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,• lNlVEG .. ABLE. RECUPERACION ECONOMICA 
DE MEXICO 
. . . '" .. . .--: 

. ,. PJ1(11Jl!IEMA :ALGODONERO 

El Jlfen.saje del P re.sidenfe 

E N cumplimiento de una obligación constitucional, el Presidente de la República, 
don Adolfo Ruiz Cortines, leyó en septiembre 19, en la sesión de apertura del 

XLIII Congreso, su Tercer Informe Anual dirigido a la nación. El mensaje del Presi-
dente -cuya parte económica transcribimos en la sección Documentos de esta revis-
ta- abarcó la situación política, social y económica del país durante los últimos doce 
meses de la actual Administración. La mayor parte del mensaje trató en detalle de 
la evolución de la economía mexicana en 1954-1955 y de los proyectos económicos de 
la nación para los años venideros. 

Hablando desde la Cámara de Diputados, el Presidente dijo a su audiencia, 
que lo fué la nación toda, que él no deseaba hacer de su Informe un "boletín de vic-
toria", pero que era un hecho innegable que la recuperación económica de la recesión 
de 1953-1954 había sido completa. El Presidente declaró que, por primera vez desde 
1951, el ingreso nacional había crecido más rápidamente que la población. La posi-
ción de la balanza de pagos de México fué favorable para el país y las reservas mo-
netarias se han incrementado, doblándose durante el presente año. La posición de 
crédito internacional de México es firme y estable. El país venció exitosamente todas 
las dificultades internas y externas que siguieron a la devaluación del peso en abril 
de 1954. Todos los sectores de la economía registraron considerables ganancias. El 
presupuesto federal, tanto respecto a ingresos como a gastos, es el más alto de la 
historia. Grandes sumas han sido destinadas a las comunicaciones y transportes, a 
la educación, al mejoramiento de los recursos hidráulicos y a la agricultura. La Ad-
ministración se ha esforzado por unificar económicamente a las áreas hasta ahora ais-
ladas, ha llevado alumbrado a todas las partes del país que anteriormente estaban pri-
vadas de energía eléctrica, así como agua a las superficies áridas y semiáridas, y ali-
mentos para el pueblo. 

Pero el Presidente dejó claro que el crecimiento del país tiene todavía muchos 
grandes problemas por resolver: 

Tendremos que continuar enfrentándonos a nuestro problema de problemas. Al 
escaso ingreso de las mayorías, corresponde escasa capacidad de ahorro interno, y no 
podemos basar nuestro desarrollo económico en un aumento de la inversión, si no va 
acompañado de una elevación en el nivel general de vida. No es por el camino de las 
privaciones como México habrá de conquistar su bienestar. Este habrá de ser fruto 
del trabajo y de la solidaridad de todos los mexicanos. El campo, el taller, los trans-
portes Y la electrificación están requiriendo nuevas y cuantiosas inversiones. 

Describiendo, sector por sector, los logros y los problemas de la economía me-
xicana, el Presidente declaró que sería capaz de continuar la consolidación de una 
economía en constante expansión y un mejor equilibrio coordinado entre la produc-



cwn agrícola e industrial que puedan garantizar un incremento en el poder de com-
pra de los trabajadores del campo y de la ciudad, una expansión de los mercados in-
teriores y, una vez que éstos sean satisfechos, promover las exportaciones. Recordó 
que en su Informe previo anual dirigido a la nación, llamó la atención al hecho de 
que el ingreso real del país, que en 1951 se había incrementado en 6.2%, dicho incre-
mento había sido solamente de 1.4% en 1952 y decrecido en 1953, en contraste con el 
crecimiento de la población que fué y es de casi un 3% al año. Cambiar esta tenden-
cia negativa fué el interés mayor del Gobierno en 1953 y 1954. Se tomaron entonces 
medidas importantes para estimular -la inversión privada, para incrementar los gastos 
públicos y emprender proyectos de crédito agrícola. - . _ j 

Esta política ha producido excelentes resultados. La recuperaciÓn económica 
del país, de septiembre de 1954 a agosto de 1955, ha sido evidente. Buenas éosechas, 
como resultado del plan de producción agrícola y de abundantes lluvias; el incremen-
to de la inversión pública y privada que trajo una mayor producción industrial; las 
políticas de crédito y monetarias, que canalizaron los incrementados recursos hacia 
la agricultura, la industria y los servicios públicos; un mayor poder de compra de los 
consumidores debido a la mayor producción agrícola -todos estos importantes 
tores determinaron el desarrollo de la situación económica durante los pasados doce 
meses. 

La producción nacional, que en 1954 fué valuada en 67 mil millones de pesos, 
se incrementó en términos reales en 7% sobre la de 1953. El incremento fué de más 
del doble de la tasa de crecimiento de la población, y permitió una amplia recupera-
ción del ritmo de desarrollo económico, registrado en los años que siguieron inme-
diatamente al final de la II Guena Mundial. · 

La producción agrícola se mcrementó en un 20% en 1954 con relación a 1953 
- recordó el Presidente. La producción industrial también se incrementó conside-
rablemente. Así, el de la energía eléctrica fué de 10%; las manufacturas de 9.8%; 
la producción de petróleo 3.5% en refinería y 15% en producción de petróleo crudo; 
la construcción (en el Distrito Federal) 21 %; la producción de cemento en 12% y 
la minería, durante el primer trimestre de 1955, 27% en relación con igual período 
de 1954. Durante los seis primeros meses del presente año, la actividad económica se 
incrementó de nuevo 10% respecto a los niveles de 1954. 

La expansión industrial fué financiada por inversiones de fondos públicos y de 
Nacional Financiera, así como por la extensión de la inversión privada y del crédito. 
La Nacional Financiera, cuyos recursos totalizaron casi 3,900 millones de pesos a me-
diados de 1955, había invertido $2,791 millones en empresas industriales. Sus acti-
vidades fueron canalizadas principalmente hacia las industrias básicas y de servicio 
público. El crédito concedido por el sistema bancario del país montó, a fines de mayo 
de 1955, a $12 mil millones, de los cuales el 79% fué a la producción y el restante 21 % 
al comercio. 

Volviendo a la posición financiera internacional del país, Presidente declaró 
que la reserva monetaria, que en agosto 30 de 1955 totalizaba 305 millones de dólares 
-169 millones más que en abril de 1954- continuará incrementándose durante los 
meses venideros, debido principalmente a las exportaciones de algodón y café. Un cré-
dito de estabilización de 22.5 millones de dólares contratado en 1954 con el Fondo Mo-
netario fué cubierto y los 7 5 millones de dólares a disposición del país en los Estados 
Unidos no han sido usados. Agregó que: 

Seguiremos usando el crédito exterior con la amplitud necesaria a nuestro desa-
rrollo, aunque siempre, como es nuestra convicción, para inversiones de inmediato be-
neficio colectivo, cuidando la soberanía, la dignidad, la estructura política y el estilo 
de vida de nuestra nación. El H. Congreso de la Unión nos autorizó el año pasado 
para concertar empréstitos para electrificación, comunicaciones, fertilizantes y obras 
portuarias con el Banco Mundial, hasta por 90 millones de dólares que aún no se han 
concertado. 

Hasta junio de 1955, la deuda pública era de $7,788 millones, de los cua-
les $3,277 corresponden a la interior, $1,857 a la exterior y $2,654 a obligaciones de 
la Nacional Financiera. De enero a junio último, la deuda pública disminuyó en $138 
millones, por lo cual su relación con el producto nacional ha bajado del 13% -me-
diados de 1954- al 11.7% - mediados de 1955. 
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El Presidente encontró la situación del comercio exterior completamente satis-
factoria. Hizo notar que el país ha incrementado sus exportaciones y que las impor-
taciones han sido restringidas tanto como ha sido posible para mantenerse al paso del 
desarrollo económico nacional. De agosto de 1954 a mayo de 1955, las importaciones 
de bienes de capital - maquinaria y equipo- se incrementaron en 29.7 % en relación 
con igual periodo de 1953-1954. Las importaciones de bienes de consumo, incluyendo 
los renglones de lujo, cayeron 33.7% durante el mismo período. El incremento en la 
reserva monetaria de México se debió, entre otros motivos, al incremento en las ex-
portaciones de 103 millones de dólares hasta mayo y a la reducción de las importacio-
nes en 16.1 millones en el mismo período. El turismo también produjo 124 millones de 
dólares hasta mayo de 1955. 

El Presidente trató en detalle de dos industrias básicas para el desarrollo eco-
nómico - la generación de energía eléctrica y el petróleo. Recordó que la Comisión 
.Federal de Electricidad invirtió en 1954-1955 $233 millones para expandir la genera-
ción eléctrica y en facilidades de transmisión y que la capacidad actual de generación 
es de 1.9 millones de K.W., o sea, 124 mil más que en 1954. El Presidente enfatizó 
que: En vista de que cerca del 50% de nuestra población carece de servicios eléctri-
cos, el Gobierno acelera su política de electrificación. Aparte de las obras de la Co-
misión Federal, seguirá manteniendo el trato equitativo que otorga a las empresas· 
privadas para que, tomando en cuenta los intereses nacionales y de los consumidores, ·· 
amplíen sus programas de desarrollo. Con este doble esfuerzo obtendremos la elec-
tricidad que a creciente ritmo reclama el progreso económico e industrial de la repú-
blica. 

Respecto al petróleo, el Presidente declaró que la industria nacionalizada está 
incrementando la exploración, la perforación y la producción, y que está expandiendo 
sus instalaciones para satisfacer las necesidades agrícolas e industriales del país y 
para proporcionar una fuente creciente de ingresos exteriores. Nuevos campos de pe-
tróleo y de gas han sido descubiertos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 
Han continuado las exploraciones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coa-
huila y Chiapas. Las reservas probadas de petróleo en el país totalizan 2,858 millo-
nes de barriles, o sea, 331 millones más que hace un año. Durante el período 1954-
1955, se han perforado 262 nuevos pozos productivos de petróleo. La producción total 
de petróleo fué en los pasados doce meses de 91.4 millones de barriles. Comparada 
con el año previo, la producción se incrementó en 13.4 millones de barriles. b;i pro- . 
medio diario de producción fué de 250,400 barriles, suficientes para la de-
manda interior y algo de la exterior. El valor de las exportaciones de petróleo y de 
productos derivados totalizaron 563 millones de pesos, o sea, 217 millónes más . que 
en el año previo. La producción de gas natural fué mayor que la demanda interi.or y · 
el país tiene grandes excedentes para la exportación. El Presidente declaró textual-
mente: 

Es evidente el progreso constante de la industria petrolera y como constituye 
una de las bases del progreso económico y social de la nación, el Gobierno, con el es-
fuerzo de todos, muy especialmente con la cooperación patriótica de los trabajadores 
petroleros, debe lograr su mayor consolidación y su mejor desarrollo. 

En cuanto a la minería, el Presidente declaró que el volumen de producción 
minero-metalúrgica fué mayor en los pasados doce meses que el del periodo 1953-
1954. Un nuevo periodo de recuperación ha comenzado, a consecuencia de los me-
jorados precios de la plata, cobre, mercurio, plomo y zinc. El mayor incremento en 
el volumen se registró en la producción de cobre, plomo cadmio y zinc. México está 
todavía en el primer puesto mundial como productor de plata con 1,600 toneladas 
de producción anual. El valor total de la producción minero-metalúrgica en 1954-
1955 fué de $3,514 millones, o sea, $900 millones más que en 1953-1954. La política 
proteccionista de estímulo realizada por el Gobierno en favor de la industria minera 
nacional, ha incluído la concesión de subsidios y la reducción de impuestos desde 
junio de 1953, a las pequeñas y medianas compañías. · 

Tratando de los problemas de los recursos minerales radiactivos, el Presidente 
advirtió a su audiencia que durante el actual período de sesiones del Congreso, enviará 
dos proyectos para su consideración: uno para crear la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear y el otro para establecer un Consejo Superior Coordinador de Recursos Na-
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turales no Renovables. Es propósito del Gobierno que el primero de tales organismos 
se integre con hombres de ciencia mexicanos, que asesoren al poder público en la de-
finición de la política que conviene seguir a nuestro país acerca de la exploración y 
explotación de los yacimientos de minerales radiactivos, sobre la producción y uso 
de energía nuclear. 

Po!Uica Algodonera 
Norteamericana 

EL 13 de agosto de este año, o sea 48 días después de la clausura en París del 
XIV, Período de Sesiones del Comité Consultivo Internacional del Algodón, el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos dió a conocer al mundo lo que se 
propone hacer con parte de sus existencias de fibra a partir del mes de enero de 1956. 

Se recordará que en la reunión antes mencionada la mayor parte de los países 
exportadores expresó su preocupación por las medidas que podrían adoptar los Es-
tados Unidos para resolver el problema de sus excedentes y estuvieron insistiendo 
ante sus representantes, sin lograrlo, para que hiciesen alguna declaración al res-
pecto . 

La decisión reciente del Departamento de Agricultura ha sido que las ventas de 
algodón en poder de la Commodity Credit Corporation continúen por el resto del 
presente año sobre las mismas bases que durante la temporada pasada, es decir, que 
la fibra se seguirá ofreciendo al mejor postor a precios no menores que el más alto 
entre el precio del mercado interior norteamericano y el que corresponda al 105% del 
precio de garantía actual más los gastos de manejo. Siendo el precio de garantía de 
31.70 centavos de dólar por libra de clase Middling 7/ 8, el 105% de esta cantidad 
más los gastos de manejo, pueden dar un precio aproximado de 34 centavos de dólar 
por libra de algodón de esa clase para las ventas de aquí al 31 de diciembre. 

Pero desde el lo. de enero de 1956, cuando la mayor parte de la producción de 
1955 se haya vendido, la C.C.C. podrá ofrecer para su venta a los compradores ex-
tranjeros hasta un millón de pacas de sus existencias de grados inferiores. Estas ven-
tas se harán en forma gradual y sin propósito de efectuar un "dumping", solamente 
para facilitar la venta de calidades que Estados Unidos conservan en volumen des-
proporcionado a su demanda interna de tales fibras. Es bueno recordar a este respecto 
que según datos de fuentes norteamericanas bien informadas, las existencias actua-
les estarían compuestas en un 25% de fibra de 15/ 16" y más corta; 16% de lon-
gitudes de 3/ 32" y 1", o sea que en este momento tienen cerca de cuatro millones de 
pacas ( 41 % ) de longitudes de 1" y más cortas, contra una demanda por estas fibras 
que se ha reducido al 50% con relación a la que existía en 1939-40. En cambio, se ha 
aumentado a más del doble la demanda de longitudes medias de 1-1/ 32" a 1-3/ 32" 
y las disponibilidades de esta fibra son proporcionalmente mucho menores. La compo-
sición de las existencias actuales puede explicar en parte la resolución publicada. 

Esta medida del Departamento de Agricultura de Estados Unidos parece, pues, 
destinada a dar salida a la parte de las existencias que ellos menos necesitan, lo que, 
al propio tiempo, servirá para reducir las enormes acumulaciones que han llegado a 
formar. Pero la política algodonera que adoptarán después de resolver ese problema 
de sobrantes no adecuados para su consumo interior, es el punto que seguirá preo-
cupando al mundo algodonero. Por un lado, es dudoso que decidan continuar redu-
ciendo, por varias temporadas, las siembras de algodón o que las restricciones surtan 
el efecto deseado cuando el 72% de los ranchos algodoneros cultivan extensiones me-
nores de 5 acres. Por otro lado, el Gobierno americano no puede seguir reteniendo 
excedentes del consumo interior y aumentando indefinidamente sus existencias para 
sostener niveles de precios internos más altos que los internacionales, sólo para pro-
teger a sus agricultores. Las exportaciones norteamericanas de algodón se redujeron a 
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3.5 millones de pacas en esta temporada contra 4 millones en la temporada 1953-54, 
síntoma revelador de lo que puede seguir acaeciendo a la fibra estadounidense si no 
se coloca al nivel de los precios mundiales. 

Sin embargo, los Estados Unidos tienen que meditar mucho antes de tomar una 
medida distinta y más amplia y definitiva. No pueden ignorar que fueron ellos los que 
crearon el problema actual al través de más de 20 años de una política algodonera 
encaminada a proteger al sector agrícola de ese país, mediante precios de garantía, ad-
quisición de cosechas sobrantes por organismos oficiales, subsidios temporales a la ex-
portación, reservas reguladoras y otros medios. No es de esperar que una política 
agrícola instaurada por el Partido Democrático por los años 30s y mantenido hasta 
el presente por el Partido Republicano en el poder, se derrumbara en un instante y 
se decidieran a retornar a la libre producción y venta de la fibra, como sistema sal-
vador de la economía algodonera norteamericana. Los efectos de tal cambio dentro 
y fuera de Estados Unidos serían de tal magnitud que no puede concebirse que el 
año entrante el Congreso o el Ejecutivo de Estados Unidos autorizara dar solución 
al problema de sus excedentes de algodón, ofreciéndolos a los mercados mundiales a 
precios más bajos, sin considerar la suerte que correría el algodón de otros países pro-
ductores. 

Es bueno tener en cuenta que el cultivo del algodón constituye precisamente 
para los países subdesarrollados uno de los principales renglones de su actividad agrí-
cola y que han sido las buenas condiciones que han prevalecido por muchos años en 
los mercados internacionales de esta fibra, lo que les ha pennitido desarrollar al máxi-
mo este recurso y con ello nivelar o mejorar su balanza comercial y de pagos, lo que, a 
su vez, les ha capacitado para incrementar sus importaciones de manufacturas, y entre 
éstas, esencialmente las de origen norteamericano. 

En la reunión de CEPAL, que se acaba de celebrar en Bogotá, todos los países 
han estado de acuerdo en que es imprescindible aumentar la producción agrícola de 
los países latinoamericanos, con el fin de que puedan atender mejor a las necesidades 
de su población, que se estima ha crecido un 50% con relación al censo de antegue-
rra, mientras que su producción agrícola sólo ha crecido 35%. Pues bien, el algodón es 
uno de los artículos que mejor puede responder a esa necesidad de acrecentar la pro-
ducción del campo en Latinoamérica. 

Cabe recordar, también, los principios aceptados por los países miembros de la 
F.A.O. respecto a la colocación de excedentes agrícolas, en el curso del 239 Período de 
Sesiones del Comité de Problemas de Productos Esenciales, celebrado en Roma en 
junio de 1954. Entre los principios aprobados hay algunos que son exactamente apli-
cables al caso de los excedentes de algodón, como el que recomienda que el reajuste de 
la oferta y la demanda debe buscarse en la expansión del consumo más bien que en la 
reducción de la producción. Viene al caso, igualmente, el principio que declara conceder 
especial atención a las economías de los países menos desarrollados que dependen en 
gran medida de los ingresos que rinde la exportación de un reducido número de pro-
ductos primarios. De acuerdo con las nonnas aprobadas por el Comité de Problemas de 
Productos Esenciales, son de considerarse asimismo, los problemas de balanza de pagos 
y sobre todo que los Estados miembros con reservas sobrantes de productos agrícolas, 
les den salida en forma ordenada con el fin de evitar presiones indebidas que provo-
quen bajas repentinas de precios en los mercados mundiales y que entorpezcan el ré-
gimen normal de producción y de comercio internacional. 

Es lo más probable que el Gobierno de Estados Unidos, respetuoso de los com-
promisos internacionales que contrae y contando, además, con una excelente posición 
financiera y amplios recursos, no dictará disposición definitiva en el curso del año próxi-
mo que pueda ser contraria a los principios antes indicados. Los Estados Unidos pre-
ferirán echar mano a otros expedientes, tales como la formación de reservas regulado-
ras, empleo de parte de los excedentes en cubrir necesidades urgentes de sectores de 
población que carecen de poder de compra o alguna otra medida de este género, que 
en todo. caso; tienda a impedir una desastrosa caída en los precios del algodón. 

·Comercio Exterior 



DOCUMENTOS 

Del tercer Informe de Gobierno que el Sr. Presidente 
de la R epública rindió el primero del actual ante el Con-
greso de la Unión, ofrecemos a continuación las partes 
relativas a la economía y las finanzas del país. 

La Economia 111 exicana en el Informe 

PRESIDENCIAL 

EQUILIBRIO DE LA PRODUCCIÓN (1) 

P ARA seguir consolidando una economía en expan-
sión constante, nuestro país continúa exigiendo 
todavía un mejor y más coordinado equilibrio 

entre la producción agrícola y la industrial que asegure 
el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores del 
campo y de la ciudad, la ampliación de los mercados 
internos de consumo y, satisfechos éstos, el crecimiento 
de la producción exportable. 

En el informe anterior asenté que el promedio de 
incremento del ingreso real del país, que hasta 1951 
había sido de 6;2o/o descendió bruscamente a 1.4% en 
1952 y tuvo signo negativo en 1953, en contraste con el 
crecimiento de la población que era y es del 3% anual. 

Lograr que la economía saliera del receso 
en que había caído, fué preocupación constante del Go-
bierno en 1953 y 1954. Para ello se dictaron importan-
tes medidas de estimulo a la inversión privada y se acre-
centó el gasto público, sobre todo en obras de crédito 
agrícola. Las instituciones nacionales de crédito, desti-
naron a la agricultura 1 mil 500 millones de pesos de 
fondos gubernamentales. 

Esa política que fué apoyada vigorosa y patriótica-
mente por todos los sectores de la colectividad, ha pro-
ducido resultados satisfactorios. La recuperación eco- · 
nómica del país, de septiembre de 1954 a agosto de 1955, . 
se manifestó y manifiesta con clara evidencia. Las bue-
nas cosechas, resultado del plan de fomento a la produc-
ción agrícola y lluvias abundantes; el aumento de la in-
versión pública y privada que logró mayor producción 
industrial; la política crediticia y monetaria que encau-
zó volúmenes crecientes de recursos hacia la agricultura, 
la industria y los servícios públicos; el mayor poder de 
r.ompra de los consumidores, por los precios mejores 
de productos agrícolas, y en las ciudades por el aumen-
to · de salarios, determinaron el desarrollo de la acti-
vidad económica en los últimos 12 meses. 

(n) trigo, maíz, a lgodón y azúcar; 

El producto nacional, que en 1954 fué de 67 niil 
millones de pesos aumentó en términos reales un 7% ·· 
sobre el de 1953, hechos los ajustes de precios. Estos 
datos, comprobados ya por organizaciones internaciona- .. . 
les, de las que somos miembros, revelan el esfuerzo ,· 
de los mexicanos y para todos debe ser motivo de · 
satisfacción y de estímulo. El incremento fué de más 
del doble de la tasa de crecimiento demográfico. ya · 
dijimos 7% , recuperándose con exceso el ritmo de des-
arrollo ·económico logrado desde la terminación del con-
flicto bélico en 1945. ó' 

La producción agrícola se elevó un 20% en 1954, 
comparada con 1953. En cuanto a la industrial también 
se elevó. Así, la energía eléctrica aumentó lO% ; la ma-
nufacturera 9.8% ; la petrolera 3.5 % en refinerías y 
15% en petróleo crudo; la de la construcción (en el Dis-
trito Federal), 21 o/o en su valor; la del cemento 12% y ; 
la minera, en el primer trimestre de 1955, 27 % con res-
pecto al mismo período de 1954. 

Las actividades económicas del país, en el primer 
semestre de este año, superaron 10'% los niveles de 1954. 

Las inversiones privadas han alcanzado niveles sin 
precedente, para ello contribuyen los estimulos oficiales 
que destacaremos: Ley de Sociedades de Inversión; 
Consorcio del Seguro Agrícola; operaciones del Fondo 
de Garantía y Fomento a la Industria M ediana y Pe-
queña; Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul-
tura, Ganadería y Avicultura ; nueva Ley de Fomento de 
Industrias Nuevas y Necesarias y Exención del Im-
puesto sobre la Renta a empresas agrícolas, industriales, 
ganaderas y pesqueras, que reinviertan utilidades. 

EvoLUCIÓN INDUSTRIAL 

La evolución industrial fué apoyada además por 
las inversiones con fondos públicos y de la Nacional 
Financiera, para proyectos industriales - no emprendi-
dos por el capital privado- o para ampliar industrias 
existentes. 

Dicha Institución, . cuyos r ecursos ascendían al 30 
de junio último a 3- mil 888 millones de pesos, tenía 



inversiones y créditos en empresas industriales por 2 
mil 791 millones de pesos. Sus actividades se canaliza-
ron principalmente a las industrias básicas y los ser-
vicios públicos. Tanto la planta coquizadora de Mondo-
va -para 60 mil toneladas mensuales- como las de 
camiones Diesel y de carros de ferrocarril de Sahagún, 
antes !rolo, están operando ya. 

Anualmente se importan alrededor de 63 mil tone-
ladas de papel de periódico, con un valor de llO millo-
nes de pesos. Para asegurar el abastecimiento de tan 
importante producto contra cualquier contingencia y 
liberarnos de esta constante salida de dinero el Gobier-
no ha dado su apoyo a través de la Nacional Finan-
ciera, al establecimiento de dos fábricas, una en la re-
gión de Uruapan, y otra en la de Tuxtepec, que 
cubrirán las necesidades de la prensa mexicana, a 
precios en ningún caso superiores a los que resultan los 
productos del exterior. La primera será una empresa 
estatal y la segunda mixta. En ambos casos se cuenta 
con créditos de instituciones del extranjero que comple-
mentarán las aportaciones de capital. La conveniencia 
nacional de estos proyectos es notoria si se considera 
que cada fábrica tendrá un costo aproximado de 160 
millones de pesos. 

El Fondo de Garantía a la Industria Mediana y 
Pequeña ha realizado operaciones por 40 millones de 
pesos, con 200 empresas, especialmente de la alimenta-
ción y del vestido. Con el Fondo de Garantía a la Agri-
cultura, Ganadería y Avicultura, el Gobierno está fi-
nanciando esta producción nacional. 

El crédito otorgado por los bancos del país registró, 
hasta el 31 de mayo, 12 mil millones de pesos, de los 
que el 79% -9 mil millones- se destinaron a la pro-
ducción y el resto al comercio. 

17% SuBió EL MEDIO CIRCULANTE MoNETARIO 

El medio circulante -depósitos bancarios a la 
vista y billetes en poder del público- subió de 8 a 9 mil 
millones de pesos (17%). Dado el incremento en la 
actividad económica, los mayores precios que reclaman 
más medios de pago, la menor velocidad de los depósitos 
y el crecimiento de las reservas de oro y divisas del Ban-
co de Jlv1éxico, los aumentos de la circulación no son 
excesivos. Sin embargo, el Gobierno proseguirá neutra-
lizando sus efectos sobre los precios. Con tal objeto: 

l.-Se solicitará inmediatamente la autorización 
del H. Congreso, para acuñar monedas de plata de 5 y 
10 pesos cuyo valor monetario será igual a su valor in-
trínseco, y así estimular este secular medio de ahorro 
nacional; 

2.-Los excedentes que se obtengan por la recauda-
ción de impuestos se destinarán a la reducción de la 
Deuda Pública; 

3.-Se mantendrán las normas que existen desde 
enero para el encaje bancario, conforme a las cuales 
los bancos de depósito deben entregar al de México el 
75 % del aumento de sus depósitos a la vista en México 
y 50 % en el interior del país. Régimen similar se apli-
cará a los depósitos de ahorro. 

4.-La Nacional Financiera y el Banco Nacional 
Hipotecario depositarán en el de México el producto 
de su colocación de valores, cubiertos los programas de 
inversión aprobados; y 

5.-Los Bancos Nacionales, conforme a la política 
establecida desde mayo de 1954, seguirán operando 
con sus propios recursos y el Banco de México no les 
hará redescuentos. 

El Presupuesto de Egresos que aprobó para el pre-
sente año la H . Cámara de Diputados, monta a 5 mil 
681 millones de pesos. A fin de atender programas ur-
gentes de obras y servicios someteré a la consideración 
de la H. Cámara de Diputados las ampliaciones nece-
sarias, la de la retabulación de los empleados públicos, 
entre ellas. 

MAYOR RESERVA MoNETARIA 

La reserva monetaria, que al 30 de agosto ascendió 
a 305 millones de dólares, 169 millones más que en el 
informe pasado, continuará aumentando en los meses 

próximos, por las exportaciones de algodón y café, prin-
cipalmente. El crédito de estabilización de 22.5 millones 
de dólares contratado en 1954 con el Fondo Monetario 
Internacional fué cubierto y no se ha dispuesto de los 
75 millones de dólares de nuestro convenio vigente con 
los Estados Unidos. 

En el presente año, normalizada la vida económica 
y financiera del país, el Gobierno ha mantenido equili-
brado el presupuesto, sin reducir el gasto público y cu-
brió, además, el déficit de 450 millones de pesos del 
año pasado. Los resultados son atribuibles a la mayor 
actividad económica y a la mejor administración de los 
impuestos. La recaudación de 1954 que fué de 5 mil 
200 millones de pesos, será superada en el presente 
ejercicio, ya que al 30 de junio último habían ingresado 
3 mil 500 millones de pesos. 

COMISIÓN DE INVERSIONES 

Fué reorganizada la Comisión de Inversiones, que 
bajo la dirección personal del Ejecutivo se encarga de 
coordinar las inversiones públicas, jerarquizándolas se-
gún las necesidades sociales más urgentes y de más in-
mediata y mayor productividad. 

D e dichas inversiones se aplicaron: 1 mil 238 mi-
llones para ferrocarriles, caminos y puertos (32.9% ); 
para energía eléctrica y producción de combustibles, 
832 millones (22.1 % ); y para grande y pequeña irri-
gación 594 millones (15.8% ). 

De los 300 millones de pesos que autorizó el H. 
Congreso de la Unión, se han condonado 266 millones 
en beneficio de 98 de los más importantes municipios 
del país que, al ser liberados, pueden prestar sus servi-
cios con mayor eficacia. El Gobierno Federal continua-
rá vigorizando la economía municipal. 

Seguiremos usando el crédito exterior con la am-
plitud necesaria a nuestro desarrollo, aunque siempre, 
como es nuestra firme convicción, para inversiones de 
inmediato beneficio colectivo cuidando la soberanía, la 
dignidad, la estructura política y el estilo de vida de 
nuestra nación. El H. Congreso de la Unión nos auto-
rizó el año pasado para concertar empréstitos para 
electrificación, comunicaciones, fertilizantes y obras 
portuarias con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento, hasta por 90 millones de dólares, que 
aún no se han concertado. 

SE REDUCE LA DEUDA PúBLICA 

La Deuda Pública era en junio último de 7 mil 
788 millones de pesos, de los cuales 3 mil 277 corres-
ponden a la Interior, 1 mil 857 a la Exterior y 2 mil 
654 a obligaciones de la Nacional Financiera. Todos 
nuestros compromisos, nacionales e internacionales, 
están al corriente. De enero a junio último, la Deuda 
Pública disminuyó en 138 millones de pesos, por lo 
cual, su relación con el producto nacional ha bajado 
del 13% -mediados de 1954- al 11.7% -mediados 
de 1955. 

Hemos aumentado nuestras exportaciones. Las im-
portaciones han sido restringidas, lo más posible, a las 
necesidades del desarrollo económico nacional. De agos-
to de 1954 a mayo de 1955 la importación de bienes 
de capital -maquinaria y equipo- con relación a 
igual período 1953-54 aumentó 29.7% ; la importación 
de bienes de consumo, incluídos los de lujo, disminuyó 
en el mismo lapso 33.7 % . El incremento de nuestra 
reserva monetaria se debe, entre otras causas, al au-
mento de las exportaciones en 103 millones de dólares 
hasta mayo y a la disminución de importaciones por 
16 millones 100 mil dólares. El turismo produjo, tam-
bién hasta mayo, 124 millones de dólares. 

INDUSTRIAS NUEVAS y NECESARIAS 

Sigue inalterable la decisión del Gobierno de man-
tener al alcance de las grandes mayorías los artículos 
básicos de su alimentación y vestido. Su producción 
ha aumentado mediante los estímulos gubernamentales. 
La acción marginal de la CEIMSA continúa regulando 
y estabilizando precios. 



A las industrias nuevas y necesarias protege y 
fomenta la Ley del 4 de enero de 1955. Las facilidades 
otorgadas por el Gobierno lograron una inversión pri-
vada de 195 millones de pesos hasta junio último en la 
producción de artículos como tubería y cables de acero, 
bombas para pozos y motores eléctricos. 

Es fundamental el aumento de nuestra produc-
tividad para alcanzar el menor costo por unidad pro-
ducida y con una mejor utilización de los factores, el 
Gobierno prestó ayuda técnica y económica al Centro 
Industrial de Productividad con esos objetivos. 

Para dar a conocer a nuestro pueblo el progreso 
creciente en diferentes ramas de la industria se or-
ganizaron, con la colaboración de la iniciativa privada, 
las Exposiciones de Ciudad Juárez y Tijuana; la del 
Libro, la Textil y la del Vestido en México. También 
fueron expuestos nuestros productos en las Ferias de 
Milán y de París. 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 

La Industria de Transformación se halla en con-
diciones muy halagadoras. El índice general de volu-
men aumentó 9.8%. Destaca la textil con 9.2%, prin-
cipalmente en hilados y tejidos de algodón; la de ali-
mentos con 5%; la de materiales de construcción con 
14% de aumento; hierro y acero, vidrio y cemento; la 
de indumentaria y aseo se elevó en 19% y hubo in-
crementos en las de artículos de hule, papel y tabaco. 

Es preocupación fundamental del Gobierno que ha 
logrado y seguirá creando un ambiente de tranquilidad 
general en el país, para que sus habitantes se dediquen 
libremente al trabajo incesante y fecundo . Dentro de 
ese ambiente el comercio ha realizado y realiza sus acti-
vidades-como los demás sectores de nuestra economía-
con la mayor suma de facilidades. A las peticiones he-
chas para que haga desaparecer la vigilancia de los pre-
cios de artículos sujetos a control, sobre todo de alimen-
tos populares, . el Gobierno ha respondido y responde 
que ello será cuando haya la seguridad de que la pro-
ducción es abundante y de que no hay abusos en tales 
precios, porque no cesa de escuchar a los sectores de 
escasos ingresos en sus constantes quejas . acerca de la 
carestía injustificada de muchos artículos de la subsis-
tencia popular, que se observa en varios lugares de la 
República y, sobre todo, en el Distrito Federal. 

En la lucha contra estos abusos no cejaremos; to-
dos debemos cooperar, todos tenemos responsabilidad 
solidaria y conjunta, los Gobiernos Federal y de los 
Estados, las autoridades municipales, el comercio or-
ganizado y muy principalmente los consumidores, quie-
nes deben dar cuenta a las autoridades de tales abusos 
hasta lograr su corrección y sanción y, necesariamente, 
la formación de una conciencia nacional que ayude a 
extirparlos. 

La vigilancia de los precios es complementaria de 
la acción que se realiza para seguir atacando este pro-
blema en sus causas primordiales que son: la tradicional 
injusta distribución del ingreso nacional; las pingües 
ganancias; la insuficiencia de algunos renglones de la 
producción; la falta en numerosas regiones del país 
de bodegas, frigoríficos y silos, para conservar y mo-
vilizar existencias reguladoras de alimentos, y en máxi-
ma proporción, el pesado aparato mercantil, conse-
cuencia de prácticas anticuadas y exceso de interme-
diarios. 

ELECTRIFICACIÓN 

La inversión de la Comisión Federal de Electricidad 
fué de 233 millones de pesos. Se pusieron en operación 
113 mil 398 kilovatios, o sea 28% más que la de 1953-
1954, y se instalaron 310 mil 957 kilo-voltio-amperes, 
tres veces más que en 1953-1954. Fueron construídos 
1 mil 98 kilómetros en líneas de transmisión y se ge-
neraron 2 mil 303 millones de kilovatios-horas, que 
equivalen al 78% de la generación del resto de las em-
presas. 

Se proporcionó servicio eléctrico a 97 nuevas lo-
calidades rurales con 250 mil habitantes que carecían 
de él, ritmo de ejecución cinco veces mayor que en 
1953-1954. 

Debido a diversas causas, especialmente el estiaje, 
fué necesario implantar restricciones transitorias en am-
plias zonas de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí 
y Jalisco. En las tres primeras entidades, tan pronto 
comenzó a operar la planta de El Cóbano, disminuye-
ron. Hemos dictado medidas para evitar su repetición 
el próximo año. 

En Jalisco se instalaron provisionalmente 80 bom-
bas portátiles para alimentar con aguas de Chapala las 
plantas hidroeléctricas. El Cóbano empezó a enviar a 
Guadalajara 8 mil kilovatios y, al iniciarse las lluvias, 
las hidroeléctricas contaron con agua suficiente sin ne-
cesidad de bombeo. A más de estas medidas de emer-
gencia, la Comisión de Electricidad procede a construir 
la línea de transmisión de Carapan a Ocotlán para 
llevar mensualmente hasta 12 y medio millones de 
kilovatios-horas de El Cóbano a Guadalajara, con una 
inversión de 11 millones del Gobierno Federal y 5 que 
aportarán las empresas de Guadalajara. Además, se 
adquirirá una planta térmica de 15 mil kilovatios de 
capacidad total. 

Cerca del 50% de nuestra población carece de ser-
vicios eléctricos; el Gobierno acelera su política de 
electrificación. Aparte de las obras de la Comisión Fe-
deral, seguirá manteniendo el trato equitativo que otorga 
a las empresas privadas para que, tomando en cuenta 
los intereses nacionales y los de los consumidores, 
amplíen sus programas de desarrollo. Con este doble 
esfuerzo obtendremos la electricidad que a creciente 
ritmo reclama el progreso económico e industrial de 
la Nación. 

AUGE PETROLERO 

La industria petrolera nacional continúa aumen-
tando en exploración, en perforación y la producción, 
así como la ampliación de sus instalaciones para satis-
facer las necesidades industriales y agrícolas de México 
y proveernos de un renglón creciente de divisas ex-
tranjeras. 

Fueron descubiertos 11 campos productores de pe-
tróleo y gas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco, y se continuó explorando en Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila y Chiapas. Las reser-
vas del subsuelo llegan a la fecha a 2 mil 758 millones 
de barriles, 331 millones más que en el período an-
terior. 

Se perforaron 354 pozos durante el período 1954-
1955 -39 más que en el lapso anterior. Resultaron 
productivos 262. La producción total de petróleo fué 
de 91 millones 400 mil barriles. En comparación con 
el período anterior, aumentó 13 millones 400 mil ba-
rriles. La capacidad de producción media fué de 250 
mil 400 barriles diarios, que representa la demanda 
nacional y la exportación. 

La exportación fué de 28 millones 299 mil barriles. 
Aumentó 7 millones 367 mil barriles respecto al año 
anterior. El valor de la exportación total en el año fué 
de 563 millones de pesos. 217 millones más que en el 
año anterior. 

La producción de gas es muy superior a nuestro 
consumo interno. Contamos, pues, con cuantiosos ex-
cedentes para la exportación. 

Las inversiones capitalizables de Petróleos ascen-
dieron a 780 millones de pesos -150 más que en al 
año pasado. En servicios médicos y de previsión so-
cial, en la adquisición de equipos de protección para 
los trabajadores y en servicios escolares, se invirtieron 
57 millones, 11 más que en 1954. 

Las obras más importantes fueron: Planta de Lu-
bricantes de Salamanca, que producirá los lubricantes 
que el país consume; ampliación de las instalaciones 
de Poza Rica, que mejora la explotación de esos yaci-
mientos y la utilización total del gas; el nuevo oleoduc-
to de Poza Rica a México, y el aumento en la refi-
nería de Azcapotzalco de 50 mil que producía a 100 
mil barriles diariamente, para abastecer al Distrito 
Federal. Se está terminando la línea para gases licua-
dos butano y propano de Poza Rica a Azcapotzalco; 
el oleoducto de Angostura a Veracruz, para trans-
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portar los 20 mil barriles diarios que produce esta nueva 
zona, el oleoducto de Tampico a Monterrey; y las nue-
vas plantas de refinación de Minatitlán y R eynosa. 
Se constmyeron y están operando las plantas de al-
macenamiento en H ermosillo, Los Mochis, Poza Rica, 
Puebla y Tepic; y también las plantas que son termi-
nales de oleoductos en Morelia y Aguascalientes. 

La flota petrolera aumentó una importante unidad: 
el barco-tanque "Miguel Hidalgo", con capacidad de 
100 mil barriles y costo de 13 millones 500 mil pesos. 

Es evidente el progreso constante de la industria 
petrolera y como constituye una de las bases del pro-
greso económico y social de la Nación, el Gobierno, 
con el esfuerzo de todos los m exicanos, y muy espe-
cialmente con la cooperación patriótica ele los trabaja-
dores petroleros, debe lograr su mayor consolidación 
y su mejor desarrollo. 

MAYOR PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 

Los volúmenes de producción minero-metalúrgica, 
fueron mayores que los de 1953-1954. Se ha iniciado 
un período de recuperación por la mejoría en este año 
de los precios de la plata, cobre, mercurio, p lomo y 
zinc. El mayor volumen fué de cobre, plomo, cadmio y 
zinc. En plata --con 1 mil 600 toneladas- México 
conserva el primer lugar en la producción mundial. El 
valor total de la producción minero-metalúrgica fué de 
3 mil 514 millones de pesos, 900 más que en 1953-1954. 

Se P.stima que las explotaciones de azufre en los 
domos de Veracruz pueden producir en este año 500 
mil toneladas. La producción de carbón mineral exce-
de forzosamente con mucho a las necesidades del mer-
cado interno. 

En la estimulante política de protección guberna-
mental a la minería, ha operado el subsidio, que 
reduce los impuestos, desde junio de 1953, para media-
nos y pequeños productores. Además, a las empresas 
en condiciones económicas difíciles se les han otorgado 
subsidios y así se han desarrollado nuevas actividades 
en Naica, Chih., en Nuestra Señora de Cosalá, Sin., y 
en Concepción del Oro y Sombrerete, Zac. 

El Gobierno r esolvió dos problemas de gran im-
portancia social: el de las minas de "El Boleo", Terri-
torio Sur de la Baja California y el de las de An-
gangueo, l\1ich. En ambos casos las empresas paraliza-
ron las actividades arguyendo incosteabilidad. El Go-
bierno consideró la grave repercusión de estos hechos 
y a través de la Comisión de Fomento Minero, organizó 
dos empresas semiestatales -sin cargas para el Es-
tado- que han logrado mantener las actividades, fun-
cionar con ritmo normal y obtener utilidades impor-
tantes. 

En "El el problema era muy agudo ya 
que la poblacwn que depende de esas minas -7 mil 
habitantes- había comenzado a emigrar. En el primer 
año, la nueva empresa produjo 2 mil 223 toneladas 
de cobre. 

En Angangueo, Mich., caso también muy agudo 
-se adujo incosteabilidad y peligrosidad- con ante-
cedentes trágicos por el incendio de la mina "Dolores" 
que ocasionó dolorosas 25 muertes, el Gobierno Fe-
deral acudió de inmediato y con la colaboración eficaz 
del Gobierno de Michoacán, más la del de México 
de las autoridades municipales y de la colectividad 
tera se organizaron auxilios y una empresa semiestatal 
-semejante a la de Santa Rosalía- que ha logrado 
el sostenimiento de un núcleo activo de 12 mil ha-
bitantes y también utilidades. 

El Instituto Nacional para la Investigación de Re-
cursos Minerales ha encontrado nuevas posibilidades 
mineras, especialmente en fierro. La investigación de 
Las Tmchas, Mich., -casi concluída- ha localizado 
ya, aproximadamente, 70 millones de toneladas de mi-
neral de fierro. 

El titanio está sujeto a las disposiciones legales 
o;din.arias mineríl!i. En los últimos años ha adqui-
ndo 1mportanc1a mund1al por sus diversas aplicaciones. 
Hasta la fecha no se ha explotado en México. No se 
autorizará su exportación en tanto no se conozca la 
estimación de nuestras reservas de este metal. Para 
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usos industriales aún lo importamos. Sólo existen en 
la actualidad 15 concesiones en Pluma Hidalgo, Oax., 
que exploran 2 mil 300 hectáreas. 

EXPLOTACIONES DE AZUFRE y URANIO 

El Gobierno otorgó concesiones de 1942 a 1950 pa-
ra explotar domos de azufre en una superficie de 13 
mil h ectáreas a tres emp1·esas: Gulf Sulphur de México 
en J á ltipan, Ver., (9 mil 400 hectáreas) ; Compañía 
Azufrera de Veracruz en M ezquital Ver., (3 mil h ec-
táreas) y Mexican Sulphur en San Cristóbal, Ver., (600 
hectáreas). Durante ese lapso Fomento Minero otorgó 
un contrato a la Compañía exploradora del Istmo para 
explorar 122 mil 250 h ectáreas, obligándola según con-
trato a devolver al final, los excedentes de 6 mil hec-
táreas, que son las que podrá explotar. En la actualidad 
sólo conserva 5 mil 990. Se han rescatado 116 mil 253 
hectáreas. 

A partir de 195R se han celebrado 3 contratos con 
3 empresas en Veracruz y Tabasco para explorar una 
superficie total de 68 mil 602 hectáreas y retener, al 
final , sólo 14 mil para explotar azufre en domos entre 
las tres empresas que son: Exnloradora Pan-Americana 
en Minatitlán. Ver .; Central Minera, S. A., en Saynla, 
T existepec y Minatitlán, Ver., y Azufres de México, 
S. de R. L., en Texistepec, Ver., y Soconusco, Tab. 
No se han otorgado concesiones -sólo contratos- pa-
ra explotar domos de azufre. 

La Ley de 1950, declaró reservas mineras nacio-
nales los yacimientos de uranio, torio y demás subs-
tancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que 
puedan producir energía nuclear y que se hallaran 
en t errenos libres. La propia Ley estableció que esas 
reservas sólo podrán ser explotadas por la Comisión 
de Fomento Minero. Por tanto, no se ha otorgado 
concesión alguna ni tampoco celebrado contratos para 
la explotación de uranio o demás substancias radioac-
tivas. 

INICIATIVA DE LEY SoBRE ENERGÍA NucLEAR 

En el actual período de sesiones se enviarán al 
H. Congreso de la Unión dos iniciativas de ley: una 
para crear la Comisión Nacional de Energía Nuclear 
y la otra para establecer el Consejo Superior Coordi-
nador de Recursos Naturales no Renovables. Es pro-
pósito y decisión del Gobierno que el primero de tales 
organismos se integre con hombres de ciencia mexica-
nos, que asesoren al Poder Público en la definición 
de la política que conviene seguir a la República acer-
ca de la exploración y explotación de los yacimientos 
de materiales radioactivos sobre la producción y uso de 
energía nuclear. 

En cuanto al Consejo Superior Coordinador de Re-
cursos no Renovables, se desea que este organismo fo-
mente, coordine y dirija los trabajos de investigación 
para elaborar, rápidamente en seis meses un inventario 
de los minerales y sustancias enumera'das en el ar-
t!<;ul?, 27 y órgano de consulta para la 
f1]acwn '!_ cumphmrento de la de exploración y 
explotacH;m de tales recursos. Imc1almente dispondrá ?e 20. de pesos para sus trabajos. Si de las 
mvest!gacwnes resultara que el interés nacional exige 
que algunos minerales especialmente los de nuevos 
usos, como el titanio, los feldespatos y otros deben ser 
sometidos a un régimen especial igual el uranio 
Y el torio, la explotación se llevará a cabo por el Es-
tado, bien directamente o mediante contratos salva-
.guardando los intereses y la soberanía de la 

PRODUCCIÓN y CRÉDITOS AGRÍCOLAS 

EJ?- años anteriores afirmé que uno de los más 
angustiOsos y urgentes problemas de México era el de 
la escasez y de los artículos para 
nuestro humllde mvel general de VIda. Ofrecí -reite-
radamente-- que debíamos hacer cesar la escasez au-
mentando la producción, y que persistiríamos en poner 
al alcance del pueblo esos artículos. A ese fin ofrecí 
la inmediata realización del programa de producción 
agrícola. 



Señalamos como metas de esa producción las si-
guientes: maíz, 4 millones 500 mil toneladas; trigo, 1 
millón 200 mil toneladas y frijol, 500 mil toneladas. En 
1954-1955 se produjeron 4 millones y medio de toneladas 
de· maíz. Se alcanzó la meta. De trigo de invierno, 820 
mil toneladas -30 mil menos que en el ciclo anterior 
por las heladas del Noroeste--, pero con la cosecha de 
verano del centro de la República, la cosecha general 
será superior a la del ciclo pasado y se contará otra 
vez con el trigo suficiente. La producción de frijol de 
1954-1955 fué de 400 mil toneladas, 100 mil más que 
el período anterior. Se satisfizo, con amplitud, nuestro 
consumo. Debemos pues, mantener esa producción y 
aumentarla progresivamente a nuestras necesidades y 
de .ser factible, acrecentar nuestras exportaciones. 

Es obvio, que es y seguirá siendo m eta fundamen-
tal del Gobierno el mejoramiento de nuestra agricultura 
y el aumento de su producción. Con intensidad siste-
mática se están desarrollando las distintas zonas de la 
República, estimulándose las siembras y cultivos apro-
piados, teniendo en cuenta el clilria, el suelo y la pro-
ductividad. 

Continúanse multiplicando las obras de irrigación, 
en especial las de pequeña categoría. El crédito agrí-
cola se proporciona más ampliamente y con mayor 
oportunidad. Se generaliza el uso de equipos mecánicos, 
se intensifica el empleo de semillas mejoradas y se 
combaten las plagas y las enfermedades de las plantas. 
Con ello y las prácticas para conservación de suelos y 
el uso, cada vez mayor, de abonos y fertilizantes se 
está logrando en nuestros campesinos un nuevo con-
cepto de su trabajo y de sus rendimientos. 

En 1954-1955, los Bancos Nacionales y de Crédito 
Agrícola y Ganadero y de Crédito Ejidal, otorgaron 
créditos por 878 millones de pesos, 321 para refacción 
y avío concedidos por el de Crédito Agrícola y Ga-
nadero y 557 para avío, refacciones y directos otorgados 
por el de Crédito Ejidal. De los 878 millones, 754 
fueron para avío de 1 millón 772 mil hectáreas; 90 pa-
ra 623 tractores equipados, 171 motores y desmonte de 
21 mil 800 h ectáreas; y 34 para la perforación de 210 
pozos equipados y pequeílas obras de irrigación en 
17 mil 250 hectáreas; además, Agricultura benefició 
otras 36 mil hectáreas construyendo bordos y defensas 
de los ríos, con importe de 10 millones de pesos. 

El Banco de Crédito Ejidal, además, invirtió 48 
millones de pesos; 30 para la perforación y equipo de 
240 pozos; 5 para 123 tractores equipados y 13 para 
bodegas. 

. D ebido al mejoramiento económico de los campe-
smos -aumento de la producción y de los precios de 
garantía- los Bancos Ejidal y Agrícola recuperaron, 
en el último ciclo, a más de los 754 millones de pesos 
prestados para avío, 71 millones por adeudos atrasados. 
El Banco Ejidal tiene en efectivo, además 243 millones 
de pesos y el Agrícola 34 millones, destinados para el 
crédito de las siembras programadas. 

Así es como nuestros ejidatarios en pequeño y 
agricultores están cumpliendo sus compromisos y coo-
peran al desarrollo de la economía nacional, en su 
afán de progreso y de superación constante. 

La producción agrícola ha aumentado en los ar-
tículos básicos para la alimentación popular y los de 
exportación. Los últimos alcanzaron sus más altas ci-
fras. El algodón, 2 millones de pacas -300 mil más 
que el ciclo pasado. El valor aproximado de su ex-
portación es de 4 mil 125 millones de pesos. El café 
produjo 1 millón 550 mil sacos de 60 kilos, 115 mil 
más. El valor de su exportación fué de 1 mil 400 mi-
llones de pesos. El azúcar produjo 910 mil toneladas 
-SO mil más. La mayor producción azucarera se des-
tina a l consumo interno. Sólo se están exportando 
65 mil toneladas a l mercado mundial y 10 mil a l de los 
Estados Unidos, 94 millones de pesos, es el valor de su 
exportación. 

RESERVAS y EXPORTACIONES DE MAÍZ y FRIJOL 

Las abundantes cosechas de maíz y frijol, han 
permitido exportar a varios países 68 mil toneladas de 
maíz y 8 mil de -frijol con un valor de 58 millones de 
pesos. La CEIMSA tiene almacenadas actualmente 
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580 mil toneladas de maíz y 70 mil de frijol que ase-
guran el abastecimiento de nuestro pueblo. El almace-
namiento anual de maíz debemos conceptuarlo los 
mexicanos como una reserva nacional de la mayor im-
portancia. 

5 mil 700 millones de pesos representan la expor-
tación de productos agropecuarios. 

Los órganos encargados del mejoramiento de los 
granos, produjeron 5 mil 400 toneladas de maíz hí-
brido; 3 mil 500 toneladas de frijol y 23 mil de trigo. 
La Comisión Nacional del Café distribuyó gratuita-
mente a ejidatarios 3 millones 240 mil plantas de 
cafeto y 5 mil 500 toneladas de semilla. Se están dis-
tribuyendo árboles de cacao de alto rendimiento y 
clones de hule para satisfacer en breve nuestro con-
sumo. Importamos aún 24 millones de pesos de hule 
crudo o sintético. 

Con la cooperación de los agricultores, se combaten 
sistemáticamente las enfermedades y plagas de las 
plantas. Se extirpó la langosta en Veracruz y en 
Yucatán. 

La promoción agrícola, el aprovechamiento máxi-
mo de los terrenos de riego, los aumentos de precios 
de garantía y el seguro agrícola, han acrecentado la 
producción que debemos preservar. En este lapso se 
han puesto en servicio 57 unidades - en las que se 
invirtieron 25 millones de pesos- para almacenar 300 
mil toneladas de cereales. 

COLONIZACIÓN INTERIOR 

La ardua realización del programa de colonización 
interior ha proseguido venciendo la resistencia de los 
campesinos para cambiar no sólo del lugar de su 
nacimiento, sino de región y aun de Entidad Fede-
rativa. En este período se localizaron 3 millones de 
hectáreas. Se están administrando 924 Colonias Agrí-
colas con 5 millones de hectáreas para 52 mil colonos. 

GANADERÍA y A VI CULTURA 

Para el fomento de nuestra ganadería se multipli-
can las praderas artificiales, se mejoran pastizales, se 
controlan epizootias y se implantan, progresivamente, 
las técnicas ganaderas. Se adquirieron 49 sementales de 
alto registro, para los 26 Centros de Inseminación don-
de sus resultados son cada vez mejores. Los ganaderos 
importaron 6 mil 500 cabezas de registro de ganado 
lechero y de carne. Los de Sonora están adquiriendo, 
con el aval del Gobierno, 100 mil cabezas de ganado 
de carne. 

Se aplicaron 1 millón 200 mil vacunas contra el 
derriengue; y con inversiones privadas, con créditos 
oficiales y el reparto de sementales, se redujo la im-
portación de grasas de 64 millones de pesos a sólo 25. 

100 mil pollos para cría se distribuyen mensual-
mente al precio de 50 centavos. Ofrecimos el año pa-
sado que distribuiremos 2 millones anuales. Todavía 
no lo logramos, 20 plantas piloto se están construyendo 
para producir cada una 20 mil pollos de cría por mes. 
Los campesinos son guiados en la construcción de ga-
llineros, en la atención inmediata de epizootias y en 
la a limentación y manejo de las aves. El año pasado 
se importaron 195 millones de huevos -21 menos que 
en 1953- con un valor de 55 millones de pesos y en 
el actual sólo se han importado 32 millones de huevos 
con un valor de 10 millones de pesos --45 millones me-
nos que el aílo pasado. El programa de recuperación 
avícola lo realiza el pueblo -como se esperaba- con 
creciente entusiasmo y eficacia. Encomiable en su ac-
titud para conseguir que la Nación produzca las aves 
y derivados que tiene que consumir. 

En enero último la frontera norte quedó abierta 
a l libre tráfico de nuestro ganado, en virtud de que en 
1954 hicimos desaparecer la aftosa. E l valor aproxi-
mado de la exportación fué ele 380 millones de pesos. 

Para la ganadería ovina, se están importando por 
particulares, rebaños con créditos a largo plazo, con 
el aval del Gobierno, para producir la lana que con-
sume México. E l aílo pasado todavía se importaron 
6 mil toneladas que costaron 128 ·millones de pesos. 



SuELOS, AcuAs Y BosQUES 

Los trabajos para la conservación de suelos y aguas 
están vinculados a la restauración y conservación de 
los bosques, destrozados por la irracional explotación 
que data de varios siglos. Por nuestra estructura mon-
tañosa estos trabajos son indispensables porque evitan 
la erosión en las tierras sin vegetación y porque con-
servan recursos acuíferos. La protección, principal-
mente, se logra con los bosques de coníferas en las partes 
altas, que surten a las cuencas hidrográficas y a los 
mantos de aguas subterráneas. 

Se han plantado 11 millones de árboles de especies 
forestales y 1 millón 500 mil de frutal es para los 
huertos campesinos. Tenernos ya 63 viveros, con 56 mi-
llones de árboles que se distribuyen gratuitamente. 
Fueron canceladas 19 explotaciones forestales que 
abarcaban 100 mil 703 hectáreas y producción de 226 
mil 609 metros cúbicos en rollo. Fueron impuestas fuer-
tes multas a los que violaron las disposiciones en vigor. 

Las riquezas forestales forman parte del patrimonio 
nacional. Con la política de estricta conservación que 
estarnos ejerciendo, las industrias de celulosa, pasta 
mecánica, papel, durmientes y de la construcción lo-
grarán su abastecimiento y se evitarán así, los faltantes 
que se importan actualmente. La explotación de las 
pináceas se está substituyendo por la de maderas tro-
picales de las que se han obtenido 5 millones de dur-
mientes. En las regiones áridas del norte se organizó 
-para mejoría de los campesinos- la producción de 
cera de candelilla, habiéndose obtenido 1 millón 900 
mil kilos de cerote con valor de 9 millones de pesos. 

EL HENEQUÉN DE YucATÁN 

Desde 1938 venía operando la institución "He-
nequeneros de Yucatán". El Gobierno Federal sugirió 
la conveniencia de que los ejidatarios tuvieran la opor-
tunidad de manejar su propio patrimonio -su tierra-
en los términos y condicioneS' de nuestras leyes agrarias. 
Al derogar la H. Legislatura Local el Decreto que 
creó dicha institución, se ordenó al Banco de Crédito 
Ejidal que procediera a organizar las Sociedades de 
Crédito y refaccionar directamente a los ejidatarios. 

Aun cuando ocasiona complejos problemas el cam-
bio de un sistema por muchos años implantado, la 
mejoría de los ejidatarios y pequeños agricultores de 
Yucatán es ya evidente. En los escasos 3 meses que 
llevan trabajando con el nuevo sistema, se ha elevado 
30 centavos el kilo de heneqllén, que antes se pagaba 
a 1 peso 60 centavos -esa díferencia equivale a 27 
millones de pesos al año para los campesinos- des-
aparecieron inconvenientes exacciones y disfrutan de 
libertad para vender y también para recibir el producto 
de su trabajo. El Gobierno Federal está seguro de que 
el pueblo y autoridades locales seguirán colaborando 
para mejorar la economía henequenera de Yucatán, 
y en consecuencia, de la Nación. 

El porvenir de México depende de la forma en 
que sepamos incrementar y utilizar nuestros recursos 
forestales. Por eso, exhorto a mis compatriotas a que 
cooperen en la conservación y reforestación de nuestros 
bosques. Los agricultores y ejidatarios tienen contraídas 
con la patria grandes responsabilidades. Cada árbol 
que se siembra y se cultiva es una trinchera que se 
gana al empobrecimiento del país, al avance del desier-
to, y contribuye al aumento de la riqueza nacional. 

FoMENTO Y CooRDINACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

El Consejo de Fomento y Coordinación de la Pro-
ducción Nacional, órgano de consulta del Gobierno, 
que agrupa representantes de los diversos sectores que 
intervienen en las actividades económicas del país, ha 
venido estudiando y proponiendo medidas concretas 
para el incremento de la producción nacional y el equi-
librio entre la agricultura y la industria. 

_Q¿f¿f 

RECUPERACIÓN EcoNÓMICA 

Lo que hemos expuesto con anterioridad demues-
tra que se ha logrado la recuperación económica de 
M éxico. 

La Nación ha alcanzado los más altos niveles de 
actividad económica en su historia. Propios y extraños 
así lo reconocen. 

En la agricultura y en la industria existe confian-
za y optimismo. Los mexicanos estamos convencidos 
ya de que con trabajo multiplicado y entusiasta esta-
rnos construyendo un México más vigoroso y más se-
guro de sí mismo. 

La satisfacción del Gobierno no excluye una grave 
preocupación; que la mejoría económica no llega aún 
a muchos sectores sociales. La pobreza, la ignorancia 
y la insalubridad flagelan a muchos de nuestros com-
patriotas e incuban innumerables penosos problemas 
que es obligación nuestra afrontar y resolver siquiera 
en parte, a sabiendas de que no seremos quienes con-
cluyan la tarea. 

Es menester remover esos obstáculos para elevar 
la productividad individual y conseguir un positivo 
aumento en el ingreso real de las clases populares. Los 
grupos directivos de las empresas privadas deben re-
cordar que el mejoramiento económico alcanzado por 
el país y que debemos acrecentar, depende en mucho 
del poder de compra de las mayorías; y que si bien es 
cierto que los precios no pueden dejar de reflejar los 
aumentos en los costos, siendo altas las tasas de uti-
lidades en México, hay amplio margen para absorber 
parte de tales aumentos y aprovechar la mejoría de los 
negocios, distribuyendo cantidades cada vez mayores 
en bienes y en servicios. Sobre los sectores que reciben 
mayores beneficios en la distribución del ingreso na-
cional, recae fundamentalmente, la responsabilidad de 
mejorar sus empresas, de hacer inversiones útiles a la 
colectividad y de dar ocupación a las nutridas filas 
de jóvenes que año tras año se agregan a las fuerzas 
del trabajo nacional. Los empresarios de México po-
drán así asegurar el desarrollo de sus negocios, y cum-
plir la tarea de levantar el nivel de vida de los me-
xicanos. 

ÜBRAS DE IRRIGACIÓN 

Una de las más sobresalientes metas de los regíme-
nes de la Revolución ha sido la de construir obras 
hidráulicas para incrementar las áreas de cultivo y 
garantizar la producción, liberándola del carácter alea-
torio de los cultivos de temporal, sujetos a las devas-
tadoras sequías --como la de 52-53- y a las inunda-
ciones destructoras --como las del año pasado en el 
norte. Dado que el 90% de la superficie agrícola re-
quiere estas obras, el Gobierno Federal se empeña cada 
vez más, y con presupuestos cada vez mayores, a las 
mismas, principalmente en las pequeñas, pues Méxi-
co cuenta con limitados recursos y tiene que utilizarlos, 
lo mejor posible, en el control de las aguas. El com-
plejo problema requiere eficaz coordinación -norma 
invariable del Régimen- de las Secretarías de Re-
cursos Hidráulicos, Agricultura, Comunicaciones y el 
Departamento Agrario. 

Se están invirtiendo en obras hidráulicas 636 mi-
llones de pesos: 239 del Presupuesto Federal y 285 de 
financiamientos, 39 de cooperación de los Gobiernos 
de los Estados y 73 de los beneficiarios. Del total hay 
que deducir 156 millones de adeudos de 1953 y 1954. 

En el actual ejercicio fueron beneficiadas 280 mil 
hectáreas, 76 mil más que el año pasado. 

En 15 entidades se ejecutan 21 obras de grande irri-
gación -4 ya terminadas- con una inversión de 160 
millones de pesos. Destacan: la presa Mocúzari, en 
Sonora; obras del río Colorado, en Baja California; 
las del Bajo Bravo, en Tamaulipas; las de La Anti-
gua, en Veracruz; las del río de la Sauceda, en Du-
rango; y la presa de Tacotán, en Jalisco. 

En la República se efectúan 208 obras de pequeña 
irrigación. Su inversión, 36 millones de pesos. 64 fue-
ron terminadas. Además, de 273 perforaciones de pozos 
incluyéronse 184. 

Comercio Exterior 



Las Comisiones para el desarrollo integral de las 
cuencas hidrológicas más importantes del país están 
invirtiendo 273 millones de pesos. La de El 123 
millones, cerró la presa Miguel Hidalgo y parte de los 
canales que antes de finalizar el año, beneficiarán 100 
mil hectáreas de las 230 mil que comprende el proyec-
to; en el Papaloapan se invirtieron 87 millones, en la 
presa Presidente Alemán, que fué terminada, en la 
carretera Tinajas-Tlacotalpan también terminada, y en 
el encauzamiento del tronco principal del río. A fines 
de este año funcionará el sistema de riego del río Blan-
co y la primera unidad de riego con las aguas del río 
Tonto. La Comisión del Tepalcatepec está invirtiendo 
23 millones de pesos que se distribuyen en obras de 
riego, abastecimiento de agua potable y construcción 
de caminos y escuelas. La Comisión del Grijalva está 
invirtiendo 10 millones en defensas contra inundacio-
nes, drenaje de aguas pluviales, caminos de intercomu-
nicación y obras de riego suplementarias en dos zonas: 
la Chontalpa y Balancán. La del Valle de México 17 
millones; la de Lerma-Chapala-Santiago, 9 millones; 
la Local de Zacatecas, 3 millones y la intersecretarial 
del Yaqui, 1 millón. 

La operación y conservación de las presas y sistemas 
de riego existentes requieren el gasto anual de 71 mi-
llones de pesos. 

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Los Ferrocarriles Nacionales continuaron la recons-
trucción del sistema mejorando 419 kilómetros de vía 
con riel de recobro. Se adquirieron en el extranjero 8 
locomotoras diese!, con valor de 12 millones de pesos 
para cubrirse en 10 años y con la Constructora Na-
cional de Carros en Ciudad Sahagún, Hgo., se contra-
tó la adquisición de 1 mil 150 furgones cuya entrega 

concluirá en 1956 y su costo de 126 millones de pesoa 
será pagado en 9 años. 

Se terminó la construcción de los talleres de San 
Luis Potosí y Tlalnepantla, que permitirán en un año 
más elevar nueve veces la capacidad de reparación de 
las locomotoras diese!. Mientras, se enviaron a los Es-
tados Unidos para su modernización inmediata, 72 
locomotoras. Concluyéronse también: casa redonda, 
taller reforzado, p¡!tios de operación, oficinas y servi-
cios de la Terminal de carga del Valle de México; 
casa de máquinas de Irapuato, estación de Tonalá y 
el puente internacional entre los dos Laredos. 

La inversión en vías, terminales y talleres, compra 
de fuerza tractiva y modernización de locomotoras as-
cendió a 334 millones. El pasivo consolidado monta 
a 673 millones de pesos, 213 menos que en el año pasa-
do. El pasivo flotante, continúa cubriéndose en sus ven-
cimientos. Por tal motivo, lll. Empresa disfruta de sólido 
prestigio financiero y de amplio crédito en el país y 
en el extranjero. 

Se comenzó la rehabilitación de los primeros 35 ki-
lómetros de vía del Ferrocarril Mexicano, incluyendo 
la colocación de riel nuevo de 112 libras, con una ero-
gación en este año de 14 millones y medio de 

MARINA 

La Marina Mercante Nacional cuenta, actualmen-
te, con 313 mil toneladas, de las que corresponden 282 
mil a la navegación de altura, de cabotaje y de pesca 
costera, y 31 mil a la navegación interior. Las em-
barcaciones pesqueras aumentaron 138 unidades. El 
total de las diferentes espeCies capturadas de 106 mi-
llones de kilos produjo, por impuestos y derechos, 22 
millones de pesos, sin contar los de exportaci?n. 

de la P ·roducción 

MEXICANA 
En nuestro número anterior transcribimos la primera parte del 

capítulo dedicado a México en el Estudio Económico de América 
Latina, 1954, referente a los antecedentes y efectos de la devaluación 
monetaria; ahora ofrecemos a nuestros lectores su segunda y última 
parte relativa a otros sectores de la economía mexicana. 

l. AGRICULTURA 

EL volumen físico de la producción agrícola -valo-
rada a precios de 1948- subió 17 por ciento en 
1954. Este incremento es el mayor observado 

desde 1941, cuando después de la sequía de 1940 la 
producción registró un amnento todavía más grande. 
De esta suerte, la agricultura constituyó en 1954 el 
sector más dinámico de la economía mexicana y su 
crecimiento representó el 54.5 por ciento del aumento 
del producto bruto total de México en términos reales: 
Contribuyeron al aumento diversos factores. Por un 
lado, hubo condiciones meteorológicas excepcionalmente 
favorables para los productos alimenticios y 
para el algodón. Las lluvias permitieron lograr m.ayores 
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cosechas en tierras de temporal y aseguraron mejor 
abastecimiento de agua en las zonas de riego. Además, 
se incrementó la superficie total de riego en un 10 por 
Ciento, habiéndose puesto en pleno funcionaniiento di-
versas inversiones que el gobierno venía realizando 
desde varios años atrás. En 1954 se advirtió asimismo 
una aplicación más extensa de _los programas oficiales 
de mejoramiento de la agricultura, tanto los técnieos 
como los institucionales, entre ellos la política de 
dito agrícola, de precios de garantía y de fomento del 
uso de fertilizantes. · 

. El volumen físico de la producción de alimentos · 
propiamente dichosl se elevó ah.:ededor de ¡3.4 por 

(1) Incluye cereales, tubérculos, leguminosas secas, semillas y 
frutas oleaginosas comestibles, cafla de azúcar y frutas. 



to en 1954, en contraste con un incremento medio anual 
de 2.7 por ciento entre 1948 y 1953. El maíz aumentó 
en 810 mil toneladas; el trigo en 158.9 mil ; la semilla de 
algodón en 143.6 mil; el azúcar en 51.1 mil, y el frijol 
en 50.8 mil toneladas. La cosecha de arroz, si bien fué 
superior en 10.7 mil toneladas a la de 1953, estuvo por 
debajo de las de 1949 a 1951. La de banano aumentó 
en 5.8 por ciento en tanto que la de ajonjolí apenas 
creció en 1.1 por ciento. 

Como consecuencia de estos aumentos, las disponi-
bilidades de alimentos por habitante fueron en 1954 
superiores a las de los últimos cinco años; en especial 
las de maíz, que se estiman en 174 kilogramos por 
habitante contra 151 en el quinquenio 1949-1953 (un 
aumento de 15 por ciento) , y las de frijol, que fueron 
de 21 kilogramos, en relación con un promedio de 18 
(un aumento de 17 por ciento). Al propio tiempo fué 
posible disminuir las importaciones de trigo, maíz y 
frijol. Las importaciones de alimentos durante 1954 
bajaron en volumen en 40 por ciento con respecto a 
las de 1953. 

Las excelentes cosechas permitieron asimismo acu-
mular reservas. En el caso del maíz, las reservas de 
operación de la CEIMSA, organismo oficial encargado 
de regular el abastecimiento, se estimaron en marzo de 
1955 en alrededor de 165 mil toneladas, o sea el 3.4 por 
ciento de la coseclia de 1954. Quedaron reservas exce-
dentes de azúcar, a pesar de que en 1954 se exportaron 
más de 70 mil toneladas, cantidad que podría aumentar 
-en caso de haber mercado-- si se tiene en cuenta 
la expansión de los cultivos y la capacidad instalada 
de los ingenios. 

Las exportaciones agrícolas fueron sólo 2 por cien-
to mayores en volumen que las de 1953 y no refleja-
ron plenamente el crecimiento de la producción, debido 
a que parte de las cosechas de un año se exportan 
siempre en el siguiente. 

Entre los productos de exportación, el algodón fué 
el que mostró un crecimiento más rápido. Su produc-
ción, ya muy aumentada en los últimos años, creció 
nuevamente en 39.9 por ciento con respecto a 1953, no 
obstante que la superficie cosechada fué mayor en sólo 
60 mil hectáreas o sea un 6.5 por ciento. El combate 
efectivo de las plagas, la abundancia de lluvias y el 
aumento de las superficies regadas en las zonas de 
Yaqui y Matamoros contribuyeron a aumentar los ren-
dimientos hasta 470 kilogramos por hectárea, en con-
traste con el máximo anterior de 378 obtenido en 1949. 
Dadas las condiciones del mercado exterior, a fines del 
año no se preveía mayor dificultad para colocar los 
grandes excedentes exportables que quedaban por ra-
zones estacionales. · 

La producción de café, afectada por lluvias inopor-
tunas, fué un 5 por ciento inferior a la de 1953 y se 
tradujo en menores exportaciones. Sin embargo, las 
83 mil toneladas obtenidas en 1954 reflejan el éxito 
de las inversiones realizadas en los últimos años, prin-
cipalmente en el Estado de Veracruz, que han hecho 
subir hasta esa cifra la producción desde el nivel de 53.2 
mil toneladas que tenía en 1948. 

La cosecha de tomate bajó en 1954 con respecto 
a 1953 en 5.0 por ciento debido especialmente a que 
los productores de Sinaloa -principal zona produc-
tora- substituyeron en parte su cultivo por el de trigo 
y frijol en la temporada de invierno de 1953, no obs-
tante el precio exterior favorable que regía para el 
tomate, gracias a los incentivos oficiales --{;réditos, sub-
sidios, precios de garantía, etc.- otorgados a los otros 
dos productos. 

El henequén, aunque se recuperó en 10.7 por cien-
to de los bajos niveles de 1953, tendió a quedar esta-
cionario alrededor de las 100 mil toneladas. En esto 
influyeron las dificultades para colocarlo en un mer-
cado mundial de excedentes, el escaso progreso técnico 
en su cultivo y las especiales condiciones en c:¡:ue está 
organizada la economía henequenera. Las exportacio-
nes de la fibra disminuyeron de 31 mil toneladas en 
1953 a 26 mil en 1954, pero las de artículos manufac-
turados de henequén -44 mil toneladas- fueron las 
mayores alcanzadas hasta la fecha. 

Merece subrayarse el efecto acumulativo que a tra-
vés de los años va teniendo en la producción agrícola 
mexicana el programa gubernamental de obras de riego. 

En 1954 se agregaron cerca de 140 mil hectáreas a las 
superficies agrícolas con agua segura y se mejoró el 
regadío de 64 mil más. Además, las reservas de agua 
en las principales presas aumentaron en 23 por ciento 
sobre las cifras de 1953, con lo que pudo prestarse ma-
yor atención a los cultivos de invierno y ampliar la 
superficie sembrada. 

En 1954 el gobierno destinó 601 millones de pesos a 
obras de riego, que representan el 78 por ciento de los 
gastos fiscales con fines de fomento agrícola, forestal 
y ganadero. Con esta inversión se prosiguieron los tra-
bajos en numerosas obras y se terminaron 307 proyec-
tos de pequeña y gran irrigación - entre estas últimas 
la presa internacional de Falcón y el Canal Alto, así 
como el sistema de drenaje del Valle del Yaqui- que 
llevaron la superficie total regada a cerca de 2 millones 
de hectáreas. Del incremento de 20"4 mil en 1954, 183 
mil correspondieron a zonas atendidas por la gran 
irrigación y 21 mil a tierras beneficiadas por pequeñas 
obras, especialmente pozos para riego por bombeo. El 
cultivo que ocupó la mayor parte de las tierras incor-
poradas al riego fué el algodón, siguiéndole en impor-
tancia el trigo y el tomate. 

La política de años anteriores de realizar grandes 
obras de riego casi exclusivamente en zonas semide-
sérticas ha empezado a complementarse con obras en 
zonas tropicales poco habitadas, como las cuencas del 
Golfo de México; sin embargo, las fuertes inversiones 
en estas zonas no podrán rendir su fruto antes de que se 
cumplan otros programas conexos de habilitación sa-
nitaria, comunicaciones, colonización y crédito. En otras 
regiones del país se ha proseguido el programa intenso 
de alumbramiento de aguas por medio de pozos, con-
cretado principalmente en el norte y el suroeste, con 
resultados inmediatos halagadores para los cultivos bá-
sicos. 

El consumo de fertilizantes registró en 1954 un nmi-
vo aumento, estimado en 100 mil toneladas, para alcan-
zar un total calculado entre 250 y 290 mil toneladas. 
No sólo ha habido un aumento natural de la demanda, 
sino que la acción estatal desarrollada a través de cam-
pañas de divulgación y los créditos concedidos a través 
de bancos oficiales para la compra de abonos han ten-
dido a intensificarla.2 

No hay datos que permitan valorar la contribución 
de la mecanización agrícola al gran aumento registrado 
en la producción. Las importaciones de maquinaria 
continuaron en la tendencia decreciente ya mostrada 
a partir de 1951. En 1954 se adquirieron de los Esta-
dos Unidos sólo el 50 por ciento de los tractores inter-
nados en 1950 y el 41 por ciento de los comprados en 
1951 , año que registra el nivel más alto de importacio-
nes. El inventario de tractores en 1954 fué de 54 mil 
unidades con una potencia estimada de 1.8 millones de 
caballos de fuerza,3 cifra que dobla la de 1948, supera 
en 40 por ciento la de 1950, y revela un alto grado de 
mecanización. 

2. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

La industria manufacturera mexicana, fuertemente 
deprimida en 1953, rebasó en 1954 los niveles de pro-
ducción anterior en una cifra estimada en 6.5 por cien-
to. En el grupo de industrias cuya producción no cubre 
la totalidad de la demanda interna y compite con bienes 
importados -lingotes de acero, laminados, soda cáus-
tica, celulosa- se regístró un ensanchamiento substan-
cial de sus mercados y se aumentó la producción a 
tasas que varían entre 12 y 23 por ciento respecto del 
aiio anterior. En cambio, el curso del volumen pro-
ducido por las industrias que cubren por enterO la 
demanda nacional -textil de algodón, llantas, papel, 
cerveza, jabón, aceites, conservas alimenticias y ce-
mento-- ha sido variable y fué influido principalmente 
por los movimientos de costos y precios en 1954 y por 
las posibilidades de exportación. En general, la pro-
ducción de estos bienes fué entre 6 y 13 por ciento ma-
yor que en 1954, pero en algunos casos fué inferior a 
la de 1950-51, lo cual supone un consumo por habitante 
decreciente. 

(2) Sobre la producción de fertilizantes ver la siguiente sección 
sobre Industl"ia Manufacturera . 

(3) Estas estimaciones se basan en una vida útil media de 11 
aflos, en las declaraciones de potencia dadas en las estadísticas de 
comercio exterior de los E.U. 



· , · La producción siderúrgica aumentó en 1954 hasta 
582 mil toneladas de acero y alrededor de 500 mil de 
productos laminados, y se prosiguió un amplio plan 
de inversiones orientado a satisfacer hacia 1955-56 gran 
parte de una demanda total de productos de acer?, 
que había sido estimada originalmente entre 900 rml 
y 950 mil toneladas. No hubo aumento del consumo de 
acero y laminados, y las importaciones se contrajeron 
en 95 mil toneladas. La producción de arrabio quedó 
casi estabilizada a un nivel de 252 mil toneladas y 
subsiste el problema principal de aprovechar más ple-
namente la capacidad de los altos hornos, que, después 
de instalada en 1954 una cuarta unidad de 800 tone-
ladas, llega ya a '735 mil toneladas anuales. De pre-
valecer en el futuro la baja proporción de arrabio em-
pleado por tonelada de lingote de acero, y proporcio-
nes elevadas de chatarra, la capacidad de los altos hor-
nos existentes, utilizada al 80 por ciento de eficiencia, 
bastaría para cubrir la totalidad de la demanda del 
mercado hasta 1964 inclusive. 

Con la instalación de dos hornos eléctricos y una 
considerable ampliación en Siemens-Martin, la capaci-
dad de aceración llegó a 916 mil toneladas anuales, 
cifra que se estima suficiente para· cubrir durante un 
buen · número de años la parte del mercado que puede 
satisfacerse económicamente con producción nacional. 
Se incrementó en 50 mil toneladas la capacidad de lao 
minación al inaugurarse en 1954 una planta de tubos 
de acero sin costura en las cercanías del puerto de Ve-
rac·ruz. Esta planta ha iniciado sus operaciones l!tili-
zando lingote importado de características espectales 
·que aún no se produce en MéxiCo, y producirá tubos 
'de diversos tipos incluyendo tubería de oleoducto; po-
drá cubrir el 30 por ciento del consumo total de tubos 
del país, cifrado en 150 mil toneladas anuales. La em-
presa proyecta instalar una segunda . unidad de 50 mil 
toneladas de capacidad con objeto de producir tubería 
de gran diámetro y cubrir una mayor proporción del 
consumo total. 

Otros planes comprenden la instalación en Mon-
terrey de un molino de combinación semi-continuo, de 
120 mil toneladas anuales,4 que entrará en producción 
a mediados de 1955, y la construcción en Monclova, 
Coahuila, de un molino laminador de 56 mil toneladas 
anuales de capacidad y de una planta de estañado 
electrolítico que permitirá incrementar la producción 
de hojalata de 30 mil a 70 mil toneladas anuales. Con 
ello se satisfará la totalidad del consumo previsto para 
1956, utilizando el 80 por ciento de la capacidad. 

La producción de laminados ejemplifica claramente 
los efectos de las restricciones a la importación y de la 
devaluación sobre el mercado y el nivel de consumo de 
algunas de las industrias que pudieron efectuar una 
activa sustitución de importaciones. En 1954 la produc-
ción de laminados, según cifras preliminares, aumentó 
16.6 por ciento respecto al nivel de 1953, ó 72 mil 
toneladas, pero la contracción de las importaciones se 
tradujo en una reducción mayor del consumo. Por otra 
parte, después de haberse reducido en 1951-54 en unas 
250 mil toneladas las importaciones de laminados, el 
margen de importaciones sustituíbles tiende a decrecer 
rápidamente. En consecuencia, es previsible que en unos 
años más la expansión de la industria siderúrgica ten-

que basarse casi por entero en ampliaciones para-
lelas del mercado interno y no ----<!omo en el pasado 
decenio- en éstas y en una creciente participación en 
dioho mercado. Salvo cambios sustanciales en el ritmo 
de crecimiento de la economía, esa circunstancia ten-
derá a frenar la tasa de desarrollo de la industria si-
derúrgica. 

La industria del cemento sufrió una contracción 
apreciable en los primeros meses de 1954. Aunque dis-
_ponía de capacidad excedente al principio del año y 
hubiera podido absorber parte de los aumentos unita-
rios de costos .mediante una ampliación de la escala de 
producción, su mercado se redujo entonces debido al 
alza del ·valor de los t errenos y de los demás mate-
riales que entran en el costo de la construcción. La 
producción se recuperó posteriormente, pero en el curso 
de todo el año sólo pudo crecer 5.5 por ciento. Ello, 
unido a un menor ritmo de aumento del consumo en 

(4) La nueva planta sus tituirá a los antiguos mollno3 comer-
ciali!S que tienen una capacidad de 55 mil toneladas por afio. 
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1952-53 y a una rápida ampliación de ·las instalaciones, 
ha creado un problema _de Sl!b-utilización de la 
ciclad, que actuálmente es de 2.5 millones de 

A base de un consumo medio anual de cemento de 
1.65 millones de toneladas- en 1952-54, existe y'a un 
desequilibrio de 800 mil toneladas entre la capacidad 
normal de oferta y la demanda de cemento. Este des-
equilibrio no ha podido ser compensado . a través _de 
exportaciones debido a factores de costos, transportes m-
ternos y fletes marítimos. Además, aunque gran parte 
de los proyectos existentes a principios de 19bS para 
ampliar la capacidad de la industria han sido abandp-
nados, se prosigue la instalación de dos hornos con 
total de 150 mil toneladas que -salvo un increm¡;lnto 
sustancial del mercado- tenderári a acentuar la sub-
utilización de la capacidad. 

La industria química operó en 1954 a altos niveles 
frente a un mercado y un consumo crecientes. La: pro-
ducción de ácido sulfúrico aumentó 7 por ciento -hasta 
un total de 111 mil toneladas y la de soda cáustiCa 
pudo incrementarse hasta 16,580_ o sea 23 
por ciento más que el año ll:ntenor,_ de_ haper 
efectuado mejoras a la capacidad existente. El de 
·importaciones de soda sigue siendo -27.4 mil_ 
neladas- y se están realizando trabaJoS para duphcar 
la capacidad de la principal p_lanta y llevar 
a cabo, a más largo plazo, la de una planta 
electrolítica a partir del cloruro de sodio. . · . _ -. 

La producción . conjunta de sulfato de Y 
superfosfatos, que está limitada por las 
productivas de las se mantuvo _al mismo ruvel 
aproximado de 148 m1l toneladas 1953 Y 
hubo de duplicarse el volumen de rmportac10nes 
abonos químicos y minerales para cubrir la 
naria demanda del año. Se estima que el déficit na-
cional a corto plazo de fertilizantes es de 160 mil tone-
ladas. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades in-
mediatas se considera preciso duplicar la capacidad d'e 
producción actual y alcanzar en un futuro próximo 
la meta de 325 mil toneladas anuales en que se calcula 
el consumo normal del país. Con una inversión de 625 
millones de pesos, se proyecta instalar tres plantas de 
fertilizantes, de las cuales dos estarán localizadas en 
la zona del Golfo y una posiblemente en el norte. Se-
gún los planes, las plantas utilizarán como materia 
prima gas de los yacimientos petroleros. del Golfo, 
azufre del Istmo y roca fosfórica de Flonda para la 
producción del amoníaco, nitrato de amonio, super-
fosfato triple, urea y otros productos. 

La industria papelera ha alcanzado un alto grad<? 
de desarrollo, que le ha permitido obtener una auto-
suficiencia casi completa en papeles y cartones y una 
autosuficiencia creciente en cuanto a celulosa. En 1954 
la producción de celulosa de madera aumentó 18 p_or 
ciento hasta un total de 59,121 toneladas ·Y se obtuvie-
ron además cantidades comerciales de celulosa del 
bagazo de caña. La producción de papel Kraft, papel 
para imprimir y escribir, cartón y cartoncillo alcanzó 
cifras máximas de 106 mil, 41 mil y 66 mil toneladas 
respectivamente. Por otra parte, el proceso de amplia-
ción de la industria ha proseguido, esperándose que 
para principios de 1956 se ponga en marcha la nueva 
planta de celulosa que se construye actualmente en el 
Estado de Chilmahua y que tendrá una capacidad anual 
aproximada de 25 mil toneladas de celulosa_ para I?apel 
y 25 mil toneladas de celulosa-alfa para la mdustna de 
fibras artificiales. Se espera que con la producción de 
la planta de Chihuahua y de dos nuevas .plantas de ce-
lulosa de bagazo se podrá obtener hacia 1956-57 de 100 
1 nil a 12(), mil toneladas anuales de celulosa. Ello bas-
tará para satisfacer casi la totalidad del consumo in-
terno del país, calculado en 125 mil toneladas para 
1956. 

La industria de fibras artificiales se vió estimulada 
en 1954 por una rápida liquidación de existencias, por 
la iniciación de nuevas líneas de productos y por un 
mayor nivel general de consumo. Ya a principios de 
1954 se había vendido la mayor parte de las existencias 
acumuladas en 1952-53, que se agotaron totalmente 
poco después de la devaluación ante la perspectiva de 
precios en alza. D esde entonces las plantas productoras 
han trabajado a plena capacidad. La producción de 
fibra corta subió de 7,854 toneladas eri 1953 a ;1(),540 
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en 1954, en tanto que aumentaba en alrededor de 100 
por ciento la producción de filamento, hasta un total 
de 4,230 toneladas. 

"La inversión en la industria de fibras artificiales 
también reaccionó favorablemente en 1954 ante las 
nuevas perspectivas de mercado, . y algunos 
cuya realización había sido difenda en 1952-53 seran 
llevados a cabo en los próximos dos años y aumentarán 
la capacidad de producción en 3.? mil 
les de fibras. Con ello se contara con capacidad sufi-
ciente para cubrir la totalidad de la demanda nacional 
de las principales fibras sintéticas,- con 
cuerdas para neumáticos, cuya elaboracwn se liDCIÓ 
por primera vez en México en 1954 en una planta 
que cubrirá aproximadamente la tercera parte de la 
demanda de la industria de llantas. 

La fuerte contracción del mercado de bienes de con-
sumo, que desde 1952 había afectado a casi todas las 
industrias, fué parcialmente superada en 1954, aunque 
subsiste un desequilibrio entre la capacidad de produc-
ción de este grupo de industrias y las posibilidades de 
absorción del mercado debido al nivel decreciente del 
consumo desde 1950-51 en industrias como la de acei-
tes vegetales, calzado, conservas alimenticias y jabón. 

Dentro de las industrias de bienes de consumo que 
evolucionaron favorablemente en 1954 destaca la textil 
algodonera. En 1953 había profun-
da crisis que la obligó a acumular existencias 
dinarias de productos terminados estimados en 80 mi-
llones de metros, equivalentes al 16 por ciento de la 
producción. Las ventas se activaron con motivo. de la 
devaluación debido en parte a que los fabncantes 
no subieron' inmediatamente los precios de los tejidos. 
Este impulso se sostuvo durante el resto del año, de 
suerte que -unido a cierta recuperación de las expor-
taciones-- permitió que la industria continuara ope-
rando a niveles sensiblemente superiores a los alcan-
zados en 1953. 

La industria de neumáticos, cuya demanda venía 
disminuyendo desde 1951 a causa de la reducción de 
las cuotas para el ensamblaje de automóviles y. camio-
nes;5 también experimentó un impulso beneficioso en 
1954, pues los precios de los neumáticos no se aumen-
taron hasta bien entrado el mes de mayo, coyuntura 
que los compradores aprovecharon para surtirse antes 
de que subieran los precios. Como . resultado de todo 
ello la producción fué 12 por ciento mayor que en 1953. 

Hubo recuperación en diversas otras ramas indus-
triales de bienes de consumo, entre ellas la cervecera 
(12 por ciento), la jabonera (7 por ciento) y la de cal-
zado de cuero (6 por ciento). 

3. MINERÍA 

A principios de 1954 las inciertas perspectivas del 
mercado mundial, y la posibilidad de que fueran esta-
blecidos nuevos impuestos o limitaciones a la importa-
ción norteamericana de minerales, desalentaron las 
actividades mineras de México. La producción de enero-
marzo en plomo y zinc fué 10 por ciento inferior ' al 
promedio trimestral del año anterior. Pero la ligera 
recuperación de sus precios a partir de marzo y, poste-
riormente, la seguridad de que no serían alterados los 
·iinpuestos norteamericanos, mejoró algo las perspectivas 
de mercado y provocó una pequeña recuperación en 
las actividades. Sin embargo, las perspectivas largas de 
exportación fueron durante todo el año inciertas. La 
ausencia de exploraciones que permitieran ensanchar 
la base de reservas y sustituir los minerales extraídos 
ha determinado desde hace años un agotamiento pro-
gresivo de las minas y ha conducido en 1953 y 1954 
al cierre de dos importantes explotaciones, una pro-
-ductora de cobre, y otra de plomo y zinc. Ha influído 
en ello la incertidumbre sobre el comportamiento del 
mercado internacional y el reducido margen entre pre-
cios y costos. 

En cambio, en el caso del azufre se han llevado a 
cabo exploraciones intensas que han conducido a la 
explotación de yacimientos nuevos. En el istmo de 

(5) Dichas cuotas bajaron de 48 mil unidades en 1951 a 30 mil 
en 1954. -
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Tehuantepec dos comparuas privadas iniciaron en 1954 
la producción de azufre por el sistema Frasch en los 
domos salinos de San Cristóbal y Jaltipan, cuyas re-
servas se estiman en 11 y 10 millones de toneladas 
respectivamente. A fines de año la planta de San Cris-
tóbal había alcanzado un nivel de producción de 250 
toneladas diarias de azufre de 99.6 por ciento de ¡m-
reza y se espera que en 1955 trabaje a capacidad ple-
na y produzca tmas 200 mil toneladas. La planta de 
Jaltipan, con 500 mil toneladas anuales de capacidad, 
empezó a producir en escala industrial en octubre de 
1954. Un tercer proyecto, localizado en la misma zona, 
está - todavía en etapa exploratoria. Se estima que la 
capacidad de esos proyectos más la de la planta de re-
cuperación de azufre del gas en Poza Rica, actualmen-
te en expansión, y la pequeña producción de las minas 
de origen volcánico de San Luis Potosí y Baja Cali-
fornia , permitirán obtener hacia 1956-57 una pro-
ducción total de un millón de toneladas de azufre con 
un valor de 28 millones de dólares a precios actuales. 
El consumo mexicano de azufre es todavía inferior a 
las 100 mil toneladas anuales, pero tiende a crecer 
rápidamente. 

Según cifras oficiales, la producción de cobre se 
redujo en 1954, obteniéndose 54.8 mil toneladas, es 
decir, 8.8 por ciento menos que en el año anterior. Las 
exportaciones se redujeron en 21 por ciento, de 38.2 mil 
toneladas en 1953 a 30.3 mil en 1954. 

La producción de plomo, que ya en 1953 sehabia 
reducido 10 por ciento respecto al nivel del año ante-
rior, continuó descendiendo durante el curso de 1954, 
debido en parte a la incosteabilidad de algunas explota-
ciones pequeñas y al cierre de la importante mina de 
Angangeo, Michoacán, perteneciente a la American 
Smelting. El Gobierno Federal ha tomado medidas pa-
ra reabrir la mina, pero, al parecer, las reservas mine-
rales no han podido todavía ser ampliadas en medida 
suficiente como para justificar una explotación econó-
mica en firme. En el curso del año se obtuvo una pro-
ducción de 216.6 mil toneladas de plomo, que es 2.2 
por ciento inferior a la de 1953. El volumen de expor-
taciones de plomo se mantuvo. 

La producción de zinc sólo se redujo 1.2 por cien-
to, basta un nivel de 223.7 mil toneladas. 

En los últimos cuatro años se ha registrado cierta 
actividad en cuanto a instalación de plantas de bene.. 
ficio de plomo y zinc. En 1951-53 se terminó un con-
junto de plantas que incrementó la capacidad de refi-
nación en 1,000 toneladas diarias, en términos de 
mineral. En 1954 entraron en operación una planta de 
tratamiento de minerales de zinc y plomo, en Cosalá, 
Sin., y una planta refinadora de zinc en Avalos, Chi-
huahua, que trabaja a base de escorias de fundición. 
Además se construye en N u evo León una planta de 
100 toneladas diarias de capacidad para beneficiar plo-
mo, zinc y cobre. 

4. ELECTRIFICACIÓN 

La industria eléctrica operó en 1954 frente a una 
demanda de servicios considerablemente acrecida a par-
tir del segundo semestre del año. Se prosiguieron acti-
vamente las construcciones eléctricas y se instalaron 
en nuevas plantas un total neto de 149 mil KW, con 
los que ha podido cubrirse plenamente la demanda del 
sistema interconectado del Centro y hacer frente a la8 
necesidades de otras r egiones, principalmente del norte 
y Veracruz. La capacidad total estimada llegó con esas 
adiciones a 1.850,000 KW, o sea 8.8 por cientó más que 
el año anterior. La existencia de mayores almacena-
mientos de agua en los sistemas hidroeléctricos y la uti-
lización intensa del equipo disponible permitió aumen-
tar la generación en 1954 en 10 por ciento, comparado 
con una tasa media anual de crecimiento de 5 por 
ciento en 1934-43 y 7 por ciento en 1943-50. 

La Comisión Federal de Electricidad -organismo 
del Estado-- ha venido realizando un programa cre-
ciente de inversiones eléctricas y a ella se debe el 64 
por ciento de la capacidad instalada en servicio público 
entre 1950 y 1954 y el 70 por ciento de toda la capa-
cidad en servicio público que fué instalada en el último 
año. Entró en operación en 1954 la planta hidroeléc-
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trica de lxtapantongo, de 45 mil KW, que junto con 
otra del mismo tipo construída por una compañía 
privada agregó 90.6 mil KW al sistema interconectado 
del Centro. E sas adiciones de capacidad y las que se 
obtendrán en 1955-56 darán un sobrante de energía que 
se estima suficiente para cubrir las necesidades de la 
zona central hasta 1958 ó 1960. Al concluirse ese pro-
grama el sistema que sirve a la zona de la capital 
dispondrá de 850 mil KW de capacidad, es decir, tanto 
como la existente en 1949 en servicio público para todo 
el país. Sin embargo, para entonces habrán sido ya 
plenamente utilizados los potenciales hidroeléctricos 
más cercanos o más económicos, y la instalación de la 
capacidad generadora necesaria para cubrir las deman-
das futuras de la zona, que se duplican cada 8 a 10 
años, tendrá que basarse bien en plantas térmicas --co-
mo la ampliación en 66 mil KW de la planta de vapor 
de Lechería, que ya está en estudio- o en plantas 
hidroeléctricas más distantes de los centros de consumo. 
Ambas circunstancias tenderán a incrementar en el fu-
turo el costo de la energía. 

En 1954 hubo todavía escasez de energía en algu-
nas zonas. En Monterrey, a pesar de la instalación de 
27 mil KW en plantas de servicio público y privado, 
la falta de energía fué aguda; en la zona del Bajío, en la 
cual no se han hecho adiciones sustanciales al equipo 
desde hace más de 10 años, fué necesario imponer se-
veras restricciones al consumo. Aunque la planta hidro-
eléctrica de El Cóbano, de 52 mil KW, que entrará en 
operación en 1955, se interconectará con parte de su 
capacidad a este sistema, el déficit acumulado de capa-
cidad es ya muy elevado y se requieren con urgencia 
instalaciones adicionales para poder normalizar el ser-
vicio. El sistema de Chapala aumentó su generación 
10 por ciento, pero subsiste una situación de escasez 
de energía. Para obtener una capacidad firme sufi-
ciente se proyecta instalar 27.5 mil KW en un conjunto 
de plantas dentro del mismo sistema y se han elabo-
rado planes para construir, a más largo plazo, una 
planta hidroeléctrica de 50 mil KW que sería inter-
conectada con el resto. Sin embargo, estas adiciones no 
estarían disponibles antes de algunos años y entre tan-
to podría agudizarse la actual falta de energía. 

Con vistas a satisfacer las demandas futuras se 
prosiguió en 1954 la construcción de 11 plantas con 
una capacidad de 423 mil KW que, según planes, 
deberán entrar en servicio en 1955-57. En el sistema 
Miguel Alemán se instalarán 43 mil KW en 1955 y 135 
mil KW en 1956-57. Además se construyen la 
hidroeléctrica de El Cóbano, de · 52 mil KW, cuya 
energía será distribuida por dos compañías privadas, 
y la planta hidroeléctrica de Temaxcal, de 150 mil KW, 
que dará servicio a la zona de Puebla-Veracruz. Con 
estas y otras plantas ya en construcción se obtendrá 
una capacidad total aproximada de 2 millones de KW 
en 1955; 2.15 millones en 1956 y 2.3 millones en 1957, 
lo que permitiría en este último año satisfacer un con-
sumo de 8.4 millones de KWH. 

En conjunto, los principales programas de cons-
trucción han llegado o están próximos a llegar a su fin. · 
Con objeto de mantener el ritmo de 11 por ciento con 
que ha crecido la industria eléctrica en los últimos cua-
tro años y con que tendrií. que continuar creciendo pa-
ra poder ampliar progresivamente la zona de servicio, es 
necesario proseguir la programación de obras eléctricas 
futuras. La circunstancia de que dentro de dos o tres 
años podrá disponerse en la zona del sistema interco-

• nectado del Centro de un sobrante de capacidad crea 
la posibilidad de encauzar el desarrollo eléctrico hacia 
los estados del norte de México -en los cuales el rit-
mo de electrificación ha sido inferior al ritmo de acti-
vidad económica- hacia las zonas del Bajío y Jalisco; 
hacia el programa de electrificación rural, cumplido 
hasta la fecha en forma esporádica, y hacia la consti-
tución de sistemas interconectados de alcance regional 
como el que actualmente se está integrando en los Es-
tados de Sonora y Sinaloa. La creación, a fines de 1953, 
de un organismo nacional encargado del estudio de los 
problemas eléctricos del país hace también más viable 
una planificación metódica de mayor alcance que en 
el pasado. 

8entiemhre de 7 9fífí 

5. PETRÓLEO 

La industria petrolera r egistró en 1954 una tasa 
muy elevada de crecimiento, influída simultáneamente 
por la expansión de la demanda interna, que creció 
9.5 por ciento a pesar de aumentos sustanciales en 
el precio de los combustibles, y por la_ . recuperació!l 
del mercado exterior, en el que se vendieron 23.3 nn-
llones de barriles, es decir, 27 por ciento más que el 
año anterior. La coincidencia de este ensanchamiento 
del mercado total con el hecho de contarse desde 1953 
con capacidad productiva excedente condujo a una ex-
pansión de la producción de 14.7 por ciento en petró- . 
leo crudo y alrededor de 10 por ciento en derivados. 
La producción total llegó a 85 millones de barriles de 
crudo y a una cifra estimada en 75 millones de ba-
rriles de productos derivados. A fines de año el ritmo 
de extracción seguía creciendo a una tasa acelerada 
que, según estimaciones oficiales, permitirá extraer en 
1955 más de 100 millones de barriles. 

La mayor parte del incremento de la producción se 
obtuvo de campos nuevos. Sólo de una zona impor-
tante, descubierta en 1952, procede el 28 por ciento de 
la extracción total de petróleo, y, en conjunto, entre el 
30 y el 35 por ciento se obtiene en campos puestos en 
explotación en 1952-54. Petróleos Mexicanos tiene 
en marcha un plan de renovación de refinerías, oleo-
ductos y gasoductos destinado a incrementar la capa-
cidad de derivados ligeros -tipo diesel y gasoil- y 
extender la zona de abastecimiento con producción in-
terna hacia el noroeste, que hoy en día se abastece 
en alta proporción con importaciones. Dentro de ese 
programa se terminó en 1954, con un costo de 310 mi-
llones de pesos, la planta de lubricantes y parafinas 
de Salamanca, localizada en el centro del país. 

La nueva planta tiene capacidad para producir 4 
mil barriles por día de aceites lubricantes de alta ca-
lidad y producirá todos los tipos de aceites consumidos 
en el país en volumen suficiente para cubrir la deman-
da interna. Como el consumo actual es de alrededor de 
1.5 mil barriles por día se espera disponer de un so-
brante de capacidad de 2.5 mil barriles por día que 
junto con la producción de dos viejas refinerías podría 
llegar a 3 mil barriles diarios, en caso de haber merca-
do exterior. Sin embargo, la nueva planta iniciará su 
producción a un ritmo de sólo 2.5 mil barriles diarios 
con vistas a eliminar las importaciones de lubricantes, 
que ascienden a 15 millones de dólares anuales, y a 
dejar un sobrante de 1,00.0 barriles diarios que se po-
drían destinar a la exportación en caso de haber mer-
cado. Producirá también 60 toneladas por día de para-
fina. Además, la capacidad de destilación de las refi-
nerías de Atzcapotzalco y Salamanca fué incrementada 
en 1954 en 20 mil barriles y se proyecta ampliar la de 
Atzcapotzalco hasta un total de 80 ó 90 mil barriles y 
modernizar las de Minatitlán, C. Madero y Arbol Gran-
de, localizadas en el Golfo de México. 

La existencia de capacidad productiva excedente y 
el descubrimiento de reservas que rebasan a las reque-
ridas por el mercado condujo en 1954 a un ritmo de 
perforación inferior al de 1953. A ello debió contribuir 
también el alza de los costos de inversión a partir de 
abril de 1954 y la estabilidad de los precios internos. 
de los productos del petróleo que no fueron modifica-
dos hasta octubre. El número de pozos perforados en el 
curso del año ascendió a 293, comparado con 355 en 
1953; a pesar de ello la reserva de petróleo y gas na-
tural aumentó hasta 2,609 millones de barriles, o sea 
13.5 por ciento más que en 1953. 

La mayor parte de los pozos fueron perforados en 
las cuencas de Veracruz y Tamaulipas, que son de mo-
mento las que encierran mejores perspectivas, y en zo-
nas totalmente nuevas, como Baja California, Nuevo 
León, Coahuila y Yucatán, en las cuales no ha sido 
posible encontrar yacimientos petroleros. Sin embargo, 
en la zona de Baja California se han descubierto for-
maciones sedimentarias adecuadas a la acumulación de 
hidrocarburos, y se prosiguen las exploraciones con 
vistas a encontrar una fuente de abastecimiento que 
asumiría gran interés por su localización en la zona 
noroeste que se surte habitualmente con importaciones, 
como antes se dijo. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En torno al tercer 
Comentarios Informe de Go-

al Informe himno que el Sr. 
Presidencial Presidente de la 

República rindió 
el 1 del presente mes ante la 
representación nacional, se han 
producido numerosos comenta-
rios que hacen resaltar los pun-
tos más importantes y trascen-
dentales contenidos en él, ta-
les como la situación financie-
ra, el auge agrícola y el aumen-
to del ingreso nacional, cuya 
recuperación marca el índice 
de nuestro progreso económico. 

Los banqueros de México 
recibieron con satisfacción y 
aplaudieron el anuncio hecho 
por el Primer Mandatario de 
que la deuda pública del país 
se había reducido en 138 mi-
llones de pesos, lo cual es una 
saludable medida que evita la 
inflación y se refleja en el for-
talecimiento de la moneda. Asi-
mismo, comentaron _favorable-
mente la declaración presiden-
cial de que se confía enmante-
ner, sin límite de tiempo, la 

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A ., sino 
en los casos en que expresamente 
asC8e manifieste. 

• Opiniones en torno al Informe Presidencial 

• $150 millones en Bonos de Caminos 

• La reducción de aranceles estadounidenses nos be-
neficiaría 

• México venderá gas a Estados Unidos de N.A. 

• $780 millones para una planta siderúrgica en Ve-
racruz 

política de libertad cambiaría, 
porque a ello se debe, en gran 
parte, la corriente de inver-
siones extranjeras y la con-
fianza que en el creciente desa-
rrollo económico de México va 
renaciendo en nuestros capi-
talistas. 

Los funcionarios públicos, 
cercanos colaboradores del se-
ñor Presidente de la Repúbli-
ca, externaron su opinión, es-
tando acordes en que el In-
fonne fué el reflejo de la ver-
dad nacional. El Secretario de 
Economía, Lic. Gilberto Loyo, 
dijo que, habiéndose logrado la 
recuperación económica, el In-
forme anuncia una etapa vigo-
rosamente constructiva sobre 
las bases de equilibrio entre la 
agricultura y la industria, je-
rarquización de las inversio-
nes e impulso a las industrias 
básicas. 

Por su parte, el Secretario 
del Trabajo fundó la importan-
cia del Informe en que en el 
lapso que comprende, el incre-
mento de las actividades eco-
nómicas ha sido mayor que el 
crecimiento de la población. 
Asimismo, el Lic. Antonio Or-
tiz Mena al referirse a la conso-
lidación de la situación eco-
nómica dijo que ello debe in-
ducirnos a conservar nuestro 
ritmo de desarrollo. 

El problema económico tan 
grave, que ha tenido una solu-
ción completa con el aumento 
de la producción, tanto agrí-
cola como industrial, fué la 

médula de la opm10n del In-
geniero Eduardo Chávez, Se-
cretario de Recursos Hidráuli-
cos, quien agregó que ese in-
cremento "no sólo superó a 
las importaciones, sino que dió 
vigor a las exportaciones", evi-
tando la salida de divisas, so-
bre todo por el renglón de ar-
tículos alimenticios de consu-
mo popular, cuyas compras en 
el extranjero fueron reducidas 
notablemente, en virtud de 
contarse con una capacidad 
alimenticia de origen interno 
que permitió un mayor abaste-
cimiento nacional, lo que, ló-
gicamente, redujo el déficit su-
frido en años anteriores. 

En torno a este punto del 
Informe Presidencial, comen-
tó "El Universal" que la am-
plitud del programa agrícola 
contó en todo momento con el 
apoyo vigoroso del crédito ofi-
cial y privado; que el gobier-
no, en un enfoque certero del 
programa de desarrollo tiende 
a la integración de una econo-
mía armónica, ampliando las 
superficies de cultivo, así como 
tecnificando todos los medios 
naturales y humanos para pro-
mover el desarrollo industrial 
del país, camino que nos lle-
vará, con el tiempo, no sólo a 
aten de r con nuestros recur-
sos propios una necesidad in-
eludible, sino que nos pondrá 
en condiciones de exportar 
nuestros productos naturales 
ya elaborados. 
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La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio 
aplaudió el hecho de que en 
este momento el Presidente 
Ruiz Cortines demostró ten-
dencia a exigir el desarrollo de 
nuestro país, lo cual señala la 
intención gubernamental de 
''evitar cualquier excesivo en-
tusiasmo proveniente de nues-
tro adelanto", e hizo hincapié 
en el incremento de nuestra 
agricultura y en las obras de 
riego efectuadas en el lapso a 
que se contrae el Informe, las 
cuales van señalando el .cami-
no que nos llevará al punto 
en que las actividades agríco-
las escapen a las eventualida-
des climatológicas, lo cual des-
de luego dará sólida base a la 
confianza tanto del agricultor 
como de las instituciones rela-
cionadas con la producción y 
el comercio de los artículos de 
origen agrícola. 

En cuanto al adelanto inte-
gral del país, nuestro Embaja-
dor en Washington, señor Ma-
nuel Tello, dijo que desde hace 
varias semanas las revistas de 
los Estados Unidos de Norte-
américa vienen haciendo co-
mentarios y publicando artícu-
los en los que analizan el pro-
greso de nuestro país, pero las 
cifras alcanzadas por el pueblo 
bajo la dirección del gobierno 
que preside el Sr. Adolfo Ruiz 
Cortines, "son más halagado-
ras que ese reconocimiento in-
ternacional del adelanto de 
México". 

Respecto a las relaciones 
obrero-patronales, que fueron 
citadas de manera elogiosa por 
el Sr. Presidente, el Sr. Alfre-
do Navarrete, del Bloque de 
Unidad Obrera, comentó que 
el movimiento obrero del país 
tiene grandes esperanzas en 
que tanto los industriales como 
los comerciantes respondan al 
llamado que en su informe de 
gobierno les hizo el Presidente 
de la República, sin necesidad 
de provocar desajustes en los 
factores de la producción. Agre-
gó el citado vocero del Bloque 
Obrero que en el Informe se 
"habla con realidades, sobre 
todo al presentarse el balance 
de la situación económica del 
país". 

Comentando la proyección 
que hacia el espíritu del pueblo 

s,:mtiP.m.hrP. de 1955 

tuvo el mensaje presidencial, 
el Sr. Ing. Marte R. G.ómez, 
Presidente del Consejo de Fo-
mento de la Producción Nacio-
nal, expresó que el Ejecutivo 
Federal tiene un objetivo di-
recto y severo respecto al pa-
norama económico de México, 
el que, al llegar al conocimien-
to del pueblo, da alientos para 
seguir trabajando por el bien 
del país. 

En resum€)n, los diferentes y 
diversos sectores que forman 
la comunidad mexicana hicie-
ron un comentario favorable 
del Informe Presidencial, ha-
ciendo resaltar siempre los as-
pectos que, por ser de interés 
general, tienen mayor impor-
tancia: la mejoría de nuestra 
situación financiera, la reduc-
ción de la deuda pública, el 
auge agrícola, las menores im-
portaciones de artículos ali-
menticios, la bonancible situa-
ción que presenta Petróleos 
Mexicanos, el impulso a las ac-
tividades industriales, el equi-
librio entre la agricultura y la 
industria, la participación de 
la mujer en la actividad polí-
tica, y, en conjunto, la since-
ridad y el realismo con que el 
señor Presidente de la Repú-
blica, se refiere a la situación 
del país en todos sus aspectos, 
sin exageraciones optimistas ni 
ocultamientos lesivos. Fué, se-
gún la opinión pública, un In-
forme de gobierno veraz y alen-
tador. • 

IV e En la inaugura-
onven- . , d l IV C ., N • 1 c1on e a on-

cJon aciOna vención Nacional 
de la 

AMDM de la Asociación 
Mexicana de Dis-

tribuidores de Maquinaria 
-Sept. 7- el Oficial Mayor de 
la Secretaría de Economía des-
tacó la urgencia de sustituir 
nuestras importaciones de ar-
tículos manufacturados por los 
de producción nacional así co-
mo la más importante de fo-
mentar la producción de bie-
nes de capital, so pena de fre-
nar la integración de la econo-
mía nacional. 

Las importaciones de bienes 
de capital no reflejan los es-
fuerzos de la industrialización, 
ya que si .agregamos a dichas 
importaciones la maquinaria y 
el equipo industrial empleados 
en el país, la proporción de 

esos artículos subiría a cerca 
del 50% de las importaciones 
totales. 

Del ingreso nacional debe 
destinarse una proporción ade-
cuada a la formación de capi-
tal, es decir, al fortalecimiento 
y ampliación de nuestras plan-
tas productoras que en lo fu-
turo permitan elevar la pro-
ducción y el consumo. 

México ha puesto en marcha 
programas de desarrollo eco-
nómico que tienden a aumen-
tar la importancia relativa a la 
actividad industrial en el con-
junto de la economía, y, en los 
últimos años, la proporción 
destinada a la formación de 
pital se ha elevado a alrededor 
del 15% del producto nacio-
nal total. 

Las conclusiones a que llega-
ron los asambleistas y que fue-
ron dadas a conocer en la se-
sión de clausura -septiembre 
1 0-· fueron: 

I) Que la AMDM junto con 
la Asociación Mexicana de Fa-
bricantes de Maquinaria for-
men un catálogo de normas a 
que deba sujetarse la Secre-
taría de Economía para resol-
ver sobre permisos de impor-
tación. 

II) Que el sector de la cons-
trucción pida a las autorida-
des correspondientes el libre 
comercio para la maquinaria 
y equipo que dicho sector re-
quiere a fin de proteger la in-
dustria de construcción, ya que 
la producción nacional no es 
suficiente para cubrir las ne-
cesidades del país. 

lii) Que se permita la im-
portación con tarifa arancela-
ria conveniente a los filtros es-
peciales para combustibles y 
lubricantes empleados en la 
maquinaria. 

IV) Funcionamiento de la 
Financiera de Descuento Agrí-
cola, S. A., con capital de $20 
millones, cuyas operaciones se-
rán: 

a) Almacenamiento de ma-
quinaria manufacturada 
en México. 

b) Importación de maqui-
naria manufacturada en 
el extranjero. 

e) Fin a nciamiento de las 
existencias de maquina-
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ria manufacturadas en el 
extranjero que quede en 
manos de los distribui-
dores. 

d) Descuento de documen-
tos provenientes de la 
venta de maquinaria que . 
ayude a la producción 
agrícola nacional. 

Los primeros $10 millones 
del capital de la Financiera de 
Descuento Agrícola, S. A., ya 
fueron suscritos por los Ban-
cos Comercial Mexicano, de 
Comercio, de la Propiedad, de 
Londres y México, Mexicano, 
Nafin, Bank of América y por 
los Distribuidores de Maqui-
naria. 

POLITICA ECONOMICA 

El Secretario de 
Medidas Economía Na-

Sobre Precios cional d e e l a r ó 
y Circulante -Sept. 9- que la 

vigilancia de los 
precios no es una medida bási-
ca para que no aumenten, sino 
simplemente complementaria 
de la acción destinada a ata-
car el problema en sus causas, 
las cuales entre otras son: in-
suficiente producción, falta de 
bodegas, de silos y de frigorí-
ficos, etc. 

Por el alza del precio del 
hule en los mercados mundia-
les, los fabricantes de llantas 
aumentarán los precios de di-
chos artículos, pero se estudia 
el efecto que tal alza produzca 
en la fabricación de llantas y 
sólo se autorizará el aumento 
que esté justificado. 

Las alzas de los precios tien-
den a impulsar la de salarios, 
estableciéndose un círculo vi-
cioso. Los empresarios deben 
frenar o reducir las alzas de 
precios. Los aumentos de sala-
rios pueden absorberse sin ele-
var los precios, simplemente 
reduciendo renglones del costo 
de producción mediante el me-
jor aprovechamiento de los fac-
tores de la producción, o bien 
disminuyendo las utilidades 
cuando superen niveles razo-
nables. 

El alza de los precios como 
consecuencia del nuevo tipo de 
cambio, prácticamente ha ter-
minado y solamente están pen-
dientes algunos ajustes, en ser-
vicios públicos especialmente, 

8!)2 

derivados del aumento de pre-
cio de los combustibles. Des-
equilibrios de producción y 
consumo y factores exteriores, 
son las causas de algunas alzas 
de precios que aun se registran. 

Las autoridades hacendarias 
y monetarias aplicarán diver-
sas medidas para neutralizar 
los efectos de la circulación 
monetaria sobre los precios. 

La Dirección General de Pre-
cios recibe ayuda de los Go-
biemos de los Estados en su 
lucha contra los abusos. 

La Secretaría de Economía 
Nacional seguirá aplicando su 
acción de manera preferente al 
aumento de la producción de 
energía eléctrica, al estímulo 
de las industrias básicas y de . 
las de transformación. Segui-
rán restringiéndose las com-
pras del exterior de artículos 
no necesarios y de lujo. La 
tendencia de las importaciones 
de bienes de producción es al 
aumento, como lo exige nues-
tro desarrollo. 

FINANZAS PUBLICAS 
La Comisión Na-

Bonos de cional de V al ores 
Caminos por informa que el Go-
$150 millones bierno Federal en · 

su plan de alle-
garse fondos para proseguir el 
programa de obras públicas 
previamente trazado, flotó en 
el pasado mes de julio la emi-
sión B - 1955 de Bonos de Ca-
minos por valor de $150 mi-
llones. 

En enero de 1955 -agrega 
la C.N.V.- se lanzaron los bo-
nos de electrificación serie A 
por $150 millones y la serie B 
será emitida el próximo mes de 
octubre. 

Los gobiemos de los Esta-
dos no han realizado ninguna 
emisión -hasta ahora- y ha-
ce 33 meses que tampoco se 
emiten bonos hidráulicos. 

La última emisión de certifi-
cados de participación de Na-
fin, ocurrió en febrero de 1954 
por $100 millones y fué la úni-
ca del año pasado. 

Tampoco se han emitido tí-
tulos financieros ni bonos hi-
potecarios, ni generales, en lo 
que va de 1955. 

Las empresas descentraliza-
das sólo emitieron $312.5 mi-
llones de obligaciones hipote-
carias. 

Otros datos proporcionados 
por la C.N.V. son: 

I) En junio pasado las 
emisiones para la in-
dustria sumaban $83 
millones: 3 veces más 
que en abril. 

II) Los créditos bancarios 
en m a y o totalizaron 
$11,831 millones: $95 
millones más que en 
enero de 1955 y 5.9% 
más que en mayo de 
1954. 

III) Las operaciones en la 
Bolsa de Valores mon-
taron a $19.4 millones 
en julio de 1955: 3 ve-
ces más que en diciem-
bre de 1954. 

IV) El pasado mes de julio 
las acciones se incre-
mentaron en 2.4%. El 
alza mayor correspon-
dió a las mineras con 
25 puntos sobre junio. 

V) En julio se constituye-
ron diversas empresas 
para operar en la in-
dustria de transforma-
ción del D. F., con un 
total de $87.5 millones: 
$47 millones más que 
en enero de 1955. 

VI) Los billetes y monedas 
en poder de los bancos 
bajaron en junio un 
16% respecto a igual 
mes de 1954; pero el 
m e di o circulante au-
mentó en $1,934.9 mi-
llones. 

COMERCIO EXTERIOR 

A d La economía me-
N u;e xicana ha supera-

ues ro o- do def¡'n¡'t¡'vamen ' E t -merc1o e- t l l . , • 1955 e a eve receswn 
rwr en de 1953-1954 y el 

corriente año de 1955 se perfi-
la como uno de los mejores 
para el comercio exterior me-
xicano. 

La expansión sin precedente 
de nuestra economía, operada 
desde los últimos meses de 
1954, acarreó a mediados de 
1955 una visible mejoría en el 
e o m e r e i o y en la posición 
de pagos intemaeionales. El 
déficit comercial del año pasa-
do no tiene ninguna significa-
ción en esta última. 
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De enero a junio del presen-
te año, México tuvo un saldo 
favorable en su balanza de pa-
gos, por Dls. 47.5 millones y 
la reserva monetaria, hasta en-
tonces, era de Dls. 300 millo-
nes. 

Nuestras exportaciones tien-
den a la expansión, tanto de 
mercados como de productos, 
lo cual prueba que ningún cam-
bio ha ocurrido ni en la dis-
tribución geográfica ni en la de 
mercancías. 

México incrementó conside-
rablemente sus exportaciones. 
En el primer semestre de 1955, 
seis productos -café, algodón, 
petróleo, cobre y zinc- mon-
taron a Dls. 192.9 millones: un 
52% del total. El año pasado, 
en igual lapso, dichas mercan-
cías representaron el 54.4% de 
los ingresos totales por expor-
taciones con Dls. 148.8 millo-
nes. 

Respecto a las importacio-
nes, los datos también son fa-
vorables. El incremento de 
nuestras compras en el exte-
rior durante los seis primeros 
meses de 1955 tuvo lugar en el 
renglón de "bienes de produc-
ción" y las importaciones as-
cendieron a Dls. 426.3 millo--
nes: Dls. 25.2 millones más que 
en igual período de 1954. En 
cambio, las importaciones de 
bienes de consumo en el pri-
mer semestre de 1955 fueron 
inferiores a las del mismo pe-
ríodo del año pasado en Dls. 
26.5 millones, sumando Dls. 
47.7 millones. La contracción 
más severa se registró en los 
a1imentos, de los cuales sólo se 
compraron Dls. 10 millones 
frente a Dls. 26.5 millones im-
portados en el período enero-
junio de 1954. 

Las importaciones de bienes 
de inversión y las de materias 
primas se incrementaron en un 
20 y en un 15% respectiva-
mente. 

De los datos anteriores se 
concluye que las importacio-
nes mexicanas están bien orien-
tadas, pues sirven adecuada-
mente para satisfacer las ne-
cesidades de nuestro desarro-
llo y, por otra parte, los ingre-
sos por concepto de exporta-
ciones se están empleando en 
forma inteligente y apropiada. 

"Creemos que una 
Que EE. uu. de las soluciones 

Reduzca que puede tener 
Aranceles México en su cali-

dad de país en rit-
mo de desarrollo, es el de que 
se le abra la puerta para la 
venta de sus productos exce-
dentes en mercados norteame-
ricanos" ... 

En tales términos se expre-
só la CONCANACO, al dar 
cuenta de algunos de los más 
importantes resultados de la 
VII reunión del Comité Mexi-
canonorteamericano de Hom-
bres de Negocios celebrada re-
cientemente en Guanajuato, 
Gto. El Comité exhortó a los 
hombres de negocios de los 
E.U. de N.A. para que apoyen 
los propósitos del gobierno del 
Presidente Eisenhower de re-
ducir las tarifas arancelarias a 
la importación estadounidense 
de productos mexicanos, así 
como para obtener que los ex-
cedentes de nuestra produc-
ción tengan acceso al mercado 
norteamericano sin restriccio-
nes directas o indirectas. 

El desarrollo de la economía 
mexicana carece de equilibrio 
por la pobreza de su mercado. 
En tm medio de libre inicia-
tiva y en proceso dedesarro-
llo, no es posible ajustar sana-
mente las necesidades del con-
sumo con el poder de compra 
de la población; por eso, exis-
ten excedentes de mercancías 
que no pueden absorber los 
mercados locales. Dentro de las 
formas de colaboración en el 
comercio internacional, existe 
la adecuada para solucionar tal 
problema facilitando el desa-
rrollo del comercio entre las 
naciones. 

Algunos de los instrumen-
tos existentes que ocasionan el 
descenso del mercado en un 
sentido general, son: las tari-
fas proteccionistas y las fija-
ciones de cuotas por parte del 
Estado norteamericano. 

El desarrollo industrial de 
E.E.U.U. demanda para su 
equilibrio la venta de sus mer-
cancías en países extranjeros; 
para ello debe facilitar a estos 
países el poder de compra ne-
cesario, permitiéndoles vender 
en el mercado norteamericano 
los artículos que manufactu-
ren, los cuales dejan mayores 

ganancfas porque en ellos se 
incorpora más trabajo; recípro-
camente, los países extranje-
ros aumentarían sus compras 
- maquinaria, accesorios, re-
facciones, servicios, etc., etc.-
a los E.E.U.U., con lo cual se 
beneficiaría aun más el propio 
país del norte. 

• 
Para estimular la 

E t • venta de nuestros xpor ac1ones d te d A , exce en s azuca-
e zucar reros en los mer-

cados del exterior, 
el Presidente de la República 
acordó exceptuar del pago del 
impuesto de exportación a 5 
mil toneladas de azúcar ven-
didas a Irán por conducto de 
la Unión Nacional de Expor-
tadores de Azúcar, S. A. 

En la última semana del mes 
de agosto, se embarcaron por 
el puerto de Tampico, Tamps., 
10 mil toneladas de azúcar de 
la producción de los ingenios 
de Guayalejo y El Mante. La 
venta está incluída en la cuota 
autorizada para México en el 
Convenio de Londres. La ad-
ministración de los ingenios 
mencionados iniciarán una 
campaña para elevar nuestras 
ventas de azúcar en Europa, 
especialmente en Portugal, Es-
paña y Francia. 

La remesa señalada es una 
parte de las · 60 mil toneladas 
que esos dos ingenios vende-
rán a Irak y a Medio Oriente, 
con lo que el país recibirá $72 
millones. 

Otras 10 mil toneladas de 
azúcar se han colocado en va-
rios países europeos. 

• 
Para finalizar con 
las irregularidades Cultivos y limitaciones de 

Exportables mercados que pa-
de'cen los campe-

sinos mexicanos y estadouni-
denses, nuestra Asociación Na-
cional de Cosecheros y la Amer-
ican Farro Bureau Federation, 
celebrarán un congreso de pro-
ductores agrícolas de los dos 
países en que se planificarán 
los cultivos destinados a la ex-
portación. 
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El evento tendrá verificativo 
en los días del 26 al 28 del 
próximo octubre en la ciudad 
de Culiacán, Sin., planteán-
dose los problemas relativos a 
mercados para los excedentes 
agrícolas, posibilidades de am-
pliar el comercio exterior me-
xicano de los frutos tropicales 
así como la emigración de tra-
bajadores agrícolas. 

• 
En la Embajada 

Fomento. de los E. U. de 
del ComerciO N A t 

t M , . . . en nues ro en re ex1co , f . 
EE uu pa1s, unc10na una 

Y • • representación del 
Tesoro estadounidense, una de 
cuyas funciones consiste en fo-
mentar las relaciones comer-
ciales entre los dos países. 

Para tal efecto, proporcio-
nan toda la información reque-
rida por los exportadores e in-
dustriales mexicanos acerca de 
la legislación norteamericana; 
leyes aduaneras y sus regla-
mentos, facturas consulares, 
base para valuación de las mer-
cancías, clasificación arancela-
ria, etc. 

A todo exportador mexica-
no que prefiera cotizar precios 
de su mercancía, incluyendo 
impuestos aduaneros pagados, 
el Departamento de Aduanas 
de los E.E.U.U. facilita un mé-
todo que le permite determi-
nar un acuerdo de la clasifica-
ción del artículo respectivo. 

• 
Petróleos Mexica-

México nos venderá a la 
Venderá Gas Texas Eastern 
aEE. uu. Transmission 

Corp., de 2.7 a 5.4 
millones de M3 de gas diaria-
mente durante 20 años, por lo 
que recibirá entre Dls. 125 y 
250 millones. 

La empresa texana es dueña 
de una red de gasoductos en el 
sur y en el este de EE.UU. y 
es la que ofreció mejores condi-
ciones a nuestro país. 

Esta transacción permitirá a 
Pemex aumentar sus compras 
de equipo en el extranjero, 
para intensificar sus . trabajos 
de exploración y explotación. 

. 

No obstante que 
Firmeza del el Departamento 
Precio del de Estado norte-
Algodón americano anun-

ció que vendería 
un millón de pacas de algodón 
que están en poder del gobier-
no estadounidense, a precios 
inferiores a los del mercado 
americano, la cotización de la 
fibra blanca en la lonja neo-
yorquina, ha permanecido es-
table. La baja de los últimos 
días, debe considerarse normal 
porque ocurre en cada ciclo an-
te la proximidad de las cose-
chas. 

En tal virtud, las perspecti-
vas para los cosecheros mexi-
canos no se han alterado, esto 
es, siguen favorables, sobre 
todo porque el millón de pacas 
de los excedentes estadouni-
denses es de fibra corta y man-
chada que solamente unas 
cuantas fábricas pueden indus-
trializar; en cambio, la cosecha 
mexicana es de fibra larga y 
de primera calidad. 

Por otra parte, México se 
ha colocado como tercer pro-
ductor de algodón en el mun-
do, después de los Estados Uni-
dos y Egipto, merced a que las 
cosechas del actual ciclo han 
aumentado, totalizando poco 
más de 2 millones de pacas. 

Para incrementar y mejorar 
el cultivo algodonero en una 
superficie de 223,359 Hs. eji-
dales y de minifundio, el go-
bierno de México invirtió $389 
millones durante el actual ci-
clo vegetativo. 

FINANZAS PRIVADAS 
La Asamblea Ex-

Asamblea de traordinaria de 
la Fundidora Accionistas de la 
de Monterrey Compañía Fundi-

dora de Fierro y 
Acero de Monterrey, que tuvo 
lugar el día 9 del presente mes, 
acordó aumentar su capital en 
$50 millones y realizar inver-
siones en los próximos 2 años, 
calculadas inicialmente en 
$250 millones. 

El objetivo de estas decisio-
nes de la citada empresa es di-
versificar su producción de ar-
tículos de hierro y acero y tam-
·bién la fabricación de aceros 
planos para abastecer la cre-
ciente demanda de _ planchas, 
-láminas, cintas y hojalata._Por 

otra parte, aprovechará total-
mente la capacidad de los altos 
hornos que ya tiene 
la cual es de 300 mil tons. 
anuales, doblando casi la fa-
bricación actual que ha sido, 
en su mayor parte, de barras 
y productos eshucturales. 

La producción mexicana de 
acero es de casi 650 mil tons. 
anuales, y la fabricación con-
j u n t a de planchas, láminas, 
cintas y hojalata por las diver-
sas empresas ya establecidas 
viene siendo de 200 mil tons. 
por año. De aquí la importan-
cia del proyecto que la Fun-
didora comenzará a realizar. 

Será establecida en Monte-
rrey, N.L., una nueva planta 
de productos planos de acero 
que manejará una sociedad 
anónima y autónoma a la cual 
la C.F.F.A.M. suministrará el 
acero necesario. 

Es posible que la Fundidora 
de Fierro y Acero de Monte-
rrey instale un tercer alto hor-
no y amplíe el Departamento 
de Aceración, si es que la de-
manda de barras, estructurales, 
planchas y láminas excede a la 
producción actual. 

En las próximas semanas se 
inaugurarán las modernísimas 
instalaciones del molino semi-
continuo -$80 millones de 
costo- que permitirá laminar 
perfiles estructurales, barras 
comerciales, hacer varilla co-
rrugada, rieles chicos, alam-
brón y cintas para tubos, con 
capacidad de producción supe-
rior a 120 mil tons. por año 
en una amplia diversidad de 
productos. Esta será en su cla-
se, la unidad técnica más per-
fecta de toda América y per-
mitirá abastecer el mercado 
nacional con las manufacturas 
mejor acabadas que el produc-
tor pueda desear. 

INDUSTRIA 

Del 5 al 10 del 
IV presente mes, tuvo 
lnteramen- l M, . . ugar en ex1co, 

cano D. F. el IV Con-
de Tunsmo I . greso nteramen-

cano Regional de Turismo del 
Golfo y del Caribe, evento con-
siderado de gran trascenden-
cia en materia de intercambio 
turístico . 
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El Temario a que sujetaron 
sus discusiones los congresistas 
fué el siguiente: 

1) Importancia de que los 
gobiernos representados 
soliciten de las empre-
sas aéreas tarifas espe-
ciales en el Circuito Tu-
rístico del Golfo y del 
Caribe. 

2) Posibilidades de esta-
blecer rutas marítimas 
que cubran el Circuito. 

3) Transporte turístico por 
la carretera Panameri-
cana en viajes de "todo 
pagado" y sistemas de 
financiación y crédito. 

4) Solución de los proble-
mas que confrontan los 
turistas al pasar por las 
aduanas los artículos tí-
picos adquiridos duran-
te sus viajes. 

5) Problemas migratorios. 
6) Celebración periódica 

de competencias depor-
tivas, como medio de 
promover el turismo. 

7) Intercambio de folklo-
re, artes y cultura. 

8) Conservación de tesoros 
artísticos, monumentos 
y bellezas naturales. 

9) Creación de un calenda-
rio de las principales 
festividades de cada na-
ción. 

lO) Temas publicitarios, ra-
dio, televisión, prensa y 
cine relacionados con la 
propaganda turística. 

11) Difusión del idioma es-
pañol. 

12) Fortalecimiento de las 
instituciones privadas 
que se dedican al tu-
rismo. 

13) Importancia del turis-
mo para el desarrollo 
económico de los países 
representados. 

Entre las resoluciones toma-
. das por este IV Congreso In-
teramericano Regional de Tu-
rismo del Golfo y del Caribe, 
destacan las siguientes: 

o Incorporación de pleno 
derecho al sistema jmidico de 
la O.N.U. 

o Invitación a los EE.UU. 
para que participen como 
miembro titular en los Congre-
sos Interamericanos Regiona-
les de Turismo del Golfo y el 
Caribe. 
C'f _ __ •! _ _ 7 __ _ _ 7 _ "frn-1""' 

o Establecimiento del Co-
mité Directivo Permanente de 
los Congresos Interamericanos 
Regionales de Turismo del Gol-
fo y del Caribe. 

o Encargar al citado Comi-
té Directivo Permanente de to-
das las gestiones y activa pro-
moción para cumplir a la ma-
yor brevedad los proyectos, 
proposiciones, acuerdos, etc., 
de los cuatro Congresos cele-
brados hasta ahora y de la or-
ganización de los futuros. 

o Remisión al Comité Di-
rectivo Permanente y al Con-
sejo Económico y Social de la 
O.E.A. las resoluciones de este 
IV Congreso, solicitando su 
apoyo para facilitar el cumpli-
miento de las mismas. 

o México y Cuba formarán 
una comisión mixta encargada 
de proponer medidas concretas 
y elaborar proyectos de con-
venios para el fomento de su 
intercambio turístico. 

o Recomendación a los go-
biernos de los países partici-
pantes para que continúen in-
tensificando los trabajos sani-
tarios asistenciales para salva-
guardar la salud de sus pueblos 
y del turismo en las zonas de 
que se trata. 

• 
La Oficina de In-Planta Side- vestigaciones rúrgica con 

V l d Industriales del 
a or e B d M' . 

$780 Millones anco e 
S.A., anunciO la 

próxima instalación de una 
gran planta siderúrgica en el 
Estado de Veracruz, cuyo cos-
to será de $780 millones. 

Con la instalación de esta 
planta México ahorrará Dls. 
50 millones, importe de sus 
compras de acero, chatarra, 
etc., que año con año hace a 
Estados Unidos. 

Las planchas de acero que 
producirá esta planta servirán 
para la construcción de barcos 
en las instalaciones portuarias 
del Golfo de México; será abas-
tecida de acero la fábrica de 
tubos sin costura que ya fun-
ciona cerca del puerto de V era-
cruz; las instalaciones de Irolo, 
Hgo., y varias otras industrias 
veracruzanas también podrán 
ser abastecidas por la planta 
en cuestión. 

El mineral de hierro se ob-
tendrá de los yacimientos de 
Tatatila, que son mayores aún 

que los del Cerro del Mercado 
en Durango y se asegura que 
podrán ser extraídas 100 mil 
toneladas anuales. El mineral 
de Tatatila, clasificado como 
"Bessemer", es de una calidad 
tan alta que permite producir 
aceros especiales destinados a 
maquinaria de precisión y pue-
de competir con los minerales 
de Suecia. 

El proyecto quizá sea finan-
ciado por el BIRF, y contará 
además, con exención de im-
puestos. Los planos de la plan-
ta están terminados y su cons-
trucción comenzará en 1956. 

La Republic Steel, con capi-
tal méxico-estadounidense, in-
vertirá varios millones de pesos 
en la explotación de los yaci-
mientos apuntados; que tienen 
un 95% de pureza. 

La planta producirá 108 mil 
toneladas de acero por año, las 
cuales podrán ser vendidas a 
$500 menos de lo que vende 
EE.UU.; en pocos años se po-
drán amortizar las inversiones 
y se reducirá el déficit de acero 
que padece el país y que se 
estima en 500 toneladas al año. 

• 
M d . En el próximo mes 

o ern1za- d . b l ., d 1 e nov1em re, e 
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Refinería de e e . l-
Mi t'tl, vo maugurara las 

na 1 an nuevas instalacio- · 
nes que Pemex ha construído 
en la refinería de Minatitlán, 
Ver., con un costo mayor a 
$185 millones. 

La refinería producirá en su 
moderna planta catalítica ga-
solinas de alto octanaje me-
diante el íntegro aprovecha-
miento de todos los residuos 
de la torre de alto vacío, así 
como tipos selectos de kerosi-
nas, gasóleos y gas industrial. 

Las nuevas instalaciones 
son: planta de destilación pri-
maria de 25 mil barriles dia-
rios de crudos; planta desala-
dora de crudos, con igual ca-
pacidad; planta de destilación 
al vacío, con capacidad de 10 
mil barriles diarios de gasóleo 
pesado; planta de desintegra-
ción catalítica; planta catalíti-
ca; planta para tratamientos 
de productos; planta para mez-
cla de tetraetilo de plomo y 
planta eléctrica para los servi-
cios. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

La Sexta Reunión de !a Cepa! 

LA más importante reunión de los hombres 
de Estado y Economistas de Latinoamérica, 

dedicados al análisis de los problemas de desa-
rrollo económico de la región -la 6Q sesión de 
la Comisión Económica para América Latina-
tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 16 de sep-
tiembre en Bogotá, Colombia. Asistieron a dicha 
reunión los delegados de 20 repúblicas latino-
americanas; además, Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Francia y Holanda, miembros de las Na-
ciones Unidas; y, observadores de España, Ita-
lia, Alemania y Checoeslovaquia. México es-
tuvo representado en la conferencia por una dele-
gación de expertos economistas, presididos por 
el Lic. Fernando Zamora, Director de Estudios 
Económicos de la Secretaria de Economía. 

La agenda, que es convocada con intervalo 
de dos años, abarcó esta vez todos los principa-
les problemas relacionados con el desarrollo eco-
nómico y con la planeación económica a corto 
y largo plazo; entre ellos las tendencias actuales 
y las perspectivas de la economía latinoamerica-
na, la amplitud y el papel de la Asistencia Téc-
nica internacional, la posición de Latinoamérica 
en el comercio internacional y el intercambio 
intraregional, los problemas . económicos de la 
agricultura, las necesidades a largo plazo de ener-
gía en la región, la integración económica de 
Centroamérica, etc. El Secretario de la CEPAL 
preparó para la reunión de Bogotá abundante 
documentación, que incluía un nuevo estudio de 
la situación económica de Latinoamérica com-
prendiendo el año de 1954, el info1me sobre co-
mercio interlatinoamericano, un estudio teórico 
tratando del análisis y proyecciones del desarro-
llo económico de Brasil y de Colombia, una in-
vestigación de las necesidades y usos actuales 
de la energía en 20 países latinoamericanos, 
una serie de documentos sobre programa de in-
tegración centroamericana, así como investiga-
ciones de varias ramas industriales incipientes en 
Latinoamérica. 

La reunión de CEPAL tuvo lugar en el Ca-
pitolio Nacional, en Bogotá, en una atmósfera 
internacional mejorada como consecuencia de 
las reuniones anteriores de los cuatro grandes y 
de la Conferencia Internacional sobre usos Pa-
cíficos de la Energía Atómica, ambas realizadas 
en Ginebra recientemente. Esta atmósfera me-
jorada fué puesta de relieve por muchos de los 
oradores en la discusión general, quienes inter-

pretaron también la presencia del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas en la sesión, como 
un reconocimiento significativo de la creciente 
importancia e influencia de Latinoamérica en los 
asuntos mundiales y, consecuentemente, de la in-
fluencia de las Naciones Unidas y de CEPAL 
en la ayuda para promover un rápido desarrollo 
económico en est aárea. En su discurso el Se-
cretario General de las Naciones Unidas decla-
ró que los recientes acontecimientos políticos in-
ternacionales habían capacitado a las Naciones 
Unidas a funcionar más eficientemente que an-
tes. Esto, junto con los nuevos factores, tales 
como la energía atómica y una mayor experien-
cia en la utilización de la asistencia técnica, así 
como el financiamiento del desarrollo económi-
co, ofrecía oportunidades mayores para el pro-
greso económico y social de las áreas subdesa-
rrolladas, en el futuro. 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, re-
visando la documentación preparada para la se-
sión, puso énfasis en la necesidad de una pla-
neación a largo plazo del desarrollo económico 
latinoamericano, para lo cual habría que vencer 
obstáculos económicos y demográficos entre 
otros, tanto por los gobiernos como por los 
pueblos de la región. Recordó que el desarrollo 
económico de Latinoamérica se había detenido 
en los últimos años, debido principalmente al 
debilitamiento de la posición internacional de 
los países de producción primaria, así como a 
dificultades internas. Recordó también a su 
audiencia, que la población de Latinoamérica 
está creciendo más rápidamente que en cualquie-
ra otra región del mundo y que puede esperarse 
que las 20 repúblicas tendrán dentro de los 25 
años próximos, unos 250 a 27 5 millones de habi-
tantes. En opinión del Jefe Ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina, una 
mejor planeación a largo plazo junto con una 
estabilización internacional de los precios de los 
productos primarios, así como un incremento de 
la corriente de capital internacional público y 
privado al área, vigorizaría la economía latino-
americana. 

La importancia de una planeación coordina-
da, realista y continuada y de una coordinación 
de los esfuerzos tanto nacionales como interna-
cionales, fueron repetidamente enfatizados por 
los participantes en la reunión de Bogotá. Mien-
tras los delegados latinoamericanos describie-
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ron los esfuerzos de sus países en el desarrollo 
económico, los representantes de Estados Uni-
dos y de los países fuera del hemisferio occiden-
tal, expresaron su voluntad de extender asis-
tencia técnica, aportar capital e intensificar el 
intercambio comercial en Latinoamérica. El De-
legado de Estados Unidos declaró que el gobier-
no de su país esperaba expandir las actividades 
del Banco de Exportación e Importación en 
Latinoamérica e informó que el Congreso de su 
país había aprobado la participación de Estados 
Unidos en la Organización Financiera Interna-
cional. El delegado de Gran Bretaña expresó el 
deseo de su país de incrementar sus relaciones 
y que el Banco de Inglaterra en los momentos 
actuales está en condiciones de permitir cual-
quier inversión en Latinoamérica, en la que el 
capitalista proyecte desempeñar un papel activo 
en la gestión comercial y que pennita aumentar 
las exportaciones, fomentar las fuentes de ma-
terias primas, o usar la técnica británica. Los 
observadores de la Europa Continental expre-
saron su deseo de que sus resepctivos gobiernos 
incrementaran el comercio con Latinoamérica. 

El progreso económico de México y su acti-
tud hacia la Comisión Económica para América 
Latina, fueron presentados en dos ocasiones, 
tanto por el Jefe de la Delegación, Lic. Zamora, 
en el debate de la sesión plenaria, como por el 
Dr. Alfredo Navarrete, Director de Estudios 
Económicos de la Nacional Financiera, en el 
primer comité que discutió las tendencias y 
perspectivas de la economía latinoamericana. 

El Lic. Zamora declaró que el trabajo hecho por 
la CEP AL en los últimos años era indispensable para 
el gobiPrno y para los círculos económicos de La-
tinoamérica. La última investigación sobre Latinoamé-
rica es correcta principalmente r especto a los proble-
mas demográficos en la región y específicamente res-
pecto al rápido crecimiento de la fuerza de trabajo 
latinoamericano, cuyo alto ritmo crea muy serios pro-
blPmas a los gobiernos. La región como un todo, tiene 
que desarrollar sus grandes recursos potenciales de 
energía, promover y estimular sus industrias y servi-
cios básicos y vigorizar su agricultura. Enfrentando tan 
tremendos problemas, Latinoamérica observa con sa-
tisfacción el mejoramiento de la atmósfera política 
internacional, que puede conducir a una nueva era de 
paz, trabajo y comercio intensificado. Durante este 
nuevo período la CEP AL debería concentrar su acti-
vidad en estudios específicos de promoción industrial 
y agrícola, de servicios básicos y del comercio inter- ' 
nacional, que sirvan para acelerar el desarrollo econó-
mico de Latinoamérica, región todavía con bajos niveles 
de vida. El delegado mexicano sugirió que para coad-
yuvar a esta finalidad sería necesario el estableCimien-
to en cada país de la región del Servicio Nacional de 
Asistencia Técnica, que cooperaría con los programas 
de asistencia técnica internacional, utilizando sus pro-
pios recursos humanos y técnicos. 

No obstante el firme desarrollo económico de Méxi-
co y, especialmente, el progreso alcanzado en 1954, Mé-
xico todavía enfrenta muy difíciles y complicados pro-
blemas --declaró el delegado de México- y el gobierno 
lucha continuamente contra esos problemas, que tienen 
sus raíces en la mala distribución del ingreso nacional; 
la insuficiencia de algunos renglones de la producción 
en relación al crecimiento demográfico y el bajo poder 
de compra de la mayoría de la población. Presentando 
los últimos datos acerca de la situación económica de 
México en 1954-1955, hechos públicos en el último men-
saje del Presidente de la República, don Adolfo Ruiz 

Cortines, el Lic. Zamora declaró que México continuará 
cooperando con la Comisión Económica para América 
Latina en su trabajo t endiente al mejoramiento del 
bienestar de los pueblos latinoamericanos. 

Las políticas económicas, monetaria y de crédito 
del Gobierno mexicano y las últimas realizaciones eco-
nómicas, fueron presentadas en detalle en el primer 
comité de la conferencia de Bogotá por el Dr. Alfredo 
Navarrete. T extualmente declaró: "Durante el año 
pasado, M éxico participó de esta expansión económica 
general y superando los más difíciles problemas eco-
nómicos con los que se enfrentó al final del conflicto 
de Corea y que contribuyeron a una baja en la acti-
vidad económica durante 1952 y 1953 y a la devalua-
ción en abril de 1954, r eanudó su ritmo de desarrollo 
a una tasa muy satisfactoria. Nuestra producción na-
cional real aumentó en 7 % frente a una baja de 1% 
en 1953 y aumentos de 5.3 % en promedio en el quin-
quenio de 1946 a 1950. La tasa de desarrollo es aún 
mayor durante 1955. En el primer semestre de este año 
la producción nacional real registra un aumento de 
10% , representando una mejora de 7% per cápita con 
tan sólo un aumento de 6% en los precios". 

Después de más de dos semanas de debates, 
la conferencia adoptó una serie de resoluciones 
que comprenden instrucciones al Secretario Eje-
cutivo de CEP AL respecto a su actividad futura 
y de recomendaciones para los países miembros. 
Entre las más importantes se pueden citar las 
siguientes: 

1) Creación de un comité de Comercio Intralatino-
americano, cuya función sería promover el intercambio 
comercial entre los países latinoamericanos ''sin perju-
dicar la expansión comercial con otras áreas, ayudan-
do a resolver los problemas prácticos que obstruyen el 
comercio regional", y preparando bases para negocia-
ciones comerciales entre los países de la región; 

2) Acelerar el estudio de la situación mundial del 
café, proponiéndose recolectar todos los datos necesa-
rios para la futura posible conclusión del acuerdo in-
ternacional del café que reduciría las fluctuaciones 
bruscas del precio de ese grano; tal estudio se está 
haciendo actualmente por el Comité Especial del Café 
del Consejo Interamericano Económico y Social de la 
Organización de los Estados Americanos, y la CEP AL 
fu é instruida para ayudar a ese organismo a la tenni-
nación del estudio tan pronto como sea posible; 

3) Iniciar un amplio programa de investigación so-
bre las posibilidades de industrialización de los pro-
ductos agrícolas en Latinoamérica y sobre los proble-
mas de producción y mercado del plátano y de las fi-
bras duras, que son importantes productos de expor-
tación de L atinoamérica; 

4) R ecomendación a los gobiernos latinoamericanos 
para que intensifiquen y promuevan la investigación 
de los problemas del empleo en sus respectivos países; 

5) R ecomendación al Secretario de la CEP AL para 
acelerar los estudios de los varios aspectos de la pla-
neación agrícola y a los gobiernos de la región para 
crear los centros de investigación estadística adecua-
dos; 

6) Autorización a la CEPAL para que continúe su 
asistencia al programa de integración económica cen-
troamericana; 

7) Iniciación de un programa de investigación so-
bre el posible uso de la energía atómica para el desa-
rrollo económico de Latinoamérica. 

Antes de la clausura en septiembre 16, la confe-
rencia de CEP AL acordó convocar para la próxima 
reunión en La Paz, Bolivia, en 1957. 
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Los 

• En 1954 el Comercio Mundial Alcanzó un 
Valor sin Precedente 

• Posición de Europa Occidental en el Comercio 
del Mundo 

• En 3 Mil Millones de Dólares Aumentaron las 
Inversiones Extranjeras en EE. UU. de N. A. 

• 12.873,000 Pacas de Algodón Será la Cosecha 
Norteamericana 1955-56. 

• Mina de Cobre Descubierta en Chile. 

INTERNACIONALES 

El Comercio Mundial en 1954 

SEGUN el Tercer Informe Anual del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles y Comer-

cio) publicado recientemente en Ginebra, en 
1954 el valor del comercio mundial se elevó a 
una cifra sin precedente. El volumen de este co-
mercio, en el segundo semestre de 1954 fué ma-
yor -aproximadamente en 29 por ciento- que 
el registrado antes de la guerra de Corea, es 
decir, primer semestre de 1950. Este crecimiento 
fué más rápido que el correspondiente a la pro-
ducción industrial mundial que aumentó en 26 
poi ciento. 

Los precios de exportación, en conjunto, han 
declinado lentamente durante el curso de 1954 
en comparación con la tendencia registrada en 
1953. Los precios de las materias primas y de los 
productos manufacturados acusaron -en el se-
gundo semestre de 1954- un alza de 16 por 
ciento en relación con el primer semestre de 
1950 en tanto que los precios de los productos 

aumentaron 38 por ciento. Los pre-
cios de los productos agrícolas de exportación 
(excluyendo cacao, té y café) fueron superiores 
en 25 por ciento en relación con el nivel anterior 
a la guerra de Corea. Por lo tanto, los productos 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente asf se manifieste. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

alimenticios han llegado a ser el grupo de pro-
ductos más costoso en el comercio internacional 
durante los años del cincuenta. 

Producción Industrial en Europa 

L AS dos últimas recesiones en la producción 
industrial norteamericana, en lugar de ha-

ber tenido una influencia desfavorable en el pro- · 
greso económico de los países de Europa Occi-
dental, han contribuido al desarrollo de esta 
región ya que la disminución en la demanda d.e 
materias primas por parte de los Estados Um-
dos tuvo, para los países europeos, el efecto be-
néfico de disminuir la presión que estaban ejer-
ciendo en los mercados mundiales, las bajas dis-
ponibilidades de materias primas, recesión que 
también ayudó a canalizar mayores cantidades 
de materias primas hacia los países europeos. 

El hecho de que la actividad manufacturera 
mundial se esté desarrollando en mayor propor-
ción que la producción mundial de materias pri-
mas está creando una situación cuya inciden-
cia predominante en el desarrollo ulterior 
de la situación económica en el mundo entero. 

La escasez de materias primas ha sido una de 
las causas de la reducción del volumen de in-
tercambio entre los países industriales y los 
países no industrializados. Dos modificaciones 
importantes han intervenido en el intercambio 
de productos alimenticios y artículos manufac-
turados. La primera es el gran incremento de la 
producción de alimentos en los países industria-
lizados en donde los precios percibidos por 
los ag;icultores, incluyendo los subsidios, han 
aumentado más que los precios al mayoreo en 



conjunto. La segunda trans-
formación se ha debido al cre-
cimiento de la actividad manu-
facturera en los países no in-
dustrializados, en donde los 
precios de los productos tex-
tiles -por ejemplo- se han 
elevado durante la postguerra 
en mayor proporción que en los 
p a í s e s industrializados. Las 
dos transformaciones mencio-
nadas revelan la existencia de 
políticas proteccionistas. -

En comparación con el nivel 
de precios existente en la épo-
ca anterior a la guerra de Co-
rea, los precios de exportación 
de los artículos manufactura-
dos se mantuvieron, a fines de 
1954, al mismo nivel que los 
-precios correspondientes a las 
rna terias primas en general. 
Sin embargo, ese precio de ex-
-portación de las manufactu-
ras fué más elevado que el pre-
cio de las materias primas agrí-
colas y más bajo que el co-
rrespondiente a los metales y 
minerales. 

Esta tendencia en los pre-
cios mundiales ha sido uno de 
los factores por los que en va-
rios países europeos se ha pro-
curado aumentar la producti-
vidad en tal medida que dis-
minuya el costo de mano de 
obra por unidad de producción. 

Posición de Europa 

E L contraste entre el receso 
que ocurrió en América 

del Norte (Estados Unidos y 
Canadá) y el crecimiento in-
interrumpido de la actividad 
económica en Europa Occiden-
tal determinó la característica 
del año de 1954. La reducción 
en el volumen ·de los negocios 
en la primera región mencio-
nada no ejerció influencia im-
portante sobre la situación eco-
nómica de Europa. Este mis-
mo fenómeno ya había ocurri-
do en 1949, aun cuando es cier-
to que el registrado en 1954 
difiere, en muchos aspectos, del 
que se presentó cinco años 
antes. 

Es cierto que no se puede 
tener ninguna seguridad de 
que esta inmunidad aparente 
que se observa en las condicio-
nes económicas de Europa Oc-
cidental, en relación con los 
acontecimientos económicos 
norteamericanos será perma-

nente, pero se puede suponer 
que durante el largo plazo en 
que esta inmunidad continúe, 
Europa Occidental ejercerá 
una influencia predominante 
sobre el desarrollo futuro del 
comercio internacional. 

La importancia que juega 
Europa Occidental en el co-
mercio mundial se debe prin-
cipalmente a la elevada pro-
porción que tienen las impor-
taciones en relación con la pro-
ducción industrial. iDespués de 
1948 el valor de todas las im-
portaciones en Europa se ha 
establecido en la proporción de 
1 a 2, en relación con el valor 
agregado a los productos por 
las actividades manufactureras; 
por otra parte, en los Estados 
Unidos el valor agregado por 
la industria ha permanecido 
constante después de 1948, pe-
ro sólo a un nivel 1 a 10. Por 
lo tanto, una fluctuación dada 
en la producción europea tie-
ne un efecto mayor sobre el vo-
lumen del comercio que una 
fluctuación análoga en los Es-
tados Unidos. 

Es de observarse también 
que Europa Occidental es un 
mercado importante y un pro-
veedor principal de los produc-
tos que entran en el comercio 
que se desarrolla entre las re-
giones industriales; al mismo 
tiempo, Europa tiene un papel 
de consideración en el inter-
cambio de productos entre las 
regiones industriales y las zo-
nas no industrializadas. En 
1954, el 69 por ciento de las 
exportaciones que hicieron las 
regiones industriales con des-
tino a otras regiones industria-
les fueron adquiridas por los 
países de Europa Occidental, 
los cuales, a su vez, suminis-
traron el 62 por ciento de sus 
exportaciones. 

En el curso del último año, 
Europa Occidental recibió el 
63 por ciento del valor total 
de las exportaciones del mun-
do no industrializado que se 
destinaron a las regiones in-
dustriales y su participación en 
las exportaciones orientadas en 
sentido contrario se encontró 
cerca del mismo nivel en 62 por 
ciento. 

El crecimiento de las impor-
taciones de Europa Occidental 
provenientes de regiones no in-

dustrializadas (740 millones de 
dólares) ha compensado am-
pliamente la disminución de 
las importaciones de América 
del Norte, procedentes de las 
mismas regiones no industria-
lizadas (330 millones de dó-
lares). 

Por lo que hace a las expor-
taciones de los países indus-
triales hacia otras partes del 
mundo, el aumento (que se ci-
fra en 1,700 millones de dóla-
res), aun cuando incluye tam-
bién un crecimiento de las en-
tregas de América del Norte y 
del Japón (que fué de 275 mi-
llones de dólares respectiva-
mente), debe atribuirse en 
gran parte al aumento de las 
exportaciones de Europa Oc-
cidental. 

ESTADOS UNIDOS 

Las Inversiones Extranjeras 
en E.U.A. 

L AS inversiones extranjeras 
en los EE.UU. aumenta-

ron ligeramente más de 3 mil 
millones de dólares durante el 
último año, informa el Depar-
tamento de Comercio. Este in-
cremento, según el propio De-
partamento, marca un récord 
que trajo el total de dichas 
inversiones a 26,800 millones 
de dólares. -

La ganancia mayor ocurrió 
en las corporaciones de accio-
nes corno consecuencia, princi-
palmente, del alza en el pre-
cio de los valores durante el 
año. Sólo 135 millones de dó-
lares representaron la corrien-
te neta de capital a este país. 

De otro lado, el incremento 
de 1,300 millones en activos lí-
quidos refleja el resultado ne-
to de las transacciones entre 
Estados Unidos y los otros 
países. 

Las ganancias de los extran!. 
jeras -550 millones de dóla-
res- procedentes de sus inver" 
siones en este país, cayeron 
gerarnente durante el año y sé 
atribuye la causa al menor 
dirniento de las obligaciones 
del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Las inversiones directas 
sorbieron cerca del 60% de laª 
ganancias de los extranjeros 
obtenidas en el país. 45 



nes de dólares procedieron de 
las ganancias de las compañías 
extranjeras de seguros en los 
Estados Unidos, las cuales pa-
saron a aumentar las reservas 
de dichas compañías. 

Alrededor de la mitad de las 
inversiones de los extranjeros 
en este país, pertenece a na-
cionales de Europa Occidental. 

Las inversiones canadienses 
se incrementaron en 400 millo-
nes en 1954, aunque sólo alre-
dedor de 50 millones fueron 
ingresos netos de capital cana-
diense. Las pertenencias latino-
americanas se incrementaron 
en cerca de 200 millones de dó-
lares durante el año. 

Los activos en dólares de ins-
tituciones internacionales, tales 
como el Fondo Monetario, 
aumentaron en cerca de 200 
millones, como resultado de re-
compras hechas por los países 
miembros en ex e es o de sus 
giros. 

Las adiciones a las inversio-
nes directas extranjeras en el 
país durante el último año, 
fueron de unos 200 millones, o 
sea algo menos que en 1953, 
cantidad también no muy di-
ferente del promedio de los úl-
timos años. 

1 nventarios 

L OS inventarios de los ne-
gocios a fines del verano 

registraron un nivel saludable 
a pesar del fuerte incremento 
de la producción. 

El Departamento de Comer-
cio estimó que dichos inven-
tarios en poder de los manu-
factureros llegaban, a fines de 

agosto, a 43.9 mil millones 
de dólares, lo cual reflejó una 
ganancia de sólo mil millones, 
o sea el 2%, del punto más 
bajo registrado en septiembre 
de 1954. De este modo los in-
ventarios de las fábricas llega-
ron al 5% más bajo del nivel 
alcanzado en 1953, no obstan-
te que las ventas de los 
productos manufacturados son 
ahora 4% más altas que en el 
punto máximo de 1953. 

Este cuadro de los inventa-
rios no está confinado exclusi-
vamente al sector manufactu-
rero, pues las existencias en es-
tablecimientos al por menor y 
al por mayor aparecen en ge-
neral en la misma situación. 

La razón de que los inven-
tarios no se hayan vigorizado 
es el fuerte tono de las ventas, 
según un ejecutivo de uno de 
los más grandes bancos de N ew 
York. Porque no se puede pro-
ducir suficientes bienes para 
satisfacer la demanda y au-
mentar al mismo tiempo las 
existencias. A los productores 
de manufacturas les agradaría 
acrecentar sus existencias, pero 
no han sido capaces de hacer-
lo. Un gran productor de ar-
tículos de metal de Pittsburgh 
afirma que su inventario actual 
es sólo suficiente para atender 
sus operaciones de 30 a 45 días 
y que le gustaría aumentarlas 
hasta para 60 ó 90 días. 

La única excepción a este 
cuadro de los inventarios se 
encuentra en la línea de auto-
móviles nuevos y usados, y se-
gún un ejecutivo del National 
Bank de Chicago, pues los ven-
dedores tenían 714 mil carros 

M A N U F A C T U R A S 

nuevos no vendidos en agosto 
20, o sea un 23 % más que hace 
un año. Los carros usados no 
vendidos en la misma fecha se 
estiman en 778 mil, o sea casi 
20% sobre el nivel de hace un 
año. 

Disminución del Desempleo 

EL Gobierno informó de un 
récord total de empleo as-

cendente a 65.5 millones en 
agosto último, o sea cerca de 
500 mil más del punto más alto 
alcanzado en julio último. El 
desempleo en agosto cayó a dos 
millones 200 mil, el más bajo 
desde noviembre de 1953. 

El informe mensual, emitido 
conjuntamente por los Depar-
tamentos de Comercio y Tra-
bajo, dice que el alza en el em-
pleo civil resultó de la expan-
sión estacional en las indus-
trias no agrícolas, junto con el 
mantenimiento de una fuerza 
de trabajo agrícola inusitada-
mente grande para esta época 
del año. 

En la declinación del desem-
pleo entre julio y agosto no 
fué especialmente grande para 
esta época y fué menor que en 
algunos de los otros años post-
bélicos, según el informe, debi-
do a que muchas personas que 
normalmente ingresan al mer-
cado de trabajo están buscán-
dolo. 

Algodón 

E L Departamento de Agri-
cultura pronosticó -sep-

tiembre 8- que la cosecha de 
algodón controlada llegaría a 
12 millones 873 mil pacas de 
500 libras cada una, o sea un 
incremento de 145 mil pacas 
sobre su predicción de hace 
un mes. 

U na cosecha de esta dimen-
sión abastecería suficientemen-
te la demanda anticipada para 
el año que comenzó en agosto 
P. Consecuentemente, hay po-
ca probabilidad de reducción 
en las reservas y excedentes, 
ahora de cerca de 11 millones 
100 mil pacas, acumuladas de 
las pasadas cosechas. 

Bajo un rígido programa de 
control, el Departamento ha 
buscado reducir la producción 
de este año a cerca de 10 millo-
nes de pacas. Pero el buen 



tiempo y el uso intenso de fer-
tilizantes han hecho fracasar 
los proyectos, alejándose de la 
meta. 

El año anterior el número 
de pacas producidas fué de 13 
millones 696 mil, y de 12 mi-
llones 952 mil el promedio de 
los 10 años comprendidos entre 
1944 y 1953. 

La superficie cultivada de al-
godón en este año fué de 16 
millones 514 mil acres, o sea 
una cifra menor en un tercio 
a la de la cosecha anterior en 
que fué de 19 millones 251 mil 
acres. 

El rendimiento ha sido esti-
mado en un promedio de 374 
libras o sea 33 libras sobre el 
récord del último año y 95 li-
bras sobre el promedio. 

Trigo 

E L Departamento de Agri-
cultura informó que la 

producción mundial de trigo 
este año puede llegar a acer-
carse al nivel récord, a pesar 
de la existencia de excedentes 
de las cosechas anteriores. 

Según los pronósticos de pro-
ducción, en el hemisferio norte 
-que normalmente aporta más 
del 90% de la producción- se 
indica una cosecha total ma-
yor que la del último año. Los 
Estados Unidos están produ-
ciendo cerca del 7% menos 
debido a sus reservas y exce-
dentes. 

El Canadá tendrá una co-
secha 67% mayor a la del úl-
timo año, que fué muy redu-
cida. 

La cosecha europea se espe-
ra que sea la misma del último 
año. 

Los datos preliminares de la 
Rusia Soviética indican una 
cosecha más alta este año que 
en el ]lltimo, debido a mayores 
rendimientos en el trigo de in-
vierno de Ucrania y del Cáuca-
so norte, donde una seria inun-
dación redujo la producción 
del último año. La cosecha del 
trigo en Asia se espera que ex-
ceda la gran producción del 
año último. 

Venta de Excedentes a Rusia 

L A Administración Eisen-
hower parece estar dis-

puesta a permitir operaciones 
privadas de venta de exceden-
tes alimenticios agrícolas a Ru-
sia, aunque existen dudas sobre 
si este país necesitará o no 
comprar. 

En una reciente conferencia 
de prensa, el Secretario de 
Agricultura, Mr. Benson, dijo 
que probablemente se permiti-
rían las ventas a Rusia de ali-
mentos perecederos, tales como 
mantequilla, queso, grasas y 
aceites. 

"N o hay nada que impida a 
los comerciantes privados la 
venta de productos agrícolas a 
Rusia, siempre que ellos ob-
tengan licencia de exportación 
del Departamento de Comer-
cio", dijo Mr. Benson y agregó 
que estaba inclinado a creer 
que la oficina de Mr. Week 
-Secretario de Comercio- no 
tendría objeción alguna que 
hacer a las ventas de artículos 
agrícolas perecederos. 

"Tales negociaciones -en-
fatizó- caerían dentro de la 
política exterior de los Estados 
Unidos". 

Las declaraciones de Mr. 
Benson sobre política exterior 
y las actitudes del Depar-
tamento de Comercio, precipi-
taron la especulación sobre la 
cuestión total de ventas de 
productos agrícolas a los paí-
ses de detrás de la cortina de 
hierro, que había sido el tema 
de recientes discusiones del ga-
binete. 

El Secretario de Agricultura 
estuvo, sin embargo, cauteloso 
al especificar que los renglones 
de que trataba eran los llama-
dos "perecederos", lo cual, apa-
rentemente, elimina, por lo me-
nos en el momento actual, a 
productos tales como el algo-
dón, el trigo y el maíz, así como 
a otros granos que pueden ser 
almacenados por largo tiempo 
sin peligro. 

Pero justamente en el mo-
mento en que la Administra-
ción indicaba la posibilidad de 
permitir las ventas comerciales 
de productos perecederos, al-
gunas fuentes expresaron sus 
dudas respecto a que Rusia 
fuera el mercado para dichos 
productos. 

De Moscú llegó una declara-
ción del Senador Ellender, de 
Louisiana, en la que éste afir-
maba que el Premier Mikoyan 
le había dicho que Rusia no 
necesitaba por ahora exceden-
tes agrícolas norteamericanos. 

En Washington, otro miem-
bro del grupo de expertos agrí-
colas norteamericanos que aca-
ba de llegar de Rusia, expresó 
también sus dudas acerca de 
que los rusos necesitaran com-
prar excedentes agrícolas nor-
teamericanos. Sin embargo, 
Mr. Lambert, jefe de la dele-
gación norteamericana, dió una 
impresión diferente al expresar 
que los Estados Unidos po-
drían vender a Rusia manteca 
y grasas, debido a que estas 
materias son escasas actual-
mente en el Soviet. 

Antes de partir para Europa 
Occidental, el Secretario de 
Agricultura declaró que trata-
ría de explicar a los líderes eu-
ropeos la política de Estados 
Unidos sobre excedentes agrí-
colas. "Creo que no hay nada 
como sentarse juntos para tra-
tar estas cosas", dijo y; agregó, 
"Rusia puede venir aquí al 
mercado y comprar lo que 
quiera". " ... las restricciones 
en la venta en el mercado 
abierto se aplican solamente a 
la China comunista y a Corea 
del Norte". 

Posteriormente -septiembre 
8- en su discurso de la sesión 
inaugural de la Federación 
Internacional de Productores 
Agrícolas, en Roma, el Secre-
tario Benson declaró que . los 
EE.UU. no pueden continuar 
permitiendo que las otras na-
ciones se arrebaten los merca-
dos mundiales, mientras EE. 
UU. mantiene excedentes agrí-
colas en almacenamiento. Re-
cordó Mr. Benson que la pro-
ducción agrícola está ahora a 
niveles superiores a los de pre-
guerra en la mayor parte del 
mundo y, sin embargo, dijo, 
mientras muchos están todavía 
mal alimentados y mal vesti-
dos, se está incrementando fir-
memente los excedentes de ali-
mentos y fibras en todas par-
tes; y refiriéndose concreta-
mente al problema de exceden-
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tes de su país, manifestó que él 
se debe a sus esfuerzos para 
satisfacer las necesidades mun-
diales, durante la guerra y des-
pués de ella. "Creo - dijo Mr. 
Benson- que millones de gen-
tes que ahora viven sobre la 
tierra hubieran perecido y 
otros millares no habrían naci-
do, sin el vasto programa de 
distribución de alimentos em-
prendido por los Estados Uni-
dos." 

ARGENTINA 

Petróleo 

U N proyectado contrato en-
tre Argentina y una com-

pañía petrolera norteamerica-
na, subsidiaria de la Standard 
Oil Co. of California, se ha es-
tancado en el Congreso. 

Argentina tiene un difícil 
problema de petróleo. Su com-
pañía gubernamental no está 
produciendo lo necesario para 
satisfacer su consumo. La ex-
pansión del monopolio del go-
bierno absorbería varios millo-
nes de las escasas reservas de 
dólares. En la actualidad, Ar-
gentina produce el 40% del lu-
bricante que consume, tenien-
do necesidad de importar el 
restante 60% y no puede ex-
plotar sus campos petroleros 
porque carece de las enormes 
sumas de dinero que la explo-
tación requiere. 

El contrato se firmó en abril 
25 y fué enviado al congreso 
en mayo 11 para su ratifica-
ción. Sin embargo, el proyecto 
no ha sido siquiera dictamina-
do por la comisión respectiva 
del comercio. 

Según dicho proyecto, se 
concede a la Compañía de Ca-
lifornia derecho a construir 
aeropuertos, caminos, muelles 
y otras facilidades necesarias. 

De otro lado, la compañía 
debe vender todo su petróleo 
al gobierno quien obtendría la 
mitad de los beneficios y sola-
mente en caso de excedentes 
podría la compañía vender a 
cualquier otro país que no sea 
Argentina. 
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Pago de Deudas 

E L Banco Central Argenti-
no ha liquidado todas sus 

viejas deudas a los exportado-
res norteamericanos, destinan-
do a este propósito 850 mil 
dólares. 

Todas las mercancías, mate-
ria de la deuda, fueron impor-
tadas por Argentina antes de 
1950, cuando el Export Import 
Bank le concedió un préstamo 
por 125 millones de dólares, de 
los que sólo usó 96 millones 
700 mil. 

El pago de las viejas deudas 
de importación se considera en 
Buenos Aires como uno de los 
primeros pasos tendientes a 
crear "un clima favorable para 
los negocios" con los Estados 
Unidos. Desde 1950, pocos, si 
es que hay algunos, de los 
exportadores norteamericanos 
habían hecho embarques a cré-
dito a la Argentina, debido 
principalmente a los controles 
de importación. 

El problema principal para 
los negocios con el exterior es 
la cuestión de las remisiones de 
ganancias de las inversiones 
extranjeras en el país. 

Se estima que las ganancias 
y beneficios norteamericanos 
congelados en Argentina mon-
tan a más de 70 millones de 
dólares. Sin embargo, se espe-
ra que se darán nuevos pasos 
que mostrarán las buenas in-
tenciones de Argentina en este 
asunto. 

CHILE 

Expansión Minera 

L A Anaconda Co. que es 
una de las más grandes 

compañías productoras de co-
bre en el mundo, ha descu-
bierto una nueva mina llamada 
"Indio Muerto", la cual prome-
te clasificar entre las grandes 
minas de cobre conocidas. 

El nuevo hallazgo está lo-
calizado a unas 20 millas al 
noreste de la mina Potrerillos, 
también de la Anaconda, a una 
altitud de 10 mil pies. Los in-
genieros de la Anaconda creen 
que el tonelaje de su nueva mi-
na será como el de Toquepala, 
en el Perú, y que la calidad 

del mineral es mejor que la de 
ésta. La mina Toquepala.-400 
millones de toneladas de mine-
ral- está siendo explotada por 
la American Smelting & Refi-
ning Co., Phelps Dodge Corp., 
Cerro de Paseo Corp. y la New-
mont Mining Co. 

La Compañía considera que 
las operaciones en "Indio 
Muerto" comenzarán dentro 
de un _tiempo relativamente 
corto, habiendo iniciado una 
intensa campaña de perfora-
ción para determinar más exac-
tamente los depósitos de la mi-
na y se espera que esta ope-
ración continúe en los próximos 
dos años. 

Las operaciones mineras en 
"Indio Muerto" se harán por 
métodos masivos de socava-
ción, que son los mismos usa-
dos en Potrerillos. Su localiza-
ción, a una muy corta distancia 
de las plantas de Potrerillos, 
hará que los gastos iniciales 
de tratamiento sean muy redu-
cidos. De Potrerillos se obtie-
ne ahora unas 4 mil toneladas 
de cobre refinado mensual-
mente, y la Compañía espera 
que esta tasa continuará en los 
próximos cinco o seis años. 

La Anaconda está conside-
rando incrementar la produc-
ción de su mayor productora, 
Chuquicamata, ubicada tam-
bién, como se sabe, en Chile. 
Su producción actual es a una 
tasa de 22 mil toneladas men-
suales, o sea, aproximadamen-
te la misma de la segunda gue-
rra mundial. La tasa actual de 
Chuquicamata es 29 % mayor 
que la de 1954. 

Otra pequei'ía mina en Chile, 
La Africana, localizada a 12 
millas de Santiago, está siendo 
explotada también por Ana-
conda. 

Las condiciones para la ex-
pansión cuprífera en Chile han 
mejorado por la reciente Ley 
Chilena del Cobre, la cual es-
tablece tasas mínimas y má-
ximas de tributación, relacio-
nadas directamente con la can-
tidad de cobre producido 

Irrigación 

L OS expertos agrícolas de 
este país han comenzado 

a afrontar la critica situación 
que atraviesan algunas áreas 
agrícolas chilenas, donde sólo 
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menos de la mitad de los 7 
millones de acres destinados 
a la agricultura está adecua-
damente irrigada. El resto se 
cultiva sin irrigación, rindien-
do sólo un tercio de lo que po-
dría rendir bajo condiciones 
científicas. 

El Departamento de Irriga-
ción ha solicitado fondos para 
los próximos cinco años (1955-
1959) hasta por el equivalente 
de 27.5 millones de dólares, 
con el objeto de completar el 
financiamiento de los proyec-
tos en construcción. 

Para el primer año del nue-
vo programa se ha solicitado 
4.5 millones de dólares y se re-
querirá para el último año 
( 1959) una asignación de cer-
ca de 7 millones de dólares. 

El plan significaría un incre-
mento de la cantidad anual en 
construcción, que en la actua-
lidad es de sólo unos 25 mil 
acres irrigados por año, a una 
cifra que podría fluctuar en-
tre 45 mil y 69 mil acres anua-
les. 

A pesar del hecho de que 
este plan representa un impor-
tante paso hacia adelante, no 
se considera suficiente. 

El cumplimiento del plan 
significaría muchos beneficios 
para Chile en un tiempo relati-
vamente corto, a saber: 

1) Un incremento de por lo 
menos 30% en el volu-
men de la producción 
agrícola, 

2) Una mayor oferta de 
productos agrícolas y, 
particularmente, forraje 
para el ganado. También 
hay la buena posibilidad 
de que Chile sería capaz 
de exportar más legum-
bres y frutas. 

3) Un incremento en el po-
der de compra de un im-
portante sector de la po-
blación, el cual mejoraría 
sus condiciones de vida 
y se lograría una mayor 
estabilización en el sec-
tor campesino. 

4) Un sustancial margen de 
beneficios, de los cuales 
podría obtenerse lo nece-
sario para el plan de ope-
raciones. 

5) El estímulo de la nueva 
producción se reflejará 
favorablemente en el sis-
tema económico total de 
Chile. 

El Nitrato 

L AS compañías de nitrato 
que operan en el país con-

fían en revaluar su programa 
de inversiones ahora que se ha 
decretado medidas más realis-
tas que favorecen la exporta-
ción. La Anglo Lautaro Nitra-
to Co., que produce cerca del 
65% del nitrato de Chile, está 
lista a invertir 25 millones de 
dólares para promover las 
operaciones chilenas, mientras 
otras compañías nacionales in-
formaron que invertirían otros 
10 millones de dólares en adi-
ción a lo que el Banco Mundial 
podría prestarles. Las últimas 
disposiciones legales incluyen a 
los nitratos en una lista espe-
cial de los productos de expor-
tación a los que se acreditará 
una tasa de $300 por dólar en 
vez de $200 que se daba hasta 
la fecha. "' 

Esta medida capacitará a la 
industria del nitrato a compe-
tir en condiciones más favora-
bles con los fertilizantes sinté-
ticos en el mercado mundial. 

La producción de nitratos en 
Chile para el año que termina-
rá en julio 19 de 1956 se espera 
que se eleve en unas 200 mil 
toneladas sobre el 1.6 millo-
nes de toneladas del año an-
terior. 

BELGICA 
Conferencia Pan-Africana 

del Café 

E NTRE septiembre 12 y 13 
tuvo lugar una conferen-

cia de productores de café afri-
cano con objeto de crear una 
oficina Pan-Africana del Café. 

La conferencia fué orga-
nizada por el Ministro Belga 
de Colonias, quien invitó a 
Francia, Gran Bretaña, Portu-
gal, Espai'ía, Liberia y Etiopía 
a enviar representantes. Varios 
países latinoamericanos tuvie-
ron observadores, lo mismo 
que la Asociación de Coseche-
ros de Café Americanos. 

Un vocero del Ministro Bel-
ga de Colonias dijo que espe-
raba la creación de una federa-
ción africana de productores de 
café que se uniría a los produc-
tores de café americanos en 
una oficina internacional del 
café. 

El Presidente de la Federa-
ción de Café de Centroaméri-
ca y México declaró que la or-
ganización de los productores 
de café africano ayudaría a 
regular los abastecimientos 
para cualquier emergencia y a 
mantener precios justos tanto 
para los productores como pa-
ra los consumidores. 

El Congo Belga es uno de 
los principales productores de 
café en Africa. 

JAPON 

Astillero en Argentina 

T HE Mitsubishi Shipbuild-
ing Co., está negociando 

con una firma argentina el es-
tablecimiento, bajo un plan 
de inversión conjunta, de un 
importante astillero en dicho 
país sudamericano. 

El proyecto tendrá una ca-
pacidad de construcción de 30 
mil toneladas de barcos y de 
reparación hasta de 50 mil to-
neladas. 

La compañía japonesa ex-
portaría a Argentina unos 8 
millones de dólares en maqui-
naria y proporcionaría coope-
ración y asistencia técnica del 
gobierno japonés. 

El capital autorizado de la 
nueva empresa se fijaría en 250 
millones de pesos de los cuales 
el 20% lo aportaría la firma 
argentina, cuya identidad se 
desconoce todavía. 

Después de 8 meses de fir-
mado el contrato, la compañía 
proyectada iniciará sus opera-
ciones en el sector de repa-
raciones, siendo necesario el 
transcurso de 22 meses para 
iniciarlas en la de construcción 
de barcos. 

30 técnicos japoneses serán 
enviados por la Mitsubishi 
Shipbuilding Co., en el año ini-
cial del contrato y 50 en el si-
guiente ai'ío. El número de téc-
nicos se incrementará de acuer-
do con los nuevos requerimien-
tos de la empresa conjunta, 
después del tercer año. 



Nuestro Comercio Exterior en 1955 

Un análisis de la evolución del intercambio mexicano, del que fluye que 
1955 será un año muy bueno para el Comercio Exterior de México 

Por Miguel S . Wionczek 

E L propósito de este artícul? es continuar usando 
los datos que cubren el prrmer semestre de 1955, 
nuestro análisis de las tendencias y de las pers-

pectivas inmediatas del comercio exterior de México, 
empezado en una serie de artículos publicados en "Co-
mercio Exterior" .hace pocos meses (1). Como el lector 
puede recordar, se ha comprobado en estos artículos que: 

a) El volumen y el valor del comercio exterior 
de México están creciendo muy rápidamente. 

b) El país ha logrado recientemente diversificar 
mejor la composición por productos y la distribución 
geográfica de sus exportaciones. 

e) El crecimiento de las presiones en el sector de 
las importaciones (especialmente respecto a materias 
primas y bienes de capital) constituye el aspecto más 
urgente del comercio exterior del país; 

d) A principios de 1955 la situación económica 
internacional fué bastante ventajosa desde el punto de 
vista de las relaciones comerciales de México con el 
mundo exterior. 

A mediados de junio, disponiendo sólo de los datos 
estadísticos preliminares sobre el comercio exterior del 
país en los tres primeros meses de este año nos hemos 
atrevido a pronosticar que "aunque es demasiado tem-
prano para hacer predicciones definitivas, parece que ... 
México venderá al exterior en 1955 más de sus produc-
tos y a los mejores precios que en los años que siguieron 
al fin del auge post-coreano". Un poco antes (en mayo), 
hemos observado que "las experiencias de los dos últi-
mos años han demostrado que es posible corregir la es-
tructura de las importaciones y frenar las presiones al 
alza de las importaciones sin dañar la economía nacio-
nal". Ahora, al publicarse los datos sobre el comercio 
del país en el primer semestre del año en curso, valdría 
la pena averiguar si realmente el comercio exterior de 
México está desenvolviéndose en 1955 de acuerdo con 
las tendencias antes descritas. Para dar una mejor pers-
pectiva al cuadro actual, compararemos las cifras de los 
últimos seis meses con· los datos que cubren los corres-
pondientes períodos de 1953 y 1954 y cuando sea acon-
sejable con los totales del comercio exterior en el quin-
quenio de 1950-1954. 

• 
De hecho, el primer semestre de este año fué para 

el comercio exterior de México aun mejor de lo que 
podría esperarse hace unos meses. Según los datos preli-
minares del Banco, publicados en la sección estadística 
del número correspondiente a agosto de "Comercio Ex-
terior" y reconvertidos posteriormente en dólares, Mé-
xico vendió al exterior en enero-junio de 1955 sus pro-

(1) El desarrollo de las exportaciones mexicanas, 1950-1954 (abril 
de 1955); Tendencias de las importaciones mexicanas, 1950-
1954 (mayo de 1955) ; y Precios y mercados de productos bá-
sicos en 1955 (junio de 1955). 
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duetos con un valor total de 373.2 millones de dólares, 
comprando en el exterior mercancías valuadas en 426.3 
millones. Debido a una expansión tremenda de las 
exportaciones y a un crecimiento relativamente lento 
de las compras en el exterior, el déficit en la balanza 
comercial del país en el primer semestre de 1955 (de 
53.2 millones de dólares) fué el más pequeño para tal 
período desde hace muchos años y especificamente sólo 
el 40% del correspondiente a 1954 (132.1 millones de 
dólares). La expansión de las exportaciones junto con la 
estabilidad de las compras en el exterior, el nivel rela-
tivamente alto de producción de metales preciosos y el 
aumento de los ingresos invisibles resultaron en un for-
talecimiento considerable de la posición financiera inter-
nacional del país, lo que se reflejó en un superávit de 
la balanza de pagos de 45.6 millones de dólares en ene-
ro-junio de 1955 y en el aumento correspondiente de las 
reservas de oro y divisas del país. 

Lo ventajoso de las tendencias del crecimiento del 
comercio exterior en los últimos años puede verse claro 
del cuadro I que presenta el valor de las exportaciones 
e importaciones mexicanas en los últimos cinco semes-
tres, es decir desde el principio de 1953: 

CUADRO I 

EL VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR 
MEXICANO POR SEMESTRES, 1953-1955 

(Millones de dólares a precios corrientes) 

I seme3tre 1953 
II semestre 1953 
I semestre 1954 

II semestre 1954 
I semestre 1955 

Exportaciones 
Valor Indice 

268.1 100 
291.0 109 
272.0 101 
339.7 127 
373.2 139 

Importaciones Balanza 
Valor Indice comercial 

335.1 100 -67.0 
472.4 141 -181.4 
404.1 120 -132.1 
378.1 113 38.4 
426.3 127 -53.1 

En el campo de las exportaciones se registra el cre-
cimiento continuo (con la excepción del I semestre del 
año pasado) con el resultado de que en los primeros 
seis meses de este año, México recibió 39% más de divi-
sas desde el exterior por cúenta de sus ventas comer-
ciales que hace dos años. Las importaciones que han 
crecido rápidamente durante el año de 1953, fueron fre-
nadas el año pasado, resultando ·que "los gastos para 
importaciones fueron en enero-junio de este año sólo 
un 27% mayores que en el primer semestre de 1953. El 
margen entre la tasa de crecimiento de las exportacio-
nes (39% ) y de las importaciones (27%) parece ser bas-
tante grande para asegurar el equilibrio de la posición 
de pagos de México en 1955. 
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Como la fuerte expansi6n de las exportaciones me-
xicanas durante los últimos doce meses (desde el verano 
de 1954) aparece ser un acontecimiento más destacado 
en el cuadro general del comercio exterior de México, 
valdría la pena decir algunas palabras sobre este tema. 
En uno de los artículos anteriores hemos observado que 
"la economía mexicana demostró (en los últimos años) 
su gran potencial productivo y su capacidad de abaste-
cer medios financieros adicionales necesarios para cu-
brir los costos crecientes del desarrollo económico" (2). 
Como se comprobará en el cuadro II, con los niveles de 
precios mundiales de productos que exporta normalmen-
te México, inferiores en 1955 a los de 1950, el país ha lo-
grado exportar durante los seis primeros meses de 1955 
mercancías valuadas en un 50% más que las vendidas al 
exterior en el primer semestre de 1950. En cuanto al vo-
lumen de las ventas al exterior la tasa anual de 1955 
es en un 70% más alta que la de 1950, y, de hecho, ya 
en enero-junio de 1955 se exportaron unas 300,000 tone-
ladas más de productos mexicanos que en todo el año 
de 1949. Las exportaciones mexicanas crecieron en el 
período 1950-1955 como sigue: 

CUADRO II 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1950-1955 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Afio Volumen Indice Valor In dice 

1950 5,178 100 493.1 100 
1951 5,156 100 591.3 120 

1952 5,024 97 625.0 126 

1953 5,630 109 559.1 113 

1954 6,747 130 611.7 124 

1955 (tasa anual 8,838 171 746.4 151 
del I sem.) 

Estos seis años pueden dividirse en dos subperío-
dos: en el primero, que abarca los años 1950..1952, 
el crecimiento del valor de las exportaciones mexicanas 
se debió, principalmente, al alza de los precios con el 
volumen de las ventas al exterior estable; en el segundo 
(después del año difícil de 1953), se aumentaron las en-
tradas de divisas por cuenta de las exportaciones a pesar 
de un deterioro de los precios internacionales, gracias a 
la expansión de la producción para fines de exportación. 
Este acontecimiento comprueba nuestra observación 
sobre el gran potencial productivo del país. De esto se 
sigue que no sólo México es capaz "de abastecer medios 
financieros adicionales necesarios para cubrir los costos 
crecientes del desarrollo" por medio de su producción de 
exportación, sino que existe una base fuerte -en el caso 
de una emergencia internacional- para la realizac)ón 
del programa de sustituciones de ciertas importaciones. 
A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, 
México parece tener un margen bastante grande para 
un escogimiento entre la producción para fines de ex-
portación y para fines de consumo interno, y todo el 
problema -en la práctica- se reduce al de elaboración 
de políticas económicas bastante elásticas. 

Ahora, miremos de cerca la evolución de las impor-
taciones desde el año de 1950. Del cuadro III que va a 
seguir se desprende que México está ganando -aun-
que no sin dificultades- la lucha en contra de las pre-
siones hacia la importación. Estas presiones son bastan-
te fuertes, pues después del período de las importacio-
nes muy liberales en 1951-1952 cuando, tanto su volu-
men como su valor, incrementó tremendamente, la po-

(2) E l degarrollo de las exportaciones mexicanas, 1950-1954 . 

. C:::onfÍol'YJ hro rl o 7 Q!l!l 

lÍtica de las r estricciones a ia importación, seguida eri 
los tres últimos años, ha logrado sólo congelar las im-
portaciones sobre los niveles de 1951, y las nuevas ten-
dencias hacia la expansión aparecieron desde el otoño 
de 1954. Así, el índice del valor de las importaciones en 
el primer semestre de este año fué igual a 153 puntos del 
año base de 1950 (en comparación con 148 en 1951), 
pero el índice del volumen está subiendo (168 en enero-
junio de 1955, 146 en 1954 y 124 en 1951) reflejando 
el crecimiento de las compras en el exterior de las ma-
t erias primas. Estas cifras sugieren la persistencia de 
las presiones ya mencionadas. 

CUADRO III 

LAS IMPORTACIONES MEXICANAS, 1950-1955 

(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Año Volumen Indice Valor Indica 

1950 2,752 100 555.7 100 
1951 3,430 124 822.2 148 
1952 3,602 131 807.4 145 
1953 3,977 144 807.5 145 
1954 4,021 146 787.2 142 
1955 (tasa anual 4,636 168 852.6 153 

del I sem.) 

• 
Volviendo al problema de los cambios a corto plazo 

en el comercio exterior de México, hay que subrayar 
que estos cambios fueron positivos tanto en el sector 
de las exportaciones como en el de las importaciones. 
En primer lugar no sólo México logró vender al exterior 
en el primer semestre de 1955 mucho más productos 
que en los correspondientes períodos de 1953 y 1954, 
sino que las exportaciones estuvieron mejor diversifi-
cadas y los precios recibidos -debido al alza general 
de los metales- fueron mejores también. La composi-
ción de las exportaciones por principales productos 
fué en los tres semestres mencionados como sigue: 

CUADRO IV 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 
I SEMESTRE DE 1953-1955 

(Valor en millones de dólares) 

Enero·junio Enero-junio Enero-junio 
de 1953 de 1954 de 1955 

Total de las ex por-
ciones comerciales. 268.1 272.0 373.2 

Algodón en rama 48.6 28.9 49.0 
Café en grano 44.7 51.8 61.9 
Plomo metálico y concent. 25.4 23.9 24.1 
Cobre metálico y concent. 20.0 18.2 21.3 

Zinc metálico y concent. 11.6 9.8 12.3 
Petróleo combustible. 8.6 16.2 24.3 

158.9 148.8 192.9 
(59.3% ) (54.6 % ) (51.7% ) 
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Cada uno de los seis productos de exportación 
principales registró un aumento del valor en el primer 
semestre de este año, en comparación con el corres-
pondiente período de 1954 y también se logró superar 
los niveles del primer semestre de 1953 (con la ex-
cepción del p lomo). Las entradas de divisas por cuenta 
de las ventas de tres metales fueron en más de 10% ma-
yores que en enero-junio de 1954 y en 1% mayores que 
en 1953. Las exportaciones del petróleo tt·iplicaron, de-
mostrando el papel de la industria petrolera nacional en 
la balanza comercial de México. Aumentaron también 
considerablemente las ventas al exterior de algodón y 
de café. A pesar de esta expansión general, los seis 
productos representaron este año sólo 51.7 % del total 
de las exportaciones, en comparación con un 54.6% 
en el primer semestre de 1954 y un 59.3 % en el mismo 
período de 1953. 

El proceso de diversificación de las exportaciones, 
factor ventajoso para cualquier país, parece ser muy 
tangible. Las estadísticas del Banco demuestran que la 
participación proporcional no sólo de los seis productos 
principales, sino también de los doce otros productos 
de exportación tradicionales disminuye en el total de las 
exportaciones de un año a otro. Así, los doce adicio-
nales productos de exportación (hilo de engavillar, 
camarón, forrajes, cacahuate, petróleo crudo, tomate, 
henequén, productos químicos, carnes, manufacturas de 
henequén, telas de algodón y borra de a lgodón), repre-
sentaron un 15.2% del valor total de las exportaciones 
en el primer semestre de 1953, un 13.3% en el mismo 
período de 1954, y sólo un 10.4% en enero-junio de 
este año (41.8 millones, 36.4 millones y 38.8 millones 
de dólares respectivamente). 

Como resultado, la participación de 18 productos 
principales de exportación disminuyó de un 74.5% 
del valor total de las ventas al exterior en el primer 
semestre de 1953 a 67.9 % en el correspondiente pe-

hay que anota r que · (de acuerdo con las cifras preli-
mina res y muy incompletas), las exportaciones a Euro-
pa incrementaron en el mismo tiempo en más de 170o/o 
(de unos 15.4 millones de dólares en enero-junio dé 
1953 a unos 41.8 millones de dólares en enero-junio 
de 1955) y las ventas a Asia y el Lejano Oriente en un 
55% (de 11 millones de dólares en el primer semestre 
de 1953 a 17 millones en el mismo período de 1955). 

En conclusión, tanto la estructura de las exporta-
ciones por productos es mejor este año que en cualquiera 
de los años pasados, como que los productos mexi-
canos se venden actualmente en mayor número de mer-
cados que antes. · • 

El estudioso del comercio exterior de México sabe 
que la última crisis de la balanza de pagos del país se 
debió en parte considerable al hecho de que a las 
crecientes necesidades de bienes de capital y de ma-
terias primas, originados en el exterior, se juntó en 
1952-1953 la urgente necesidad de importar grandes 
cantidades de alimentos. La recuperación del sector 
agrícola en 1954 ayudó mucho a fortalecer la balanza 
de pagos en el último aii.o y los altos niveles de pro-
ducción agrícola se refleja n también en la estructura 
de las importaciones este año. Cuando en los primeros 
seis meses de 1953 se gastaron casi 30 millones de dó-
lares para alimentos importados, y todavía en el pri-
m er semestre de 1954 el gasto por esta ·cuenta fué de 
26.5 millones, en enero-junio de 1955, el valor de esta 
clase de importaciones fué insignificante (10.7 millones 
de dólares). · · · 

La mejoría de la estructura de las importaciones 
este año se refleja en el cuadro V de las compras me-
xicanas en el exterior por grupos económicos en los 
primeros semestres de los tres últimos años. 

CUADRO V 

LAS IMPORTACIONES MEXICANAS POR 
GRUPOS ECONOMICOS I SEMESTRE 1953-1955 

(en millones de dólares) · 

Enero-jwlio 
de 1953 

TOTAL de las importaciones 335.2 

I- Bienes de consumo 72.1 

Alimentos y bebidas 28.9 
O t ro s 43.2 

II- Bienes de producción 225.2 

Materias primas 57.5 
Bienes de inversión 167.7 

III- O t r o S 37.9 

ríodo de 1954, y a un 62.1 % en los seis primeros meses 
de 1955. En otras palabras, cuando las exportaciones 
de mercancías "menores" representaron en conjunto 
hace dos años sólo una cuarta parte (un 25.5 % ) del 
total de ventas, en 1955 las mismas representan más de 
una tercera parte del total (un 37.9% ) estas mercan-
cías "m enores" cuyo valor de exportación durante ene-
ro-junio de este ·año por producto y un grupo de pro-
ductos semejantes fué menor de 1.2 millones de dó-
lares. 

Aunque todavía faltan los datos completos sobre 
la distribución geográfica de las exportaciones mexi-
canas en enero-junio de este año, parece que la di-
versificación geográfica está mejorá ndose también. Si 
recordamos que el valor total de las exportaciones au-
mentó desde el primer semestre de 1953 en un 39% , 
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Enero-junio Enero-junio 
do 1954 de 1955 

404.1 426.3 

21.5 % 74.2 18.3% 47.7 11.2% 

26.5 10.7 
47.7 37.0 

67.2 % 289.0 71.5% 337.3 79.6 % 

129.6 147.2 
159.4 190:1 

11.3% 40.9 10.2% 41.4 9.2% 

Como resultado de un auge en el sector agrícola. y 
de la restricción de las importaciones de bienes de lujo 
y otros · no necesarios se logró limitar- drásticamente 
la participación de bienes de consumo en las compras 
mexicanas en el exterior. El 11.2% de los gastos totales 
por cuenta de importación usado este año para com-
pras de bienes de consumo, se compara favorablemente 
con cualquier otro país latinoamericano y con cualquier 
año en la historia del comercio exterior mexicano. De 
hecho, en enero-junio de este año se gastó menos en 
cifras absolutas en el exterior para compras de bienes 
de consumo que, por ejemplo, en el mismo período de 
1949, cuando el nivel de las importaciones fué sólo 
de un tercio del nivel del presente afio (en todo el 
año de 1949 se importaron mercancías con el valor de 
casi 480 millones de dólares en comparación con unos 
425 millones durante los seis m eses de 1955). 
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A la vez, la participación de los bienes de pro-
ducción aumentó hasta el nivel récord de un 79.6% , en 
contra de un 71..5 % hace un año; un 67.2% hace dos 
años, y un promedio de un 70.7 % en el quinquenio 
de 1949-1953. Aunque no puede excluirse que entre 
las importaciones no clasificadas (el rubrootros) hay 
tarpbién ciertos bienes de consumo, parece que sería 
Prácticamente imposible mejorar más· la estructura de 
las importaciones en cuanto a la participación de bienes 
de en los totales. No cabe duda que si se 
gasta unos 80 centavos de cada dólar, recibido del 
exterior por concepto de exportaciones, en compras de 
bienes de . producción, se está logrando lo óptimo. En 
cuanto al crecimiento de estas últimas, basta comparar 
las cifras del valor de las compras de bienes de pro-
ducción en el primer semestre de este año con el 
valor total de las importaciones en enero-junio de 1953. 
En los seis primeros meses de 1955 se compraron 2 
millones de dólares más de materias primas y de bie-
nes de producción en el exterior que de todos los pro-
ductos extranjeros en el mismo período hace dos años. 

pital, que representan en el primer semestre de 1955 
un 44.6 % del total de las importaciones en compara-
ción con el 41.9 % en 1954 y el promedio de un 42.5% 
en el quinquenio de 1949-1953 . 

En cifras absolutas, el aumento de las compras 
en el exterior de ambas categorías de bienes de pro-
ducción, es impresionante. En enero-junio de 1955 se 
gastaron casi 150 millones de dólares en materias pri-
mas (57.5 millones en el mismo período de 1953 y 129.6 
millones en enero- junio del año pasado); y más de 190 
millones de dólares para bienes de inversión (167.7 mi-
llones en el primer semestre de 1953 y 159.4 millones 
en el correspondiente período de 1954}. Podría ser in-
teresante recordar que en todo el año de 1950, es decir, 
sólo hace cinco años, se importaron materias primas 
con valor total de 160.8 millones de dólares y bienes 
de inversión con valor de 234 millones. El aumento es, 
sin duda, tremendo . 

El mejor abastecimiento del país en equipo de 
capital, maquinaria de todas clases, etc., puede dedu-
cirse del cuadro · VI: 

CUADRO VI 

LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE 
PRINCIPALES BIENES DE INVERSION 

I SEMESTRE de 1953-1955 

(ualor en millones de dólares) 

Total de las importaciones 
de bienes de inversión. 

Instalaciones de maquinaria 
Partes y refacciones 
Máquinas impulsadas por medios 

· m ecánicos 
Automóviles para efectos 
Partes y motores para automóviles 
Tractores 
Tubería de hierro y acero 
Material fijo para ferrocarril 
Aplanadoras y conformadoras 

Buses 
Chásises para automóviles 

Enero-junio 
de 1.953 

167.7 

14.1 
15.0 

13.2 
13.2 

6.3 
5.4 
5.7 
0.3 
3.8 
1.7 
0.7 

79.4 

Siendo las importaciones de bienes de consumo, 
presentemente, casi sin significación, podría ser intere-
sante averiguar la respectiva participación en . las im-
por.taciones de las materias primas y de' los bienes de 
capital. Como lo comprobamos en mayo (3), las ma-
terias primas iban representando un papel más y más 
importante en las importaciones mexicanas del período 
postbélico. Cuando en 1949 representaron un 27.5% 
del valor total de las compras en el exterior, en 1954 
subieron hasta una tercera parte de éstas (33.3 % ). Este 
año esta proporción aumentó una vez más -hasta 
un 34.5%, pero debido a las limitaciones de compras 
de de consumo se logró también incrementar 
considerablemente las importaciones de bienes de ca-
____,. 
(3) Te'?dencias de las importaciones mexicanas, 1950-1954. 

(100) 

(100} 

Enero-junio 
de 1954 

159.4 

32.1 
13.3 
13.5 
16.4 

5.8 
5.0 
5.8 
0.3 
3.4 
1.3 
0.6 

98.5 

(95) 

(124) 

E nero-junio 
de 1955 

190.1 

32.4 
15.1 
13.2 
17.3 

6.2 
9.3 
5.6 
4.6 
3.7 

1.3 
1.0 

109.7 

(113) 

(138) 

Como no hubo cambios mayores en los precios 
de equipo de capital y de maquinaria en los dos · 
últimos años, este cuadro comprueba que las compras 
de los bienes de inversión incrementaron en un 13% . 
en ese tiempo y las de maquinaria pesada y de me-
dios de transporte público en un 38%. En otras pala-
bras, a pesar de la presión continua de las necesidades 
de materias primas no producidas en el país, México 
está logrando incrementar continuamente sus compras 
de bienes de capital, y, especialmente de bienes pesados, 
sin cuales sería imposible industrializarse seria-
mente. + 

La expansión muy considerable de las exportaciones 
y la mejora ele la estructura de las importaciones me-
xicanas, registrada durante el primer semestre de este 
año, ocurrieron en contra del fondo del deterioro ge-
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neral de la posicwn comercial de América Latina en 
el mismo período. El estudio más reciente de la situa-
ción económica de toda la región en los primeros meses 
de 1955 ( 4), publicado a fines de agosto, la describe 
en los términos siguientes: 

L os resultados que arroja en el primer trimestre 
de 1955 el intercambio comercial de América Latina 
continúan las tendencias que prevalecían en los últimos 
meses del año anterior. La reducción en el valor de 
las exportaciones y el aumento de las importaciones 
han hecho disminuir el saldo positivo del intercambio 
a una cuarta parte de lo que fu é en el primer tri-
mestre de 1954. 

S egún estimaciones provisionales hay un deterioro 
importante en la relación de precios. Ese deterioro --al 
parecer superior al 10 por ciento-- responde por sí 
sólo de las dos terceras partes de la merma experimen-
tada por el saldo com ercial de la región. Si se excluyen 
tres países -México, Panamá y V enezuela- se des-
taca más todavía el fenómeno, porque se comprueba 
que el conjunto de los otros países latinoamericanos 
ha hecho frente en los primeros m eses de 1955 a un 
déficit neto en su balanza comercial. 

El estudio arriba citado estima que la relación 
de precios de América Latina en conjunto fué en enero-
marzo de 1955 sólo 89.2% de la de 1954, debido a la 
baja de los precios de varias materias primas y a la es-
tabilidad de los precios de artículos de exportación 
de los principales países industriales en los niveles de 
1954. Los movimientos de precios de exportación de 
productos latinoamericanos desde el principio de 1954 
fueron como sigue: 

ciones de los precios. Como resultado de esto y de la 
política de restricciones a la importación, el comeccio 
exterior de M éxico fué una destacada excepción en el 
cuadro del deterioro general del comercio latinoameri-
cano en el primer semestre de este año. 

Al terminarse el verano, parece posible hacer cier-
tas predicciones cuidadosas en cuanto a las perspectivas 
del comercio exterior mexicano para todo el año de 
1955. Dejando a un lado como a ltamente improbtible 
cualquier deterioro serio de la economía mundial en 
los m eses venideros, puede decirse lo siguiente: 

1) Puede excluirse cualquier baja tangible de los 
precios de exportación mexicana en conjunto este año, 
por las razones muy sencillas: parece que los pr.ecios 
del café y cacao se están estabilizando después de la 
caída ocurrida en 1954 y en los primeros meses de este 
año ; los precios de los demás productos agrícolas siguen 
sin cambio y esto incluye el algodón; los precios del 
petróleo son aún más estables que los de productos 
agrícolas no bebidas; y , en fin , en cuanto a los precios 
de minerales m etálicos todavía persisten tendencias al 
alza. 

2) E l volumen de las exportaciones mexicanas 
en el segundo semestre debería ser por lo menos tan 
alto como en enero-junio, debido a las nuevas cosechas 
de algodón, a la expansión de la producción de petróleo 
y azufre, y a las buenas perspectivas en los mercados 
mundiales para todos los m etales; 

3) Así, los ingresos del país por cuenta de las 
exportaciones pueden aun superar algo los niveles ré-
cord alcanzados en el primer semestre de este año; 

4) En cuanto a las importaciones, no hay ninguna 
razón para esperar que sus precios suban, pues la coro-

OUADRO VII 

INDICES DE PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS LATINOAMERICANOS EN LOS 
MERCADOS MUNDIALES, 1954-1955 

(1954 = lOO) 

Años y trimestres Café y 
cacao 

1954 I 99.3 
II 110.3 

III 101.2 
IV 89.1 

1955 I 72.6 
II 70.8 

(a) trigo, maíz, algodón y azúcar; 
(b) cobre, estaño, plomo y zinc; 

Otros produc-
tos agrícolas (a) 

101.7 
100.6 
98.9 
98.6 
98.7 
98.3 

FUENTE: Revista de la Comisión Económica para América Latina. 

No sólo los precios de exportación para América 
Latina en conjunto fueron en los primeros meses de 
1955 más bajos que hace un año, sino también la ma-
yoría de los países de la región (excepción hecha de 
los países mayores, Chile, M éxico y Venezuela) expor-
taron menos de sus productos que a l principio de 
1954. Según estimaciones de la CEPAL el volumen 
físico de las exportaciones argentinas en el primer tri-
mestre de 1955 fué en un 12% menor que hace un año; 
de las brasileras, en un 23 % m enor; de las colombia-
nas, en un 32% m enor; y de las uruguayas, en un 22% 
menor. 

De esto se sigue que México está pasando por uno 
de los m ejores períodos de su comercio exterior en 
comparación tanto con su anterior intercambio comer-
cial con el exterior como con el de cas.i todos los 
países latinoamericanos. De un lado la creciente diver-
síficación de la producción de exportación suavizó los 
efectos de la caída general de los precios de materias 
primas, por otro, donde esta caída fué especialmente 
fuerte (en el caso del .café) la expansión de la pro-
ducción más que compensó lo negativo de las fluctua-
(4) R evis ta de la Comisión Económica para América Latina , 

agosto, 1955-Bogotá, Cólombia. 
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Cueros y P etró- Minera- TOTAL 
leo les (b) 

93.8 100.0 96.4 99.5 
101.9 100.0 100.0 104.3 
103.1 100.0 100.0 100.4 
100.9 100.0 103.6 95.8 
100.3 100.0 105.0 89.4 
100.2 100.0 111.4 89.1 

petencia de los productores internacionales de manu-
facturas no demuestra ningún debilitamiento; 

5) Corno la situación agrícola y alimenticia en 
México este año es completamente satisfactoria, las 
importaciones de bienes de consumo van a seguir so-
bre los presentes niveles r elativamente bajos; · 

6) Esto suavizará las presiones hacia la impor-
tación de materias primas y de bienes de capital. 

En conclusión, el presente año tiene que ser un 
año muy bueno para el comercio exterior de México. 
D ejando a un lado como fuera del campo de nuestra 
investigación la cuestión de una posible influencia in-
flacionaria sohre la economía nacional de los altos in-
gresos procedentes de la exportación, el problema crucial 
es de aprovecharse hasta el grado óptimo de las pre-
sentes circunstancias muy ventajosas y fortalecer la 
base económica del país para el futuro. En otras pa-
labras, seguir ahorrando las divisas dentro de límites 
del sentido común y procurar con el resto una cantidad 
máxima de los bienes de capital para que sea posible 
disminuir a largo plazo por medio del programa de 
sustitución las siempre presentes presiones hacia- im-
portación de materias prima!! y auxiliares. 



®Nuevo , . regLmen 

MERCADOS 
y 

ProdUctos 

de explotación • Producción nacional y 
de la cera de per cápita 

candelilla de arroz 

consumo 

0 Menores precws en el mercado • Causas de las bajas cosechas 
internacional en el Estado 

de la cera de Sonora 

Departamento de Estudios Económicos 
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CERA DE CANDELILLA 

Cambio del Régimen de Explotaci6n 

E N los primeros meses de 1954 tuvo lugar un cambio importante en el régimen de 
producción de la cera de candelilla que había imperado durante 17 años. 

Desde 1952 había estado en vigor una veda total sobre la explotación de la 
hierba de candelilla. Esta veda se debió a que el aprovechamiento intensivo que se 
hizo de la candelilla, sobre todo en los cinco años posteriores a la terminación de 
la guerra, dió lugar a que las reservas naturales mermaran considerablemente, al 
grado de amenazar, si no con la extinción de la especie, sí con dejarla reducida a pro-
porciones insignificantes y en los lugares más abruptos de las zonas semidesérticas del 
país. 

Concomitantemente al proceso de reducción de las reservas de hierba y al esta-
blecimiento de la veda, se registró desde 1947 en esa región del país una aguda sequía 
que deprimió su actividad económica. 

A fines de 1953, la situación se hizo insostenible sobre todo para la población 
de campesinos ejidatarios, que es la más débil económicamente entre los sectores so-
ciales afectados por la sequía. Por ello, el Gobierno Federal se vió precisado a modi-
ficar la veda a manera de hacer posible la producción de cera a los ejidatarios de esas 
regiones, carentes de otros recursos de vida. Al modificarse esta veda se tuvo que cam-
biar también la organización tradicional de esta explotación forestal. 

En el curso de diecisiete años, lo que inicialmente fuera una amplia organiza-
ción de productores, cuya participación en el negocio de la cera estaba determinada 
solamente por su capacidad productiva de acuerdo con las reservas de hierba disponi-
bles en sus propios predios, se transformó en un verdadero monopolio que dominaba 
cerca del 70% de la producción y cuyos beneficios recaían en un reducido número de 
personas. 

Beneficio y Fundamento Legal del Nuevo Sistema 
De manera que con el nuevo sistema, a la vez que se pone al alcance de la 

población mayormente afectada por la sequía un recurso que permite su sostenimien-
to, la mejoría de sus ingresos y la realización de obras de beneficio colectivo, se resuel-
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ve también el problema derivado de una muy 
desigual distribución del ingreso que produce 
este negocio, aspecto que venía preocupando se-
riamente al Gobierno Federal. 

El fundamento legal de este cambio econó-
mico se encuentra en dos Decretos Presiden-
ciales publicados el 27 de febrero de 1954 y 
el 31 de mayo del mismo ai'ío. / 

En el mes de marzo de 1954, el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S.A., confmme a 
las disposiciones del primero de los necretos ci-
tados, inició los trabajos de organización en 
ejidos productores localizados en los E stados de 
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y 
Chihuahua. Para el 31 de marzo de 1955, los 
ejidatarios así organizados habían producido 
1,251 toneladas de cerote (cera cruda), que el 
Banco pagó a razón de $ 5.00 por kilo, precio 
superior al que se acostumbraba pagar al pro-
ductor. Por otra parte, el pago ele este precio 
se hizo bajo una rigurosa vigilan cia a efecto de 
lograr que lo recibiera el verdadero productor, 
evitando toda explotación de t rabajo asalariado. 
En esta forma, a la fecha citada se había pa-
gado un total de 6.3 millones de pesos como 
importe del cerote. 

Adicionalmente a la fij ación de un buen pre-
cio para el cerote, el Banco estableció, como for-
ma económica complementaria, el servicio de 
distribución de mercancías de consumo necesa-
rio que se vendieron en los ejidos rigurosamen-
te al costo de adquisición, con el fin de sustraer 
a los ejidatarios, en su calidad de consumidores, 
de la acción especulativa de los comerciantes que 
operan habitualmente en esas zonas. 

Los trabajos de producción bajo el nuevo 
sistema, se desarrollaron en alrededor de 130 
ejidos y beneficiaron directamente a unos cinco 
mil ejidatarios, de quienes puede estimarse qUe 
dependen otras quince mil personas. 

Ventas de Cera y Resultados 

Aunque como se ha señalado, los trabajos de 
producción se iniciaron propiamente en marzo 
de 1954, la venta de cera de producción ejidal 
sólo comenzó en diciembre de ese mismo ai'ío. 
Entre diciembre de 1954 y marzo siguiente se 
vendieron 516 toneladas de cera ejidal, que pro-
dujeron un ingreso global de 8.4 millones de 
pesos. 

Deducidos los costos de refinación y demás 
gastos inherentes a la administración y venta, 
incluyendo un fondo de reserva, resultó una uti-
lidad neta de 2.5 millones de pesos, que se depo-
sitó en el propio Banco en cumplimiento de lo 
dispuesto en la segunda de las disposiciones le-
gales citadas, en espera de los programas de 
obras e inversiones de beneficio colectivo que 
deberán realizarse según la propia disposición 
presidencial. 

Con posterioridad a marzo ele 1955, los tra-
bajos de producción y venta de la cera se desen-
volvieron con toda normalidad, aumentando en 
forma muy importante los beneficios del negocio. 
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Los organismos encargados de realizar la& 
obras de beneficio social son los Comités Pro-
Mejoramiento de las Zonas Desérticas, que fun-
cionan en cada una de las entidades productoras 
de cera. E l Comité correspondiente al Estado 
de Coahuila ha hecho ya disposiciones de fon-
dos por algo más de 700 mil pesos en las zonas 
desérticas de ese Estado, lo que cont1ibuirá en 
forma importante al mejoramiento de la acti-
vidad económica y de las condiciones de vida de 
los campesinos productores. 

Tomando en cuenta los resultados favora-
bles obtenidos bajo la nueva organización y con 
el fin de distribuir adecuadamente las funcio-
nes respectivas, el 23 ele julio ele 1955 el Gobierno 
Federal expidió un nuevo Decreto atribuyendo 
al Banco Nacional ele Crédito E jiclal la compra 
directa del cerote en los ejidos y al Banco Na-
cional de Comercio Exterior, la refinación y ven-
ta del producto. 

Mercado I nternacional d e las Ceras 

La reorganización del sistema de aprovecha-
miento de este recurso natural, ha ocurrido en 
presencia de fenómenos por demás importantes 
en el mercado internacional de las ceras. 

Es útil recordar que durante el tiempo de 
guerra, estando vigentes los controles de precios 
en Estados Unidos, el de la cera ele candelilla 
se mantuvo a 38 centavos prácticamente desde 
1942 hasta 1945, en tanto que la Carnauba N.C. 
N 9 2 se estabilizó en 75 cents., ambos precios en 
centavos de dólar por libra, o sea una diferencia 
de 37 centavos. Así el precio de la cera brasi-
lei'ía que más se acercaba a la nuestra en la 
competencia comercial, era el doble · del precio 
de la cera de candelilla. 

Al término de la guerra, la suspensión de 
los controles de precios dejó en libertad el mer-
cado, observándose una extrema fluctuación en 
las cotizaciones de las ceras brasilei'ías en con-
traste con la estabilidad y moderación en los 
cambios de la cera mexicana. 

Muy pronto, después de una acentuada pero 
efímera alza, el precio de las ceras brasilei'ías, 
a mediados ele 194 7, registró un sei'íalado pro-
ceso de descenso; la baja de los precios de la 
cera de candelilla fué menos pronunciada mer-
ced a una política prudente que procuraba man-
tener precios estables como norma. 

E ste diverso grado de fluctuabilidacl entre 
los precios de las ceras brasilei'ías y los ele la 
mexicana, hizo que se perdiera la correlación 
tradicional entre ambos precios y un año más 
tarde, a mediados de 1948, las ceras de camauba 
se vieron precisadas a retirarse del mercado para 
permitir una reacción de la demanda. Cu&ndo en 
agosto de ese ai'ío volvió a presentarse la oferta 
de la carnauba, apareció a un precio más ele-
vado; a partir ele ese momento y hasta mediados 
de 1950 en que se observa una relat iva estabi-
lidad del mercado, pareció configurarse nueva-
mente la correlación entre los precios de ambas 
ceras. En efecto, a precios relativamente esta-
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bies de la candelilla de alrededor de 48 centavos, 
correspondieron cotizaciones para la carnauba 
fluctuantes en los 86 centavos; es decir, la dife-
rencia de precios volvió a ser de 37 y 38 centa-
vos como tradicionalmente correspondía. 

La anormalidad de los mercados en julio de 
1950 como consecuencia de la guerra de Corea, 
rompió nuevamente la correlación de los precios 
'ele las ceras y cuando en 1952 era de esperarse 
que el precio de la carnauba habría de estabi-
lizarse, se observó que, como en 1947, conti-
nuaba incontenible el descenso de sus cotizacio-
nes, para repetirse a fines de 1952 el expediente 
puesto en práctica en 1948 de retirarse del mer-
cado para hacer reaccionar la demanda. 

La mejoría así obtenida no pudo contrarres-
tar, sin embargo, la tendencia depresiva del 
mercado. Con fluctuaciones transitorias, esa ten-
dencia continuó durante 1953, 1954 y 1955. 

En marzo del presente año se acentuó la 
baja al grado de que el precio para la Carnauba 
Ceará N? 3 quedó por debajo de la candelilla 
y el de la N.C. N 9 2 era apenas 8 centavos su-
perior al producto mexicano. En los meses si-
guientes la baja continuó; a mediados ele mayo 
la N.C. 2 bajó de 72 a 68; la Ceará N 9 3 de 63 
a 62 y luego, en junio, la primera quedó a 66 y 
la segunda a 57. 

La cera ele candelilla había mantenido su 
estabilidad a 64, situación del todo insostenible 
en presencia de la baja persistente ele los pro-
ductos del Brasil cuyas cotizaciones obligada-
mente deberían ser superiores a la nuestra, de 
acuerdo con la vieja correlación de precios. 

Nuevos Precios para la Candelilla 

El proceso descrito en líneas anteriores ex-
plica la reducción que se tuvo que hacer al precio 
de la cera ele candelilla el 10 de agosto próximo 
anterior, cuando se fijó en 43 centavos de dólar 
por libra. 

N o es posible prever con cierto grado de se-
guridad el curso probable de los acontecimientos 
del mercado de las ceras; la incertidumbre es 
quizá el elemento dominante, agravada _por la 
política devaluatoria y la posición especulativa 
de la oferta brasileña. 

Fines de la Nueva Organización 

La nueva organización dada en México a la 
producción de la cera de candelilla, como se ha 
visto, atiende finalidades ele orden social, como 
lo es el auxilio a un sector de la población 
afectado siempre por las eventualidades del cli-
ma; adicionalmente, busca establecer una base 
de desenvolvimiento económico de las regiones 
productoras ele cera, por medio de una equi-
tativa distribución del ingreso, propiciando me-
diante la inversión de las utilidades en obras de 
beneficio colectivo, la apertura de nuevas fuen-
tes de trabajo, especialmente la agricultura y 

la ganadería, con vista; inclusive, a transformar 
en un plazo más o menos largo, la fisonomía 
económicamente adversa o difícil del medio na-
tural en que actualmente se desenvuelve la ex-
plotación de la candelilla. 

Este programa de alcances bien definidos en 
el orden económico-social se desenvuelve, sin 
embargo, en las condiciones de mercado ya apun-
ta.das, que no son fáciles ni prometedoras. 

Política Comercial 

El problema principal que actualmente con-
fronta la cera de candelilla reside en la oferta 
dispersa y anárquica de las ceras de carnauba. 

Para enfrentarse a esta situación, la cera de 
candelilla tiene dos recursos. En primer término, 
como forma de protección a la demanda, una 
política de precios estable, ajena a la especula-
ción activa y que sólo refleja moderadamente las 
fluctuaciones de los precios de las ceras brasi-
leüas que son las que señalan la tónica del 
mercado. El control sobre la venta de cera de 
candelilla permite un alto grado de agilidad 
frente a los cambios del mercado, lo mismo para 
modificar los precios que para aumentar o dismi-
nuir los volúmenes de la oferta, lo que permitiría 
jugar al parejo de los productos brasileños sin 
mayores dificultades. Sin embargo, la protección 
al comprador representa un papel de especial 
importancia en la política comercial de la cera, 
especialmente en las épocas de alza, pues enton-
ces la prudencia en el manejo de los precios es 
tma garantía para el comprador, dándole mar-
gen amplio a la previsión en sus operaciones. 

El segundo recurso, que actúa también como 
factor de estabilidad del mercado, es el esfuerzo 
ya iniciado para diversificar en el área mundial 
el mercado de la cera y de manera especial, en el 
área europea. Las limitaciones que en esta ma-
teria puedan significar las barreras arancelarias 
y la escasez de medios de pago en algunos países, 
pueden ser superados merced a las operaciones 
de compensación o de trueque, cuyo mecanismo 
puede usarse en forma amplia y expedita dentro 
del nuevo sistema. 

Tal vez muy pronto será posible apreciar 
en fonna de realizaciones concretas la capacidad 
del nuevo régimen de producción y venta de la 
cera de candelilla, para mejorar económicamen-
te a los mexicanos que la producen y para con-
tribuir de manera efectiva a la estabilidad de 
su mercado. 

ARROZ 

Producción Nacional 

L AS cosechas de arroz, artículo básico en la 
alimentación nacional, no muestran una 

tendencia definida al aumento o disminución du-
rante el último decenio. De 1945 a 1950 aumen-
tan en forma apreciable, pero después einpie:zan 
a bajar en forma más acentuada en 1952 y 1953 



cuando se conservó casi al mismo nivel, para 
subir ligeramente un año después. 

Lo anterior se pone de manifiesto en las si-
guientes cifras de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, que se refieren a arroz en palay 
(con cáscara). 

Años Toneladas 

1945 121,108 
1946 139,465 
1947 137,821 
1948 162.893 
1949 184,640 
1950 186,589 
1951 179,767 
1952 151,001 
1953 151,732 
1954 169,903 

Las cantidades cosechadas en el bienio 
1949-50, son las más altas logradas desde que se 
sembró este grano por primera vez, las cuales se 
obtuvieron debido fundamentalmente a las nota-
bles cosechas de Sonora, principal entidad pro-
ductora de aquella época, que en 1949 produjo 
el 54 % de la producción nacional o sea cien mil 
toneladas, cifra que no tiene precedente en la 
historia de este cultivo en esa entidad; bajó a 
poco más de la mitad en los dos años posteriores 
y a 17 mil y 10 mil toneladas durante 1952 y 
1953, respectivamente. Durante el año pasado 
prácticamente desapareció el cultivo de arroz en 
Sonora, pues la cosecha fué solamente de tres 
mil toneladas. Este fenómeno se ha originado 
por dos motivos principales: El primero y más 
importante ha sido el fuerte incremento del cul-
tivo del algodón, que por sus mayores rendi-
mientos económicos hizo que los agricultores 
sonorenses substituyeran las áreas dedicadas a 
sembrar arroz por algodón en un lapso relati-
vamente corto; y segundo, a las restricciones que 
se impusieron a las exportaciones de este grano 
a partir de 1950, con el propósito de asegurar 
el abastecimiento nacional, que desalentaron las 
siembras de arroz en Sonora, que por su loca-
lización geográfica y por las características pro-
pias del grano de esta entidad era destinado casi 
en su totalidad a los mercados exteriores. En 
cambio, la lejanía y dificultades de transporte 
del arroz al interior de la República, lo colocan 
en desventaja para el consumo nacional. 

La notable disminución de la producción so-
norense ha sido compensada, en buena parte, 
por el considerable aumento en otras entidades 
productoras, como se ve en el cuadro que si-
gue en el que se compara la producción del 
año pasado con la de 1949, para aquellos Esta-
dos donde las cosechas han aumentado más 
fuertemente: 

Total de la República 
Sonora 
Chiapas 
Sinaloa 
Jalisco 
Veracruz 
Tabasco 
Morelos 
Michoacán 
Otros 

1949 

184,640 tons. 
100,000 

1,600 
5,000 
2,400 
8,000 
5,355 

• 24,750 
15,723 
21,812 

1954 

169,903 tons. 

3,168 
11,842 
21,045 

9,430 
23,842 
12,575 
32,487 
16,513 
39,001 

Rendirnien tos 

Por lo que toca al rendimiento de este cul-
tivo en nuestro país, se puede afirmar que más 
o menos ha permanecido estable en el último 
quinquenio. De acuerdo con los datos oficiales, 
el rendimiento promedio en la República fué de 
1,710 kilogramos por hectárea en 1949 y de 
1,888 kilogramos en 1954, o sea, un pequeño 
aumento del 10%. Este rendimiento es bajo 
si se le compara con el obtenido por otros países 
como Italia, en donde se obtienen 5,323 kilo-
gramos; España, 5,308; Egipto, 4,367; Perú, 
4,105; Japón, 3,732; Turquía, 3,549; Argentina, 
3,252; Chile, 3,166 y Corea, 2,934. En conse-
cuencia, existe la necesidad de incrementar al 
máximo los rendimientos en todas las regiones 
arroceras del país, lo que puede lograrse me-
diante el empleo de semillas mejoradas, de fer-
tilizantes y de métodos adecuados de cultivo. 

PRODUCCION DE ARROZ EN PALAY 
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miles de toneladas 

1945 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Consumo 

El consumo anual aparente per cápita de 
arroces limpios se encuentra a niveles muy in-
feriores en relación con el consumo de los ha-
bitantes de países cuyo régimen alimenticio es 
a base de arroz, por ejemplo: Japón, China y 
Pakistán. Pero también es bajo nuestro consu-
mo, de aproximadamente 3.5 kilogramos per 
cápita, si se le compara con el de otros países 
que tienen una población y un régimen de ali-
mentación más parecido al nuestro. Según cifras 
de la F.A.O., el consumo per cápita es en los 
siguientes países como sigue: Cuba, 49 Kgs.; 
Brasil, 27.5 Kgs.; Colombia, 15.8 Kgs.; Uruguay, 
9.5 Kgs. y Honduras, 4.8 Kgs. 

Dadas las vastas áreas disponibles para el 
cultivo del arroz y el bajo consumo per cápita 
de la población, es de desearse un estímulo ma-
yor a la producción nacional de este artículo, 
en beneficio del público consumidor que, como se 
ha dicho, lo utiliza como complemento de su 
dieta alimenticia. 

l!nm.P.rr.in RxtP.rinr 
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EL MERCADO DE TRABAJO 
(Relaciones Obrero-Patronales) 

Por Guadalupe Rivera Marín, bajo la 
Dirección de Investigaciones Económicas 
de la Nacional Financiera.-Fondo de 
Cultura Económica.-México, D. F. 1955. 

E STA obra es resultado de las investigaciones de la Nacional Financiera, dentro del rubro: Estructura Económica 
y Social de México, cuya tercera parte prevé el estudio del Mercado de Trabajo. Su planeación la realizaron 
los señores Raúl Ortiz Mena y Alonso Aguilar, jefe y subjefe que fueron del entonces Departamento de Es-

tudios Financieros, de la misma institución mencionada. 
Con notoria laboriosidad y atingencia, la licenciado Rivera Marín, investigadora de la Nacional Financiera, 

dió cima a este libro, el cual será continuado por un segundo volumen, que tratará del complejo de fuerzas econó-
micas del sistema laboral que operan en nuestro medio y la política seguida en esta esfera por los sectores intere-
sados y por el Estado. 

De amplitud enciclopédica, aunque no exhaustiva, la obra justifica su subtítulo : Relaciones Obrero-Patronales, 
estudiando las instituciones del trabajo, su origen, estructura y función, sus interrelaciones y conflictos. 

Al conocimiento fundamentalmente analítico del mercado de trabajo, sus estructuras y formas, dedica la autora 
sus esfuerzos. 

El estudio posterior que se anuncia en un segundo tomo, 
tendrá un carácter dinámico, como lógicamente se anuncia en 
la parte que ahora se reseña. 

Este primer volumen se inicia con el estudio del marco 
jurídico, dentro del cual funcionan las relaciones laborales; la 
ley positiva en sus diversas jerarquías, así como la jurispru-
dencia. 

Se prosigue con el estudio de los sectores demográficos, 
sobre los cuales se establece la jurisdicción de las leyes y regla-
mentos especiales: formas en que patrones y obreros se asocian 
y, en concreto, las organizaciones de unos y otros. 

Las relaciones de contacto patronales y obreras, dentro 
del proceso de la producción social, se tratan a continuación: 
técnicas administrativas en el tratamiento del personal fabril; 
concatenación regulada de las actividades productivas. Una y 
otra cosas, dan a esta obra actualidad y novedosa sistematización. 

En efecto, como salarios y empleo son los dos términos 
integrantes del mercado de trabajo, se justifica que exista un 
capítulo dedicado a las relaciones de empresa, las cuales consti-
tuyen una institución de la actividad económica que se ocupa 
de coordinar las actividades de los diversos factores de la pro-
ducción. Dichas relaciones comprenden desde el aspecto con-
tractual o meramente jurídico, hasta la aplicación de una serie 
de técnicas y medidas encaminadas a mejorar las condiciones en 
que se desarrolla el trabajo. 

Las relaciones de empresa tienen caracteres públicos o 
generales y privados. Los primeros se refieren a las relaciones 
con la sociedad y los segundos al trato de las empresas entre 
sí o de cada una de ellas con sus trabajadores. 

"El aspecto general es el de las relaciones públicas, que 
se expresa en cuatro formas: a) como modificador de la cultura; 
b) en sus relaciones con el gobierno y la ley; e) frente a los 
problemas de la comunidad, y d) en lo relativo a la vida social 
de los trabajadores. 

"El aspecto privado de las relaciones es de dos tipos: a) las 
establecidas entre la empresa y el sindicato, y b) las que regu-

ESTRUCTURA ECONOMICA 
y SOCIAL DE MEXICO 

EL 
DE 

MERCADO 
TRABAJO 

lan el trato individual y directo con los trabajadores. Las primeras se denominan relaciones obrero-patronales y 
las segundas relaciones administrativas. Como se comprende, las relaciones privadas abarcan el aspecto jurídico y 
contractual de las relaciones obrero-patronales, el técnico de organización y las posibilidades de la clase . obrera 
frente a la organización industrial del país". 

Son particularmente interesantes las partes dedicadas a la administración y organización de las empresas, 
como factores que modifican el mercado de trabajo. Son estudiados tres sistemas de organización: el simple o lineal, 
el funcional o de Taylor y el de estados mayores o de staff. 

En último término se consideran los conflictos de trabajo y cómo se les da solución por las instituciones lega-
les: la división jurisdiccional, procedimiento, etc. 

Como mercado propiamente dicho, por primera vez en México se aborda el del trabajo en vasta perspectiva; 
su carácter y significado económico; su fundamento legal y sus implicaciones sociales y políticas. 

La libertad y amplitud de criterio al exponer los problemas y la advertencia expresa que se hace, en el sen-
tido de que las ideas y opiniones expuestas no son necesariamente las de la Nacional Financiera, dan a este libro 
encomiable ámbito de independencia, dentro del cual es posible la exposición objetiva que requiere el estudio de los 
hechos. 

Por su amplio carácter expositivo, El Mercado de Trabajo trascenderá al lector no especializado y funda -
mentalmente al estudiante. 

Numerosos apéndices, cartas geográficas, cuadros estadísticos y esquemas aclaran el texto. 



SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 16 de agosto al 15 de septiembre de 1955) 

Exportación 
D. O. Agosto 17 de 1955.- Circular número 309-VII que 

fija los valores de la percepción neta federal en 
los . impuestos sobre la producción y exportación 
de minerales, metales y compuestos metálicos. 
Lista de precios número 8. Expedida en agosto 
6 de 1955. En vigor del 1• al 31 inclusive de 
agosto de 1955. 

D. O. Agosto 18 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de semilla de 
higuerilla y otras semillas. Lista de precios nú-
mero 30. Expedida en agosto 5 de 1955 y en vi-
gor a partir de agosto 19 del mismo año. 

D. O. Septiembre 3 de 1955.-Circular número 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre la exportación de mine-
rales, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de septiembre de 1955. Expedida en sep-
tiembre 1• de 1955. 

D. O. Septiembre 13 de 1955.-Circular que modifica 
los precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad valórem sobre la exportación de miel de 
abeja. Lista de precios número 32. Expedida en 
septiembre 5 de 1955 y en vigor a partir de sep-
tiembre 14 del mismo año. 

D. O. Septiembre 15 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos sobre la producción y expor- · 
tación de minerales, metales y compuestos me-
tálicos. Lista de precios número 9. Surte sus 
efectos del 1 • al 30 de septiembre inclusive, de 
1955. Expedida en septiembre 6 de 1955. 

Importación 
D. O. Julio 9 de 1955.-Acuerdo que dispone que en 

las importaciones de cloruro de potasio y nitrato 
de amonio que lleve a cabo la empresa Guanos 
y Fertilizantes de México, S. A. se aplique el 
75% de las cuotas que fija la tarifa respectiva. 
Expedido en junio 25 de 1955. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
máquinas de coser, queda sujeta a previo permi-
so de la Secretaría de Economía. Expedido en 
julio 8 de 1955 y en vigor a partir de julio 9 
del mismo año. 

D. O. Julio 12 de 1955.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación y su vocabulario: diclorodifluorome-
thane (gas Freón, para unidades de refrigera-
ción) cartulinas y remaches tubulares, publica-
do en julio 2 de 1955. 

D. O. Julio 13 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuo-
tas ad valórem sobre la importación de rolda-
nas de hierro o acero en espiral para tornillos, 
defensas o parapetos de hierro o acero para ca-
minos, hilo de algodón crudo, blanco o teñido 
sin mercerizar. Lista de precios número 15. Ex-
pedida en julio 5 de 1955 y en vigor a partir de 
julio 19 del mismo año. 
-Aclaración al oficio-circular por el que se co-
munica a los administradores de las aduanas las 
restricciones dictadas por la Secretaría de Eco-
nomía en materia de importación, publicada el 
día 1• de julio de 1955. 
-Aclaración a · la circular qué modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación <:le . las cuotas ad 
valórem sobre la importación de tiras de alumi-
nio para manufactZfrll: d e_ persianas, cable de 

hierro o acero, hoja de lata y tiras de hierro, 
publicada el día 2 de julio de 1955. 

D. O. Julio 18 de 1955.- Acuerdo que autoriza un sub-
sidio a las empresas que importen lija y se dedi-
quen al curtido de toda clase de pieles. Expe-
dido en junio 24 de 1955 y en vigor del 1• de 
enero al 31 de diciembre del presente año. 

D. O. Julio 20 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su voca-
bulario : cilindros de hierro o acero, de uso ex-
clusivo para envasar y transportar gases para 
alumbrado o calefacción. Expedido en junio 18 de 
1955 y en vigor a partir de julio 28 del mismo' 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para. 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de cloro, nitrógeno, lapiceros, plu-
mas fuente, portaplumas y sus partes sueltas. 
Lista de precios número 16. Expedida en julio ·13 
de 1955 y en vigor a partir de julio 26 del mismo 
año. 

D. O. Julio 25 de 1955.-Fe de erratas motivada por 
la aclaración publicada el día 12 de julio y que 
se refiere al decreto de importación relativo a 
diclorofluoromethane (gas Freón). ' 

D. O. Julio 27 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de ratoneras, 
muelles de acero o hierro y. radiadores para auto-
móviles. Lista de precios número 18. Expedid)! , 
en julio 20 de 1955 y en vigor a partir -de agosto 
3 del mismo año. 

D. O. Agosto 13 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: · láminas de resinas sintéticas, con 
alma de fibras rle vidrio. Expedido en julio 15 
de 1955 y en vigor a partir de agosto 23 del mis-
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto · 
General de Importación y su vocabulario: pc¡pel" 
llamado glassine. Expedido en julio 15 de 1955 . 
y en vigor a partir de agosto 15 del mismo año. · 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: com-
posiciones a base de materias minerales y de 
óxido de magnesio, sales de magnesio y asbesto, 
bloques, canales, ladrillos y otros. Expedido en 
julio 26 de 1955 y en vigor a partir de agosto 
23 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra la aplicación de la cuota ad valórem sobre la 
importación de láminas de resinas sintéticas. 
Lista de precios número 17. Expedida en julio 
13 de 1955 y en vigor a partir de agosto 23 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 17 de 1955.-0ficio-circular dirigido a 
los administradores de aduanas dando a cono-
cer la clasificación arancelaria que debe apli-
carse a la importación de cerezas conservadas 
en gas sulfuroso con salmuera. Expedido en 
agosto 10 de 1955. 

D. O. Agosto 18 de 1955.-Fe de erratas motivada por 
la publicación hecha el día 13 de agosto de 1955, 
y que se refiere a los decretos de importación 
y exportación de fechas 26 y 20 de julio, respec-
tivamente, del año actual. 

D. O. Agosto 20 de 1955.-0ficio-circular por el que 
se comunica que la importación en franquicia 
de la semilla del algodonero, en sus clases Re-
gistrada y Certificada, deberá considerarse den-
tro de la fracción 2.01.04. Expedido en agosto 
18 de 1955. 

r. . -·· 
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1 .= Base: 1939 .., lOO 
INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

9 5 6 1954 

Anual 

433.6 
i=:---------------------------A_s_os_lo ___ Ju_l_io __ J_u_ni_o __ M_a_y_o __ A_b_ri_I_M __ a_rz_o_F_e_br_er_o ____ ___ 

INDJCE GENERAL. . .. . . . 513.1 509.6 493.9 491.7 489.4 487.6 481.8 
§ drlículo.r de collJ"umo...... 501.0 491.5 539.2 529.5 510.8 507.0 504.0 449.5 

ArHculos Alimenticios. 505.8 495.1 547.9 537.0 516.3 512.1 509.9 455.7 
Vegetales. .. . . . . . . . . . 538.1 531.3 570.1 557.2 535.2 538.3 545.6 500.1 
Forrajes.. . . . . . . . . . . . 718.5 672.2 791.8 799.7 732.9 718.2 587.2 451.7 
Animales. .. . .. . .. ... 542.1 520.0 623,2 612.8 583.0 562.3 556.5 475.4 

Elaborados.. . . . . . . . . . . . . 356.4 352.2 361.3 359.9 359.1 357.8 356.1 331.0 
ArHculos no alimenticios.. 477.1 475.5 487.5 486.1 481.1 481.1 472.3 414.4 
drlículo.r de Producción. . . 462.3 465.9 457.0 457.0 460.3 461.6 461.3 401.4 
Materias Primas Indus-

triales. . . . . . . . . . . . . . 637.2 643.3 653.1 657.1 655.9 659.2 659.7 599.5 
Energ¡a , ....... . ... . . . . 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 263.1 
Materiales de Construc-

- CONSUMO 

_· -;-. --,-

---

.. .. .. 
Fuente: Secretada de Economlo. Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1929 = 100 

MESES 1965 1954 

Enero .. .. ... . . . . . . . . 729.3 651.5 
Febrero .. . ... . .. . .... 731.5 647.7 
Marw .... . ... . .. . .. . 774.2 653.8 
Abril. . .............. 793.2 665.4 
Mayo •.. . .. . ......... 790.4 695.9 
Junio .... . ........ .. . 797.8 693.1 
Julio .. ... ...... .... . 690.6 
Agosto ...... . ..... ... 716.8 
Septiembre ........... 698.8 
Octubre ............. . 707.4 
Noviembre ..... .. . . . . 733.4 
Diciembre .... . ....... 743.4 
PROMEDIO ANUAL .. . .. 691.5 

*Elaborado sobre 16 principales ArHcu los 

1953 1952 1951 1950 

628.9 671.2 517.9 465.4 
623.9 678.0 533.5 454.7 
633.3 687.0 454.9 464.6 
636.7 703.5 564.8 469.3 
636.3 702.1 603.1 463.3 
637.0 701.9 638.0 467.4 
647.7 685.4 732.9 480.2 
652.8 706.7 683.8 499.7 
659.6 657.7 690.6 507.4 
665.2 687.1 686.1 513.8 
657.2 693.2 680.6 534.1 
653.7 665.3 669.9 532.3 
644.4 688.1 628.9 487.7 

Fuente: Banco de México, S . A. 

1949 

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 

eoo----=---
A N U A l. 

¡ l 
1946 4Q )4 

rr 1 r 1 1 1 1 1 

Lllll I III .J.J 
JA$0NOErMAM.f 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 020---------------------

9 6 ó 1954 

Ago>to Julio Junio Mayo Abril Marzo Anual 

INDICE GENERAL ... . . 567.6 554.5 541.0 534.3 527.9 522.8 473.1 .ea -

Alimen taci6n ..... . .. 572.0 554.9 537.4 529.2 522.4 516.6 463.6 
Vestido . ... . .. ...... 601.9 599.7 598.2 594.7 587.5 580.7 532.6 
Servicios domésticos .. 499.7 501.7 503.3 503.3 500.9 502.0 473.4 

Fuente: Sría . de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econ6micos. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100* 
A e e 1 O N E S B O N O S 

ACCIONES (a) BONOS (b) 22> o 
INDICES In dice Seguros lnduo- Indice Fondos Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzaa. tria Minerla Gral. Púb. cario• 

1954 220 

Marzo ......... . ..... 192.3 145.8 106.7 201.6 303.5 103.5 100.4 106.0 
Abril. .. . ...... . ..... 194.2 147.4 106.7 203.5 313.6 103.2 100.4 105.5 
Mayo ......... . . . ... 198.7 145.6 106.9 209.2 316.4 102.7 100.4 104.6 215 

Junio ... . .. .. ....... . 200.0 142.3 106.8 211.6 278.3 102.7 100.4 104.6 
Julio . ...... .. ... . ... 198.7 140.4 106.8 210.1 289.0 102.6 100.4 104.5 
Agosto ............... 199.2 140.6 107.0 210.8 292.1 102.6 100.4 104.5 210 

l.Q..! . _____ _ 

1955 
Marzo .............. 213.3 162.0 107.0 223.2 296.7 102.5 100.4 104.3 
Abril ..... ... ... ..... 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 205 

Ma.yo . ...... .. ...... 211.8 154.8 107.2 223.6 263.6 102.7 100.4 104.6 
fumo ...... .... . .. . .. 213.4 154.4 107.3 225.9 261.8 102.8 100.4 104.8 
ulio .. . .......... .. . . 218.5 155.1 107.3 232.3 287.2 102.8 100.4 104.8 

Agosto ............. . . 221.4 155.2 107.3 235.9 303.9 102.7 100.4 104.7 

--



§ Base : 1939 "' 100 
--------------------------------------------------------------

ª ; 1955 1 9 5 4 

Abr. Jun. Ene. M.o. Oct.-Die :* Jui..Sep.* Abr -Jun.* Ene.-Mzo.• 

1954 

Anual --------------------------------------------------------------§ INDICE GENERAL •.. • • 
§ Textiles ... . ..... . .. . 
§ Alimentaci6n . .. .... . 
§ Construcci6n .... .. . . 
§ Indumentaria ... . ... . 
§Tabaco .. .. ..... .. .. . 
§ Hule, papel y alcohol,. 

218.2 
176.0 
239.9 
551.8 
129.2 
150.3 
300.7 

218.9 
175.8 
238.7 
552.9 
124.8 
177.5 
298.4 

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 

199.0 
159.8 
228.9 
454.6 
104.4 
146.4 
261.2 

FUENTE : Srra. de Econom{a Nacional, Oficina de Bar6mefroa Econ6micoa, 
* Cifras sujetas a rectificaci6n 

203.8 
148.8 
227.2 
469.8 
104.0 
154.4 
272.8 

209.7 
167.1 
234.2 
474.1 
ll9.3 
146.3 
278.2 

<! 0 0 - - ---

400----- - ·- - - -. - ---

300-----

. .,. .. _ _ . · ·· · ·- •. ..••... 

. IOO ____ tNolMEÑfARIA ----

oL_L ___ j __ .. 1 
IV 111 IV 1 11 

VOLUJvl.EN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

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

1953 

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

1954 

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

Tonelada.t 

1955 

1.563,010 
1.515,894 

1.516,198 
1.497,735 
1.384,169 

ANUAL ....... . 15.933,731 16.617,603 

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

ANUAL • . ..• 
195.'1 

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

Casas 
Habitaci6n 

Núm. Valor 

1.335 
1.075 
1.279 
1.075 
2.734 
4.227 
5.194 
2.035 

24.050 

2,36'5 
2,283 
1,636 
1,059 

947 
475 
585 

23.160 
20.394 
17.786 
8.508 

27.995 
55.359 
77.274 
26.949 

344.792 

49.154 
35.847 
27.893 
18.881 
19.111 
18.814 
21.982 

Establee. y 
Despachos Industriales Otro • 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

21 
7 

23 
ll 
42 
83 
71 
24 

346 

39 
35 
55 
28 
27 
22 

27 

1.676 
300 

1.032 
122 

4.216 
18.670 
12.602 
4.743 

45.691 

15 
8 

13 
8 

19 
43 
22 

7 
204 

2.062 12 
6.462 8 

12.799 5 
1.675 9 

14.718 4 
9.239 6 
1.852 6 

1.538 
367 
778 
756 
369 

3.899 
2.378 

369 
13.675 

12 
15 
13 
4 
6 
7 
4 
1 

130 

4.271 5 
383 16 

1.415 10 
261 2 
393 1 
519 2 

1.692 3 

302 
181 

2.172 
182 
191 
326 
41 
55 

10.504 

2.372 
2.446 

638 
2.070 

16 
780 

95 

TOTALES 
Núm. Valor 

1.383 
1.105 
1.328 
1.098 
2.801 
4.360 
5.291 
2.067 

24.730 

2.421 
2.342 
1.706 
1.098 

979 
505 
621 

26.676 
21.242 
21.768 
9.568 

32.771 
78,254 
92.295 
32.116 

414.662 

57.859 
45.138 
42.745 
22.887 
34.238 
29.352 
25.621 

Jun . ..... . 
Jul. .. .... . ===================================================== 

FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estadistica. 

MILES DE TONELADAS 
' 7001 1 1 1 1 1 1 

oL 
J J A S O 

MILLONES 

! 1 
N O E 

11..., 

1 .J 
F M A M J 

140 
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1 
OOO 

120 - ------------eooo 
NUMERO 

lOO - ---''--!+-\_.:._ ______ 

OLI o 
J A S O N O E F' ... .. M J J 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIJvl.IENTOS COJvl.ERCIALES DEL PAIS 

1 
Base: 1939 = 100 

9 6 6 1964 1954 

Junio Mayo Abril Mnrzo Febrero Enero Dic. Anual 

-----------------------------------------------
Volumen . . .... . 
Valor ... ... . .. . 528.2 522.7 503.2 554.2 

100.5 
484.4 

98.5 
470.6 

133.4 
626.5 

105.8 
461.6 

-========================================== 
FUENTE: Sr!a . de Econom!a Nacional Oficina de Barómetros Económicos. 

-

700------------------------------

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

300------------------------------

VOLUME N 



BASE 
1935-39 - 100 

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

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR i 
E XPO RTA C ION 

M a terias Alimentos, Combustibles ProduCtos 
1ndice primas bebidas y elaborados 800--- ------------ - - -
General con metales y forrajes lubricantes diversos :::¡ 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

468 659 442 652 678 908 412 516 773 565 700 --· EXPORTAC-IO_N_ _ _ § 
472 653 440 645 726 876 411 527 721 689 3 
460 669 426 668 756 832 378 562 713 618 -- 3 
481 68C !28 660 809 8% 458 609 664 689 600 _ 
611 669 538 678 1055 816 590 528 697 668 IMPORTACION : 
643 666 607 668 1034 862 511 516 718 639 
637 666 610 659 1125 869 400 551 743 708 
653 614 1080 507 741 so o- - - -- -------- = 
649 620 999 512 828 3 

4ooL 13S 667 640 984 556 645 S O N D E F M A M J J 

IMPORTACION 

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

primas Al imentos, bebidas Combustibles y Productos elaborados 
BASE : 
1935-39 - 100 

lndice Genera l 
1954 1955 

con me tales y forrajea lubricantes diverso• · § 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 . 1955 3 

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

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

624 
648 
664 
652 
685 
643 
644 

423 
374 
441 
488 
509 
619 
605 
503 
533 
537 
549 
546 

571 
610 
585 
577 
599 
592 
579 

358 
336 
353 
354 
480 
494 
557 
376 
463 
463 
474 
467 

510 
512 
466 
495 
464 
467 
494 

TERMINOS DE COMERCIO 

BASE: 
1935-39 - lOO 

Materias Alimentos, Com bustihles Productos 
lndice primas bebidas y e la borados 

General con metales y forrajes lubricante s diversos 
1954 1955 1954 195b 19M 1955 1954 1955 1954 1955 

250 
280 
271 
288 
464 
469 
418 
357 
327 
552 
346 
387 

358 
328 
357 
401 
522 
462 
457 

544 
517 
529 
425 
728 
750 
749 
725 
785 
692 
668 
677 

699 
721 
774 
749 
793 
720 
727 

12 o--- -------- - ------------------
Enero . . . ... .. . . 
Febrero . ... .. . : 
Marzo .. ... . .. . 
Abril. . ....... . 
Mayo .. . .. .. .. . 
Junio . ....... . . 
Julio .... . . . ... . 

- Agosto ..... . .. . 
- Septiembre ... . . 

Octubre .. .. . . . . 
Novi.embre .· . . . . 
Diciembre ..... . 

MESES 

99 106 
107. 101 
97 101 

110 104 
99 97 
96 103 
95 103 

108 
lOO 
104 
112 
110 

Enero . .. . ... .. .. .. . .. 
Febrero .. .. ... . .. .. . . 
Marzo . .. ......... ... 

_Abril. .... . . . .... .. .. 
-Mayo .. .. .. . ... . . .. .. 
- Junio .... . . .. .. . .. .. . 
Julio . .. . .. ... . . . . ... 

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

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

_ ulio ........... ...... 
Agosto .... . .. . . . ... .. 
Septiembre .... . ...... 
Octubr.,. : ......... . .. 

104 
117 
96 
88 

105 
98 

101 
122 
116 
118 
118 · 
117 

144 
106 
114 
114 
113 
113 
114 

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

178 
171 
178 
181 
176 
184 
176 

165 
146 
139 
159 
127 
109 
95 

142 
156 
96 

158 
144 

144 
161 
157 
152 
101 
112 
120 

142 
139 
135 
156 
96 
96 
99 

102 
105 
106 
110 
95 

81 
95 
80 
92 
84 
89 
97 

1 00"'------

¡g54 l 1g55 

S o N D E F M 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base : 1935-39 lOO 

Materias primas Alimentos, bebidas Combust ibles y 
lndice General con metales y forrajes lubricantes 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

139 163 153 150 256 266 83 115 
134 143 125 134 237 221 82 96 
134 161 107 149 322 201 93 149 
104 144 102 129 123 209 71 121 
94 127 92 94 143 241 48 140 
96 116 82 91 97 198 111 131 

152 121 141 101 230 208 104 118 
160 163 160 96 
147 161 155 75 
161 192 91 74 
158 172 131 110 

. 178 182 205 124 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 
307 333 137 153 664 216 1.584 1,654 
272 281 156 162 555 74 1.289 1.993 
295 260 153 168 690 270 1,295 1,792 
353 293 133 179 623 193 1.394 1,235 
284 261 197 189 -246 117 1,621 1,644 
276 274 152 185 317 191 1.769 1.393 
253 266 169 165 . 129 236 1,084 1,564 
279 175 307 1,702 
292 176 224 2,548 
271 145 221 2.020 

A M J J 

Productos el a horados 
diversos 

1954 1955 

546 851 
412 717 
602 912 
653 Q78 
586 993 
961 737 

1019 663 
451 
361 
390 
445 
574 

284 385 
237 275 
262 214 
393 322 
256 235 
251 271 
220 249 
247 
223 
241 

1 
B 
1 
3 
3 
§ 

1 
1 
! 



====¡ COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 1 
Datos mensuales. Dólares por libra 

9 5 5 9 6 4 

P R O D U C T O S Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Octubre - ---------------------------------------------------------------------------------------------
1.-Ceras: 

Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 
Candelilla cruda. Fob. N. Y .... .. . 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en lO mercados del 
sur de Estados Unidos: ..... ... ... . . 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque ......... . 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. . 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A .. . 

0.71 
0.58 

33.61B 

0.98 

0.95 

-

ª=====- · 3.-Frutas: (Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5Lbs ............ . .. . .. ... .... ... . 

¡;===- Tomate mexicano, Dls. x Lug . ...... . 
Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 3.500 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ..... 

= 

1 
i 

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

S.-Minerales: 

0.5635 

0.6400 

2.08 

Cobre electrolítico- Domestic refinery 0.3815 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.4001 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S ... 35.0000 
Plata- por onza en N. Y .......... 0.9075 
Plomo-Common New York ....... 0.1500 
Plomo-Common St. Louis .. ... .... 0.1480 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1250 

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. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ............................ . 
Linaza N. Y. Fob ................. . 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ............. . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) .... ... .... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) .......... ... ...... . 

?.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexiCano 
(N. Y.) .. . .. ' .. . .. . ...............• 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... . . 

0.1064 

0.1240 

0.2041 
0.1766 

0.2092 
0.1351 

0.0766 
0.0741 

10.91 

9.88 

3.875 
0.0322 

0.65 • 
0.64 

33.77 

0.98 

0.95 

0.68• 
0.64 

33.94 

0.98 

0.95 

0.69• 
0.64 

33.92 

0.98 

0.95 

0.72 
0.64 

33.59 

0.98 

0.95 

0.78 
0.63 

33.58 

0.98 

0.95 

0.84 • 
0.65 

34.18 

0.98 

0.90 
0.074• 

0.85 • 
0.65 

34.19 

0.98 

0.85 • 
0.65 

34.12 

0.98 

0.90 0.90 
0.072• 0.070• 

0.85 • 
0.66 

33.94 

0.98 

0.90 
0.081• 

0.83• 
0.66 

34.19 

0.98 

0.90 
0.085• 

0.9562 0.9562 

4.4688 4.3676 

1.0119 
3.1944 
4.6905 

1.0833 
5.6184 
4.4875 

6.172 
4.523 

0.8166 
4.5882 
4.3947 

5.3500 
4.0000 

5.4000 
4.5000 4.8330 4.5000 
3.0000 

0.5432 

0.5947 

2.13 

0.5717 

0.5879 

2.27 

0.5460 

0.5729 

2.49 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.3650 0.3634 . 0.3619 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9049 0.8969 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

0.1164 

0.1350 

0.2156 
0.1811 

0.2140 
0.1325 

0.0762 
0.0737 

11.48 

10.55 

4.0250 
0.0322 

0.1167 

0.1443 

0.2181 
0.1831 

0.2151 
0.1307 

0.0710 
0.0685 

12.07 

10.82 

4.0250 
0.0325 

0.1133 

0.1397 

0.2094 
0.1786 

0.2108 
0.1303 

0.0704 
0.0679 

12.33 

11.19 

4.0250 
0.0338 

0.5787 

0.5806 

2.42 

0.5805 

0.5785 

2.42 

0.5874 

0.5772 

2.41 

0.3570 0.3293 0.3270 
0.3794 0.3731 0.3624 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.8707 0.8725 0.8525 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1192 0.1150 0.1150 

0.1173 

0.1343 

0.1996 
0.1584 

0.1951 
0.1249 

0.0733 
0.0708 

11.88 

12.93 

4.0250 
0.0331 

0.1188 

0.1304 

0.2002 
0.1651 

0.1993 
0.1238 

0.0710 
0.0685 

12.26 

10.89 

4.0250 
0.0322 

0.1254 

0.1317 

0.2050 
0.1810 

0.2141 
0.1239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

4.0250 
0.0317 

0.6698 

0.6712 

2.39 

0.2978 
0.3257 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1277 

0.1311 

0.2055 
0.1911 

0.2209 
0.1223 

0.0861 
0.0836 

12.96 

11.53 

4.1250 
0.0315 

0.6857 0.7137 0.6960 

0.78001 0.78001 0.78001 

2.30 

0.2970 
0.3104 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1230 

0.1289 

0.2046 
0.1949 

0.2298 
0.1272 

0.0826 
0.0783 

13.51 

12.19 

4.1250 
0.0319 

2.37 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1230 

0.1285 

0.2036 
0.2102 

0.2456 
0.1359 

0.0778 
0.0752 

15.38 

13.77 

4.8750 
0.0326 

2.34 

0.2970 
0.3153 

35.0000 
0.8525 
0.1496 
0.1476 
0.1150 

0.1256 :: 

0.1280 

0.2068 
0.2129 

0.2516 
0.1450 

0.0719 
0.0695 

16.63 

14.30 

4.8750 
0.0324 ; Aguarrás (dólares por galón). Fob. 

Savanah .. .. .. . .. . . ......... ... . . 0.5586 0.5469 0.5423 

8.18 
9.875 
9.250 

0.5611 

8.35 
9.875 
9.250 

o 5646 

8.40 

0.5658 

8.38 

0.5638 

8.34 

0.5530 0.5440 0.5150 

8.35 

0.5140 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah . ... . . .. ..... ...... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

8.69 
8.50 
8.25 

8.44 
9.125 
9.062 

10.095 
10.000 

10.375 
10.000 

10.250 
10.750 

8.37 
10.750 
10.250 

8.36 
10.750 
10.250 

10.750 
10.250 

8.12 
10.750 
10.250 1 1 ======================================================================§ 

•FUENTES : Ceru : Carnauba, Candelilla : Oil Paint and Drug R•port.-Artitela : Ray6n ayntbotic textiL-Henequén : Journal of Commerce.-Lim6n, 
tomate, pilla frese. y plátano : Pit.a mexicana.- Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG -37,5 Lba.- Café , Joumal of Commerce.-Trigo . Journal of Com• 
mer..,.-cobre electrolítico, oro, plata, plomo. ainc Mineral and Metal Market.-Aceitea vegetalea 'Y sruu animalea : Tbe Joumal of Commerce, N . Y.-Aceite Eaen· 
cial de lim6n : Oil Paiat and Drus Report.-Aaúcu : -Lamborn Report.- Asaarrú 'Y Brea : Naval Storea Review.- Vainilla entera y picadura (mezicana): Oil Paint 

-
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P ;= 
Mi/u dt Dólaru 

C O N e E P T O 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUAL. 
MENTE ... . . . ...... . ... . . . . ......... . 

Por Exportaci6n de Mercandas . . ...... . 
Por Producci6n 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 MENSUAL-
MENTE •..... . . . . . .. . ... . ... . .... . . . . 

Por Importaci6n 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 (In-

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

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

p. Cifras preliminares 

Junio 
1954 

78,919 
32,500 

4,938 

26,560 
2,935 

10,410 
1,576 

85,484 
67,039 

12,825 

4,441 
211 
968 

31,734 

- 38,299 

x.-Deduddos el oro y la plata ut ilizados en el pa[s para fines indu&triole • . 

Jun io 
1955 

91,500 
54,085 

1,723 

29,476 
1,973 
3,834 

409 

96,096 
73,025 

13,189 

6,943 
120 

2,819 

14,267 

9,671 

Ene. a Junio 
Variaci6n 1954 

12,581 516,346 
21,585 283,718 
3,215 29,293 

2,916 155,444 
962 13,431 

6,576 27,492 
1,167 6,968 

10,612 508,252 
5,986 403,731 

364 78,150 

2,502 11,186 
91 3,737 

1,851 10,657 

46,001 95,744 

47,970 87,650 

Ene. a Junio 
1955 

602,607 
373,180 

22,000 

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

540,983 
426,296 

77,150 

13,465 
11,778 
12,294 

15,949 

45,675 

Varlaci6n 

86,261 
89,462 

7,293 
6,129 § 
3,323 
6,127 
4,841 

32,731 
22,565 

1,791 

2,279 
8,041 ª 1,6371 

,:::: i 
PRINCIPALES ARTICULOS DE C0l\1ERCIO EXTERIOR 

Cantidad tn ionelada.r y Valor w millonu de puo.r 
--------------------------------------------- -----------------------------------------------MPORTACION E X P O R T A e 1 O N 

ENERO A JULIO ENERO A JULIO 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

CONCEPTO 1954 1955 1954 1965 CONCEPTO 1954 1955 1954 1955 

L:J1PORTACION TOTAL 2.238,631 2.739,643 4.861,8 6.218,2 TOTAL - 3.657,7 5,718,9 
S U /Ji A S 412,122 305,047 1.715,7 2.056,1 E.>:porlación mercantil 3.706,007 5.159,447 3.324,7 5.406,5 

2.694,660 3.916,904 2.265,9 3.299.5 
51,951 67,925 547.2 826.7 
82,223 105,966 440.4 721,6 

Instalaciones de maqu1naria .. 41,374 38,822 375,6 467,0 S U /Ji A S 
Autom6viles para efectos ... 26,447 32,340 187,4 256,2 Café en grano sin cáscara . . .. Refacciones de metal para 

maquinaria .. .. .... . .... . . 9,172 10,676 157,4 224,3 Algod6n en rama . ...... .. . .. 
114,653 101,660 301.7 362,7 

1.625,168 2.498,033 196.6 364,5 
50,387 47,658 237,6 310,5 

211,823 269,545 115,4 180,9 
27,267 36,365 72,5 85,2 

8,611 9,516 80,5 79,5 
299,592 534,022 38,8 65,7 

12,657 21,076 27,6 65,1 
85,971 117,521 40,8 59,8 
75,104 47,304 26,0 33.2 
15,698 19,399 27,4 31,8 

56 78 21,6 21,5 
11,064 6,873 36,1 27,0 
8,283 13,206 23,4 23,5 
1,163 1,482 20,8 21,5 

12,989 19,275 11,5 18,8 

Máqui!las i,mpulsadas por Plomo metálico y concentrados 
med10 mecamcos ..... ..... 10,438 10,353 160,1 195,3 Petr6leo combustible .. . .. . .. 

Tractores . . . .. . .. ... ... . . .. 7,692 15,169 57.7 138,2 Cobre metálico y concentrados Autom6viles para personas . . 22,152 18,360 171,8 126,9 
Refacciones y motores para Zinc metálico y concentrados 

autom6viles .. . . ... . . . .. . . 2,654 2,821 56,3 79,3 Hilo de engavillar .. .. ....... 
Hule crudo natural o artificial ll,l07 12,775 54,9 98,5 Camar6n ... . .. . .... . . ..... 
Lana . ... . .. . . . ..... . . . .. .. 4,147 3,521 93,2 96.1 Petr6leo crudo . ....... . . . ... Pasta de celulosa .... . . . .. . . 29,083 41,059 50.0 81.5 
Tubeda. hierro o acero y sus Cacahuate ... . .... ... . . .. .. 

conexiones . ... . .......... 34,680 37,239 74,2 77,4 Forrajes . ... . . . . . . . ...... . . 
Material fijo para ferrocarril . . 1,546 37,589 2,8 58,8 Tomate .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . Aplanadoras y conformadoras 4,285 5,109 35,4 53,3 Henequén . .. . .. ... . . .. Manteca de cerdo .. ... . ... . . 6,319 4,535 28,0 16,7 
Papel blanco para peri6dico . . 26,140 22,218 42,7 37,7 Productos qu¡micos .. ... . .... 
Omnibus . .... .. .. .. . .. . . .. . 2,279 1,730 21,7 20,8 Carnes frescas o refrigeradas 
Chasises para autom6viles . . . 925 1,501 6,9 14,6 Manufacturas de henequén . . . Frijol. ... . . .. ... . ..... . . ... 14,224 4,405 21,9 9,2 
Ma¡z, ... .. . . . . . .. . . ... . . . . 108,980 825 80.5 0,7 Telas de algod6n .. . . . . ... .. . 
Trigo .. ... ... . ... . ....... . . 48,478 4,000 37,2 3,6 Borra de algod6n . ... . .... .. 

Nota : La irnport<ici6n incluye las realizadas por Perímetros Libres. (1} E•portaci6n Mercantil + Producci6n de oro y Pla tn 

COMERCIO EXTERIOR DE l\'lEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor m mile.r dt pe.ro.r 

Juüo Enero a Julio 
______ ________ ___ _ 

748,027 889,512 4.861,784 6 .218, 214 
107,167 107,162 862, 179 702,815 
42, 156 41, 206 449,727 316,211 
20,1 23 20,563 289,793 154,696 
22,033 20,643 159,934 161,515 
65,0!1 65,956 412,452 31!6,604 

589,816 704,722 3.531,924 4.920,680 

319,086 340,11R 1.638, 126 2. 180,041 
270,730 364,604 1.893,798 2.740.639 

77 h?R. dt:.7 t:.R1 ,;:()..4 ?10 






