy. N. Y. Fob .. . . . .. ... .. . 0.0762 0.0710 0.0704 0.0733 0.0710 0.0837 0.0861 0.0826 0.0778 0.0719 0.0683
Sebo Extra . N. Y. Fob ....... . . . .. . . o.0737 o.0685 o.0679 0.0708 o.o685 o.'ó814 o.o836 o.0783 o.0752 o.0695 o.0658
Manteca de Cerdo en barrica,
12.07
12.33
11.88
12.26
12.52
12.96
13.51
15.38
16.63
17.06
Chicago (por 100 libras) ... ...... . . . 11.48
Manteca de cerdo suelta, Chicago
10.82
11.19
12.93
10.89
11.01
11.53
12.19
13.77
14.30
15.62
por (100 libras) ... . .. . ... .. ....... . 10.55
?.-Productos varios:
Aceite esencial de limón mexiCano
(N. Y.) .. .... .. . ... .. .... ....... . .
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... .
Aguarrás (dólares por galón) . Fob.
Savanah ..... .. ..... . . .. .. . . . ... .
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.)
Fob Savanah ....... . ..... . . . . . . .
Vai nilla entera (mexicana, en N. Y.)
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y)

-

4.0250
0.0322

4.0250
0.0325

4.0250
0.0338

4.0250
0.0331

4.0250
0.0322

4.0250
0.0317

4.1250
0.0315

4.1250
0.0319

4.8750
0.0326

4.8750
0.0324

4.8750
0.0321

0.5469

0. 5423

0.5611

o 5646

0.5658

0.5638

0.5530

0.5440

0.5150

0.5140

0.5130

8.44

8. 18
9.875
9.250

8.35
9.875
9.250

9.125
9.062

8.40
10.095
10.000

8.38
10.375
10.000

8.34
10.250
10.750

8.37
10.750
10.250

8.36
10.750
10.250

8.35
10.750
10.250

8.12
10.750
10.250

7.94
10.750
10.250

======================================================================
*FUENTES : Cera" Carnauba. Candelilla : Oil Paint and Dru3 R•port .-Artioela: Ray6n synthetic textiL-Henequén: ] ournal of Commerce.-Lim6n,
toma te, piña fresca y plátano: Pif.a mexicana.- Federal Sta le Mar !.e t.- Tomate, idem, Un LUGL bs.- Café : Journal of Commerce.-Trigo . Joornal of Commerce.-Cobre electrolítlco, oro, plata. plomo, &Ínc Mineral aod Metal Market.-Accitet ve&etalet y srasaa animales : T be Jo urnal of Co mmerce, N . Y.-Aceite
c:ial de lim6n : Oil Paint and Drua
Report.- Aauarrá• y B rea: Na val S torea Review.- Vainilla eotera y picadura (m exicana) : Oil Paint
and Drus Report .
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jffile.r dt D6laru
Junio
1954

C O N C E P T O

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. . ... .. ..... .. ... .. . ........ .
Por Exportación de Mercandas ...... . . .
Por Producción de Oro y Plata x .. . . .. .
Por Gastos de Turistas del Exterior y
Comercio Fronterizo .. ... ........ . . . .
Por Remesas de Braceros . .. .. . .. ... .. . .
Por Créditos a Largo Plazo .. ...... .. . .
Por Otros Conceptos . .. . .. .... . . . . .. . .
EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. ... ............ . . . . . ... . ... .
Por Importación de Mercandas ........ .
Por Gastos de Turistas Nacionales en el
Extranjero y Comercio Fronterizo ... ..
Por Amortizaciones de Créditos a Largo
Plazo .. ........ .......... . .. .. ... .
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior.
Por Otros Conceptos ..... ...... ... .. . . .
NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO
ESTIMADOS MENSUALMENTE
(Intereses y Dividendos de inversiones extranjeras, nuevas inversiones extranjeras,
etc.) Y ERRORES Y OMISIONES ...
RESULTADO (Cambio en los Activos Netos Internacionales a corto plazo de
México) ............. ...... ..... .. .. .

Junio
1955

Vnriaci6o

Ene. a Junio
1954

Ene. a Junio
1955

Variaci6n

78,9 19
32,500
4,938

91,500
54,085
1,723

12,581
21,585
3,215

516,346
283,718
29,293

602,607
373,180
22,000

86,261
89,462 §
7,293

26,560
2,935
10,410
1,576

29,476
1,973
3,834
409

2,916
962
6,576
1, 167

155,444
13,431
27,492
6,968

161,573
10,108
33,619
2,127

6,129
3,323
6, 127 §
4,841

85,484
67,039

96,096
73,025

10,612
5,986

508,252
403,731

540,983
426,296

32,731
22,565

12,825

13,189

364

78,150

77,150

1,791

4,441
2ll
968

6,943
120
2,819

2,502
91
1,851

11,186
3,737
10,657

13,465
11,778
12,294

2,279 §
8,041

31,734

14,267

46,001

95,744

15,949

38,299

9,671

47,970

87,650

45,675

-

=

Cifras preliminares
x.-Deduddos el oro y la plata utilizados en el p a[s paro fines industria lea.

p.

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR
_

Cantidad en toneladaJ' y Valor en nzillonu de puoJ'

-----------------------------------------M P O R T A C I ON

------------------------------------------EXPORTACION
ENERO A JUNIO

ENERO A JUNIO
Cantidad
1954
1955

CONCEPTO

Valor
1955
1954

IMPORTACION TOTAL
1.893,261 2.318,276 4.113,7 5.328,7
SUMAS
373,589 265,881 1.468,8 1.764,2
33,968 326.8 405,1
Instalaciones de ma'jlu inaria . .
37,924
Automóviles para e ectos ....
23,845
27,841 166,5 215,9
Refacciones de metal para
8,895 132,7 188,7
maquinaria . .. . .. ..... ... .
8, 176
Má9.uinas i,mpulsadas por me8,644
8,572 137,0 165,3
dws mecamcos .... . . . ... . .
13,247
51,2 , ll6,5
Tractores .. .. .... . . . . ... ...
6,978
Automóviles para personas . . .
18,127
15,736 135,5 102,9
Refacciones y motores para
2,577
2,740
55,2
77,6
automóviles . ... . ..... .. ..
10,702
44,2
82,6
Hule crudo natural o artificial
9,336
3,351
3,418
74,0
82,4
Lana . ...... . . . ... .. ... .. ..
36,295
36,5
71,5
P asta de celulosa ......... . ..
22,345
Tuberta.de hierro o acero y sus
70,4
28,289
34,797
59,7
conexwnes ..... . .. .......
58,3
37,144
2,8
Material fijo para ferrocarril . .
1,532
4,449
33,0
46,2
Apla nadoras y conformadoras
3,972
16,3
4,440
25,2
Manteca de cerdo . ....... . ..
5,758
27,9
16,472
30,9
P apel blanco para periódico . .
19, 116
1,276
15,3
15,9
1,875
Omnibus .......... .. .......
12,0 .
1,215
5,6
Chasises para automóviles ...
777
3,849
19,0
8,0
12,509
Frijol. . . . . ...... . ..... .. .. .
80,5
0,7
825
108,980
Maíz .. .. ... ...... .. . . .....
37,2
48,478
Trigo . .. . . . ... . .. . . . .......

-¡================================
Nota: La importnci6n incluye las realizadas por Perímetros Librea.

Cantidad
1954
1955

CONCEPTO

Valor
1954
1955

TOTAL (1)
- 3.064.'i 4.961,2
Exportación mecartil. .. . . . . . 3.178,271 4.419,051 2. 768,6
2.343,527 3.380,647 1.881,3 2.896,9
SUMAS
50,854
63,262 527,9 773,4
Café en grano sin cáscara . .. .
59,401
88,380 294,7 613,1
Algodón en rama . . ... ..... .
97,213
84,411 243,6 301,2
Plomo metálico y caneen trados
Petróleo conbustiblc . . ... . . . . 1.375,226 2.118,460 164,5 304,3
42,095
43,178 185,0 267,3
Cobre metálico y concentrados
186,330 236,412 100,1 154,2
Zinc metálico y concentrados
20,338
32,644
76,5
53,3
Hilo de engavillar .. .. .. . ... .
7,465
8,316
69,1
69,4
Camarón . .... . ...... .... . .
299,592 499,601
61,0
38,8
Petróleo crudo . ... ....... .. .
12,090
17,002
54,6
26,2
Cacahuate .... .. . ..... . . .. .
76,314 105,277
52,2
36,3
Forrajes ......... ........ . .
34,8
74,511
32,719
25,7
Tomate . ........ .. ........ .
24,4
14,125
18,746
30,8
Henequén . . .. . .... .. . . . . .. .
17,6
21,4
51
75
Productos qu[micos ..... . ... .
30,8
25,1
9,733
6,389
Carnes frescas o refrigeradas . .
20,8
18,5
6,531
8,257
Manufacturas de henequén ..
14,8
20,5
855
807
Telas de algodón ..... ... . .
9,7
16,6
10,803
16,7ll
Borra de algodón .. .. .... .. .

================================Pinta

(1) Total=- Exportaci6n Mercanti l + Producci6n de oro

Y

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS
Valor en nzilu de puoJ'

TOTAL (1)

-

TOTAL MERCANTIL
!-BIENES DE CONSUMO
A-No duradtros .. . , .. , .. . . .. .
1-Alimentoo r. bebiuos ... . . ..... . . .
2-No comeshbies . . .. , . . ........ . . .
B-Durndcros .............. .. ..... . . . .
U-BIENES DE Pll.ODUCCION . .. ... .
A-No duraderos (1\'ln lcrias primas y
auxiliares) ..... ......... . . . . .... .
E - Duraderos (Bienes de in vc rsi6n) .. .... .
lli-Pll.ODUCCION DE Oll.O Y PLATA

OTROS .. . .. .. .... .. ..... ............ . .

1955

1954

Enero a Junio

J unio

Enero a Junio

Junio
1954

1955

_______

___ -

470,780

719.0 15

3.064,541

4 .961.164

406,243
113,744
109,687
96,143
13,544
4,057
255,334

676,067
183,315
177.619
164, 167
13, 452
5,696
312.029

2.768,624
870,5 19
853,366
810,374
42,992
17,153
1. 390,426

4.664,754
1.329,392
1.296,116
1.231,857
64,259
33,276
2.2 13,965

837,991
128,567
67,639
44,846
22,793
60,928
570,397

9 12,8 13
88,093
41,516
19,626
21,890
46,577
720,441

4 .113,757
755,012
407,571
269,670
137,901
347,441
2.942,108

5.328,70
595,653
275,005
134,133
140.872
320,648
4.215,958

252,004
3,330
64,537
37,165

304.643
7,386
42,984
180,723

1.377,490
12,936
295,9 17
607,679

2. 186,601
:l7.364
296,4 10
l.l21,397

259,878
3 10,519

334,636
385,805

1.319,040
1.623,068

1.839,923
2.376,035

139,027

104,279

416,637

5 17,091

CU./\1EH.ClU EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES
Valor en mile.r de puo.r
EXPORTACION
Junio

PAISES

1954

IMPORTACION
Junio
Enero a Junio
19bG
1954
1955

Enero o. Junio

1955

1954

1954

1955

TOTAL (l )
TOTAL MERCANTIL .. .. .
América . .... . .. . . . ..... .. .
Argen tin a .. ....... . . . . .. .. .
Brasil ......... . ... . . .. ... .
Canadá .. ...... . . . ........ .
Cuba . ......... . ...... . .. . .
Estados Unidos de América ..
Guatemala . . . .. . ... . ...... .
N icaragua .... . .. . ........ .
Panamá ..... . ... . ........ .
P erú . .. ... ... . . .. . ... .. . . .
Rep ública Dominicana ..... .
Ut·ugu ay . ............. . . .. .
Venezu ela . ........ . ... . . . . .
Otros ..... .... . ..... ...... .

470,780
406,243
3 10,186
862
3,039
7,256
10,283
261,847
3,902
630
595
323
612
140
1,438
19,259

719.015
676,067
429,638
545
80
9,365
9, 187
385,710
8,601
540
622
796
75 1
258
3, 130
10,053

3.064,541
2.768,624
1.797, 101
4,732
10,676
32,314
25,982
1.638,975
17,249
6,217
3,661
3,962
2,1 43
64 1
6,207
44,342

4.96 1, 164
4.664,754
2.885,694
3,037
4,372
43,232
60,292
2.660,902
39,243
3, 772
3,304
4,579
3,688
1,394
13,274
44,605

837,991
671,850
84 1
3
21,495
2,023
642,278
179
1
259
171
1
361
ll
4,227

912,813
759,167
1,390
19
40,342
2,306
713,004
72
3
164
4

Europa . .. . ... ..... . ...... .
Aleman ia .......... . ...... ,
Bélgica .. .. ...... . . . ... .. . .
Checoeslovaqu ia . . . . ... . .. . .
Dinamarca . ... . .. .. . ... .. . .
España .. . . . .... . . . .. .. ... .
Finlandia ........ .. .... . .. .
Francia ...... . ... . . .. .. ... .
Gran Bretaña . . . . ......... .
Italia ..... .. .. ... .. .. ..... .
Noruega .... . ... .......... .
Paises Bajos . ... .. .. .. .. . .. .
Portugal. ..... . ... . ... . ... .
Suecia . .... . . . .. . . .. .. .. .. .
Suiza . ............... . ... . .
Ot ros ........ . .... .. .. .... .

54,924

50,03 1

335,743

522,772

3,298
284
5
1,865
2,509
323
31,535
343
2,484
3,3 14
42
2SO
475
59

3,283
4
ll
477
1,005
9,624
3,352
278
12,750
352
1,2 12
2,64 1
5

19,005
296
74
14,786
6,562
7,746
169,893
5,032
5,334
36,751
107
1,884
4,001
695

5,248

27,4 17

486
18
3,909
273
37
206,026

5.328,702
4.433,594
4,442
24
155,243
ll,841
4.250,090
705
23
859 243

367
160
1,336

4.ll 3,757
3.459,234
3,306
66
66,702
9,012
3.361,753
589
12
844
249
1
1,9 13
101
14,686

131,243

128,5 16

544,995

766,495

40,075
ll
499
2, 124
1
12,139
230.911
17,452
5, 165
73,094
363
15,145
12,601
5,295

3,408
881
948
4,353
250
29, 159
15,516
12,952
283
8,966
2,201
7,036
11,984
1, 476

5,648
807
721
3,655
730
7,837
21,791
18,574
952
7,706
1,387
7,586
13, 182
1,079

24,618
4,151
3,273
20,749
6,857
63,699
81,251
38,930
2,693
40,804
7,843
42,780
56,610
7,089

29,358
3,730
5,004
21,663
3,655
5ó6•
191
5,075
39,028
10,658
100,673
7!,423
4,529

212,620
3

9,655

3,976

46,906

137
1, 164
3,781

269
395
6
1
17

32,585
1
3,437
2,626
13,920
63
566
11,400

24, 104
69
2
425

3,532

25, 160

235

9

127,532
3
72
156
63
66
2,103
212
123,827
43
17
970

Africa .......... .... ... . .. .
Egipto ..... . .............. .
Marruecos Francés . ... . .... .
P os. Francesas en Africa Occ..
P os. Inglesas en Africa Occ ....
Pos. In glesas en A frica Otal. . .
Uni ón S udafricana .. ....... .
Otros ... .... . .......... . .. .

639

230

1,598

2,893

14

3

58

Oceanla .... ...... ......... .
Austra lia .. ... .. . .. ..... , ..
Nueva Zela nd a .. ... . ..... .
Otros . . . .. . .. ...... . .... . . .

10
10

Asia . ... . .. . .. . .. . . . .. ... . .
Ara bia Saudita . ........ ... .
Ceilán .... . ........ ... . . . . .
China .. .. . . . ... .... . ... .. .
E stablee. ele! Estrecho . . . .. . .
Indonesia . .. .. ........ .... .
India .. ... .... . . ... . . .. ... .
h ak . ...... . .. ............ .
Japón . . . , .. . .......... ... .
P ersia ..... . ....... .. ..... .
Siam . ...... .. •. ...........
Otros . .... . .. . . . ... ....... .

120
1,361

9
2,239

120
4,445

3,230
27

3

1
4

1,868

19
197

23
60

575
415

12,035
1,041
315

7,021
1,298
62
25

135

10,634
45

5,073
563

20,579
19,470

64,908
59,253
5,655

74,686
71.801
1,639
1,246

25

2,384
451

8,760

128
128

96
96

15,957
13,601
2,356

310

1
261

9,286
525

486
553

3,945
2,078
ll,090
4,555
638

31

556

556

2,467
983
6,674

1

1,109

-======================================================================
(1) TOTAL = Exportación mercantil
NOTA:

+ Producción de oro y

plata.

La importación incluye las realizadas por Perímetros Libres.

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICQ. POR CONTINENTES
Tonelada.r
E X P O R T A C ION
CONTINENTES

TOT A L
América .... . .. . . .. . .. . ... .
Europa .. ...... . . .. .. .. ... .
Asia . . .. . .. . . .... .. ... . ... .
Africa ..... . .. . . . .. ... .. .. .
Oceanía . .... . ....... . ..... .

19&4

Junio

64 1,734
575,422
52,772
12,763
774
3

Enero a Jun io

1955

1954

725,012
656,418
59,585
(1,42 1
588

3. 178,271
2.924,798
189,279
58,562
1,004
4,628

IMPORTACION

1955

4.4 19,05 1
4.11 1, 276
26 1, 789
3'!,44 1
6,532
13

1954

Junio

326,918
293,365
22,718
1, 176
9,13 1
528

1%5

421,252
396,116
23,627
582
80
847

Eaea·o a Juni o

\ 954

1.893,261
1.745,925
130,095
4,867
9,703
2,671

1955

2.318,276
2.177,096
130,280
7,146
592
3,162

======-

