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• EUROPA OCCIDENTAL CONFIA EN NUESTRA lf', .. POTENCIALIDAD ECONOMICA 

::¡. POSIBLE REDUCCION DE ARANCELES 
'\ ESTADOUNIDENSES 

Nuestro DiáLogo con Europa 

N O OBSTANTE las extensas y amistosas relaciones económicas de México con 
Estados Unidos y Canadá, hay amplio campo para la expansión del intercambio 

comercial y financiero entre México y Europa Occidental, especialmente en las actua-
les condiciones de auge económico del continente europeo y del continuado desarrollo 
económico de nuestro país. 

El interés de México en esta reanudación de relaciones económicas y financieras 
con Europa ha sido puesto de manifiesto con las recientes visitas a los países indus-
triales de Europa continental por nuestros Secretarios de Hacienda y de Economía, 
licenciados Antonio Carrillo Flores y Gilberto Loyo. Mientras la excursión europea del 
Secretario de Hacienda fué una secuencia de su viaje a la reunión de la Junta de Go-
bernadores del Banco Internacional y del Fondo Monetario, que tuvo lugar a mediados 
de septiembre en Estambul, el Secretario de Economía fué a Alemania Occidental y 
a Bélgica a pagar las recientes visitas hechas a México por altos funcionarios económi-
cos de esos dos países. 

El informe del Lic. Carrillo Flores sobre su viaJe a Europa, presentado en la 
conferencia de prensa del 15 de septiembre último, y del cual hacemos un resumen en 
la sección respectiva de esta revista, es altamente estimulante. En sus propias pala-
bras, la delegación mexicana, que fué integrada también por los directores del Banco 
de México y de la Nacional Financiera, fué afectuosamente recibida por los funciona-
rios económicos y financieros de los países que visitaron, incluyendo Italia, Francia y 
Alemania Occidental, lugares en donde llevaron a té1mino satisfactorias conferencias 
sobre nuestras recíprocas relaciones comerciales y financieras. 

Indudablemente satisface a la opinión pública mexicana la amplia confianza de 
Europa Occidental en las potencialidades económicas y comerciales ele México, que he-
mos conocido por las declaraciones del Lic. Carrillo Flores, así como por las noticias 
cablegráficas de los corresponsales ele las capitales visitadas por el Lic. Loyo. El 
Secretario de Hacienda reveló que instituciones financieras de Europa y, especialmen-
te, de Francia, Alemania Occidental e Italia, habían expresado sus deseos de conceder 
créditos a nuestro país por cantidade¡;¡ importantes para la compra ele maquinaria y 
equipo para obras públicas. De otro lado, ele acuerdo con los despachos de prensa de 
Bonn y Bruselas, se han hecho sugestiones similares al Lic. Loyo de parte de círculos 
financieros oficiales y privados de Bélgica y Alemania Occidental. 

La actitud de nuestro país hacia la expansión de las relaciones económicas y 
financieras con Europa Occidental es perfectamente clara y lógica. México está in-
te¡:esado en primer lugar en la. expansión de su intercambio comercial con los merca-



dos europeos y, luego, en las propuestas operaciones de crédito e inversiones, que 
contribuyan directamente a los planes de desarrollo económico del país. Sabemos 
perfectamente que la aceptación de créditos comerciales e inversiones de capital ex-
tranjeros crean no sólo el problema de las futuras amortizaciones, sino también el del 
servicio de la nueva deuda. De aquí que y siendo nuestro país conocido por el escru-
puloso cumplimiento de sus obligaciones internacionales, habrá de estudiarse cuida-
dosamente las propuestas que se le hagan, no sólo basado en sus méritos directos, sino 
también en relación con su influencia en nuestra balanza de pagos. Esta es la razón 
por la cual el Lic. Carrillo Flores declaró, a su retomo a México, que no había hecho 
compromiso alguno en Europa, ya que de acuerdo con la política gubernamental, se 
requiere la previa aprobación del Gobierno al proyecto industrial o a la obra pública 
de que se trate. Sin embargo, es probable que sean aceptadas algunas de las pro-
puestas relacionadas con el desarrollo de industrias básicas. La misma posición, en 
diferentes palabras, ha sido tomada por el Lic. Loyo en Bonn, cuando declaró que 
México está interesado fundamentalmente en inversiones de capital para la industria 
química, transportes, construcción de barcos u otras líneas relacionadas con nuestro 
desarrollo económico. 

No cabe duda, pues, que este diálogo entre Europa Occidental y México, ini-
ciado recientemente por nuestros Secretarios de Hacienda y de Economía, será conti-
nuado y que, eventualmente, traerá resultados satisfactorios a todas las partes in-
teresadas. 

E.stado.s Unido.s Ofrece otra Reducción 
de Aranceles 

E STADOS Unidos de Norte América ofreció el 21 de septiembre último en forma 
tentativa, una reducción hasta de 15% sobre sus aranceles aduanales a 25 paí-

ses miembros del GATT (sigla inglesa de lo que en espaí'íol se conoce oficialmente 
como Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), sin perjuicio de ex-
tender igual concesión a otros países integrantes de dicho organismo. 

La lista dada a conocer comprende cerca de 1,000 artículos cuyo valor de im-
portación en 1954 representó aproximadamente 1,800 millones de dólares, o sea 17% 
del valor de las importaciones totales en ese año. Inclusive, para 25 artículos de la lis-
ta, Estados Unidos ofrece reducciones hasta de un 50% sobre el nivel actual de sus 
aranceles. 

Característica de esta reducción es que no se haría de una sola vez, sino en la 
proporción de 5% anual durante tres años consecutivos, y siempre que los países 
participantes concedieran a su vez rebajas equivalentes. 

Las negociaciones de que se trata deberían tener lugar en Ginebra a partir del 
18 de enero de 1956 dentro del mecanismo establecido por el GA TT, para cuyo 
efecto se celebrará una conferencia especial de todos los miembros de dicho organismo 
a fin de concertar acuerdos bilaterales y multilaterales entre aquellos países que estén 
dispuestos a obtener y conceder reducciones arancelarias. Será ésta la cuarta reunión 
mundial que se efectúe bajo los auspicios del GATT. La primera tuvo lugar en Gi-
nebra durante 1947; la segunda en Annecy, Francia, en 1949 y la tercera en Torquay, 
Inglaterra, en 1951-52. 

De acuerdo con el anuncio oficial, Estados Unidos se propone negociar estas 
reducciones arancelarias con los siguientes países, miembros del organismo mencio-
nado: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, República Do-
minicana, Finlandia, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Haití, India, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nicaragua, Noruega, Perú, Suecia, Turquía, 
Unión de Sudáfrica y Reino Unido. Pero Estados Unidos ha expresado, además, 



que de encontrarse bases satisfactorias para las negociaciones con estos países, esta-
rían dispuestos a extender el mismo ofrecimiento a otros miembros del propio orga-
nismo. 

Es interesante señalar que en las listas publicadas figuran numerosos pro-
ductos de la gran industria norteamericana, lo que no obsta para que ese país esté 
dispuesto a conceder rebajas de derechos aduanales a artículos tales como : productos 
químicos, acetato de celulosa, compuestos de celulosa, pinturas, potasio, sodio, jabones, 
artículos de barro y de vidrio, hierro y acero y sus manutacturas, instrumentos de labora-
torio, automóviles y camiones, aeroplanos, artefactos y muebles de madera, melazas y ja-
rabes, cigarrillos, carnes y quesos, pescado fresco y en conserva, frutas frescas y en con-
serva, bebidas alcohólicas, ciertas manufac turas de algodón, de fibras duras, de lino, 
de seda, de rayón, papeles y libros, artículos para el deporte, juguetes, etc. 

La lista es, en apariencia, impresionante ya que comprende artículos que 
compiten y desplazan a numerosos productos de la industria americana. Sin embar-
go, debe tenerse en cuenta que se trata sólo del anteproyecto de un Comité forma-
do por representantes de la Comisión de Aranceles del Departamento de J:<.:stado, del 
Tesoro, de la Defensa, de Agricultura, de Comercio y otras dependencias, y que an-
tes de ser definitivo, deben celebrarse audiencias convocadas por la Comiswn de 
Aranceles y llevarse a cabo investigaciones exhaustivas para establecer los casos en 
que las reducciones ofrecidas alcanzan "el punto de peligro". Finalmente, debe ser 
aprobado por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Por otra parte, el hecho de que una mercancía figure en la lista, no implica 
reducción automática de derechos. J:<.:llo sólo procederá en el caso de que Estados 
Unidos juzgue que a través de las negociaciones que se celebren, obtenga compensa-
ciones equivalentes en la exportación de sus productos. 

Se ha tenido cuidado también de excluír de dicha lista aquéllos artículos en 
los que las concesiones pudieran afectar en alto grado a la producción norteamerica-
na, agrícola o industrial. 

Por lo que se refiere a las mismas concesiones para importaciones desde Ja-
pón, las negociaciones con este país se han concluido recientemente y, por tanto, 
no serán materia de discusión en las próximas negociaciones del GATT. 

A propósito de esta nueva t entativa de Estados Unidos para abatir los aran-
celes en el mundo, bueno es recordar que hasta ahora, México no se ha adherido 
al GATT, aunque sí ha concurrido como observador a las tres conferencias cele-
bradas. La razón fw1damental de esta abstención es que México no ha querido com-
prometerse a reducir y congelar tarifas ni a frenar las restricciones cuantitativas a 
las importaciones, por considerar que tales compromisos podrían obstruir sus progra-
mas de desarrollo económico. México, como otros países poco desarrollados que pug-
nan por industrializarse, tiene que usar frecuentemente del arancel y de las restric-
ciones para proteger sus industrias incipientes o para equilibrar su balanza de pagos 
y -no puede, por tanto, obligarse a no restringir las importaciones y a no subir sus 
aranceles, o bien a hacerlo, pero sujeto al procedimiento establecido en la Carta re-
lativa. 

Durante los ocho años que estuvo en vigor el Convenio de comercio con Estados 
Unidos, de 1943 a 1950, la experiencia demostró la dificultad para elevar impuestos o 
establecer restricciones a la importación de artículos que figuraban en el Convenio y 
cuya entrada al país perjudicaba o restringía ciertas actividades industriales. Por 
ello, previa la conformidad de los dos gobiernos interesados, el Convenio fué denun-
ciado el 24 de junio de 1950. 

Sin embargo, han pasado ya casi seis años de esa denuncia y entretanto el 
GATT se ha fortalecido y ampliado. Después de la primera negociación de 1947, sólo 
23 países suscribieron los Convenios arancelarios. Actualmente son ya 35 los países 
que forman parte de este organismo y su comercio representa las cuatro quintas par-
tes del valor del comercio mundial. El último país en adherirse ha sido Japón, des-
pués de largas negociaciones llevadas a cabo a principios de este año con E stados Uni-
dos. El 10 de septiembre pasado entraron en vigor las concesiones recíprocas apro-
badas, las cuales automáticamente se hacen extensivas a los demás miembros del 
GATT. 



CRONICA INTERNACIONAJL 

El autor hace una exposLcwn y un análisis de la 
bolsa de valores de Estados Unidos de N. A. en 1955 
y de los efectos causados en ella por la enfermedad 
del Presidente Eisenhower. 

EL Mercado de VaLores 
en Estados Unidos de N. A. 

en 1955 
Por Miguel S. Wionczek 

AUNQUE no hubiese otras razones, la siguiente se-
ría suficiente para hacer el análisis detallado del 
actual auge de la bolsa de Nueva York: en la 

primavera de 1955, por primera vez en la historia fi-
nanciera de E.E.U.U., y después de un lapso de 26 
años, los precios en la Bolsa de Valores de Nueva York 
superaron los niveles alcanzados inmediatamente antes 
de la Gran Quiebra de 1929. Esto, que en cierta forma 
es un hecho de importancia histórica, ocurrido en la ter-
cera semana de abril de 1955, y el columnista financiero 
del New York Times, John G. Forrest, hizo la siguiente 
descripción en el número correspondiente al 24 de abril: 

R eflejando los favorables informes referentes a las 
ganancias del primer trimestre del aí'ío, así como las 
perspectivas económicas, la bolsa avanzó la semana pa-
sada a nuevos niveles, los más altos desde octubre ele 
1929. Este avance, sin embargo, fu é menos decisivo que 
en semanas anteriores . . . La parte industrial de los 
promedios del N ew Y orh Times, está actualmente a 
una altura histórica, que excede el "récord" anterior de 
452, establecido el 3 ele septiembre de 1929. El índice 
de ferrocarriles tendrá que subir más de 50 puntos an-
tes de llegar al tope de 159, marcado el 8 de septiembre 
de 1929. 

Las actividades de la bolsa de valores tienen muy 
poco en común con el mundo del deporte; ¿por qué, 
entonces, tiene uno que fijarse en el hecho de que en 
determinado día de la primavera pasada se batió el 
récord en los precios de la bolsa de valores de E.E.U.U.? 
La respuesta es muy sencilla. Desde 1929, el compor-
tamiento de la bolsa es en E .E.U.U., para muchas perso-
nas -tanto economistas profesionales como ciudada-
nos comunes- una especie de barómetro y oráculo de 
lo que va a suceder. En otras palabras -y con razón o 
sin ella- se supone que una bolsa estable, que sube 
lenta, pero continuamente, anuncia buen tiempo econó-
mico, en tanto que el nerviosismo del mercado, con am-
plias oscilaciones en los precios y fuerte volumen de 
operaciones, indica que están por venir malos tiempos 
económicos. Si fuéramos a aceptar esta sencilla teoria 
popular, tendríamos muchos motivos para sentirnos 
preocupados. Nunca, desde que pasó la g:ran depresión, 

,., . 

ha estado la bolsa tan errática y -en apariencia, al 
menos- tan loca como en 1955, especialmente en lo 
que va del otoño. Durante los diez primeros meses del 
presente año, no sólo fueron superados los niveles de 
precios establecidos en 1929, sino que hubo por lo me-
nos una docena de importantes bajas en los precios; las 
tres últimas ocurrieron en los tres lunes consecutivos 
que siguieron a la enfermedad del Presidente Eisen-
hower. 

• 
Sin tratar de establecer similitud alguna entre el 

auge de 1928-29 y la situación de la bolsa de valores 
durante los dos últimos años, uno no puede menos de 
darse cuenta de que el auge de la bolsa, que se inició 
al principiar sus funciones el actual Gobierno Republi-
cano impresiona por su magnitud. Fué ganando veloci-
dad mes tras mes durante los años de 1953 y 1954 y los 
precios de acciones industriales llegaron ya durante el 
último trimestre del año pasado a los niveles alcanzados 
en el verano de 1929. En los meses de noviembre y 
diciembre de 1954, también alcanzó niveles muy altos 
el volumen d!" las operaciones, pues en la última sema-
na de 1954 se efectuó diariamente la compraventa de 
4 millones de acciones. Si excluimos los cortos períodos 
de especulación nerviosa en septiembre de 1939, a raíz 
de la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, y en 
clieciembre de 1950, durante el período más dramático 
ele la Guerra de Corea, el volumen de las transacciones 
de la bolsa nunca fué tan grande -con excepción de 
1929- como durante los últimos 12 meses. La magnitud 
del auge puede ser juzgada por el hecho de que du-
rante todo 1954 los precios de las acciones ganaron un 
promedio de 43% (fué de 35% en 1928, y de 37% en 
el período enero-agosto de 1929). 

Aunque el mercado se mostró un tanto alcista en 
la primera parte de 1955 -el promedio de subida de 
precios durante el primer semestre fué de sólo 13%-
varias ramas industriales registraron aumentos en los 
precios de sus acciones, desde 20% (í,ndustrias auto-
motriz y carbonífera) basta casi 30% (industrias quí-



• 
micas, del cemento y constructoras de barcos). El aumen-
to en los precios de acciones ferrocarrileras y de ser-
vicios públicos, aunque menor, fué también impresio-
nante -de 15 y 6% respectivamente-- durante el pri-
mer semestre de 1955. 

La fuerza del auge bursátil se vió un tanto detenida 
en julio y agosto, meses en que el gobierno empezó a 
aplicar ciertas m edidas monetarias y crediticias, tales 
como restricción de créditos y limitación del circulante. 
Entre mediados de julio y mediados de agosto, el índice 
de acciones industriales del New York Times declinó 
en unos 25 puntos, o sea, 8 % , que en ese momento fué el 
ajuste más notable desde que los precios empezaron a 
ascender, en septiembre de 1953. Sin embargo, no fué 
sino una caída insignificante, comparada con el aumen-
to de más de 1 60 puntos desde el otoño de 1953. P ero 
esta estabilización de la bolsa no fué de carácter perma-
nente. Al finalizar agosto, el N ew York Times volvió 
a notificar una fuerte tendencia ascendente en los pre-
cios y describió la situación de la Bolsa de Nueva York, 
en las siguientes palabras (28 de agosto): Durante la 
pasada semana, los corredores se interesaron más viva-
mente en la bolsa de valores. Los favorables augurios 
para la economía durante el resto del año, dieron lugar 
a un cambio brusco de los sentimientos, y a una fu erte 
recuperación de los precios. Las emisiones selectas logra-
ron grandes adelantos en el movimiento más activo ha-
bido en tres semanas. Las acciones menos fu ertes en con-
junto, obtuvieron las mayores ganancias desde noviem-
bre de 1954. 

Como si quisiera confirmar el proverbio de W all 
Street, de que S eptiembre es el mes de los m ercados en 
alza, el auge recuperó su fuerza después del Día del 
Trabajo. Para el 10' de septiembre, había sido totalmente 
recuperado el terreno perdido a mediados del verano, 
y el índice de promedios industriales del N ew York 
Times estaba en 543, ligeramente debajo del récord ele 
544.5 logrado el 6 de julio, pero casi 90 puntos más alto 
(cerca del 20% ) que los niveles récord de septiembre 
de 1929. Una semana más tarde (18 de septiembre), 
como los precios siguieron subiendo, el N ew York Times 
observó sardónicamente que nadie sabrá, sino hasta mu-
cho tiempo después de ocurrido el hecho, cuándo fué que 
los precios de las acciones, en este mercado alcista, em-
pezaron a reflejar el triunfo de las esperanzas sobre el 
valor real. Pero, ciertamente, la pasada semana nos acer-
có un poco más a ese punto. Durante la tercera semana 
de septiembre los precios volvieron a subir y después 
del cierre de la bolsa el viernes 23 de septiembre, por la 
tarde, el New York Times informó que sus índices de 
valores industriales combinados habían llegado a nue-
vas alturas históricas y el último promedio alcanzaba 
una nueva cima en el año. Los aumentos de los precios 
durante las tres semanas de septiembre, que sumaban 
casi el 6%, ocupan el segundo lugar en importancia 
durante el año, y sólo han sido superados por el alza 
del fin de la primavera de 1955, cuando el mercado 
superó los niveles del auge de 1929. 

• 
Sin tener acceso directo a las últimas estadísticas 

de la Bolsa de Nueva York, resulta difícil reconstruir 
en detalle la magnitud del auge 1954-55, antes de su 
interrupción el día en que cayó enfermo el Presidente 
Eisenhower. Pero por los datos disponibles se sabe que 
en septiembre último se comerciaron cerca de 60 millo-
nes de acciones, el mayor volumen para cualquier sep-
tiembre, desde 1932, y para cualquier mes desde marzo 

en que la febril act!vidad bursátil reflejó la 
mveshgacwn que el Congreso hizo de las prácticas bur-
sátiles. Al 30 de junio del año en curso, en todo el país 

vigentes préstamos sobre valores por unos cuatro 
y medio dólares, según el informe publicado 

a medmdos de septiembre por Funston, Presidente de la 
Bolsa de Nueva York, y, a pesar de la restricción de 
créditos y del aumento de las tasas de interés, el volumen 
de los créditos a corredores siguió aumentando. Es cier-
to que los márgenes para la compra a plazos de acciones, 
son mucho mayores que en 1929-70%, en tanto que en 
1929 eran de menos del 50% del valor de las acciones-

pero, por otra parte, el dinero está más barato que en el 
decenio de los veintes. La tasa oficial de redescuento 
fué, durante el pasado verano, de 2% , en tanto que en 
1929 era de 5 a 6% , la tasa de interés en el "call market" 
era de 5 a 6% (en los agitados días de 1929 era de 7 a 
12% o más). A principios de septiembre, en las bolsas 
de va lores de EE.UU. había unos tres mil quinientos 
millones de acciones. Dichas acciones pertenecían a 
unos siete m illones de personaR (en EE.UU. ) , y en esa 
cantidad se inclu yen los propietarios tanto de las accio-
nes inscritas en las bolsas , como de millones de otras 
acciones no inscritas. El valor de m ercado de las accio-
nes generales inscritas en la lista de la Bolsa de Nueva 
York, aumentó, debido al alza de los precios -desde 
principios del aiio hasta el 23 de septiembre-- en unos 
31 m il millones de dólares. 

• 
A primera hora en la mañana del 26 de septiembre, 

menos de 12 horas después del primer comunicado re-
ferente a la enfermedad del Presidente Eisenhower, unos 
40,000 suscriptores (altos funcionarios y banqueros) 
del prestigioso Journal of Commerce de Nueva York 
leyeron lo siguiente en la primera plana de ese diario: 

Durante esta semana la Bolsa será observada para 
ver cómo reacciona ante la noticia que durante el fin 
de semana se clió, sobre la enfermedad del Presidente, 
ya que podría implicar la reacción de inversionistas y 
comerciantes a lo que pudiera ser considerado como nue-
va perspectiva política, particularmente por el hecho 
de que las elecciones nacionales se efectuarcín el pró-
ximo año. 

Dado el caso de que los inversionistas reaccionaran 
desfavorablemente para los precios de los valores -de-
bido a dudas en cuanto a la confirmación de la presente 
política nacional- el resultado sería la primera inte-
rrupción de importancia al adelanto logrado durante 
los dos últimos años. 

Como ya lo hemos h echo notar, este adelanto fué 
ele proporciones casi irreales. Desde el m es de enero de 
1953, cuando el Presidente Eisenhower subió al poder 
hasta el 25 de septiembre de 1955, el producto nacional 
bruto aumentó en 6%, la producción industrial y mine-
ra en 4% ; la inversión industrial en plantas y equipo 
en 4 % ; la construcción en 19% ; la ocupación en 2% ; el 
ingreso personal (descontados los impuestos), en 8 % ; 
los dividendos, en 18%; las ganancias de las empresas 
(descontados los impuestos), en 15% ; el crédito privado, 
en 15% ; pero los precios de las acciones (promedio in-
dustrial), aumentaron en 68%. Lo que es más intere-
sante, la bolsa de valores fué el único sector de la eco-
nomía de EE.UU. que no se vió afectado por la baja 
de 1933-1954, lo que probó ampliamente el divorcio 
entre la situación económica del país y las operaciones 
de la bolsa. 

Las palabras escritas por el J ournal of Commerce 
el 26 de septiembre, casi resultaron proféticas. La 
anunciada "primera interrupción de importancia" al 
avance de la bolsa, se tradujo el mismo día en la peor 
caída de precios desde 1929. El Wall Street Journal, 
describió así, al siguiente día, los sucesos del 26 de 
septiembre: 

Ayer sufrieron las bolsas de valores la invasión de 
una ola de ventas desatadas. El ataque cardíaco del 
Presidente Eisenhozver -y sus consecuencias políticas-
originó la más aguda ola de liquidación habida en la 
Bolsa de Nueva Yorh durante más de un cuarto de 
siglo. 

El New York Times, que calificó los sucesos de ese 
día en la bolsa de valores como una demostración de 
la "histeria de las multitudes", destacó que se vendieron 
casi ocho millones de acciones (el movimiento más volu-
minoso desde el 21 de julio de 1933), los precios de los 
títulos industriales bajaron en 6.5 % , las acciones fe-
rrocarrileras en 6.8% , y las de servicios públicos en 
3.5% . En ese día el valor del conjunto ele todas las ac-
ciones bajó unos catorce mil millones de dólares, y la 
depreciación en el valor de mercado de doce de las 
más importantes acciones industriales llegó a tres mil 
trescientos millones de dólares. Entre éstas se contaban 
las acciones de la Bethlehem Steel, Du Pont, General 
Motors, General Electric y Standard Oil of N ew J ersey. 



En los últimos días de septiembre se recuperó más 
o m enos un t ercio de las pérdidas, pero el siguiente 
lunes, 3 d e octubre, hubo una nueva baja, aunque el 
volumen comerciado fué relativa m ente m enor (2.7 mi-
llones de acciones). En su número d el 4 de octubre, el 
J ournal of Commerce comentó el suceso en la siguiente 
forma: 

Una segunda ola de ventas arrastró ayer a la bolsa 
de valores al nivel más bajo en el descenso actual. Se 
superó el punto bajo alcanzado la pasada semana, y se 
anularon los aumentos de agosto y septiembre. Nueva-
mente, los precios de los valores lograron recuperarse 
un tanto, pero el 10 d e octubre, y, por tercer lunes con-
secutivo, ocurrió otra baja, seguida por otra menos un-
portante el martes 11 de octubre. En el cuTso de estos 
dos días se perdieron más d e seis mil millones de dóla-
res en valor comercial d e a cciones en lista, y el movi-
miento fué considerable (6.7 millones de acciones en 
dos días). Esta nueva baja llevó a 17,000 millones de 
dólares las pérdidas sufridas en la bolsa, y los precios 
al nivel de m ediados de abril, anulando las ganancias 
del resto d el verano. En ese día los expertos de la bolsa 
admitieron que el auge había quedado detenido. El bo-
letín de Standard & Poor manifestó, con cierta vaci-
lación, que moderado por la desconfianza de los inver-
sionistas, el mercado puede pasar por una. fase de esta-
bilización demasiado larga, hasta que las perspectivas 
políticas empiecen a aclararse, y el Moody's Investor 
Service, dió este consejo a sus clientes: aparejar su po-
lítica bursátil al supuesto de que por un tiempo seguirá 
una fase más sobria, pero no un mercado ba.jista. 

• 
No teniendo clientes que m e pidan consejo sobre lo 

que deben hacer con sus acciones o su dinero, o con 
ambas cosas, no trataré de adivinar lo que va a ocw-rir 
en la bolsa de Nueva York dentro de una semana, un 
m es o tres meses. P ero creo que con la evidencia exis-
tente, es bastante fácil d ecir lo que está ocurriendo ac-
tualmente en Wall Street, y el por qué. En el curso 
de la. conferencia referente a la Gran Quiebra de 1929, 
m enciOnamos que desde muchos meses antes se habían 
escuchado voces de advertencia, que pronosticaban el 
rá pido fin d el auge. E stas voces -por una ironía- no 
pertenecían a los economistas, sino a los observadores 
económicos del N ew York Times y algunas publicacio-
nes como la Commercial & Financia! Chronicle. La di-
ficultad estribaba en que los especuladores de la bolsa 
-grandes y pequeños- no . escuchaban tales voces. En 
este respecto, la situación de 1955 es una repetición de 
aquella . Nadie que haya estudiado las opiniones obje-
tivas de personas que han estado vigilando el mercado 
de va lores durante los seis últimos meses, puede sen-
tirse sorprendido por los sucesos de las tres últimas se-
manas. La primera advertencia seria fué hecha en la 
primavera de este año por el Senate Banking and 
Currency Committee -llamado el Comité Fulbright-
y por un número -aunque limitado- de los testigos 
mejor informados que pres taron declaración ante dicho 
Comité Senatorial. Más tarde, a lgunos analistas econó-
micos repitieron la advertencia en tono mucho más enér-
gico, y sus advertencias podrán ser ha lladas por quien 
se tome él trabajo de leer la prensa financiera norte-
americana d el pasado verano. 

D esde luego, a los que perdieron dinero en la bolsa 
es te m es, y que se muestran temerosos por lo que su-
cederá después, no les hará ningún provecho releer el 
informe del Comité Fulbright, pero sus autores -que 
entonces fueron acusados casi de traición por muchos 
compatriotas- podrá n sentirse satisfechos. El 18 de 
abril, tres semanas después de que -por la trem enda 
presión de la opinión pública- fu eron canceladas las 
sesiones d el Comité Senatorial, el Senador Fulbright 
declaró en Nueva York que la bolsa de valores empe-
zaba a dar señales de "fiebre especulativa" acompaña-
da por un "opt:ilnismo superficial", lo que en opinión 

del Senador es una "desagradable rem1ruscencia de la 
actitud que precedió a la gran quiebnr d e 1929". En este 
momento -dijo Fulbright- es mi opinión que de hecho 
estamos experimentando los principios de una excesiva 
actividad especulativa en nuestro m ercado. M e preocu-
pa mucho menos el alto nivel de precios de las acciones, 
que la forma en que se está llegando a tales precios. 
E sto implica una abundancia de fal sos profetas; de una 
publicidad extravagante dirigida a provocar que se es-
pere una rápida apreciación; el aumento en el monto de 
los créditos; la tendencia a evitar las restricciones de 
crédito, así como a contradecir e ignorar cualquier lla-
mado a la cautela; la introducción de una racha de nue-
vas acciones, tales como las acciones de uranio de a cen-
tavo, cuyo carácter especulatiuo es clarísimo. Tocando 
el punto del clima psicológico general del auge 1954-55, 
Fulbright agregó que no le agrada en lo más mínimo que 
exista la extendida creencia general de que, porque has-
ta aquí hemos podido evitar la depresión que tanto se 
predijo al final de la Segunda Guerra Mundial, hayamos 
entrado en una nueva era económica en la que, auto-
máticamente, el mañana será siempre mejor que el 
momento actual, por el simple y sencillo hecho de que 
han pasado 24 horas. 

El Senador Fulbright, en esta declaración, expuso 
lo que después mencionó en su informe el Comité, pu-
blicado en el mes de mayo y en el que, en medio de la 
violenta oposición de los Senadores Republicanos y de 
los círculos bursátiles, se declaró que el estudio de la bol-
sa mostraba que la especulación había alcanzado un 
nivel peligroso y que el gobierno debía contener los ex-
cesos. Los síntomas de la creciente especulación se han 
hecho aparentes en el reciente mercado alcista, dice el 
informe textualmente, advirtiendo que el demostrar 
complacencia en las primeras · etapas de una "malsana 
psicología especulativa" tendrá como resultado actos 
posteriores •·que únicamente tendrán efectos dañinos 
para la economía". 

Ya que alguien podía -y muchos de hecho lo hi-
cieron- interpretar el informe del Comité Fulbright 
como un ataque al gobierno, valdría la pena referirse 
a datos imparciales que, fuera de duda, demuestran 
que en 1955 el mercado de valores está separado de la 
realidad económica de EE.UU. La "Commercial & Fi-
nancia! Chronicle" , la misma publicación que con tanto 
tino vió la situación en el verano de 1929, publicó en su 
número del 8 de septiembre de 1955 un extenso artículo 
escrito por un serio analista ele la inversión, John M. 
Templeton. El artículo trata de establecer la compara-
ción entre la situación de la bolsa a fines del verano de 
1955 y la que prevalecía en el m es de agosto de 1950. 
El Sr. Templeton, fundándose en el análisis de las ten-
dencias de la bolsa durante los últimos treinta días, 
llegó a las siguientes conclusiones: 

1) Actualmente, el mercado está dominado por la 
fe en una nueva era; tal fe es una señal de peligro. 
Difícilmente podrían otras buenas noticias volver a la 
gente más alcista de lo que ya es actualmente. Por el 
contrario, cualquier mala noticia que hiciera a los al-
cistas cambiar de opinión, aumentaría considerablemen-
te el número de los bajistas. 

2) Nunca antes había estado tan alto el nivel ab-
soluto de los precios de las acciones. 

3) En relación con las ganancias, están sumamente 
altos esos precios. 

4) En relación con los dividendos, también resultan 
altos los precios de las acciones. 

5) Los precios de las acciones resultan anormal-
mente elevados en relación con el volumen del producto 
nacional bruto. 

6) Considerando las perspectivas de futuros aumen-
tos en el producto nacional bruto, los actuales precios 
d e los va lores serían normales en 1971, pero no lo son en 
1955. En otras palabras, los precios actuales pueden es-
tarse anticipando demasiado. 



7) En la actualidad, y en relación con el valor neto 
por acción registrado en los libros de las empresas, las 
acciones tienen un precio m ás alto que de costumbre. 

E l largo artículo d el Sr. T empleton ternúnó con 
las siguientes palabras: Nadie puede decir a ciencia 
cierta cuándo terminará el prolongado mercado alcista; 
pero sí podemos decir que el riesgo de quienes compran 
o poseen acciones es mayor ahora que en cualquier 
momento durante los últimos 18 aíios. 

• 
En realidad, es fácil decir la razón por la que tan 

poca gente en EE.UU. tomó en cuenta las advertencias 
de la Comisión Fulbright y de expertos tales como el 
Sr. Templeton, o el Profesor Ga lbraith de la Universi-
dad d e Harvard, quien durante las sesiones primave-
rales del Comité Senatorial fué el testigo más pesimis-
ta. Durante los últimos meses el inversionista medio -y 
hay varios millones de ellos- estaba entre dos fuegos: 
recibía informes tanto de Washington como de Wall 
Street, en el sentido de que no ex1stía tal auge en la 
bolsa. Puede asegurarse que esta afluencia de optimismo 
está formada por dos etapas. Dw·ante el invierno 1954-
55 y basta pnncipios d el verano de este año, tanto los 
altos funcionarios del gobierno, como los miembros 
R epublicanos del Congreso, y los expertos en finanzas de 
Wall Street tomaron parte en esta ofensiva de optimis-
mo. A mediados del verano, Washington dejó de asegu-
rar que no había razón para preocuparse por la situa-
ción de la bolsa, pero en cambw los hombres de la bolsa 
y los banqueros inversionistas aumentaron su propa-
ganda. E l .historiador futuro r eco¡·dará sin duela que 
durante las sesiones del Comité .Fulbright, o después de 
ellas, las personalidades más notables ele decla-
raron públicamente que la Situación de la bolsa era 
excelente. El 1G de marzo, dUJante las investJgaciones 
del Comité Fulbright, el l'resielet.te .Eisenlwwer consi-
deró conveniente manifestar que cualquier grupo o in-
dividuo que hable acerca de La situación de cualquier 
punto de nuestra economía que afecte la confianza pú-
blica, deberá hacerlo con grandes precauciones, si es 
que no desea ocasionar graves darios. Un día antes, el 
16 de marzo de 1955, Humphrey, Secretario de la Teso-
rería, según el WaU ::lt. Journal, "habló con severidad al 
Comité .l:'ulbright, lo que reflejaba una creciente preocu-
pación entre los miembros d el Gob1erno y del .t'artido 
Hepublicano por la investigación que de la bolsa hacía 
el ::lenaelor l<'ulbright". El 17 de marzo, la Cámara 
Americana de Comercio manifestó que "no existe el 
peligro de una quiebra de la bolsa a pesar de los rumo-
res a que ha dado lugar la investigación que realiza la 
comisión del Senado". Más tarde, cuando las autori-
dades federales empezaron a aplicar restricciones mo-
netarias y crediticias para desviar, entre otras cosas, la 
expansión del crédito a consumidores y el auge de 
la bolsa, la defensa de esta última fué tomada por sus 
dirigentes. A fines del verano, cuando el auge adquirió 
proporciones inquietantes, iniciaron y patrocinaron una 
gran campaña a fin de "educar al pueblo". Funston, 
presidente de la Bolsa de Nueva York, demuestra espe-
cial tenacidad personal durante esta campaña. El 19 de 
septiembre, hizo en Vancouver, Canadá, una entusiasta 
defensa del crédito bursátil, y declaró que el uso de 
dicho crédito es "absolutamente esencial para la indus-
tria de los valores y para los trabajos específicos que 
dicha industria debe rea lizar" . Con el uso del crédito 
--dijo en tono casi evangélico- se satisfacen los reque-
rimientos de inversión de millones de personas y se 
ayuda a crear nuevo capital para los negocios de EE.UU. 
-"capital que crea nuevas plantas, nuevas fuentes de 
trabajo, y nuevos productos". Dos semanas después, el 
Sr. Funston, en un artículo escrito para el Exchange 
Magazine, y que recibió amplia publicidad, llegó a la 
sorprendente conclusión de que en las transacciones 
de la Bolsa de Nueva York se hace un u so mínimo del 
crédito, y que únicamente parte de dicho crédito es usa-
do para financiar la especulación pura. Informó que 

(){'){') 

poco menos de una quinta parte de los 4,500 millones 
de dólares prestados para comprar valores había sido 
dedicada a la especulación. E l 29 de septiembre, ya des-
pués de la baja de precios habida el día 26, Funston 
se dirigió nuevamente a la opinión pública del país, 
informándola acerca del supuesto aumento fenomenal 
de la compra de valores por instituciones. Atmque ins-
tituciones tales como los fondos de pensiones en fidei-
comiso, compaüías de seguros sobre la vida, etc., no 
sólo compran, sino también venden sus propias accio-
nes, en los últimos tiempos se puso de moda atribuir 
las a lzas de los precios a las compras por las ins titu-
ciones y, al mismo tiempo, tratar estas compras como 
estabilizadoras de las operaciones de la bolsa. Aparen-
temente, el Sr. Funston se adhería todavía a esta teoría 
a principios de octubre y d eclaró a la revista N ewsweek, 
que "el actual mercado de valores es más bien un m er-
cado de inversión que de especulación. Uno de los fac-
tores que han contribuído a esto, es la participación de 
los accionistas institucionales -fondos mutualistas, com-
pañías de seguros y fondos de pensiones" . Tal vez 
Funston tenga razón, pero durante las sesiones del Co-
mité Fulbright, en la primavera pasada, se puso al d es-
cubierto que el importe neto de las compras de valores 
efectuadas por la totalidad de los fondos mutualistas 
en la Bolsa de N.Y., en 1954, llegó sólo a 281 millones 
de dólares, o sea 1.2% de las compras totales. 

• 
Sería muy injusto decir que las autoridades fede-

rales han mostrado indiferencia ante los sucesos d e la 
bolsa durante el afio en curso, tal como la que demostró 
el gobierno de Hoover en el otoño de 1929. D ebemos 
recordar que el 19 de enero de 1955 la tasa de redescuen-
to de la R eserva Federal a los bancos comerciales estaba 
en 1.5% y el margen en efectivo necesario para la compra 
de valores era de 50% . Durante el mes, el margen reque-
rido para una transacción bursátil fué aumentado a 
60% . En abril, los márgenes fueron subidos a 70% y 
la tasa de redescuento de la Reserva Federal se aumen-
tó en % % . En agosto y septiembre las autoridades ele-
varon la tasa de redescuento dos veces más y en el 
verano empezaron a restringir el crédito a consumido-
res. A pesar de siete intentos para frenar el auge de la 
bolsa, los precios siguieron aumentando hasta los últimos 
días de septiembre. 

El fracaso de las políticas monetaria y crediticia 
para restringir el auge de la bolsa, demuestra las limi-
taciones inherentes a dichas políticas, limitaciones que 
se deben a que las restricciones monetarias y crediticias 
no son tan elásticas como lo parecen, cuando se las apli-
ca a la especulación bursátil. La política de dinero caro 
funciona bien durante la tendencia ascendente del ciclo 
económico en cualquier parte, menos en el auge de la 
bolsa. Los cambios en las tasas de interés pueden ser lo 
bastante grandes -a falta de fuertes presiones inflacio-
narias- para influir sobre el crédito a consumidores y 
los legítimos gastos del comercio en inventarios e inver-
sión de capitaL Pero no pueden restringir a l especulador 
de la bolsa, para quien ningún interés es demasiado alto, 
si espera obtener rápidamente buenas ganancias con el 
aumento del valor de mercado de las acciones. ¿Qué 
le importa tener que pagar 3.5 % o 4.5% por el dinero 
que pida prestado para comprar acciones si -como ocu-
rrió en el primer semestre de 1955- puede obtener una 
ganancia a la tasa anual de 20, 25 ó 30 % ? 

Aunque el aumento del margen en efectivo pueda 
ser una barrera más poderosa contra la especulación en 
la bolsa que el manejo de la tasa de interés por las auto-
ridades federales, tampoco basta para lograr su fin. 
Como se ha seilalado en diversas ocasiones, aunque se 
aumentara dicho margen al 100% , y se eliminaran las 
operaciones a crédito, nadie puede prohibir a un especu-
lador que después de gastado todo su efectivo en accio-
nes lleve éstas a un corredor u otra persona con efectivo 
y tome dinero prestado, con la garantía d e sus acciones, 
para seguir especulando. 

r:nmP.rcin Exterior 



¿Quiere decir esto que las autoridades federales no 
pueden hacer casi nada, corno hace 26 años? La res-
puesta es, definitivamente, no, aun cuando sus armas 
sólo son efectivas hasta cierto punto. Cuando el auge 
está fuera de control, corno sucedió en 1955, existen otros 
métodos más drásticos, pero implicarían serios proble-
mas políticos y económicos. 

Este verano podrían haberse tornado por lo menos 
cuatro medidas para suavizar el auge del mercado de 
valores. Por la primera -aumentar el margen a 100%-
abogó sin éxito en marzo en el Comité de Banca y Mo-
neda del Senado el Profesor Galbraith. 

La segunda se hizo en la forma de un proyecto 
de ley por dicho Comité; su presidente, el Senador 
Fulbright presentó a fines de mayo un proyecto destina-
do a corregir las deficiencias básicas de la Securities 
and Exchange Act de 1934, que incluya a las corpora-
ciones cuyos títulos no se encuentran en lista en el mis-
mo reglamento federal que se aplica a las corporaciones 
cuyos valores están inscritos en las bolsas. Las empresas 
cuyos valores están en lista tienen que proporcionar al 
inversionista información corriente sobre la condición 
financiera de la compañía; la información necesaria para 
capacitarlos para votar con conocimiento en los asuntos 
que se les somete, e üúorrnación sobre compraventas 
de los funcionarios, directores y grandes tenedores de 
acciones de las compañías. Los inversionistas en valores 
no inscritos no cuentan con esta protección, pues no hay 
ley que obligue a las empresas a revelar información 
básica al público, por grande que sea su corporación, 
por amplios que estén distrihuídos sus valores, y por 
grande que sea el interés del público. 

La t ercera medida que se hubiera podido tornar 
-por acción legislativa- es el aumento del impuesto 
sobre ganancias de capital, tema que apenas se ha men-
cionado en los debates financieros y económicos en EE. 
UU. Este impuesto carga una prima sobre las ganancias 
de operaciones de mercado de valores, siempre que los 
valores hayan estado en las mismas manos por lo menos 
seis m eses. E stas ganancias son gravadas a una tasa 
menor que para cualquier otro tipo de ingreso, y corno 
razón de esta diferencia se da la del riesgo que se corre 
en las operaciones de bolsa. 

La cuarta y última medida que podía haberse torna-
do en los últimos meses, es una clara advertencia oficial 
de que los precios de los valores están demasiado altos. 

Cualquier combinación de estas cuatro medidas po-
sibles, aunada a la manipulación de la tasa de interés, 
hubiera detenido el auge en cualquier momento esta 
prirnavera o verano haciendo la intervención deus ex 
machina de la enfermedad del Presidente Eisenhower 
completamente innecesaria. No fueron puestas en eje-
cución por una razón muy importante -nunca ha ha-
bido nadie en una sociedad democrática que esté dis-
puesto a asumir el riesgo de interrumpir la prosperidad, 
ya sea real o teórica. En otras palabras, la respuesta es 
política y no económica. El famoso dicho americano 
de que el Presidente propone y el Congreso dispone 
puede aplicarse también a que los economistas proponen 
y los políticos disponen. 

Durante las audiencias del Comité Fulbright en 
marzo, tuvo lugar el siguiente diálogo entre el Senador 
Fulbright y el Profesor Galbraith: 

-Sen. Fulbright: ¿No cree usted que el h echo de 
tener esta encuesta sea algo saludable? 

-Prof. Galbraith: Estoy seguro de que una en-
cuesta sobre la bolsa en 1928 hubiera sido extremada-
mente útil . .. Los historiadores al contemplar 1929 apre-
ciarnos más a los pesimistas de entonces que a los opti-
mistas. 

-Sen. Fulbright: Usted sabe que seré candidato 
en el año próximo y terno que un historiador no pueda 
ayudarme mucho. 

Este corto fragmento de las audiencias quizá aclare 
por qué este verano ante una situación insalubre de la 
bolsa, no se eliminaron las operaciones de crédito, no 
hizo el gobierno ninguna advertencia directa contra los 
excesos del mercado de valores, y el Congreso ni pasó 
el proyecto de ley del Senador Fulbright ni aumentó el 
irnpuesto sobre ganancias de capital. Esto explica tam-
bién porqué no se escuchó más al Senador Fulbright 
sobre el tema de la situación de la bolsa, después de la 
suspensión de sus audiencias hacia fines de marzo. 
iJ 1 J !: • 1 . 

• 
Todo lo dicho antes no implica que el auge de la 

bolsa en 1955 sea la repetición de los acontecimientos 
de 1929. No solamente los precios de los valores a fines 
de septiembre -aunque muy altos e irreales- no son 
comparables a los máximos del auge de 1929, y el volu-
men de las operaciones de crédito y manipulaciones 
dudosas es más pequeño, sino que el estado general 
económico y financiero es muy diferente. Hubiera sido 
una insensatez descartar completamente los cambios en 
la estructura y legislación financieras de EE.UU. que 
datan de la época de Roosevelt y que limitan considera-
blemente las probabilidades de descarados fraudes y 
peculados en la bolsa. Debe recordarse también que hasta 
ahora no hay a la vista señales del principio de una re-
cesión y que si las hubiera, dado el progreso en el cono-
cirniento económico, no pasarían desapercibidas como 
en 1929. 

De hecho toda la economía americana estaba flore-
ciente en 1955 y lo está en estos momentos. En sep-
tiembre de 1955 el índice de la actividad industrial de 
la Junta de la Reserva F ederal se mantuvo al alto nivel 
de 141 (1947-1949 = 100) y los últimos indicadores 
económicos disponibles hasta mediados de octubre con-
firman la continuación de los altos niveles de actividad 
económica. La industria siderúrgica trabajó durante la 
primera semana de octubre a 96.7% de su capacidad, 
los niveles de producción de la industria automotriz 
son muy altos, la producción de energía eléctrica y la 
carga transportada están a niveles "récord", las utili-
dades bancarias e industriales van en aumento y la 
desocupación es insignificante. El único sector clara-
mente débil de la economía -la agricultura- está sien-
do reforzado por el sistema federal de sostén de precios, 
que no existía en 1929. Es cierto que se ven dificultades 
que pudieran ser perturbadoras en el futuro, tales como 
la reducción de la construcción residencial, una gran 
disparidad entre los precios de artículos agrícolas y los 
no agrícolas, el volumen de la deuda de los consumido-
res; pero hasta ahora no han afectado el aspecto general 
de la economía. En otras palabras, tomando las cosas 
en su estado actual, los golpes fuertes que ha recibido la 
bolsa en las últimas semanas tienen pocas posibilidades 
de afectar otros sectores de la economía norteamericana. 
A juzgar sólo por la presente situación económica, las 
probabilidades de una quiebra de la bolsa de valores, 
que iniciara una reacción en cadena en la economía de 
dicho país son mucho menores que en el decenio de los 
veintes. Aun es posible que el reciente fin del auge del 
mercado de valores en EE.UU. tenga efectos sanos en 
la economía, mismos que hubieran sido logrados delibe-
radamente por el gobierno, si éste hubiese querido en-
trar en acción este verano. Citando la autoridad del Pro-
fesor Galbraith de la Universidad de Harvard: Es mu-
cho mejor que se derrumbe el auge de la bolsa de valores 
en sus primeras etapas, que dentro de uno o de dos 
años. Causará mucho menos daño a la economía en 
general. 



DOCUMJENTOS 

1 ntercambio ComerciaL de 
AMERICA :LATINA 

Ofrecemos a nuestros lectores un fragmento del estudio contenido en el nú-
mero especial de l.a Revista de la Comisión Económica para América Latina, 
relativo al intercambio comercial latinoamericano hasta el l er. trimestre de 
1955. Con este número, aparecido en agosto último, la CEPAL inicia una 
publicación periódica tendiente a actualizar y complementar sus estudios 
anuales. 

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 mio 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 fué en el primer trimestre 
de 1954. 

Según estimaciones provisionales hay un deterioro 
importante en la relación de precios. Ese deterioro -al 
parecer superior al 10 por ciento- responde por sí solo 
de las dos terceras partes de la merma experimentada 
por el saldo comercial de la región. Si se excluyen tres 
países -México, Panamá y Venezuela-1 se destaca 
más todavía el fenómeno, porque se comprueba que el 
conjunto de los otros países latinoamericanos ha h echo 
frente en los primeros m eses de 1955 a un déficit n eto 
en su balanza comercial. D ebe tenerse en cuenta a de-
m ás que esos países suelen tener un importante saldo 
negativo en sus cuentas corrientes, aun sin computar 
los gastos de costo y flete relativos a la internación de 
bienes, gastos comprendidos ya en el valor cif de las im-
portaciones. E sos pa íses necesitan un saldo favorable 
en la balanza comercial para equilibrar las cuentas co-
rrientes. Por lo tanto, la forma ción de saldos negativos 
por concepto de bienes y servicios se traduce en una ma-
yor presión sobre las reservas de oro y divisas. 

Convi:me aclarar que las estimaciones de la r ela-
ción de precios no se han h echo aquí según los métodos 
acostumbrados, sino en forma indirecta, utilizando los 
índices de precios en los m ercados externos para los prin-
cipales productos de la exportación latinoamericana y 
los índices de precios de exportación de los países euro-
p eos y norteamericanos, que cubren en conjunto más 
del 80 por ciento de las importaciones en América La-
tina. 

1 Esas exclusiones Sf! jus tifican por el hecho de que el elevado 
saldo comercial venezolano qued3 en gran pa rte absorbido por o tros 
gastos en cuenta corriente . En México y Panamá - en contraposición 
a lo que s ucede con los demás países latinoamericanos - los ingresos 
invisibles ( turisn1o y otros ) son muy importantes y habitualmente 
compensan los considerables saldos nega tivos del intercambio de 
mercaderías. 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

En el cuadro 1 se presentan los índices de precios 
de los principales productos de exportación latinoameri-
canos en los mercados mundia les para poder comparar 
lo ocurrido en el primer semestre de 1955 con 1954. 

CUADRO 1 

AMERICA LATINA: INDICES DE PRECIOS DE 
SUS PRINCIPALES PRODUCTOS EN LOS 

MERCADOS MUNDIALES 

(1954 = 100) 

1\ños y t ri -
mestres 

1954 I 
II 

III 
IV 

1955 I 
II 

Ca íé y Otros pro- Cueros 
Cacao y Lanas 

agrícolas 
a 

99,3 101,7 93,8 
110,3 100,6 101,9 
101,2 98,9 103,1 
89,1 98,6 100,9 
72,6 98,7 100,3 
70,8 98,3 100,2 

Fuen te: CEPAL. 

a Ttigo , maíz, algodón y azúcar. 
b Cobre , estaño, plomo y zinc. 

Petró- Minerales Total 
leo Jne lálicos po ndera-

do 
b e 

100,0 96,4 99,5 
100,0 100,0 104,3 
100,0 100,0 100,4 
100,0 103,6 95,8 
100,0 105,0 89,4 
100,0 111,4 89,1 

e Los índices de precios de los productos principales de América 
Latina se basa ron en las cuotas que tienen en los n1ercados norte-
americano y europeos . E sos índices fueron promediados ponde-
rándolos de acuerdo con su importancia en el comercio la tino-
americano de exportación en 1954. 

E s ev idente qu e el factor determinante en el descen-
so del índice total ha sido la disminución de los precios 
del café y del cacao, tanto por la amplitud de esa dis-
minución como por ser el café el producto de mayor 
incidencia en la ponderación del índi ce. Sin embargo, 
cabe observar que los datos presentados cubren tan sólo 
el 71 por ciento del valor de las exportaciones latino-
americanas en 1954, y ello contribuye a que el índice 
parcial del café y cacao resulte a lgo abultado en el total 



ponderado. Por otra parte, en el segundo trimestre del 
año en curso, se destaca una nueva acentuación de la 
tendencia declinante del indice de precios, pese al alza 
de los minerales metálicos.2 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN 
Y RELACIÓN DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 

Por lo que se refiere a los precios de las importa-
ciones latinoamericanas, el cuadro 2, que se basa en los 
índices de países exportadores, parece indicar que 
los precios de importación han aumentado ligeramente 
en los pníses latinoamericanos. 

CuADRo 2 

INDICES DE PRECIOS DE EXPORTACION EN 
LOS PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALES Y 
RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 

Años y 
Trimestres 

1954 I 
II 

III 
IV 

1955 I 

Fuente: CEPAL. 

DE AMERICA LATINA 

Estados 
Unidos 

99,1 
102,6 

99,4 
99,7 

100,4 

(1954 = 100) 

Tota l R elación 
Canadá Europa ponderado de precioJ 

a b e 

100,6 100,0 99,4 100,1 

99,6 99,6 101,6 102,6 

99,2 98,8 99,2 101,2 

99,5 98,7 99,4 96,4 

100,3 99,7 100,2 89,2 

a Incluye Alemania. Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 
b Los índices de precios para los países n1ás importantes que ex-

[X)rtan a Atnérica Latina se basan en sus índices de valores tmi-
tarios ya publicados. Para los Estados U nidos los datos se rela-
cionan con series cotnpiladas por e l D epartatnento de ComerciO 
sobre las exportaciones a América Latina. Esos índices fueron 
pron1ediados ponderándolos de acuerdo con la ünportancia de los 
países interesados en el comercio lat inoatnericano de ilnportación 
en 1954. 

e Basada en los totales ponderados d el cuadro 9. 

La comparación de los índices ponderados de im-
portaciones en el primer trimestre de 1954 con los de 
1955 indica un aumento que se aproxima al uno por 
ciento. Si ello se combina con el descenso en los precios 
de exportación resulta una disminución del 10,9 por 
ciento en la relación de precios del intercambio. 

Por otra parte, el cuadro 2 muestra tendencias di-
vergentes en el movimiento de los precios de exportación 
de Estados Unidos y de los principales países europeos. 
El afán de competencia que se refleja en la reducción 
de los precios europeos es particularmente notable en 
Francia donde E>l índice ha bajado en un año de 100.,6 
a 96,5. Hay también una p equeña reducción en el ín-
dice alemán. En cambio, los precios británicos -y más 
aún los holandeses- han aumentado. 

SALDOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 

A pesar de los esfu erzos realizados por los países 
latinoamericanos para aumentar el volumen de sus ex-
portaciones la tendencia depresiva de los precios en la 
mayoría de los productos se refl eja en los ingresos deri-
vados de la exportación y en los saldos del intercambio. 

En el cuadro 3 se confirma la influencia de la baja 
de los precios del café y del cacao. Los países producto-
r es han sufrido una disminución de 243,5 millones de 

2 E l índice de nrecios acusa en el primer tri1nestre de 1955 
una reducción del 10.1 por ciento y del 14 ,6 por ciento en el se-
gundo trimestre , cmnparado con los correspondientes períodos del 
año anterior. 

dólares en el cambio neto de su comercio exterior, com-
parando el primer trimestre de 1955 con el mismo perío-
do del año anterior. Por otro lado -aunque con cifras 
de mucho m enor cuantía- los m ejores precios de los 
metales no-ferrosos han beneficiado a los países mineros. 
Por lo que se refiere a los países exportadores de pro-
ductos agropecuarios los factores determinantes de su 
retroceso no residen en los precios, sino en las malas 
cosechas de m a íz y oleaginosas en la Argentina y en la 
crisis de la ganadería bovina uruguaya. No hay cambio 
significativo en la posición de los países de producción 
exportable m ás diversificada, como tampoco en la de 
Venezuela, que sigue obteniendo muy importantes sal-
dos comerciales a su favor. 

CUADRO 3 

AMERICA LATINA : SALDOS DEL INTERCAM-
BIO COMERCIAL. EXPORTACIONES 

FOB/ IMPORTACIONES CIF 

(En millones de dólares ) 

Países agrupa- Cuarto Piimcr 
dos según sus trimes - trünes- Año trimes- Varia-
principales ex- tre de tre de 1954 tre d e ción 

portaciones 1954 1954 1955 
a (1) (2) (3) (·1)b (4/1) 

Café y cacao 168,5 - 50,6 - 14,6 -75,0 -243,5 

Productos 
agropecua-
rios . ... . 60,0 -51,1 46,5 -36,7 -96,7 

Metal es y 
minera les 
e ........ 10-,2 53,7 72,0 12,9 23,1 

Va rios . .. . 15,5 5,7 3,2 11,7 3.8 
Subtotal d 202,8 53,7 100,7 -110,5 --313,3 

Demás paí-
ses: 
Venezuela 252,9 216,9' 890,7 250,9 2,0 
Otros -46,2 - 32,0 -229,7 - 38,4 7,8 
Total e 409,5 131,2 761 ,7 102,0 -307,5 

F uente: CEPAL. sob;,·e estadísticas oficiales de los países latinomne-
ricano:,; . 

a El grupo café y cacao incluye al B rasil, Colombia, Costa Rica , 
Ecuador, El Sa lvador, Guatemala, H a ití , Nicaragua y R epública 
Dominicana; el de países agropecuarios a la Argentina , el P ara-
guay y el Un1guay; el de países predominanten1ente exportadores 

metales y n1inerales a Bolivia y Chile; el de exportaciones va-
ria<:> a Honduras y Perú . Los " den1ás países" incluyen, además de 
V enezuela, a México y P anamá. 

b Cifras provis ionales. 
e Excluído el p etróleo . 
d Dieciséis países. 
e Cuba no está incluí do por carecerse de datos b:ásicos . 

A un año de intervalo, son muy pocos los países 
que han m ejorado su posición en cuanto a los saldos de 
su com ercio ext erior. El único caso notable es el de Chi-
le, que pasa de un saldo en contra de 15 millones de 
dólares en el primer trimestre de 1954 a un saldo a 
favor de 9 millones en 1955. Sin embargo, hay que t ener 
en cuenta que las exportaciones durante los primeros 
m ese3 de 1954 estaban influída3 por la dificultad de 
encontrar m ercados. Otros dos países -México y P erú-
presentan también a lgún mejoramiento. Son cuatro los 
que pasan de un saldo a favor a un saldo en contra: 
para el Brasil la variación acumulativa llega a los 100 
millones de dólares, para Colombia y la Argentina a 
77 cada uno y para el Uruguay a 20 millones. 



INFLUENCIA DEL CAMBIO EN LOS PRECIOS 
SOBRE LA BALANZA COMERCIAL 

A falta de datos suficientemente detallados para 
establecer un índice de volumen físico para América La-
tina puede por lo menos medirse en forma aproximada 
el efecto que la evolución de los precios de exportación 
y de importación ejerce sobre la variación en los saldos 
del intercambio. (Véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

AMERICA LATINA : EFECTOS DE LOS CAMBIOS 
DE PRECIOS SOBRE LOS SALDOS 

DEL INTERCAMBIO 
(En millones de dólm·es ) 

Prhner Primer Variación por diferencia 
trin1estre trimestre Variación en precios a 

Exportaciones 
Importaciones 

1954 1955 bruta Menor 
ingra;o 

1.895,7 1.730,2 -165,5 193 ,8 
-1.486,2 -1.628,2 142,0 

Mayor 
egreso 

13,0 

Saldos . . . .. . 409,5 102,0 -307,5 -206,8 

Fuente: CEPAL. 

a El "tnenor ingreso" de las exportaciones es la diferencia entre 
el valor de las exportaciones del primer trimestre de 1955 a precios 
corrientes y a precios del trimestre correspondiente del año 
Para calcular es(a úllimu cifra se utili zó la relación entre los 
índices de precios de los respectivos períodos que aparecen en el 
cuadro 9. Se utilizó el 1nismo método para calcular, sobre la base 
de los índices del cuadro 1 el "mayor egreso" para las impor-
taciones .. 

LAS RESERVAS EN ORO Y DIVISAS 

Los problemas financieros originados en la reduc-
ción de los saldos n etos del comercio exterior se consi-
deran con perspectiva más exacta si se excluye a México, 
Panamá y Venezuela del total de América Latina, según 
se señaló al principio de esta sección. En el conjunto de 
los demás países latinoamericanos -y en forma más 
acentuada en los principales- la formación de saldos 
comerciales n egativos se ha reflejado en una mayor 
presión sobre las reservas de oro y divisas. 

CuADRO 5 

AMERICA LATINA: VARIACIONES TRIMES-
TRALES EN LAS RESERVAS BRUTAS 

DE LOS BANCOS CENTRALES 

Grupos de p a íses 

a 

Café y cacao 
Agropecuarios 
Mineros .... .. . 
Varios • o. o • • •• 

Subtotal c . ... 
Demás países: 

Venezuela ... 
México y Pa-

na m á 
Total el 

o • ••• 

(l'Vlillones de dólares) 

Prin1er 
tritnestre 

1954 

7 
54 

-22 
0,8 

39,8 

-23 

-11 
5,8 

Cuarto 
trimestre 

1954 

37 
-109 

5 
9,4 

67,6 

24 

69 
22,6 

Año 
1954 

b 

-56 
-41 
-7 

8,4 
-95,6 

-2 

84 
-13,6 

Fue:> te: CEPAL e Intcrnalional Fimnc¡al Stn t is lics. 

Prin1er 
trimestre 

1955 

-144 
61 
14 

4,7 
-195,7 

25 

53 
-167,7 

NOTA: La reducid!' pérdida de divisas. en 1954 pot· los exportado-
r"': de y cacao, y la sahda muy grande durante el 
pnmer trimes tre de 1955 se explican en parte por el hecho 
de que Colombia fina nció el déficit de balance de pagos en 
1954, gracias a la acumulación de deudas cmnerciales que 
so liquidaron durante los prhneros n1eses de 1955. ' 

a Véase nota a del cuadro 3. 
b Variación anual. 
• Dieciséis países. 
el Sin Cuba. Véase nota e del cuadro 3. 

Comparando el cuadro 5 con el cuadro 3 se observa 
en los 16 países incluídos en el subtotal una clara co-
rrelación entre los cambios ocurridos en los saldos finan-
cieros del comercio exterior y las oscilaciones en las 
reservas. Es interesante comprobar que los saldos acti-
vos, relativamente a ltos, del primer trimestre de 1954 
han determinado un aumento mucho menor en las re-
servas --40 millones de dólares de un saldo a favor de 
203- y que a la aparición de un saldo negativo de 110 
millones de dólares en el primer trimestre de 1955 
corresponde una merma de 196 en las reservas. Ello 
quiere decir que en un período de saldos comerciales 
favorables han sido absorbidos 163 millones de dólares 
para compensar déficit en las demás cuentas del balan-
ce de pagos, y que en el primer trimestre de 1955 -en 
que los saldos del intercambio se han vuelto negativos 
para los países latinoamericanos-- el déficit aparenta 
de las demás cuentas se ha reducido a 86 millones, o 
sea poco más de la mitad de la suma anterior. Factores 
muy diversos pueden haber influído en ello. Sin embar-
go, puede afirmarse que una parte por lo menos de esa 
disminución corresponde a la obtención de nuevos cré-
ditos comercia les a corto y mediano plazo, a un aumen-
to del volumen de pagos atrasados así como a la ayuda 
obtenida del gobierno de los Estados Unidos a través 
de las donaciones h echas por la Foreign Operations 
Administration (FOA) y de las exportacwnes de exce-
dentes pagaderas en monedas nacionales de los países 
importadores.3 

A pesar de todo, en el primer trimestre de 1955 la 
salida de oro y divisas ha representado el 9,5 por ciento 
del total de las reservas brutas de esos países y ha redu-
cido éstas a un valor inferior al de las importaciones de 
cinco meses. Otro rasgo desfavorable de la situación 
actual es que ha desaparecido casi totalmente en el 
primer trimestre del año el saldo positivo que guardaba 
el intercambio latinoamericano con los Estados Unidos 
y el Canadá. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PAÍSES 
- ' u ...... ! • 1 -- ••• :....._ , 

En el cuadro 3 se refleja en forma sintética la evo-
lución que ha guardado en cada uno de los países latino-
americanos el movimiento comercial. 

La comparación de las cifras de los primeros tri-
mestres de 1954 y 1955 -que elimina los factores esta-
cionales-- demuestra un retroceso en las exportaciones 
de algunos países. En el grupo de los países exporta-
dores de café y cacao constituye excepción el Ecuador, 
que registra un gran aumento de la producción expor-
table en general, y donde el café y el cacao apenas 
alcanzan a representar la mitad en valor de las expor-
taciones. Sin embargo, en el Ecuador -como en el Bra-
sil y Colombia en el grupo cafetero y en todos los demás 
países latinoamericanos, incluso los exportadores de 
minerales, con la única excepción de Venezuela- el 
valor de las exportaciones en el primer trimestre de 1955 
es muy inferior a la cifra alcanzada en el último tri-
mestre del año 1954. 

Ha sido posible calcular índices ele volumen físico 
y de valor unitario de las exportaciones para los 10 
países de América del Sur. Los datos correspondientes 
se presentan en el cuadro 6. 

3 Entre julio de 1954 y junio de 1955 el gobierno d e los Estados 
Unidos, por intermedio de la FOA y de la CCC ha hecho clona-
ciones de productos agrícolas ( g rants for re lief) a países la tinoame ri-
canos por un tota l de 21,4 m illones de dól a res. Fueron distribuidas 
a razón de un equivalente a 15 millones para Bolivia, 3,2 n1.illones 
para H aití , 3 n1illones parn Guatemala y e l saldo pa ra Hondw·as. 
Durante el n1ismo período se han pactado ventas ele productos ngrf-
colas, tomados también de los excedentes, por un to tal de 23,2 millo-
nes de dólares. Sólo están cons ideradas aquí ventas pagaderas en 
1nonedas nacionales de los países compradores , s in incluir opera-
ciones de trueque. H an s ido beneficiados los s iguientes países : la 
Argentina, por 8,7 millones de dólares; Colombia, por 7,3 y Ch ile 
por 7,2 millones. Las mercaderías entregadas por los Estados Unidos 
bajo estos tértninos incluyen mayonnente trigo, a lgodón y aceite 
comestible. 



CUADRO 6 

AMERICA DEL SUR: COMPARACION DEL VA-
LOR COR.RIENTE DE LAS EXPORTACIONES Y 
LOS INDICES DE VOLUMEN FISICO Y DE VA-
LOR UNITARIO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 

1955 CON EL PRIMER TRIMESTRE DE 1954 

(En porcientos) 

Valor lndice de Indice del 
Países 

corriente volumen físico valor unitario 

Argentina 10 12 + 2 
Bolivia • • o • • •• •• + 5 + 10 5 
Brasil •• o o • •• • •• 28 23 5 
Colombia • o o • • • • 22 32 + 15 
Chile •• ••• • • o • • + 55 + 44 + 8 
Ecuador .. . .. . . . + 15 + 35 10 
Paraguay . • •.. o. + 6 + 6 
Perú •• o • • •• ••• • + 14 + 7 + 7 
Uruguay . . . . .... 28 22 9 
Venezuela . ... . . + 8 + 13 5 

Fuente: CEPAL, sobre estadísticas oficiales . 

Haciendo crecer el volumen de su producción ex-
portable, Bolivia, el Ecuador y Venezuela han conse-
guido _un aumento en los ingresos por concepto de ex-
portaciOnes, pese a la baja registrada en los precios 
medios. Sólo Chile y el Perú han visto sumarse los 
efectos favorables de un mayor volumen de artículos 
vendidos a precios en alza. Por el contrario, el Brasil 
Y el han exportado menos a precios en baja. 
En la Argentma una leve mejoría en los precios atenúa 
en algo la caída del volumen de las ventas al exterior. 
Aparentemente, éste sería también -y en forma más 
acentuada- el caso de Colombia. Sin embargo, la reali-

es distinta . . Los precios medios r eales de las expor-
taciOnes col.ombianas --de las cuales el café representa 
el 80 por no han aumentado en 15 por ciento 
entre el pr1mer trrmestre de 1954 y el correspondiente 
período de 1955. El aumento recogido por la estadística 
parecería corresponder sólo al "precio de registro" del 
café exportado, precio sobre cuya base los exportadores 
debía,n reintegrar divisas al gobierno y que dejaba un 
ampho margen a su libre disposición en los primeros 
meses de 1954. Ello significa que la disminución de las 
entradas de divisas en Colombia ha sido bastante más 
grande que la que se deduce de las cifras. 

El valor de las importaciones -comparando siem-
pre el pr.imer trimestre de 1955 con igual período de 

sigue. ,en aumento en casi todos los países. La 
uruca e:ccepcwn nota,ble es el Brasil. La Argentina y 
Colomb1a son los paises que más han aumentado sus 
importaciones a pesar de haber sufrido graves retrocesos 
en sus exportaciones. En ambos países las importaciones 
están en 1955 muy por encima del promedio trimestral 
registrado en 1954, y ese es también el caso de Chile. 

Al examinar los factores más notables que han de-
terminado en algunos países las tendencias actuales de 
su comercio con el exterior, conviene destacar la apa-
rente divergencia entre Colombia y el Brasil en cuanto 
a los efectos de la crisis del café sobre las importaciones. 
El valor de las exportaciones se redujo en los dos países 
en un 24 por ciento, comparando el primer trimestre de 

con el promedio del año anterior. Aunque en me-
dida m_enor, las importaciones han bajado también en 
el Brasil y se encuentran en un nivel inferior a l de cual-
quier trimestre del año pasado. Por el contrario las 
importaciones colombianas de los primeros de 
1955 se han mantenido al muy alto nivel alcanzado en 

segunda del año 1954, es decir, un 30 por 
c1_ento por encima de las cifras del priiner trimestre. 
Sm embargo, el gobierno había adoptado en los últimos 

meses de 1954 varias medidas destinadas a comprimir 
las importaciones y es indudable que su eficacia se 
pondrá a prueba muy pronto. Ha sido tal el volumen 
de las compras hechas al exterior durante el breve pe-
ríodo del alza extraordinaria de los precios del café, 
que sus efectos no podían hacerse sentir sino hasta des-
pués de varios meses. Entre tanto Colombia se enfrenta 
con un importante problema de financiamiento del dé-
ficit de su balanza comercial. 

La crisis del intercambio no es tan reciente en el 
Brasil como en Colombia. La baja de los precios del 
café y del cacao ha sido sin duda uno de los factores 
más graves, pero es importante subrayar que -al 
contrario de lo que ocurrió en Colombia- los altos pre-
cios no habían proporcionado al Brasil ningún incre-
mento en el valor de sus exportaciones cafeteras y que 
la disminución en volumen anuló por completo el 
aumento del valor unitario. El descenso en los precios 
desde mediados de 1954 no se compensó con un aumen-
to correlativo del volumen exportado. Por el contrario, 
en el primer trimestre de 1955 se han exportado 1,2 
millones de sacos de café, o sea un 35 por ciento menos 
que en el primer trimestre de 1954. Sin embargo, un 
examen más detallado de la situación brasileña hace 
surgir elementos positivos que no cabe pasar por alto. 
La mayor flexibilidad del sistema cambiario en los úl-
timos meses ha dado un impulso vigoroso a la expor-
tación y producción de otros muchos bienes, que 
llegan a representar en conjunto más del 30 por ciento 
-en valor- de la exportación brasileña. De los 19 
productos principales exportados, 15 presentan aumen-
tos que significan en algunos casos un verdadero resur-
gimiento en volumen y en valor. Una comparación 
hecha sobre cifras de los cuatro primeros meses de 
1954 y 1955 revela en esos 15 productos un aumento 
en el valor del 64 por ciento. El aumento es mayor 
todavía -llega al 90 por ciento- en el conjunto de 
los productos menores, grupo al que se han incorporado 
muchos artículos que el Brasil no exportaba antes. Cabe 
agregar que no se trata sólo de una recuperación de los 
niveles anteriores a 1954, sino que, en relación con el 
mismo período en 1950, hay aun un aumento neto del 
38 por ciento en su valor. De los cuatro productos cuya 
exportación ha bajado en 1955 sólo uno -aparte del 
café- tiene importancia : el algodón en rama. Sin em-
bargo, la modificación en mayo del tipo de cambio ha 
mejorado mucho sus perspectivas. 

Estos hechos adquieren más relieve si se tiene en 
cuenta que las restricciones a la importación -a pesar 
de que aun se supera la capacidad para importar deri-
vada de los recursos de la exportación- han pasado 
ya el límite más allá del cual quedan afectadas las 
fuentes de la actividad y del desarrollo económico. En 
los cuatro primeros meses del año 1955 la importación 
de materias primas y maquinaria y vehículos ha ba jado 
en 28 y 1,6 por ciento respectivamente sobre igual pe-
ríodo de 1954. Han atrmentado en 3,3 por ciento las 
importaciones de combustibles y en 5,1 por ciento 
las de alimentos. El abastecimiento en combustibles y en 
alimentos -trigo casi exclusivamente- absorbe en 
1955 el 37,8 por ciento de las importaciones y el 43 por 
ciento de los recursos derivados de la exportación de 
mercaderías, en comparación con 29,4 y 25,8 por ciento 
respectivamente en 1954. 

Entre los demás países cafeteros cabe señalar la 
difícil situación de Haití: a los efectos de la caída de 
precios se ha añadido ahora la pérdida de gran parte 
de la cosecha por las desfavorables condiciones me-
teorológicas. 

El leve r etroceso de las exportaciones de la Argen-
tina se debe también a factores meteorológicos. De 
no haberse perdido gran parte de la cosecha de maíz 
y de girasol el comercio exterior argentino hubiera 
registrado nuevos progresos en 1955. El notable cam-
bio de tendencia en la producción de carnes bovinas y el 
probable aumento de la exportación de cereales en el se-
gundo semestre -si no se dan circunstancias adversas 
en cuanto a la próxima cosecha- pueden todavía com-
pensar, o por lo menos reducir, las pérdidas sufridas en 
la primera mitad del año. La aparente discrepancia 
entre la reducción de las exportaciones y el notable 
aumento de las importaciones encuentra' su explicación 



en que las autoridades -cuando distribuyeron las 
cuotas de importación a fines de 1954- se enfrenta-
ban a perspectivas favorables para las exportaciones, 
que sólo después se vieron anuladas por las adversas 
circunstancias meteorológicas. 

Por otra parte, el aumento de las importaciones ha 
sido ventajoso para asegurar mejor el abastecimiento 
de materias primas y repuestos, y la situación actual 
a ese respecto se considera satisfactoria. Aunque no 
se ha recuperado la abundancia de años anteriores, las 
actividades productoras no encuentran tropiezo por falta 
de elem entos d e trabajo. Mucho ha contribuído a este 
mejoramiento el desarrollo de varias industrias nuevas 
que han aumentado y diversificado la producción ha-
ciendo posible la sustitución de importaciones. 

La reducción de las exportaciones ha acarreado en 
el Uruguay la desaparición del superávit en la balanza 
comercial, ahora en ajustado equilibrio. Esa reducción 
se d ebe sobre todo a la crisis en la producción d e carnes 
bovinas y a la lenta salida de las lanas, cuya venta se 
ve dificultada por el aumento de los costos frente a un 
tipo d e cambio hasta ahora mantenido al nivel básico. 
La modificación de ese tipo de cambio, cuando el Fondo 
de Margen de Cambios presenta un pequeño déficit, 
renercutiría en forma inevitable sobre el nivel tle los 
cai:nbios de importación. Con características más agu-
das, se ha planteado idéntico problema para el trigo. 
Debido a un a lto precio de garantía fijado por el 
gobierno, su producción se ha incrementado en tal forma 
que ha pasado a ser en pocos años el segundo pro-
ducto de las exportaciones nacionales. Sin embargo, el 
a lto costo hizo necesario concederle un tipo de cambio 
para exportación mucho más alto que el tipo básico, 
y ello resultó en un aumento d e las importaciones de 
bienes no esenciales y de lujo. El difícil problema a 
que se enfrentan ahora las autoridades uruguayas es 
el de adaptar su régimen cambiario a los costos internos 
y a los precios internacionales sin agravar las presiones 
inflacionarias. 

La escasez mundial de cobre ha cambiado por com-
pleto las perspectivas d el comercio exterior de Chile 
en 1955. El valor de las exportaciones en el primer 
trimestre no sólo ha superado el del primer trimestre 
de 1954, sino también -aunque levemente-- el prome-
dio de este último año. Los precios d el metal y el vo-
lumen d e la producción han seguido en aumento. D e 
no tener Chile un alto volumen d e pagos comerciales 
atrasados, los ingresos por concepto de exportac.iones 
permitirían sobrepasar con mucho la importación de los 
dos últimos ejercicios. Por otra parte, el abasteci-
miento del país en materias primas -y más aún en 
maquinaria y repuestos- había llegado a fines de 1954 
a niveles insuficientes en muchos casos. 

. En cuanto se refiere a la composición de las exporta-
ciones chilenas es notable que la participación del cobre 
haya subido en el primer trimestre de 1955 hasta 60 
por ciento (44 por ciento en el primer trimestre d e 
1954) . Por otro lado, hay aumento en las exportaciones 
d e maderas, que sin embargo no representan sino el 3 
por ciento en el total. La exportación de productos in-
dustrializados ha vuelto en 1955 al volumen físico de 
1952. Ello se debe a un aumento de las exportaciones 
de cobre manufacturado, que compensa la desaparición 
d e las exportaciones de cemento, y a la gran reduc-
ción d e las de hierro por incrementos d el consumo 
interno. La exportación de productos agropecuarios ha 
disminuído en 25 por ciento respecto al primer trimes-
tre de 1954. 

La situación del Perú se caracteriza por la conti-
nuación de las tendencias anteriores. Las importaciones 
-que habían vuelto a un nivel m oderado después del 
aumento a lgo excesivo d e 1953- se mantienen leve-
mente por encima del nivel d e 1954. Las exportaciones 
r egistran nuevos progresos y aumentan 14 por ciento 
en relación con el primer trimestre del año pasado. 
Ese aumento no se debe a los m ejores precios de los 
minerales m etá licos, pues las exportaciones peruanas 
han bajado en ese rubro en m edida considerable así 
como las exportaciones de azúcar; proviene principal-
mente de · un aumento del 40 por ciento en los em-
barqmis de algodón y de un incremento extraordina-
J:'!o en las exportaciones ·de petrólea y derivados, par-

ticularmente gasoil y kerosene. Por lo que toca a las 
importaciones cabe señalar un fuerte a umento de las do 
maquinaria y material para transporte que han pasado 
a representar el 36,4 por ciento del total durante los 
4 primeros meses de 1955 (33 por ciento en 1954) . 

En Venezuela sigue aumentando el volumen de las 
exportaciones petroleras. En valores hay un notable 
paralelismo entre el incremento de las exportaciones y 
de las importaciones. Las cifras del primer trimestre 
muestran un aumento del 13 por ciento en volumen y 
del 7,8 en valor en las exportaciones de petróleo y 
derivados. La exportación de mineral de hierro sigue 
en rápido ascenso, con un aumento del 50 por ciento en 
los 5 primeros meses. 

México registra un notable progreso en 1955. Las 
exportaciones. que habían bajado en un tercio en el 
segundo trimestre de 1954 - época d e la devaluación 
del peso- ha n superado en un 5 por ciento el n ivel del 
primer trimestre de ese ai'ío. Más importantes todavía 
son los ingresos por concepto de turismo. A pesar de un 
saldo comercia l en contra de 23 millones de dólares y 
de la liquidación de todos los pagos atrasados, las re-
servas han aumentado en 45 millones durante el primer 
trimestre de 1955 y en 35 millones más en el segundo. 
Cabe d estacar también el aumento de las exportaciones 
de plata y de algodón. 

EL INTER CAMBIO ENTRE AMÉRICA LA'I'INA 
Y LOS PRINCIPALES PAÍSES INDUSTRIALES 

El cuadro 11 que figura al final del artículo, pre-
senta en conjunto los datos del intercambio de los Es-
tados Unidos, del Canadá, del Japón y de los princi-
pales países europeos con las veinte repúblicas latino-
americanas. 4 Cabe subrayar que el comercio con esos 
países cubre aproximadamente el 88 por ciento de las 
importaciones y el 72 por ciento de las exportaciones 
latinoamericanas y casi la totalidad de las importacio-
nes de maquinaria agrícola, industrial, minera y de 
vehículos. 

En su conjunto las importaciones de productos la-
tinoamericanos realizadas por esos países en el primer 
trimestre d el aii.o en curso han sufrido una leve dismi-
nución de 3,5 por ciento --54,2 millones de dólares-
sobre el primer trimestre de 1954. 

Una vez más se hace patente aquí la influencia pre-
dominante de los precios del café y del cacao. De h echo, 
las importaciones de productos latinoamericanos han 
bajado más para el Brasil que para el total ele la región. 
(Véase cuadro 7.) 

CUADRO 7 

AMERJCA LATINA: VARIACION DEL PRIMER 
TRIMESTRE 1954 AL PRIMER TRIMESTRE 

1955 EN LAS IMPORTACIONES DE PRO-
DUCTOS LATINOAMERICANOS POR 

LOS PAISES INDUSTRIALES 

(Millones de dólares en valores fob) 

Países iinportadores 

Estados Unidos . . . 
Europa Occidental a 
Canadá o • • • • • • • • • 

Japón . . ... . . .. . . 
Total . . . ... . . 

Fuente: CEPAL. 

D e los paises 
Variación exportadores de café 

y cacao 
total Brasil otros 

-43.2 - -59.1 -34.8 
+11.5 -29.6 +13.2 

- 1.8 -2.2 + 0.1 
-20.7 + 3.5 -4.5 

-54.2 -87.4 -26.2 

a Para los países incluidos véase el cuadro 11. 

0 3 los 
demás 
pa íses 
la tino-

a111ericanas 

+50.7 
+27.9 
+ 0.3 
-19.5 

+59.4 

4 Los datos estadís ticos que se utilizan aquí provienen de 
fuentes oficiales de los paises indust.dales que recoge el C'c..tadro 11. 
No son a sequibles por el momento - al menos en detall(>- los datos 

por : pais de origen y destino. . . . . :. 



El cuadro 7 subraya también otros hechos. En pri-
mer lugar, que en el conjunto de los países latinoameri-
canos -el Brasil excluído, pero comprendidos los de-
más países exportadores de café y cacao- hay un leve 
aumento del valor exportado, a pesar de la disminución 
del índice de precios ele exportación. Ello confirma lo 
dicho antes en cuanto a un probable aumento del vo-
lumen físico de las exportaciones latinoamericanas en 
el primer trimestre ele 1955. En .segundo lugar, el mismo 
cuadro indica -cierto cambio en el destino de las ex-
portaciones de América Latina, lo que se ve más clara-
mente a continuación en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

AMERICA LATINA: VARIACION EN LA DISTRI-
BUCION DE IMPORTACIONES DE PEODUCTOS 
LATINOAMERICANOS POR LOS PAISES INDUS-

TRIALES 

(En porcientos) 

Paises importadores 

Estados U nidos .. .. . .... . . . 
Europa Occidental .. . .. .. .. . 
Canadá 
Japón 

Total de los países considerados 

Fuen k Cuadro 7. 

Prllner 
trimestre 

195-1 

58.1 

32.7 
4.6 
4.6 

100.0 

Primer 
trimestre 

1955 

57.4 

34.7 
4.6 
3.4 

100.1 

St• mantiene la tendencia ya indicada en el Estudio 
Económico de América Latina 1954 5 hacia una mayor 
participación porcentual de los países europeos en el 
comercio latinoamericano. En cambio se observa a 
principios de 1955 una disminución de relativa impor-
tancia en las importaciones realizadas por el Japón. 

Si a la luz ele las cifras del cuadro 11 se examina 
la tendencia ele las exportaciones por países y grupos 
de países latinoamericanos, se obtiene otra confirma-
ción de lo que ya se ha observado en el análisis de los 
datos procedentes de los mismos países latinoamerica-
nos. Las importaciones provenientes de los países del 
grupo "café y cacao" se han reducido en 113 millones 
de dólares en el primer trimestre de 1955 en relación 
con igual período de 1954. Han disminuído también 
-22 millones de dólares- las importaciones agrope-
cuarias, en tanto que se registran aumentos de 17 mi-
llones, 29 y 32 millones respectivamente desde los 
países mineros, Venezuela y México. 

El análisis de las cifras que se refieren a las expor-
taciones de los países industriales hacia América La-
tina pone de manifiesto tendencias muy similares. En 
este caso se compara el primer trimestre de 1955 con 
el promedio trimestral del año 1954, lo que no conve-
nía hacer con las importaciones por la interferencia de 
los factores estacionales. 

La disminución del comercio con el Brasil es más 
grande que la experimentada en el conjunto de Amé-

5 O p. cit., cap. III de la Primera Parte, pp. 43·61. 

rica Latina.G Puede observarse asimismo que la posi-
ción relativa de los países europeos sigue en leve me-
joría y que desciende la del ,Japón acompañado esta vez 
por el Canadá. 

CuADRO 9 

AMERICA LATINA: VARIACION DEL PROME-
DIO TRIMESTRAL DE 1954 CON RESPECTO AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 1955 EN LAS EXPOR-

TACIONES DE LOS PAISES INDUSTRIALES 

(Millones de dólares en valores fob) 

A los países A lo3 
Variación exportadores de café demás 

Países importadores y cacao países 

total Brasil otros latino-
americanos 

Estados Unidos ... -48.4 -53.6 - 7.3 + 12.5 
Europa Occidental. -11.8 -29.2 - 1.0 +18.4 
Canadá ..... . .... - 8.6 - 7.1 + 0.5 2.0 
Japón ... ... . .... -15.9 -14.4 0.1 1.4 

Total países consi-
derados •• •• •• o. -84.7 -104.3 - 7.9 +27.5 

Cuadro 7. 

CUADRO 10 

AMERICA LATINA: VARIACION EN LA DISTRI-
BUCION DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

P Al SES INDUSTRIALES 

(En porcientos) 

Países exportadores 

Estados U nidos ...... . .... . 
Europa Occidental 
Canadá 
Japón 

Total países considerados .. 

Fuente: Cuadro 7. 

PrOJnedio 
trimestral 

de 1954 

58.0 

34.9 
3.5 
3.6 

100.0 

Primer 
trimestre 
de 1955 

58.1 

36.2 
3.0 
2.7 

----
100.0 

Un examen detallado de la posición de los países 
y grupos de países latinoamericanos con respecto a las 
exportaciones de los países industriales indica ciertas 
diferencias en las t endencias de las importaciones. Si 
bien la reducción afecta esencialmente a los países del 
grupo "café" y "cacao" se notan también disminucio-
nes -aunque leves- para Venezuela y México, en tan-
to que hay aumentos en los grupos minero y agrope-
cuario. El análisis de las cifras de procedencia latino-
americana había llevado a las mismas conclusiones. 

6 La reducción en el valor total de las exportaciones a América 
Latina de los países considerados ha s ido del 6 por ciento, 
parando el primer trimestre de 1955 con el promedio trimestral 
de 1954. 



CuADRO 11-A 

EXPORTACIONES A LA AMERICA LATINA 

(Valores en millones de dólares fob) 

Exportaciones de Cana- Alema-. Bélgica Total 
Trimestre EE.UU. dá L¿em- Fci,!'- Italia Países Reino Sue- Sui- Europa 

Bajos Unido cia za Occi- Japón Total 
Con destino a burgo dental 

Brasil 1954 I 80,7 7,9 33,9 0,7 21,8 8,9 7,7 8,5 10,5 6,1 120,5 22,0 231,1 
Promedio 1954 113,8 11,6 35,2 1,8 19,7 11,1 4,8 6,2 12,9 8,4 125,4 19,5 270,3 

1954 IV 106,9 6,7 38,4 2,2 21,7 16,2 3,3 7,6 11,9 9,6 131,3 18,8 263,7 
1955 1 60,2 4,3 26,1 2,9 16,7 9,2 2,6 5,7 8,4 5,8 96,3 5,1 165,9 

Colombia 1954 I 61,2 3,1 10,3 4,4 6,8 1,3 2,5 5,7 2,5 2,1 37,7 1,4 103,4 
Promedio 1954 85,6 5.4 13,8 4,3 6,2 1,5 2,3 6,5 2,1 3,0 41,5 2,4 134,9 

1954 IV 97,0 6,0 17,8 5,0 6,3 1,7 2,0 7,0 1,8 3,5 46,4 3,3 152,7 
1955 1 82,2 6,6 13,2 4,3 4,3 0,7 2,5 7,9 3,7 2,6 41,5 2,2 132,5 

Otros 1954 1 62,6 4,8 8,2 2,1 2,0 3,3 1,6 5,7 1,1 1,2 26,6 1,1 95,1 
exportadores Promedio 1954 75,3 5,2 10,2 2,8 2,4 0,9 2,1 6,6 1,5 1,7 31,3 2,6 114 
de café 1954 IV 87,0 5,2 11,6 3,6 2,8 3,9 2,1 7,5 1,7 2,0 36,7 2,9 131,8 
y cacao 1955 1 71,3 4,7 9,9 3,2 2,2 3,4 2,0 7,3 0,8 1,2 30,7 2,6 109,3 

Total 1954 I 204,5 15,8 52,4 7,2 30,6 13,5 11,8 19,9 14,1 9,4 184,8 24,5 429,6 
exportadores Promedio 1954 274,7 22,2 59,2 8,9 28,3 16,0 9,2 19,3 16,5 13,1 198,2 24,5 519,6 
de café 1954 IV 290,9 17,9 67,8 10,8 30,8 21,8 7,4 22,1 15,4 15,1 214,4 25,0 548,2 
y cacao 1955 I 213,7 15,6 49,2 10,4 23,2 13,3 7,1 20,9 12,9 9,6 168,5 9,9 407,7 

Argentina 1954 1 21,8 0,3 24,1 7,4 9,1 4,2 9,3 16,7 1,7 2,2 80,9 10,3 113,3 
Promedio 1954 30,6 1,7 19,1 5,0 ll,O 8,8 6,4 16,0 3,6 3,5 81,0 12,2 125,5 

1954 IV 41,1 2,6 17,9 4,3 14,6 15,2 5,0 18,8 6,7 5,4 99,1 14,0 156,8 
1955 1 35,8 1,4 15,7 6,3 20,1 16,4 11,3 21,7 3,1 4,5 109,1 13,7 160,0 

Uruguay 1954 I 5,7 0.,8 5,7 2,5 5,3 1,5 1,2 11,3 1,5 1,1 31,2 0,2 37,9 
Promedio 1954 10,8 0,7 6,1 2,6 4,2 1,9 1,5 9,4 1,9 1,2 30,1 0,6 42,3 

1954 IV 17,3 1,1 6,6 3,0 3,1 2,3 1,1 9,7 2,2 1,5 31,4 0,7 50,5 
1955 I 9,9 0,7 4,5 2,1 2,4 1,9 1,9 7,3 2,1 1,1 25,7 0,3 36,6 

Cuba 1954 I 95,8 4,0 3,0 1,9 1,2 0,6 1,7 3,2 0,3 1,0 16,1 0,3 ll6,2 
Promedio 1954 107,2 4,5 3,7 2,5 1,6 0,9 1,1 2,9 0,4 1,0 16,7 0,8 129,2 

1954 IV 118,0 5,1 4,2 3,2 2,5 0.8 1,0 3,0 0,5 1,1 17,5 0,7 141,3 
1955 I 113,0 2,9 2,9 2,7 1,4 0,5 0,9 4,0 0,4 1,2 15,5 1,0 132,4 

Venezuela 1954 I 114,8 8,1 11,2 3,0 4,3 4,6 6,5 15,0 1,8 2,8 53,1 1,4 177,4 
Promedio 1954 132,8 7,9 14,6 4,9 5,9 4,9 5,6 17,8 1,6 3,4 62,7 2,3 205,7 

1954 IV 135,6 7,4 19,6 5,5 6,8 5,2 4,2 23,5 2,0 4,1 73,9 2,8 219,7 
1955 I 128,2 6,5 16,2 5,1 5,5 3,6 6,6 17,8 1,6 3,4 62,8 2,6 200,1 

México 1954 I 167,5 6,5 7,7 1,3 2,2 2,6 1,9 4,2 1,7 3,7 26,5 5,8 206,3 
Promedio 1954 157,6 7,0 8,9 1,2 3,0 3,5 1,4 4,0 3,0 3,5 30,0 7,2 201,8 

1954 IV 156,5 7,9 12,6 1,1 3,1 5,1 1,1 3,7 5,5 3,5 38,1 5,3 200,8 
1955 I 159,0 8,5 8,7 1,0 1,6 3,4 ] ,3 4,2 2,4 2,6 26,4 2,0 195,9 

Chile 1954 I 14,8 0.7 6,0 0,4 6,2 1,2 0,2 2,1 1,6 0,7 21,3 0,0 36,8 
Promedio 1954 18,6 0,8 7,9 0,9 3,9 1,7 0,5 3,0 1,2 1,0 22,1 0,3 41,8 

1954 IV 25,2 1,0 13,4 1,1 3,4 2,3 0,8 4,5 1,2 2,2 30,1 0,9 57,2 
1955 I 23,6 1,0 7,6 0,9 1,1 1,8 0,4 4,6 1,3 0,6 19,3 0,3 44,2 

Perú 1954 I 19,6 1,0 3,2 1,0 3,4 0,7 1,6 4,1 1,0 1,1 17,7 1,1 39,4 
Promedio 1954 24,2 1,3 4,0 1,2 2,6 0,8 1,7 4,5 1,0 1,3 18,6 1,2 45,3 

1954 IV 27,0 1,3 4,9 1,4 2,6 0,8 1,7 4,4 1,1 1,7 21,4 1,2 50,9 
1955 I 24,1 1,5 4,7 1,5 2,0 0,6 1,1 6,0 1,4 1,9 20,1 0,9 46,6 

Bolivia 1954 I 7,1 0,1 1,0 0,4 0,2 0,2 0,6 0,8 0,1 0,4 3,7 0,0 10,9 
Promedio 1954 7,7 0,3 1,4 0,4 0,7 1,1 0,7 1,1 0,2 0,4 5,3 0,3 13,6 

1954 IV 8,4 0,8 2,1 0,6 1,3 0,3 1,1 2,0 0,4 0,6 8,7 0,4 18,3 
1955 I 8,3 0,2 2,4 1,1 0.,2 0,1 0,8 1,8 0,4 0,6 7,8 0,3 16,6 

America Latina e 1954 I 680,5 38,4 119,5 25,6 64,1 29,4 35,2 85,6 27,0 22,9 456,0 44,1 1.219,0 
Promedio 1954 799,1 47,7 129,1 28,1 62,3 29,0 28,6 82,4 30,5 29,0 479,1 50,6 1.376,5 

1954 IV 865,0 46,9 151,5 31,6 68,9 54,0 24,2 96,6 35,5 35,9 549,9 52.5 1.514,3 
1955 I 750,8 39,2 ll3,9 31,6 58,8 44,9 31,8 91,0 26,4 26,1 467,8 34,4 1.292,2 

Fuentes: ECE; U.N. Statis tical Papcrs, Series T; U .S. Dept. of Commerce. 

a Excluye Yugoslavia. b Total de Jos países y áreas mencionadoo. e Comprende asimismo Honduras , Panamá y Paraguay. 



CUADROll-B 

IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA 

(Valores en millones de dólares fob) 

Importaciones do A lema- Bélgica Total 
Cana- y Fran- Países Reino Su e- Sui- Eurona 

Procedentes de Trimestre EE.UU. dá nia Occi- Lu xem- cia Italia Baios Unido e l a za Ocd- J apón Total 
dental burgo dental 

Brasil 1954 I 192,2 8,7 31,6 7,2 27,9 14,4 4,7 19,9 13,1 3,3 148,1 11 ,6 360,6 
Promedio 1954 211,7 10,5 40,2 5 ,0 17,2 13,8 4,6 20,8 14,3 3,7 150,9 15,4 388,5 

1954 IV 170,4 8,1 34,6 5,4 22,5 12,8 4,1 22,5 13,6 3,4 148,2 16,1 432,8 
1955 I 133,1 6,5 25,3 5,0 18,4 11,7 3,1 16,0 11,4 2,6 118,5 15,1 273,2 

Colombia 195,1 I 119,7 6,9 8,2 2,3 1,0 0,8 1,0 0,1 2,2 0,6 17,2 0,1 143,9 
Promedio 1954 93,3 6,2 10,4 1,0 1,0 1,0 2,8 1,2 3,1 0,4 21,4 0,1 121,0 

1954 IV 126,6 6,4 8,8 1,9 0,8 1,0 2,1 0,4 2,8 0,8 19,2 0,2 152,4 
1955 I 103,6 5,3 9,8 2,5 1,0 0,6 2,6 1,5 3,5 0,6 22,9 0,2 132,0 

Otros 1954 I 127,9 4,0 9,2 7 ,8 1,6 2,6 2,8 4,9 1,7 2,8 33,6 5,5 171,0 
Promedio 1954 78,0 4,8 17,4 2,5 2,0 2,8 2,8 4,7 2,4 1,7 36,8 1,3 120,9 

1954 IV 85,9 5,5 6,9 5,2 2,3 2,4 3,0 8,6 2,4 2,5 41,0 4,0 136,4 
1955 I 109,2 5,8 16,6 5,1 3,6 2,5 2,8 5,2 2,5 2,3 41,3 0,6 156,9 

Total 1954 I 439,8 19,6 49,0 17,3 30,5 17,8 8,5 24,9 17,0 6,7 198,9 17,2 675,5 
Promedio 1954 383,0 21,5 68,0 8,5 20,2 17,6 10,2 26,7 19,8 5,8 209,1 16,8 630,4 

1954 IV 382,9 20,0 55,9 12,5 25,6 16,2 9,2 31,5 18,8 6,7 208,4 20,3 631,6 
1955 I 345,9 17,6 51,7 12,6 23,0 14,8 8,5 22,7 17,4 5,5 182,7 15,9 562,1 

Argentina 1954 I 22,9 0,4 27,0 14,4 7,0 13,4 18,9 56,0 2,3 7,2 156,9 14,6 194,8 
Promedio 1954 19,4 0,9 46,6 11,5 10,9 5,0 11,7 44,3 2,9 4,0 151,5 20,8 192,6 

1954 IV 25,7 0,7 30,4 12,7 12,3 7,1 15,1 49,4 2,4 4,4 146,9 13,2 186,5 
1955 I 30,0 0,6 36,1 7,4 6,0 11,2 8,3 60,9 2,3 2,2 145,2 6,3 182,1 

Uruguay 1954 I 5,1 0,3 3,6 0 ,6 2,6 1,7 5,2 11,2 2,1 1,7 29,8 0,5 35,7 
Promedio 1954 14,5 0,2 2,5 0,3 1,0 0,8 3,2 5,0 0,9 0,6 15,6 3,0 33,3 

1954 IV 7,8 0,3 4,1 0,6 2,2 1.5 4.2 10,5 1,2 1,4 27,0 1,7 36,8 
1955 I 2,6 o,a 3,0 3,5 0,9 ú 3,5 8,9 0,7 0,6 21,8 3,0 27,4 

Cuba 1954 I 113,9 0,9 0,3 0,3 1,7 0.4 2,3 12,2 0,1 0,1 20,2 4,0 139,0 
Promedio 1954 100,3 2,6 0,6 0,8 1,6 0,3 2,4 7,8 0,1 0,5 16,9 5,3 125,1 

1954 IV 52,4 1,4 1,2 0,2 1,6 0,2 2,0 2,3 0,1 0,2 10,3 6,5 70,6 
1955 I 116,3 1,3 9,8 0,2 0,4 0,3 2,6 4,3 1,0 0,3 22,0 5,7 145,3 

Venezuela 1954 I 127,8 42,4 4,1 3,0 5,0 1,2 4,5 11,6 5,1 0,6 38,5 1,9 210,6 
Prom edio 1954 125,9 43,0 4,1 2,4 5,6 2,0 5,8 10,9 4,8 1,1 38,9 0,8 208,6 

1954 IV 137,8 43,4 4,6 1,9 4,1 2,5 4,1 11,5 5,0 1,1 35,8 0,0 217,0 
1955 I 152,9 43,7 5,4 2,3 3,3 1,6 9,7 12,4 5,3 1,0 43 ,4 0,0 240,0 

-----
M éxico 1954 I 106,1 4,6 6,9 3,0 2,3 0,7 3,6 2,3 0,6 2,2 23,4 25,0 159,1 

Promedio 1954 82,0 3,6 11,4 3,4 1,6 0,8 2,6 2,3 1,2 2,3 27,1 20,1 132,8 
1954 IV 69,8 2,6 19,3 5,8 2,1 1,2 3,0 4,3 2,3 3,7 43,2 30,6 146,2 
1955 I 123,2 4 ,2 19,4 5,6 1,5 0,6 4,0 6,0 1,3 2,7 41 ,8 21,8 191,0 

Chile 1954 I 41,8 0,0 5,0 0,7 2,3 1,0 0,5 1,9 0,9 0,1 14,6 0,7 57,1 
Prom edio 1S54 49,4 0,1 7,7 0,8 2,0 1,3 0,8 7,8 1,5 1,4 26 ,0 0,5 76,0 

1954 IV 34,9 0,0 9,5 0,6 2,3 2,3 1,9 8,2 1,4 1,6 30,6 0,4 65,9 
1955 I 45,2 0,0 11,0 0,3 1,0 2,3 0,8 11,8 2,1 1,1 31,6 0,5 77,3 

P erú 1954 I 20,5 0,7 2,2 1 ,1 1,4 0,3 1,2 4,4 0,3 1,5 13,2 7,0 41,4 
Prom edio 1954 24,1 O,G 4,2 2,5 2,2 0,3 1,2 8,7 0,3 2,1 22,5 4,4 51,6 

1954 IV 22,9 0,3 7,7 2,4 1,7 0,2 1,1 6,5 0,2 3,5 24,4 2,3 49,9 
1955 I 23,8 0,2 3,7 1,5 1,3 0,4 0,9 6,6 0.4 2,0 17,7 1,7 43,4 

Bolivia 1954 I 14,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 5,9 0,1 20,4 
Promedio 1954 11,8 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 7,0 0,2 19,1 

1954 IV 11 ,2 0,0 0,2 0,1 0.0 0,0 0,1 7,4 0,0 0,0 7,7 0,1 19,0 
1955 I 9,9 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 6,8 0,0 0,0 7,4 0,3 17,6 

América Latinad 1954 I 903,7 71 ,3 99,5 42,2 52,9 37,5 45,3 131 ,1 28,7 20,6 508,2 71 ,6 1.554,8 
Promedio 1954 822,4 73,3 119,5 37,2 53.2 30,1 42,3 136,7 30,9 20,2 526,7 67,4 1.489,8 

1954 IV 754,8 72,2 160,4 32,4 4(0 30,4 37,8 117,8 32,8 20,6 533,6 81,9 1.442,5 
1955 I 859,6 69,5 111 ,1 31,5 37,4 32,4 38,8 141 ,5 30,5 15,5 520,0 55,5 1.504,6 

Fuente;;: ECE; U.N. Statislical Papers, Series T; U.S. Dcpt. of Commerce. 
a En los países cuyos datos originales er:m cif. se han hecho ajustes para aproximarlos base fob. b t;:;cluyg Yugoslavia. e Total 

de los países y áreas mencionados. d Comprende asimismo Panamá y Paraguay. 



Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Después de asistir 
Declaraciones -representando a 
del Ministro México- a las 
de Hacienda r e u n i o n e s del 

BIRF y del Fon-
do Monetario Internacional, 
celebradas en Turquía el Se-
cretario de Hacienda y Crédi-
to Público informó de sus ac-
tividades al Jefe del Ejecutivo 
y declaró a la prensa -octu-
bre 14-: 

El Banco Internacional de 
Reconstrucción y F o m e n t o 
(BIRF) se va convirtiendo en 
una cooperativa de crédito. La 
situación favorable de nues-
tras reservas monetarias nos 
permitió adquirir b o n o s del 
BIRF por Dls. 10 millones, con 
el ofrecimiento de que México 
puede solicitar nuevos finan-
ciamientos. 

En las juntas del FMI se 
estudió la situación económica 
del mundo, sobre todo en sus 
aspectos de comercio interna-
cional y de política monetaria. 

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

• Declaraciones del Srio. de Hacienda sobre su gestión 
ante el BI RF. 

• Ningún efecto de las inundaciones en las finanzas 
nacionales. 

• Rehabilitación agrícola en Tabasco. 

• Declaraciones del Srio. de Agricultura sobre el cultivo 
de algodón. 

• Balance agrícola después de los ciclones. 

Diversos países de América 
y de Europa aprecian los es-
fuerzos del pueblo de México 
para superar los daños padeci-
dos últimamente y confían en . 
nuestra rehabilitación, sin alte-
rar, fundamentalmente, el es-
tado ele la economía nacional. 

La Corporación Financiera 
Internacional iniciará sus ope-
raciones en enero de 1956 con 
un capital ele Dls. 100 millones 
dedicándose a financiar, sin la 
garantía de los gobiernos, pro-
yectos industriales de la inicia-
tiva privada. 

Fueron reconocidos los em-
peños de México para condu-
cir una política económica que 
atendiendo principalmente a 
los intereses nacionales, tam-
bién le permitiera mantener un 
escrupuloso respeto para sus 
compromisos internacionales en 
materia financiera. 

Instituciones financieras de 
Europa, especialmente de Fran-
cia, Alemania e Italia, desean 
conceder créditos a México por 
cantidades importantes, para 
la adquisición de maquina-
ria y equipos destinados a 
la ejecución ele obras públicas. 
Para tal efecto nos hicieron 
proposiciones concretas, sólo 
que éstas fueron declinadas 
porque únicamente se acOl·da-
rían los créditos en los que pre-
viamente el gobierno haya 
aprobado el proyecto industrial 
o para ejecutar la obra pública 
de beneficio colectivo de que 
se trate. Sin embargo esas pro-

posiciones están siendo estudia-
das y es probable aceptar al-
gunas, principalmente para el 
fomento de ciertas industrias 
básicas. 

Varias empresas industriales 
de Alemania se interesan por 
extender sus actividades a Mé-
xico, destacando el renglón de 
tractores para la agricultura. 

Con Francia se llegó a un 
acuerdo para que los pagos de-
rivados de nuestro comercio 
con ese país se realicen en con-
diciones más satisfactorias que 
las establecidas en el conve-
nio vigente. Como consecuen-
cia, el Banco de México, S. A. 
recibirá el pago de Dls. 4 mi-
llones, importe de un saldo a 
su favor. Para el futuro se es-
tablece, en relación con las 
operaciones de comercio con 
Francia, la completa converti-
bilidad entre el dólar, el fran-
co y el peso mexicano. 

Son muy amplias las posibi-
lidades de incrementar el co-
mercio entre México y los paí-
ses europeos. 

N o todo está en manos de 
los gobiernos para la conquis-
ta de los mercados; debe es-
tar principalmente entre los 
productores mismos, en com-
petencia con otras fuentes de 
abastecimiento. 

La evolución operada en el 
Banco Mundial, al cumplir 10 
años de fundado, le permite 
ampliar sus créditos y formas 
de ayuda financiera. 



En las Asambleas Generales 
de Turquía, México, unánime-
mente, obtuvo la Presidencia 
del Banco Mundial y del Fon-
do Monetario, por el ejercicio 
actual. 

El Banco Mundial ofreció 
a México la mayor cooperación 
financiera, pero fué declinada 
esta oferta por estar en estudio 
los proyectos para el crédito ya 
obtenido de Dls. 90 millones. 

• 
. Que "los aumen-

Tes•s Patro- tos de salarios no 
n.al en Mat.e- deben contradecir 
ria de nos la política econó-

Y Prec•os mica gen eral, 
principalmente en lo que se re-
fiere a las medidas antiinfla-
cionarias que se están ponien-
do en práctica para corregir el 
desequilibrio entre el volumen 
del medio circulante y la can-
tidad de bienes y servicios que 
integran la renta nacional .. . " 
declaró -oct. 17- el presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la R.M., agregando: 

0 Los aumentos de salarios 
deben hacerse de acuerdo con 
el rendimiento de la mano de 
obra: a mayor remuneración 
debe corresponder un incre-
mento proporcional de la pro-
ductividad del trabajo. 

o Cuando el alza de sala-
rios reduce los costos oor el 
mayor rendimiento del -traba-
jador, representa para éste un 
aumento real de sus ingresos 
y una mejoría efectiva en su 
capacidad de compra. 

0 El firme proceso de su in-
dustrialización, es uno de Jos 
aspectos más importantes del 
desarrollo económico de Mé-
xico. 

o La industrialización debe 
contribuir a elevar el nivel de 
vida de los trabajadores y a 
proporcionar mayor bienestar 
a la población. 

o La industrialización de 
México debe lograrse coor-
dinando el progreso técnico 
con los imperativos de una 
auténtica justicia social. 

o En México se puede, apro-
vechando experiencias del ex-
terior, fincar la vigorización 
económica mediante el mejor 
entendimiento obreropatronal 
y de una cooperación eficaz de 
empresarios y trabajadores en 
la obra común de la produc-
ción. 

o Las funciones de dirección 
y administración corresponden 
al empresario, el cual debe cum-
plir sus responsabilidades ar-
monizando los justos intereses 
de inversionistas, trabajadores 
y consumidores. 

o No obstante que la obten-
ción de utilidades es condición 
básica de la empresa privada, 
no es justificable el enriqueci-
miento ilegítimo. La misión 
del empresario no es solamen-
te acumular fáciles ganancias 
sino también contribuir a au-
mentar la riqueza del país y 
el bienestar de la población. 

0 La política sindical debe 
abandonar las tácticas de lu-
cha sostenidas por el empiris-
mo económico y la demagogia. 

0 El bienestar de los traba-
jadores dentro de una etapa 
de desarrollo industrial, se de-
riva del progreso técnico en la 
organización del trabajo, que 
disminuya el desgaste de ener-
gía, que dé mayor protección 
a la salud y vida del obrero y 
que aumente, al mismo tiempo, 
el rendimiento de su esfuerzo. 

Noticias 
de la 

C. N. V. 

• 
La Comisión Na-
cional de Valores 
informó que por 
vez consecutiva el 
total de valores de 

renta fija en circulación regis-
tró un incremento al sumar las 
cifras respectivas en el mes de 
julio del presente año: $8,584.9 
millones: $155 millones más 
que en junio pasado. El sec-
tor público contribuyó con el 
77.9 % y el privad o con el 
22.1% restante. 

Las emisiones gubernamen-
tales en circulación llegaron a 
$3,030.4 millones: 34.7% de 
la deuda total; en el sector de 
empresas y organismos descen-
tralizados continuó la tenden-
cia al alza observada ya desde 
enero de 1955, dete1minando el 
incremento las obligaciones in-
dustriales. 

El conjunto de los valores 
del sector de empresas, ban-
cos y particulares se anotó un 
incremento de 1.6% al pasar 
de $2,214.2 millones a $2,249.1 
millones. Según el destino de 
cada una de las emisiones de 
valores, la construcción priva-
da registró un ascenso de 3.1 %. 

Los bonos para la agricul-

tura e irrigación guardaron los 
mismos niveles de febrero. 

Al comienzo del 29 semes-
tre de 1955 se observó consi-
derable aumento en el circu-
lante monetario y en los de-
pósitos bancarios, lo que prue-
ba el fortalecimiento de la si-
tuación. El aumento de lamo-
neda se debe a que en julio co-
mienzan las grandes exporta-
ciones, por lo cual ingresan dó-
lares al país que después se 
convierten en moneda nacio-
nal, también contribuye a este 
efecto el aumento del turismo. 
De junio a julio de 1955 el me-
dio circulante total aumentó 
$240 millones y el volumen 
monetario en poder de los ban-
cos excepto el de México1 pasó 
de $190.3 millones a $193.7 
millones. 

El valor de las ventas en 
los establecimientos comercia-
les de la República se incremen-
tó 1.1% en junio de 1955 con 
respecto a un mes antes. Al 
comparar junio de 1955 con 
igual mes de 1954, se observa 
que los índices del valor y del 
volumen de las negociaciones 
mercantiles se incrementaron 
104.2 y 18.8 puntos, es decir 
24.6% y 19.3 % respectiva-
mente. 

La Comisión Nacional de 
V aJores considera sin prece-
dente el monto de operaciones 
efectuadas en la Bolsa de Va-
lores de México durante el pa-
sado agosto, al registrarse un 
total de $27.1 millones, de los 
cuales el 15.7% correspondió 
a la venta de acciones y el res-
to, $23 millones, a valores de 
renta fija, en su mayoría de 
empresas privadas y particu-
lares. En la Bolsa de V al ores 
de Monterrey el monto de las 
operaciones efectuadas incre-
mentó 42% en agosto de 1955 
respecto al total de julio, al 
pasar de $1.4 millones a $2 mi-
llones, destinándose casi dicho 
total a inversiones en valores 
de renta fija del sector pri-
vado. 

Por otra p a r t e , dice la 
C.N.V. que las operaciones de 
crédito en los bancos naciona-
les y privados han continuado 
en aumento, superándose de 
un mes a otro. Los créditos 
bancarios a los diversos secto-
res de la economía aumenta-
ron en agosto $80 millones res-
pecto de la cifra de julio, lle-
gando a $11,731 millones: 0.7% 



de incremento. El volumen de 
los créditos a la producción su-
mó $9,208 millones por lo que 
ataüe a los bancos privados: 
$6 mil millones para activida-
des industriales y casi $3 mil 
millones a las otras actividades 
de la producción: agricultura 
y ganadería. Los préstamos al 
comercio durante agosto ppdo. 
sumaron $2,449 millones. 

Al compararlas con las de 
junio último, en julio las inver-
siones bancarias bajaron $129 
millones. De diciembre de 1954 
a julio de 1955, las inversiones 
del Banco de México disminu-
yeron en más de $213 millo-
nes, las otras instituciones na-
cionales las han bajado en $8 
millones, subiendo las de la 
Banca Privada en $165 mi-
llones. 

POLITICA ECONOMICA 

Inalterable 
Equilibrio 

Económico 
de México 

El Secretario de 
Hacienda y Cré-
dito Público de-
claró -Oct. 18-
que "el programa 

hacendario enunciado por el 
seüor Presidente de la Repú-
blica en su último informe, no 
ha sufrido ni sufrirá desajustes 
ni modificaciones de ninguna 
naturaleza ... ", ni se tomarán 
medidas de tipo financiero que 
alteren a modifiquen en forma 
alguna el equilibrio económico 
de México, y puntualizó que: 

o Ningún efecto tendrán las 
inundaciones sobre las finan-
zas nacionales y la República 
está capacitada para afrontar 
las erogaciones indispensables 
sin afectar el equilibrio presu-
puesta!, merced al esfuerzo 
conjunto del estado y los par-
ticulares. 

0 El Ejecutivo de la Unión 
autorizó la importación, exen-
ta de impuestos, del equipo e 
implementos que requieran los 
campesinos de las áreas daüa-
das para activar la explotación 
de la tierra. 

0 La actual emergencia del 
país no detenninará ningún 
aumento en la tributación fis-
cal, ni tampoco se creará un 
nuevo impuesto para hacerle 
frente. 

o Con toda seguridad el aüo 
fiscal de 1955 cerrará satis-
factoriamente sin que se altere 
ni la estabilidad económica de 
México ni el equilibrio presu-
puesta!. 

0 El Gobierno Federal acu-
dirá a resolver los problemas 
de las empresas y de los cen-
tros de trabajo daüados por 
las inundaciones y ciclones, 
coadyuvando a su rehabilita-
ción cuando sus propios re-
cursos económicos no basten. 

0 Será levantado un inven-
tario de los daüos padecidos en 
todo el territorio. 

o Cada problema será re-
suelto según su importancia. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mayor 
Comercio 
con Italia 

Nuestro Ministro 
de Hacienda de-
claró -sept. 27-
en Roma, Italia, 
que México desea 

acrecentar su comercio exte-
rior con aquel país europeo, 
vistos los excelentes resultados 
obtenidos hasta la fecha con 
los contactos existentes entre 
los hombres de negocios mexi-
canos e italianos. 

Italia es un importante mer-
cado de productos mexicanos; 
nos compra de preferencia al-
godón, café, plata y plomo, y 
hay posibilidad de que aumen-
temos nuestras exportaciones 
de esos artículos. 

Seüaló el propósito guber-
namental de intensificar nues-
tro comercio con todos los paí-
ses del mundo y los esfuerzos 
realizados en los últimos aüos 
por acrecentar considerable-
mente la producción mexicana 
de artículos de exportación, es-
pecialmente el algodón y el ca-
fé, así como la producción tra-
dicional de nuestras minas. 

La producción mexicana de 
algodón ha alcanzado más de 
2.5 millones de pacas y la del 
café 1.5 millones de sacos y 
ocupamos el primer lugar en 
el mundo como productores de 
plata y el tercero como pro-
ductores de plomo. 

• 
F 'J'd d El comité directi-

ac• 1 ates vo de la CONCA-
a Nues NACO se propo-

ne desarrollar un 
omerc•a programa de tra-

bajo cuyo fin es el de poner 
a nuestro comercio con el ex-
terior en las mejores condicio-
nes, rodeándolo de cuantas fa-
cilidades sean necesarias. 

Serán creados organismos 
de la iniciativa privada capa-

citados para seüalar normas de 
calidad y expedir certificados 
de garantía que aseguren la 
venta de nuestros productos en 
los mercados extranjeros; se 
vigorizará el comercio nacional 
e internacional; se pugnará por 
la comprensión exacta de las 
obligaciones morales del gre-
mio comercial en lo que se re-
fiere a la rectitud de sus pro-
cedimientos, limpieza de sus 
transacciones y perfección de 
los productos, eliminando los 
de baja calidad y los nocivos 
a la salud de los consumidores. 

Se emprenderá una autode-
puración de los grupos de hom-
bres de negocios y el comercio 
organizado participará en la 
elaboración de leyes y decretos. 

Aüade la CONCANACO 
que "las importaciones y ex-
portaciones en lo que resta del 
aüo aumentarán considerable-
mente, tanto en volumen como 
en valor, como consecuencia 
del mayor consumo de artículos 
extranjeros y por el aumento 
de ventas de algodón, café, mi-
nerales y otros productos" ... 
Además, técnicos de la Secre-
taría de Hacienda, pronostican 
un considerable incremento en 
las reservas del Banco de Mé-
xico, como resultado de nues-
tro comercio exterior, de los 
ingresos provenientes del tu-
rismo y de las inversiones de 
capital exterior. 

• 
La CEIMSA 

Se Suspende . , S t 
l E t anunciO - ep . a xpor a- 28 l " d - a suspen-

cion e . , d tod Al' t swn e as sus 
Imen os ventas de produc-

tos agrícolas al exterior, ante 
la situación planteada por las 
inundaciones que han aca-
rreado la pérdida de cosechas 
en extensas zonas del territo-
rio nacional. 

Las existencias de maíz, tri-
go y frijol son suficientes para 
mantener los abastecimientos 
normales en toda la Repúbli-
ca y aun se puede acudir en 
auxilio de las zonas afectadas 
por los ciclones. 

El Salvador, Guatemala, Ve-
nezuela, Ecuador y otras Re-
públicas del continente eran 
abastecidas por la CEIMSA de 
artículos de primera necesidad. 

Agregó la CEIMSA que con-
sidera que no será necesario 



importar un sólo artículo de 
primera necesidad, pero llega-
do el caso, se optará por ello. 

MONEDA Y CREDITO 

El Director Gene-
e a p i t a 1 ral del Banco de 
Japonés Comercio Exte-

para México rior de 1 Japón, 
declaró que ese 

país desea aumentar sus inver-
siones de capitales para el des-
arrollo de industrias de Mé-
xico. 

Japón ofrece a México ili-
mitadas inversiones para nues-
tro desarrollo económico, con-
sistentes en maquinaria pesa-
da, técnicos, instalaciones y 
uso de patentes. Aun sin con-
tar con dinero suficiente, el Ja-
pón está en posibilidad de ha-
cer las antes dichas inversio-
nes, incrementando, por tanto, 
las relaciones comerciales, para 
lo cual se hará un estudio con-
ju11.to entre empresarios mexi-
canos y japoneses. 

El Banco de Comercio Ex-
terior del Japón podrá finan-
ciar unos proyectos de explo-
tación de salinas en Oaxaca 
que están en estudio y tam-
bién se interesa por comprar-
nos cobre y otros minerales. 

A fin de incrementar las re-
laciones comerciales entre am-
bos países, en el mes de febre-
ro de 1956 tendrá lugar en Mé-
xico una Exposición Comercial 
que muestre el panorama de 
las posibilidades económicas e 
industriales del Japón. 

El citado ftmcionario hizo 
ver la conveniencia de que un 
grupo de empresarios mexica-
nos visite su país para compe-
netrarse de las condiciones que 
privan, añadiendo que es posi-
ble la firma de un tratado co-
mercial mexicano-japonés en 
abril de 1956 y que el Japón 
bien puede elevar sus compras 
en México a condición de que 
también aumenten nue:>tras 
importaciones de aquel centro 
abastecedor, pues existe el pro-
pósito de nivelar la balanza de 
comercio entre los dos países, 
la cual nos favorece por ahora. 

FINANZAS PRIVADAS 

"Estable-
ciendo un 
Negocio 

en Mél-ico" 

cretaría de 

En un folleto, in-
titulado "Estable-
ciendo un Nego-
cio en México" 
editado por la Se-
Comercio de EE. 

UU. de N .A., se incluye un ins-
tructivo para los inversionis-
tas estadounidenses que deseen 
emprender negocios en nuestro 
país. 

Contiene el folleto las leyes 
mexicanas en materia de in-
versiones privadas y propone 
a los norteamericanos: 

a) Reducción de impuestos 
o contribuciones duran-
te 10 años a los inver-
sionistas que satisfagan 
ciertos requisitos. 

b) Ventajas especiales para 
los productores de ar-
tículos que no se elabo-
ren en México o que aun-
que se fabriquen, no lo 
sean en cantidades sufi-
cientes para satisfacer el 
mercado local, siempre y 
cuando los manufacture-
ros empleen más del 60% 
de su materia prima de 
la producida en nuestro 
país. 

e) Las industrias señaladas 
arriba, disfmtarán de 
exenciones o reducciones 
de impuestos, recargos u 
otros gravámenes, duran-
te 5, 7 ó 10 años. 

d) Información a los capi-
talistas norteamericanos 
acerca de la propiedad y 
su régimen, las organiza-
ciones de negocios, regla-
mentos y datos comple-
mentarios y, en general, 
un detalle sobre nuestra 
legislación en materia de 
inversiones. 

INDUSTRIA 

P I Petróleos Mexica-emex n- el , 
• t 470 nos empren era 

VIer e b l 
M . 11 en reve a gunas 

1 ones d l b 
T . e as o ras pro-

en amp1co l l yectac as para e 
año próximo. Tales obras re-
presentan una inversión de 
aproximadamente $4 70 millo-
nes y serán: 

o En la Refinería de Ciudad 
Madero, la construcción de m1a 
planta de desintegración cata-
lítica con todos sus equipos y 
auxiliares. 

o En la misma Refinería, la 
construcción de una planta 
termoeléctrica con capacidad 
de 30 mil K.W., que permita la 
eficiencia de todas las plantas 
de destilación existentes en 
ella mediante su electrificación, 
y para obtener un servicio d6l 
vapor eficaz. Esta planta per" 

mitirá que la Compañía Eléc-
trica de T ampico destine a ser-
vicios públicos del puerto y a 
nuevas industrias, la corriente 
que actualmente proporciona a 
la Refinería. 

o Se levantará un edificio 
destinado a las oficinas. 

o En la sección de embar-
ques se iniciará la redistribu-
ción de servicios y rehabilita-
ción de talleres y bodegas, y 
se construirá un edificio para el 
Departamento de Embarques 
y Reparto y Superintendencia 
de Marina. 

o Se edificará el hospital de 
la zona y en el curso de 1956 
se terminará la modernización 
de la Refinería de Arbol Gran-
de. 

o Los antiguos muelles se-
rán sustituídos por otros de 
concreto reforzado o con table-
estaca. 

o Pemex y el gobierno del 
E stado pavimentarán la entra-
da a Tampico de la carretera 
a Valles, y ejecutarán otras 
obras. 

o A cuenta de las vacacio-
nes de 1956 y tratando de ali-
viar la situación de sus traba-
jadores, Pemex les anticipará 
un mes de sueldo a los de plan-
ta. Este auxilio significa una 
erogación de $8 millones. 

• 
La Nacional Fi-Problemas 

de la nanciera, S. A., 
estima que 1 os Indust:da 

Textil principales proble-
mas que confron-

ta la industria textil mexica-
na son los siguientes: lenta 
modernización de las instala-
ciones, descenso en el consumo 
por habitante de fibras texti-
les durante los últimos años y 
poca concurrencia al mercado 
extranjero de los artículos me-
xicanos por no poder competir 
en calidad y precio con los de 
otros países. 

En 1954 la producción tex-
til se contrajo 6% al comparar-
la con la de 1953 y las pers-
pectivas de 1955 son idénticas. 
La supresión del impuesto del 
25% ad-valórem mejoró algo 
la exportación de productos 
textiles mexicanos que en 
1954 se elevó a $79.1 millones 
frente a $65.7 millones de 
1953. Nuestras importaciones 
de textiles descendim:on de 



$52.1 millones en 1953 a $43.6 
millones en 1954. 

Durante 1954 la producción 
de hilados y tejidos de algodón 
registró en conjunto la baja 
más pronunciada, calculándo-
se en 8% con respecto a 1953; 
sin embargo, artículos como 
la manta y la mezclilla tuvie-
ron un incremento en su pro-
ducción por la mejoría en los 
ingresos de la población cam-
pesina. 

Las exportaciones de hilados 
y tejidos de algodón mejora-
ron un 20% en valor, aunque 
descendió el volumen de la pro-
ducción total por la acumula-
ción de inventarios que suman 
cerca de 110 millones de me-
tros, lo cual motivó que las fá-
bricas trabajaran a menos del 
85% de su capacidad. 

La producción de hilados v 
tejidos de lana no se vió tan 
afectada y en los tejidos de ar-
tisela la producción nacional 
en 1954 disminuyó un 12% 
respecto al nivel de 1953. 

Por otra parte, se afirma 
que la industria textil mexica-
na recibirá vigoroso impulso, 
merced a la formación de los 
nuevos ingenieros textiles que 
lleva a cabo la Escuela Técni-
ca Textil Industrial de Río 
Blanco, Ver., plantel en el que 
funciona un Taller-Fábrica ti-
po que comprende las últimas 
adquisiciones técnicas y cien-
tíficas en la materia. 

• 
"La producción de 

El Papel, papel es una in-
Industria dustria básica pa-

Básica rala economía del 
país en que se des-

arrolla, ya que el sólo hecho de 
establecerla significa un ade-
lanto para el propio país" ... 
En tales tétminos se expresó 
un alto funcionario de impor-
tantes empresas productoras 
de papel (Anglo Newfoundland 
Development, Northeastern 
Paper Products Ltd. y Mont-
morency Shipping Co. de Ca-
nadá) que estuvo de visita en 
nuestro país. 

En los últimos aüos se ha 
dejado sentir la necesidad de 
intensificar la producción de 
papel para periódico debido al 
aumento progresivo de la ele-
manda; pero el problema más 
difícil para dicha industria es 

el de establecerla en forma per-
manente, pues sólo así es posi-
ble equilibrar los envíos para 
garantizar los enormes costos 
de cualquier incremento en la 
producción. Esta es la razón 
por la cual las grandes empre-
sas productoras ele papel se ven 
obligadas a celebrar contratos 
a largo plazo, único medio para 
asegurar la inversión en el au-
mento de la producción. 

Desde 1940 las compaüías 
arriba mencionadas abastecen 
a nuestro país ele todo el papel 
ele periódico que necesita. 

El Sr. Thomas R. Moore fi-
nalizó diciendo que México ha-
brá dado un gran paso en la 
cimentación de la industria 
productora ele papel en cuanto 
ponga a funcionar la proyecta-
da fábrica en Tuxtepec, Oax. 

AGRICULTURA 

No Debe Am- día 27 ele sep-
1• 1 A tiembre ppclo. y p wrse e rea 
d e lt' ante los represen-
d e AlU tan tes de todos los e go on . orgamsmos y so-

ciedades que agrupan a pro-
ductores de algodón en la Re-
pública, el Secretario de Agri-
cultura y Ganadería declaró 
que por ningún concepto debe 
ampliarse el área de cultivo ele 
algodón, imponiéndose la apli-
cación de un programa ajusta-
do a la realidad del mercado 
interior y exterior para no po-
ner en peligro, en el futuro, un 
cultivo económicamente tan 
importante para México. En 
can1bio, se atenderán hasta el 
máximo las zonas típicamente 
algodoneras del país para lo-
grar mayor rendimiento a cos-
tos más bajos, de acuerdo con 
un nuevo programa de siem-
bra. 

Otras declaraciones del Mi-
nistro de Agricultura son : 

o En sólo dos aüos casi se 
ha duplicado nuestra produc-
ción algodonera, lo cual es sig-
no evidente del desarrollo y 
mejoramiento de su cultivo. 

o México ha superado a los 
demás países productores de 
algodón en sus rendimientos 
generales por hectárea, lo que 
pone de relieve, la forma satis-
factoria en que han trabajado 
los agricultores. 

o La Secretaria de Agricul-
tura y Ganadería desarrollará 
un programa de siembras en la 

próxima temporada y para el 
cual se hace necesaria la com-
prensión y colaboración de eji-
datarios y agricultores. 

o Para la clasificación eficaz 
de la fibra, todas las zonas al-
godoneras del país contarán 
con Juntas Auxiliares de Re-
visión y Arbitraje del Algodón, 
dotadas con el equipo y labo-
ratorios necesarios. 

o No debe alarmar a nues-
tros cultivadores de algodón el 
anuncio del gobierno america-
no en el sentido de lanzar al 
mercado internacional un mi-
llón de pacas de sus existen-
cias, porque la fibra de Méxi-
co es de mejor calidad y lon-
gitud y la que venderán los 
EE.UU. no puede desplazar 
de los mercados a la nuestra. 

El día 5 de octubre, el agen-
te del Banco Nacional de Cré-
dito Ejidal en Torreón, Coah., 
anunció que la baja de precio 
del algodón operada en el mer-
cado de Nueva Y orle desde el 
3 de octubre, provocó el páni-
co entre los agricultores y eji-
datarios de la Comarca Lagu-
nera, a tal grado que suspen-
dió la subasta de 5,500 pacas 
de algodón que tenía anuncia-
da dicha agencia, problema 
agravado por el anuncio del go-
bierno estadounidense de sa-
car al mercado medio millón 
de pacas de clases bajas. 

Para discutir la reducción de 
las superficies de siembra de 
algodón, que impondrá el Es-
tado, en la primera semana 
de noviembre se reunirán en 
nuestra capital todos los cql-
tivadores de México, agrupa-
dos en la Unión de Producto-
res de Algodón de la R. M., con 
el siguiente temario: 

l.-Comercio algodonero na-
cional y exterior, destino de 
las 2.000,100 pacas de que se 
dispone y que están valuadas 
en $3,600 millones. 

2.-Uso inmediato de las 
clases bajas de algodón, que 
no tienen mercado. Se estima 
que de esta calidad hay unas 
700 mil pacas. 

También pedirán que el go-
bierno reduzca, en calidad de 
subsidio, el impuesto ad-való-
rem para el algodón, que in-
tervenga para reducir los altos 
costos de su industrialización; 
que un organismo del Estado 
adquiera para su venta las cla-
ses bajas que no tienen mer-
cado doméstico. 



Por instruccio-
Rehabilita- nes presidenciales, 

ción Agrícola la Secretaría de 
en Tabasco A g r i e u l t u r a, 

el Departamento 
Agrario y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., 
emprenderán de inmediato la 
rehabilitación agrícola-ganade-
ra del Estado de Tabasco afec-
tado por las recientes inunda-
ciones. 

Desde luego, se autorizaron 
créditos para restablecer las ce-
pas afectadas y para empren-
der nuevas siembras. El Banco 
de Crédito Ejidal concedió 
préstamos a los ejidatarios por 
$8 millones para sembrar 2 mil 
Hs. y nuestra institución con-
cederá sumas semejantes para 
el mismo fin. En la próxima 
temporada que se iniciará en 
diciembre, serán sembradas 
200 mil plantas de cacao de al-
to rendimiento; con aportacio-
nes iguales de la Secretaría de 
Agricultura, del Gobierno del 
Estado y del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., se 
instalará en Teapa, Tab., un 
campo experimental cuyo cos-
to es de $1.5 millones; se cons-
truye una planta avícola con 
capacidad de 30 mil pollos 
mensuales y una estación de 
cría de cerdos en Villahermo-
sa. El Banco de Crédito Agrí-
cola y Ganadero concedió un 
crédito refaccionario por $10 
millones a los ganaderos de esa 
entidad federativa. 

Para que México recobre su 
importancia como productor 
mundial de plátano, la Secre-
taría de Agricultura empren-
derá la rehabilitación de las 
plantaciones, abrirá nuevas tie-
rras al cultivo, tecnificará las 
labores y desarrollará los mer-
cados de consumo doméstico 
y exterior. 

La industria platanera de 
Tabasco quebró por la propa-
gación de plagas y enfermeda-
des de la planta, que careció 
de control fitosanitario. Desde 
1948 viene disminuyendo el 
cultivo del plátano en México, 
época en que fueron sembra-
das 23.9 miles de Hs. para caer 
a 21 mil en 1954. El valor de 
la producción de $81 millones 
se contrajo a $60 millones en 
1954. 

Las exportaciones mexicanas 
de-plátano cayeron de $16 mi-
llones en 1949 a $8.6 millones 
en 1953 y las perspectivas si-
guen siendo desfavorables. 

México dispone de tierras 
adecuadas, créditos y merca-
dos para aumentar su produc-
ción de plátano, circunstan-
cias todas que serán aprove-
chadas iniciando nuevas plan-
taciones ajustadas a la técnica 
moderna. 

• 
La Presidencia de 

Balance la República hizo 
el balance de los 

Agrícola daños causados a 
la agricultura por 

los últimos ciclones que azota-
ron buena parte de nuestro te-
rritorio y dió a conocer las me-
didas que serán puestas en 
práctica por el Estado para re-
habilitar esa importante acti-
vidad económica. 

o Solamente 300 mil Hs. de 
las 5. 7 millones que en total 
fueron sembradas en el país, 
resultaron afectadas por los ci-
clones. 

o La cosecha general de la 
República en lo que respecta 
a maíz y frijol será afectada 
en 5%. 

o La cosecha de maíz totali-
zará 5 millones de tons. y la 
de frijol 500 mil tons; 

o Están aseguradas las cose-
chas de temporal y ha desapa-
recido el peligro de las heladas 
tempranas. 

o Las presas almacenan 13 
mil millones de m3 para regar 
1.3 millones de Hs. que serán 
ampliadas a 1.9 millones por 
otros sistemas de riego. 

o La siembra mínima de tri-
go en el país abarcará 1 millón 
de Hs. 

o Los Bancos Nacionales de 
Crédito Agrícola y Ganadero 
y Crédito Ejidal, concederán 
de inmediato préstamos hasta 
por $100 millones para la re-
habilitación agrícola y ganade-
ra en las zonas afectadas. 

o Aparte de las siembras de 
invierno de maíz y frijol, en las 
áreas que cuenten con la hu-
medad suficiente se intensifi-
carán los cultivos tropicales: 
plátano, café, cacao, hule y 
ajonjolí. 

o El Estado invita a los par-
ticulares para que participen 
en el programa de ampliación 
de siembras emprendido, con-
cmTiendo con crédito al cam-
po y las instituciones de cré-
dito oficiales ampliarán sus in-
versiones en la medida que sea 
necesaria. 

Por su parte, el Director del 
Consorcio del Seguro Agrícola, 
declaró -octubre 5- que no 
menos de $2 millones serán cu-
biertos a los agricultores dam-
nificados por los recientes tem-
porales y que la prueba expe-
rimentada ha servido para que 
los campesinos se decidan a 
considerar el seguro como una 
práctica habitual, añadiendo 
que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público autorizó ofi-
cialmente al Consorcio para 
que agregue el melón y el jito-
mate a los productos del cam-
po que conforme a la ley esta-
ban previamente asegurados y 
que son: algodón, ajonjolí, 
arroz, cacahuate, cebada, chi-
le, frijol, garbanzo, maíz, papa 
y trigo. 

MINERIA 

En la primera se-
Alza de la mana de octubre 

p 1 ata el precio de la pla-
ta en el mercado 
de Londres llegó 

a su nivel más alto de los úl-
timos 35 años: 80)-2 peniques 
por onza. El precio en el mer-
cado londinense es un refle-
jo del alza registrada por el 
metal en los EE. UU. de N.A., 
pero en Inglaterra las fluctua-
ciones han sido más modera-
das. 

:Desde el 11 de octubre los 
principales comerciantes de 
plata en Nueva York -Handy 
& Barman- fijaron en Dls. 
92 centavos el precio de la onza 
de plata fina, que es el más 
alto que ha alcanzado el metal 
desde 1920, en que la onza lle-
gó a valer Dls. 1.37 72. 

Los comerciantes menciona-
dos atribuyen esta última alza 
en el precio de la plata a la im-
posibilidad de obtener el pro-
ducto en todo el Este de los 
EE.UU. 



LAS grandes Ferias Industriales y Comercia-
les que se efectúan anualmente en todo el 

mundo, constituyen un supramercado económico, 
en el cual el visitante puede darse cuenta de los 
bienes de consumo, de producción y de inversión 
que existen internacionalmente. En ellas se po-
nen en contacto el productor y el negociante 
para realizar operaciones de compra-venta, las 
cuales dan a las ferias modernas su carácter de 
verdaderas instituciones del comercio mundial. 

El concepto, los sistemas y la técnica de las 
ferias han cambiado mucho a través del tiempo; 
pero fundamentalmente constituyen un mercado 
que ha rebasado los límites de una o varias na-
ciones, para adquirir un carácter mundial. Su 
objetivo principal es el ele poner en contacto al 
productor y al comerciante. Las operaciones se 
realizan sobre muestras, modelos, dibujos, foto-
grafías o albums, por medio de los cuales la in-
dustria presenta su capacidad de producción y 
su desarrollo técnico y científico. En estos even-
tos se constata el adelanto de un país, como pasó 
por ejemplo en diciembre de 1953, en la Feria 
Comercial y Cultural de Guatemala, a la que 
México acudió con una parte importante de su 
industria, demostrando así el desarrollo econó-
mico que ha tenido en los últimos años. 

Dado su carácter de mercado abierto, a la 
feria concurren países de todo el mundo y de 
todos los sistemas políticos, y es así como los 
compradores, y aun los simples visitantes, pue-
den conocer no sólo la economía de un país, sino 
su vida misma, con lo cual el acercamiento entre 
las naciones y una propaganda leal de cada una 
de ellas se realiza plenamente. 

Los principales países industriales siempre 
concurren a las ferias y exposiciones internacio-
nales, no con el fin único de vender sus exceden-
tes, sino también con el propósito de comprar 
aquellas materias primas que los países no indus-
trializados les ofrecen. N o solamente personas 
interesadas en la compra-venta acuden a esos 
eventos comerciales, muchos turistas los visitan 
atraídos por las fiestas y espectáculos que los or-
ganizadores ofrecen en ellos. 

1 mportancia y Fines 
Puede decirse que en todos los grandes países 

industrializados existen instituciones oficiales de 
ferias y exposiciones, que tienen a su cargo la 
organización nacional de tales eventos y la asis-
tencia a las ferias internacionales que se efectúan 
en otros países. 

En el primer aspecto, cuando las ferias las 
organiza un país dentro de sus límites, aparte 
de las ventas que realiza su propia industria ahí 
representada, sus ganancias son elevadas y con-
sisten en tarifas de inscripción, alquiler de loca-
les, arrendamiento, catálogos y todos los gastos 
originados por los expositores que indudablemen-
te dejan una buena cantidad de dinero, gracias 
a la cual estas naciones han podido construír 
magníficos locales destinados exclusivamente a 
las ferias y exposiciones, como en los Estados 
Unidos de Norteamérica, en Alemania, Francia, 
Italia e Inglatena, en donde son notables las fe-

Ferias 1 nternaciona!es 

y 

Comercio Exterior 

En este artículo se trata la im-
portancia que tienen las ferias y 
exposiciones internacionales en la 
promoción del comercio exterior. 

Por Fernando Sandoval 

rias de Nueva York; Franckfort; Colonia; Milán; 
Harrogate y Londres, respectivamente. Puede 
decirse que todas las ferias mundiales están per-
fectamente organizadas bajo todos los aspectos: 
presentación museográfica que incluye el monta-
je de los pabellones o "stands", relaciones interio-
res y exteriores -ya que todas las ferias de im-
portancia tienen oficin&s en el extranjero- hora-
rios de visitas, oficina de informes, tarjetas oficia-
les, alojamientos de los expositores, reducciones 
en los precios de los pasajes, oficina de correos de 
la feria, transportes de las mercancías a la feria y 
de los visitantes dentro de ella, "restaurantes", 
oficinas de cambio de moneda, y todos los servi-
cios inherentes. 

En el segundo aspecto -la asistencia de un 
país a la feria de otro- la situación requiere 
pasos diferentes: una exploración previa del mer-
cado al cual se va a concurrir, con el objeto de 
saber si la situación aduana! favorece el envío 
de muestras y posteriormente de mercancías, si 
existe control de cambios o no, si su producción 
industrial es diferente o se complementa con la 
del país en el cual se expondrá y si los medios de 
transporte permitirán en lo futuro cumplir con 
los compromisos contraídos en la feria. La con-



veniencia de asistir a una feria reside en sus ven-
tajas económicas, ya que los industriales o los 
productores de materias primas o de artículos 
semielaborados se resisten a exponer sus mues-
trarios por el solo gusto de hacerse propaganda. 

Las ganancias en uno y en otro caso son con-
siderables. Los países en los cuales tienen lugar 
las ferias ven aumentadas sus reservas de divisas 
por los conceptos expuestos y por el turismo, y 
los que concurren a ellas celebran transacciones 
de venta muy fuertes y firman contratos con 
empresas establecidas en esos países, para que 
los representen comercialmente en el futuro. Para 
comprender esto, basta observar lo que ha acon-
tecido en la Feria de Leipzig; en el año de 1952 
la República Democrática Alemana registró un 
volumen de transacciones en su comercio exte-
rior y nacional con un total de 131.5 millones de 
dólares, mientras que la cifra total correspon-
diente realizada en la feria de Leipzig de 1953 
se valora en 256 millones de dólares. Los contra-
tos de exportación filmados por la República 
Democrática Alemana durante la feria llegaron 
a un total de 200 millones de dólares, de cuya 
suma corresponden 117 millones a los países del 
Oriente y 52 millones a los del Hemisferio Occi-
dental. Las importaciones alemanas a los expo-
sitores extranjeros alcanzaron un total de 56.5 
millones de dólares. 

Tipos de Ferias y Exposiciones 

Las ferias y exposiciones internacionales cu-
bren aspectos muy variados y diferentes entre sí: 
históricos, culturales, artísticos, científicos, in-
dustriales, agrícolas, ganaderos y de otros mu-
chos renglones. 

Desde el punto de vista geográfico se celebran 
ferias regionales, nacionales e internacionales. 
Las ferias de comercio más importantes interna-
cionalmente, son las de Niza, Franckfort, Milán, 
Lyons, París, Bruselas, Lieja, Hannover, entre 
otras, en Europa; las de Colombia y Santo Do-
mingo en América Latina; Nueva York en Esta-
dos Unidos; Tokio en el Japón y otras que tienen 
lugar en Asia y Oceanía. 

Las de una sola industria como la Feria de 
Aparatos y Equipos de Química, de Bruselas; 
de bienes de capital, maquinaria y herramientas, 
como las de Lieja, Utrecht y Bruselas. Las de 
plásticos, como la Feria de Dusseldorf y otras 
muchas en las que se exhiben muestrarios de la 
producción industrial o de materias primas de 
los países asistentes. 

Muchas ferias tienen una tradición muy an-
tigua, como la de Leipzig en Alemania o la de 
Lyon en Francia. En otras, se continúan sistemas 
de eventos similares que han tenido lugar tradi-
cionalmente en otros países; al efecto, el Comité 
Europeo para Cooperación de Industrias de He-
rramientas para Maquinaria presentó su feria 
en Inglaterra en septiembre del año pasado, con 
las premisas de las ferias de Milán, París, Han-
nover y Bruselas, que exhiben las mismas manu-
facturas. En enero de este año tuvo lugar en 
Harrogate, Inglaterra, la primera feria dedica-

da a los continuándose así la famosa 
Feria de Manchester, que duró un siglo. 

Las Experiencias Mexicanas 
México tiene antecedentes y experiencias en 

ferias nacionales e internacionales. Durante el 
Virreinato español tuvieron lugar en nuestro país 
ferias de gran importancia económica, entre las 
cuales podemos citar la de Acapulco, que tenía 
lugar anualmente en ocasión de la llegada a ese 
puerto de la N a o de China con mercaderías de 
Oriente, y a la que acudían compradores de toda 
la Nueva España y del Perú. En igual situación 
con respecto a España, se celebraba la Feria de 
Jalapa; muy importantes fueron también las 
Ferias de San Juan de Los Lagos y otras del nor-
te que introducían mercancías en regiones de di-
fícil acceso para los comerciantes. 

En los últimos 35 años, México ha participa-
do en algunas ferias internacionales: en 1921 
concurrió a la Feria de Milán; en 1922 a la Ex-
posición Internacional de Río de Janeiro; en 
1923 asistió a la Feria de Dalias, Tex., en 1929 
a Sevilla; en 1933 a la Feria "Century of Pro-
gress", de Nueva York, en la que se exhibieron 
las joyas de Monte Albán; en 1939, a la Feria 
Mundial, en Nueva York; en 1949-50 en Puerto 
Príncipe, Haití. 

De una manera regular, a partir de 1953 Mé-
xico ha estado asistiendo a diversas ferias in-
ternacionales. En el año citado participó en las 
Ferias de Milán y Guatemala; en 1954 en las de 
Milán, Utrecht y Padua y en lo que va de este 
año se han enviado los muestrarios de nuestros 
productos a Milán y París y se ha formado ya 
una Comisión Organizadora que tendrá a su car-
go nuestra presencia en la próxima Feria de la 
Paz, en diciembre próximo en Santo Domingo. 

En estas últimas ferias, México ha exhibido 
la excelencia de sus materias primas crudas y 
semielaboradas, obteniendo no sólo una buena 
propaganda para el país, sino que ha logrado la 
promoción de su comercio exterior diversifican-
do en estas ferias la presentación de nuestros 
productos al ampliar los mercados ya existentes 
y crear otros nuevos para nuestros excedentes. 

N o se ha olvidado la divulgación de nuestra 
cultura en las citadas ferias, puesto que en 1933 
se exhibieron en Nueva York las joyas de Monte 
A.lbán consideradas como unas de las más bellas 
del pasado precolombino de América, y en 1954 
se llevaron a Milán y a Utrecht sendas coleccio-
nes de libros mexicanos que comprendían todas 
las ediciones oficiales y privadas de nuestro 
país, las cuales fueron cedidas a la Secretaría de 
Educación Pública, para que las obsequiase a su 
vez a instituciones culturales de Inglaterra e Ita-
lia, la misma dependencia oficial envió otra co-
lección a París y la Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos obsequió una similar a Holanda. 

No tiene México un gran centro de exposi-
ciones; sin embargo, ha cedido algunos de sus 
edificios públicos para que países amigos efec-
túen grandes exposiciones de sus productos en 
esta capital. En noviembre de 1953 tuvo lugar 
en Chapultepec la Exposición Industrial de Che-
coeslovaquia y en 1954 se efectuaron las exposi-



ciones industriales de Bélgica y Alemania, esta 
última revistió una importancia inusitada y tuvo 
como marco la Ciudad Universitaria. 

Organización y Financiamiento 
Considerada la importancia de las ferias en 

cuanto a la promoción del comercio exterior, la 
mayor parte de los países industrializados tienen 
oficinas, comités o departamentos de ferias y ex-
posiciones, adscritos a Secretarías o Ministerios 
de Hacienda, de Economía o de Relaciones Exte-
riores, y en algunos casos a bancos especializa-
dos en comercio exterior. Asimismo, existen so-
ciedades dedicadas a la organización de ferias y 
exposiciones, como en el caso de la Feria de Han-
nover, Alemania, la cual está administrada por 
una Sociedad Anónima Privada y en la que la 
Municipalidad de Hannover sólo tiene una par-
ticipación mínima. En Münich tiene su sede una 
gran organización dedicada exclusivamente a las 
ferias internacionales y en Francia se ocupa de 
ellas la "Unión de Foires Internationales". 

En los países en los cuales tienen lugar conti-
nuamente estas ferias, el gobierno interviene a 
base de un pequeño subsidio y, en algunos casos, 
sólo se concreta a dar facilidades aduanales o de 
otra índole. La tendencia y el ideal es que las 
ferias se financíen solas. La Exhibición de Indus-
trias Escocesas que tiene lugar cada año en Kel-
vin Hall, Glasgow y en la que se presentan cien 
industrias, tiene un Fondo de Garantía de 131 
mil libras proporcionado por cada comunidad es-
cocesa para capacitar a la exhibición a sostener-
se económicamente, ya que el gobierno no le con-
cede subsidio de ninguna clase. La exposición 
"Alemania y su Industria" integró su comité 
organizador en México desde julio de 1953, el 
Gobierno Federal Alemán dió un subsidio peque-
ño para cubrir parcialmente los primeros gastos; 
pero la mayor parte del presupuesto pudo reunir-
se mediante aportaciones mensuales de las em-
presas y personas que trabajan con Alemania, a 
las cuales se les prometió restituírles sus donacio-
nes siempre y cuando el buen éxito de la expo-
sición lo permitiera. 

El Gobierno Mexicano ha aportado hasta 
ahora la mayor parte y en algunos casos la tota-
lidad de los gastos que ha originado la participa-
ción de nuestro país en las ferias internacionales. 
En 1953 el gobierno y los industriales reunieron 
por primera vez sus esfuerzos y su capacidad eco-
nómica para asistir a la primera Feria Comercial 
y Cultural de Guatemala. Las experiencias del 
gobierno y la industria en esta feria han normado 
el criterio a seguir para su participación en ferias 
posteriores. 

Desde 1953 el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., ha tomado parte en la organiza-
ción de los contingentes a las ferias internacio-
nales y financiado algunas de ellas, con lo cual 
ha contribuído a su realización. Los organismos 
que representan a la industria y a las Asociacio-
nes de Exportadores, así como el propio Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., de acuer-
do con la Secretaría de Economía habían estado 
tratando de formar un comité que tuviera a su 
cargo todo lo referente a la participación de Mé-

xico en las ferias y exposiciones internacionales; 
ya desde marzo de 1953 los representantes de las 
organizaciones citadas acordaron formar dicho 
comité, sin embargo, por causas de muy diversa 
índole no se pudo llevar a cabo la integración de 
esa oficina. 

A instancias de la Secretaría de Economía se 
ha formado ya un "Comité Mexicano de Ferias 
y Exposiciones In temacionales", en el cual están 
representadas la Secretaría de Economía, el Ban-
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., la Na-
cional Financiera, S. A., la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, la Confedera-
ción de Cámaras Industriales y la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio. 

Entre las primeras actividades que dicho co-
mité se ha impuesto, están la de seleccionar aque-
llas ferias a las que México puede y debe concu-
rrir, hacer una exploración de mercados y co-
menzar a interesar a la industria y al comercio 
para que participen en dichos eventos. Como lo 
ha enunciado el grupo de técnicos privados y ofi-
ciales que a invitación de la Secretaria de Eco-
nomía se reunieron del 25 al 30 de enero de 1954 
con el objeto de cambiar impresiones acerca de la 
situación del comercio exterior de nuestro país, 
este Comité deberá tener personalidad autónoma 
y recursos propios y las funciones siguientes: 

a) Seleccionar los artículos que deban enviarse 
previo estudio de las características de los mercados a 
donde se quiere llegm•. b) Preparar los muestrarios y la 
propaganda comercial respectiva, a efecto de causar la 
mejor impresión al comprador extranjero. e) Proyectar 

"stands" y hacer los arreglos necesarios para la ex-
hibición de los productos, cuidando el prestigio y el de-
coro de México. d) Proporcionar durante la exhibición 
todos los informes que requiera el visitante o el posible 
comprador extranjero. e) Editar los catálogos, folletos 
ilustrativos y toda clase de material de propaganda de 
los productos mexicanos y de los aspectos económicos 
y sociales más importantes del país. 

Es indudable que la experiencia creciente que 
dicho Comité vaya teniendo en ferias internacio-
nales redundará en beneficio de nuestro comercio 
exterior. Como una de sus primeras tareas se ha 
avocado el estudio de su propia organización, re-
dactando sus estatutos y definiendo sus linea-
mientos generales de manera que pueda desarro-
llar una labor eficiente y amplia en la participa-
ción de México en las ferias intemacionales y en 
la organización de dichos eventos en el país mis-
mo, con un personal técnico especializado y efi-
caz, a la vez que con un fondo, el cual se formará 
con aportaciones del gobierno y de la iniciativa 
privada; fondo con el que solventará sus gastos y 
podrá tener en lo futuro una capacidad económi- · 
ca que le permita asistir con soltura a las ferias 
nacionales e internacionales. Al efecto, ha nom-
brado ya una comisión que se encargará de or-
ganizar la participación de México a la Feria de 
la Paz, que se celebrará a partir de diciembre 
próximo en la República Dominicana. 

Al mismo tiempo, la situación económica de 
México, las características de su cultura, la diver-
sificación de su comercio exterior y las necesida-
des de su desarrollo económico, se reflejarán en 
las actividades de este Comité y, por ende, en el 
éxito de nuestro país en las ferias y exposiciones 
internacionales. 
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• Balanza de Pagos de Esta dos Unidos en el 
Segundo T rimestre de 1955. 

• El Eximbank Concedió 115 N ucuos Créditos 
de Enero a Junio de este Año. 

• La Enfermedad de Eisenhower y la Bolsa 
de N ueva York. 

• Conferencia Internacional del T rigo . 

• Dificultades para F'orm ular el Acuerdo 
Internacional del Café . 

ESTADOS UNIDOS 

Balanza de Pagos del Segundo Trimestre 
de 1955 

L AS transacciones internacionales de los Es-
tados Unidos durante el segundo trimestre 

ele 1955 produjeron un alza de Dls. 580 millones 
en las reservas de los países extranjeros en oro y 
dólares. La cifra correspondiente al primer tri-
mestre fué de Dls. 190 millones. 

El conjunto ele estas dos cifras demuestra 
que el alza del primer semestre de 1955 resulta 
equivalente a la del mismo periodo en 1954. 

Las causas de esta alza son, según el "Survey 
of Current Business", las siguientes: a) incre-
mento en la exportación de capitales; b) acrecen-
tmniento de los gubernamentales; e) 
mayores gastos m1htares, y el) auge extraordi-
nario del turismo. 

La baja de Dls. 70 millones habida en las do-
n.aciones internacionales del gobierno norteame-
ncano y los Dls. 30 millones del superávit comer-
cial en el tráfico de mercaclerias, fueron amplia-
mente compensados por el aumento de Dls. 630 
millones en los pagos efectuados por los EE.UU. 

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

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

El equilibrio entre las importaciones y ex-
portaciones de capital que prevaleció en el pri-
mer trimestre fué roto en el segundo, que mostró 
un excedente ele exportación ele Dls. 350 millo-
nes. Las razones que lo produjeron son: una ten-
dencia a exportar capital a corto plazo; envío 
de fondos ele empresas norteamericanas para pa-
gar impuestos en el extranjero; disminución en 
el extraordinario aumento ele las amortizacio-
nes ele préstamos otorgados al exterior; conti-
nuación del volumen ele inversiones a largo pla-
zo y de la compra ele valores extranjeros, espe-
cialmente acciones. 

Durante el segundo período hubo un aumen-
to de Dls. 100 millones en los préstamos guber-
namentales a largo plazo sobre los del primer 
trimestre. En cambio, disminuyeron perceptible-
mente las obligaciones a corto plazo del gobierno 
de EE.UU. contra los países extranjeros, deriva-
das principalmente de la venta ele productos 
agrícolas. 

Los pagos norteamericanos a Europa y las 
naciones independientes ele Asia y Africa que no 
se encuentran dentro del área ele la libra ester-
lina, disminuyeron durante el semestre. En el 
área esterlina, los pagos superaron también a los 
ingresos, pero decayeron en cifras absolutas ele 
Dls. 300 a Dls. 150 millones. 

Los gastos del turismo norteamericano au-
mentaron a principios clet 
trimestre. Las tablas anuales en este renglón, 
estiman los mismos en Dls. 1,275 millones para 
la primera mitad del presente año, frente a Dls. 
1,144 millones correspondientes al mismo perio-
do del año ele 1954. . . 



Nuevo Récord en los 
Préstamos del 

Eximbank 

E L Banco de Exportación e 
Importación informó ha-

ber autorizado, durante la pri-
mera mitad del aüo en curso, 
el máximo de préstamos de 
cualquiel' semestre ele los 21 
años que lleva de existencia. 

En su infmme semestral, el 
Banco también informó que la 
t asa de recibo ele nuevas soli-
citudes supera en tres veces el 
promedio de los tres años pre-
cedentes. 

Este incremento de activi-
dades obedece, en gran parte, 
a la nueva política de la insti-
tución que consiste en otorgar 
sobregiros a exportadores me-
diante el pago de sumas redu-
cidas, política que lleva ya un 
año de iniciada. Sin embargo, 
los 115 nuevos créditos conce-
didos en el primer semestre 
que finaliza, sumaron tm to-
tal de Dls. 336.700,000. Esto 
muestra tm marcado aumento 
sobm la situación prevalecien-
te durante los primeros 18 me-
ses de la Administración Eisen-
hower, cuando la Secretaría del 
T esoro restringió las operacio-
nes de la institución. 

Durante el primer semestre 
de este período, el Eximbank 
desembolsó Dls. 137.800,000 
de p r é s t a m os autorizados 
previamente y recibió Dls. 
167.400,000 en pago de prés-
tamos ven e id os y Dls. 
42.600,000 de intereses. 

Los intereses devengados du-
rante el afto fiscal que finalizó 
el 30 de junio último, ascen-
dieron a Dls. 85.700,000, de 
los cuales Dls. 25.500,000 se 
pagaron al T esoro Nacional 
para cancelar sumas 
por éste al B a n e o y Dls. 
1.100,000 se gastaron en su 
administración. 

Después de pagarse Dls. 
22.500,000 en concepto de di-
videndos de las acciones poseí-
das por la Secretaria del Teso-
ro, el saldo de las ganancias de 
la institución se sumó a las re-
servas que posee y que ascien-
den, en la actualidad, a Dls. 
367.100,000. 

La Enfermedad del Presidente 
Eisenhower 

L A trombosis coronaria su-
frida por el Presidente 

Eisenhower el 23 de septiem-

bre último produjo fuertes re-
acciones en la bolsa de valores 
de Nueva York, por las reper-
cusiones políticas que su muy 
posible retiro de la vida públi-
ca traería en consecuencia. La 
confianza que el mundo de los 
negocios tenía de otro triunfo 
R epublicano en 1956 que ga-
rantizara la continuación de la 
política conservadora actual, 
fué destruída de momento 
o seriamente amenazada. La 
preocupación se consideró ex-
cesiva, así como la reacción 
bursátil consiguiente. 

Las estadísticas demostra-
ron que el lunes siguiente al 
ataque presidencial de fin de 
semana, fué el peor día de la 
bolsa neoyorquina desde 1929. 
El índice de promedios indus-
triales de Dow-Jones descen-
dió de su cumbre récord de 
487.45 a 455.56, una baja alar-
mante de 31.89 puntos en me-
nos de veinticuatro horas. La 
magnitud del descenso bursátil 
puede captarse con mayor exac-
titud si se recuerda que el 28 
de octubre de 1929, fecha del 
máximo desplome de la histo-
ria económica norteamericana, 
se registró una baja de 38.33 
puntos. Ni los desastres del 
pánico bancario de 1933, de la 
depresión de 1937, de la caída 
de Francia en el 39, ni siquie-
ra el ataque japonés a Pearl 
Harbor, produjeron un des-
censo comparable al causado 
por la noticia del ataque car-
díaco del Presidente Eisen-
hower. 

El volumen de las transac-
ciones efectuadas ese día as-
cendió a 7. 720,000, cifra ré-
cord para muchos años ante-
riores; sin embargo, no com-
parable con la avalancha de 16 
millones de acciones puestas 
en el mercado en un sólo día 
en 1929. 

E stas estadísticas, a pesar 
de su gravedad, dan una impre-
sión exagerada de la situación. 
La baja registrada en valores 
industriales fué de 6.5%, o sea, 
la mitad de la pérdida sufrida 
el 28 de octubre de 1929. 

Los círculos financieros de 
Wall Street mostraron calma 
en medio de la inestabilidad. 
El martes, la bolsa se recupe-
ró y repuso una tercera parte 
de las bajas sufridas y el miér-
coles, el mercado estaba nue-
vamente fortalecido. 

El problema que ahora con-
sideran los economistas es el 
del efecto de la baja registrada. 

En algunos círculos financie-
ros se estima que si bien el 
trauma no ha afectado la pros-
peridad en general, sí ha pun-
tualizado y ampliado los ries-
gos y la necesidad consiguiente 
de tomarlos en cuenta. Es de-
cir, que la confianza general sí 
ha sufrido me1ma. Por ejem-
plo, en cuanto a la expansión 
de plantas y equipo industria-
les ya iniciada, se considera 
que seguirá su curso. Pero, en 
los proyectos a corto plazo en 
materia de reservas y acumula-
ción de existencias, hay inse-
guridad y confusión, así como 
también, en materia de predic-
ción de precios a plazo reduci-
do. La planificación de larga 
proyección a su vez, habrá de 
ser más cauta y menos optimis-
ta como resultado ele la baja 
bursátil descrita. 

Las Importaciones de Oto·ño 
de 1955 Superarán a las 

de 1954 

L AS importaciones de los 
EE.UU., repuestas del 

descenso usual de verano, pro-
meten superar considerable-
mente el nivel alcanzado en 
otoüo de 1954. El incremento 
registrado en las cartas de cré-
dito otorgadas por los bancos 
para financiar importaciones, 
señala esta posibilidad. 

Las últimas estadísticas de 
la Secretaría de Comercio, co-
rrespondientes al mes de julio, 
registran un total de Dls. 885.1 
millones, frente a Dls. 821.8 
millones, es decir, un alza de 
7.7 %. 

Las importaciones generales 
del primer semestre ascendie· 
ron a Dls. 5,515 millones, lo 
que constituye un aumento de 
más del 5% sobre el mismo pe-
riodo de 1954, cuya cifra fué 
de Dls. 5,238.2 millones. 

En el aumento comercial 
que se prevé, jugarán impor-
tante papel las importaciones 
de café, que representan apro-
ximadamente un 15% del to-
tal del tráfico. Algunos obser-
vadores creen notar una reposi-
cÍÓi1 en el consumo de este ar-
tículo, que superará considera-
blem ente los niveles del año 
pasado, compensando así, a su 
vez, la baja de precios sufrida 
este año por el mismo. 



Además del café, se señala 
el caucho, el cacao y los cueros 
como dando muestras de acti-
vidad, así como también los 
artículos de consumo navide-
ño, para los cuales se han otor-
gado ya amplios créditos. 

De los bancos consultados, 
sólo uno informó no haber re-
gistrado alzas en la concesión 
de cartas de crédito; muchos 
anunciaron grandes aumentos 
de 30 y hasta de 60%. 

sin embargo, se repusieron más 
tarde a Dls. 1.65 por paca, por 
suponerse que la mayor parte 
de la cosecha se canalizaría ha-
cia el empréstito gubernamen-
tal. 

La nueva cosecha suma, con 
la reserva acumulada, un total 
de 25.049,000 pacas, que se 
compara favorablemente con 
la anterior cifra récord de 
24.568,000 en 1939. Los mer-
cados doméstico y exterior, 

IMPORTACIONES MENSUALES DE EE.UU. DE N .A. 

1953 1954 1955 MES En millones de dólares 

Enero 922.4 832.8 870.3 
Febrero 855.9 808.8 849.5 
Marzo 1.004.2 863.7 1.018.7 
Abril 1.013.1 957.3 870.7 
Mayo 901.9 829.1 966.1 
Junio 933.0 946.5 939.5 
Julio 908.1 821.8 885.1 
Agosto 939.9 824.7 
Septiembre 925.7 780.4 
Octubre 813.4 763.3 
N oviembre 849.2 839.5 
Diciembre 906.6 942.3 

IMPORTACIONES MENSUALES DE· E.E. U.U. 
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Algodón 

L A Secretaría de Agricultu-
ra de los EE.UU. de N.A. 

aumentó en un 8% su cálculo 
de la cosecha de algodón de 
1955, que se estima ahora en 
13.920,000 pacas. E ste nivel de 
productividad nulifica en gran 
parte las medidas de control 
y agrava el problema de la so-
breproducción. 

La apreciación de la cosecha 
esperada supera en 232,000 pa-
cas a la del año pasado y en 
976,000 al promedio de la últ i-
ma década. 

El anuncio de la magnitud 
de la cosecha produjo una caí-
da de las cotizaciones de en-
tregas futuras de algodón que, 

J J A S o N D 

absorberán no más de 13 mi-
llones de pacas durante el año. 

Esta situación permite pre-
ver un control gubernamental 
rígidamente restrictivo para la 
agricultura algodonera en los 
próximos años. 

De acuerdo con el programa 
de reglamentación en vigencia, 
se redujo el área de cultivo a su 
más baja expresión en los últi-
mos 7 5 años, inferior en un 
14% a la del año pasado. Aún 
así, la cosecha esperada es su-
perior en un 2% a la de 1954 y 
40% mayor que los niveles 
propuestos por el gobierno pa-
ra el año en curso. 

La razón del aumento es el 
extraordinario incremento de 
la eficiencia en este cultivo. La 

productividad promedio por 
hectárea es hoy día de 405 li-
bras frente a 341 libras para 
1954. 

Se espera que el Secretario 
de Agricultura, Mr. Benson, 
anunciará mayores restriccio-
nes y precios más bajos para 
1956. Este año se asignaron 
18.118,000 a eres al cultivo 
del algodón, y para el año en-
trante se reducirá el área en un 
millón de acres. Con esta nue-
va reducción se habrá retirado 
del cultivo del algodón la ter-
cera parte de la superficie que 
se dedicaba a este menester en 
1953, último año de la produc-
ción irrestricta. 

La cosecha de este año ha 
recibido garantías gubernamen-
tales de 90% del índice de pa-
ridad. Para el año entrante se 
espera una gru·antía de 86%. 

El Subsecretario de Agricul-
tura, Mr. T. D. Morse, puso en 
duda que el aumento en la co-
secha estimada para el presen-
te año, modificará la política 
de exportación de algodón del 
Gobierno Federal. 

Situación General 
de la Economía 

L A economía estadouniden-
se llegó al otoño, época 

habitualmente bonancible, sin 
experimentar el decrecimiento 
usual del verano. El nivel de 
ocupación siguió aumentando 
y excedió la cifra de 65.5 mi-
llones en el mes de agosto, por 
primera vez en la historia. En 
este mes, la producción regis-
tró una cima también a pesar 
de la baja en la industria auto-
movilística debida a los reajus-
tes anuales preparatorios de la 
producción de nuevos modelos. 
Esta cima señaló un índice de 
140. 

La industria de la construc-
ción experimentó un nivel má-
ximo para agosto, aunque no 
fué tan elevado como el de los 
primeros meses del año. Las 
construcciones caseras aumen-
taron notablemente, en oposi-
ción a la tendencia normal de 
temporada, compensando así, 
la inesperada y ala1mante baja 
ocurrida en el mes de julio. 

Las fábricas funcionaron 
más tiempo, elevando, en con-
secuencia, el promedio semanal 
de salarios a Dls. 77.11 por ca-
beza, para constituír un récord 
para el mes de agosto. 



A pesar de las dificultades 
económicas de los agricultores, 
los ingresos personales ascen-
dieron a la tasa anual de Dls. 
304.5 mil millones, o sea, Dls. 
3 mil millones más que el co-
rrespondiente al mes de junio, 
a consecuencia primordial del 
aumento de sueldos de los em-
pleados públicos. También se 
registró un alza en el pago de 
dividendos en el mes de julio. 

Los consumidores están gas-
tando y pidiendo prestado pró-
digamente, impulsados por la 
mejoría de sus ingresos y su 
confianza en el futuro. La sa-
tisfacción de pedidos de las ca-
sas manufactureras crece rápi-
damente, y más aún, la acumu-
lación de pedidos por satisfacer. 

La confianza general en el 
cauce de los negocios ha reper-
cutido a su vez en los proyec-
tos de expansión industrial. Se 
estima la posibilidad de alcan-
zar un nuevo récord durante 
el resto del año, que haría as-
cender la cifra para 1955 a Dls. 
28 mil millones, superior en un 
3% a las estimaciones ante-
riores. 

Los indicios señalan pues, la 
continuación de la prosperidad 
actual en 1956. 

INTERNACIONALES 
Conferencia Internacional 

del Trigo 

O CHENTA países fueron invi-
tados a la Conferencia Inter-
nacional del Trigo que se 

inauguró en Ginebra el pasado 26 
de octubre, con el fin de estudiar 
la renovación del Convenio Interna-
cional del Trigo, que expira el 31 
de julio del año próximo. Cuarenta 
y ocho países signatarios de dicho 

Convenio se ha rán sentir ante las 
naciones que n o son miembros. In-
glaterra, el mayor importador de 
trigo del mundo, ausente en el Con-
venio de 1953-56, se hará presente 
en esta ocasión; Argentina, el ma-
yor ex portador de entre los países 
no miembros, probablemente asis-
tirá también a l igual que Turquía 
y Rusia y los países de la órbita 
soviética. 

La responsabilidad de esta con-
ferencia es grande, ya que, dada la 
actual situación del comercio in-
ternaciona l del trigo y del Conve-
nio, se requiere una revisión de sus 
cláusulas. En rigor, al firmarse el 
Convenio en abril de 1953, muchos 
de sus enunciados no correspondían 
ya a la realidad de aquel entonces. 
Los países productores en Europa 
y Asia , repuestos de las vicisitudes 
de la guerra, tenían una producción 
que sobrepasaba sus promedios an-
t eriores al conflicto armado. Los 
cuatro exportadores más grandes 
del mundo: E stados Unidos de Nor-
t eamérica, Canadá, Argentina y 
Australia, aumentaron su produc-
ción, aun cuando· sus exportaciones 
disminuyeron más tarde; fué así 
como, los excedentes disponibles 
para exportación y los envíos en 
agosto 19 de 1953, subieron marca-
damente de cerca de 440 millones 
de bushels a la cifra récord de 
2,090 millones. Un año más tarde, 
los envíos se elevaron a 2,155 mi-
llones y, en agosto de este año, aun 
más, hasta alcanzar la cifra de 

2,374 millones, a pesar de la insu-
ficiencia en el último ciclo de cose-
chas de algunos países. 

Este año la naturaleza ha sido 
pródiga; existe abundancia de tri-
go en el mundo. Las cosechas nor-
teamericanas se estiman en 916 mi-
llones de bushels, o sean 54 millo-
nes menos que en el año anterior. 
Canadá producirá aproximadamen-
te 500 millones de bushels en con-
traposición de los 300 millones del 
año pasado. En Europa, se ha co-
sechado trigo casi en igual canti-
dad a la del año pasado, pero de 
mejor calidad. La India ha obteni-
do, felizmente, una cosecha récord 
y las predicciones son aún prema-
turas para la Argentina. Australia 

estima que su cosecha del presente 
ciclo triguero será de 200 millones 
de bushels frente a 167 millones 
del año anterior. 

La situación del trigo parece ha-
berse estabilizado. Con mayor es-
fuerzo y nuevos fertilizantes, la pro-
ducción aumenta cada aílo; los go-
biernos se muestran reacios a res-
tringirla y no hay indicios de que 
puedan bajar los precios. En tales 
condiciones, no es posible saber 
hasta qué punto llena su cometido 
el actual Convenio del Trigo; sin 
embargo, las naciones importado-
ras esperan que el Tratado h aga 
posible un abastecimiento mínimo 
a buen precio; pero los exportado-
res por su parte, no tienen segu-
ridad de que el Convenio abra mer-
cados amplios a sus grandes exce-
dentes, ni que obtendrán buenos 
precios, situación que se agudiza -
ría si .la Argentina y otros países 
exportadores se hiciera n partes del 
acuerdo. El temor a un colapso de 
precios se deja sentir con fuerza 
y, sin embargo, los exportadores 
favorecen a l Convenio para evitar 
la competencia con las naciones 
más poderosas. 

El punto a dilucidar antes de la 
conferencia es sencillo: Si seguirá 
el mundo confiado en sus actuales 
recursos trigueros; o si esp era lo-
grar una nueva situación de pro-
ducción y recursos por medio de 
un nuevo acuerdo. 

Café 

L OS esfuerzos de las nacio-
nes productoras de café 

para acordar y poner en vigen-
cia un convenio internacional 
de estabilización de precios, no 
tiene posibilidades de una 
pronta aceptación. Por un lado, 
los Estados Unidos se mues-
tran deseosos de evitar un 
acuerdo y por el otro los paí-
ses productores de Latinoamé-
rica no han coincidido en sus 
puntos de vista. 

La Comisión del Café de la 
O.E.A. no ha podido trabajar 
con rapidez. Hasta la fecha, 
sus logros se limitan a la com-
pilación de estadísticas y aná-
lisis de predicción de precios 
para el café y de apreciaciones 
sobre la producción futura. No 
ha habido hasta la fecha nin-
guna propuesta concreta so-
bre el convenio en proyecto. 

La posición oficial del go-
bierno norteamericano, aunque 
no concretamente expresada 
todavía, parece ser de simpatía 
por el problema de la estabili-
zación del precio del café, pero 
de pesimismo acerca de la efec-
tividad de un acuerdo interna-
cional parecido al que rige para 
el trigo. 

El Presidente de la Asocia-
ción Nacional del Café, J ohn 



F. McKiernan, manifestó, como 
vocero de la industria estado-
unidense del café, su oposición 
a cualquier acuerdo restricti-
vo del comercio libre en este 
renglón. El Secretario de Esta-
do Asistente de ese país, Henry 
F. Holland aseveró que los Es-
tados Unidos no podrían acce-
der a ningún acuerdo interna-
cional perjudicial a los intere-
ses de los consumidores estado-
unidenses. 

Se considera que el gobierno 
norteamericano no asumirá 
una posición oficial sobre este 
asunto, hasta tanto no conoz-
ca el proyecto de convenio y 
haya estudiado cuidosamente 
posibles alternativas. 

Mientras tanto, las heladas 
en el Brasil que disminuyeron 
la cosecha de café en ese país, 
han hecho decrecer el entu-
siasmo de algunas naciones la-
tinoamericanas por el proyecto 
de restringir la producción y 
aumentar los precios interna-
cionalmente. Evidencian este 
hecho los inútiles esfuerzos de 
la Oficina Internacional del Ca-
fé para asignar cuotas a los 
países productores y evitar el 
abarrotamiento del mercado. 

Conferencia Mundial 
de Reducción de 

Aranceles 

E L GATT (sigla de la General 
ral Agreement on Tariffs & 

· Trade) organizará una con-
ferencia para negociar una reduc-
ción general de aranceles. Esta 
reunión tendrá lugar en Ginebra el 
18 de junio de 1956, y en ella ofre-
cerán los Estados Unidos disminuir 
sus aranceles de importación hasta 
un 15%. 

La fecha fué fijada por un sub-
comité del GATT en el que parti-
cipan 53 Estados, pero requiere 
todavía la aprobación de la sesión 
anual del organismo, que tendrá 
lugar en el presente mes de octubre. 

Esta conferencia será la cuarta 
d e su índole patrocinada por el 
GATT desde 1947, fecha en que se 
concertaron los primeros acuerdos 
en Ginebra. Posteriormente se ce-
lebraron nuevas conferencias en 
Annency, Francia, en 1949 y en 
Tourquay, Inglaterra en el invier-
no de 1950-51, que redundaron tam-
bién en reducción de tarifas aran-
celarias. 

El Mercado de Oro y Divisas 

E N la semana que finalizó 
el 28 de septiembre últi-

mo, se registraron ciertas fluc-
tuaciones notables de precio en 
el mercado del oro. TuvO' lugar 
un alza que se extendió a to-
das las monedas, así como tam-

bién al metal en barras. El mo-
vimiento se originó en París, 
donde el Napoleón pasó de ffr. 
2,500 a ffr. 2,730, mientras 
que el dólar-oro ascendió al 
máximo de su valor desde el 
verano de 1954: ffr. 384. Los 
sucesos políticos del Afl·ica del 
Norte parecen haber provoca-
do cierto nerviosismo. 

En Bruselas, la tendencia 
manifestada en París se tradu-
jo en una alza general de los 
precios del oro y en un retro-
ceso del franco francés, que se 
encontró con un valor de fr. 
13.05. El dólar, el franco suizo 
y el florín no sufrieron modifi-
cación alguna. Además, se no-
tó un fortalecimiento de la li-
bra; los billetes ganaron fr. 1 
en valor y la paridad oficial se 
mantuvo a su nivel de la sema-
na anterior. 

nes. Este constituye el nivel más al-
to alcanzado desde diciembre de 
1954;-

Las obligaciones pendientes con· 
tra Colombia aumentaron durante 
el quinto mes consecutivo y suman 
ya un total de Dls. 40.1 millones. 
Nicaragua y Perú registraron, asi-
mismo, una elevación considerable 
en sus adeudos, mientras que Bra-
sil, Ecuador y México, indicaron 
disminuciones substanciales. Para 
las demás Repúblicas latinoameri-
canas, no hubo modificaciones im· 
portantes. 

Gracias al incremento habido en 
los pagos efectuados principalmen· 
te por Brasil, Cuba, Ecuador, Mé· 
xico, P erú y Venezuela, se tuvo un 
aumento en la cancelación de do-
cumentos de Dls. 3 millones, para 
sumar un total de Dls. 35.5 millo-
nes; pero, nueve países, incluyendo 
a Bolivia y Colombia, redujeron su 
ritmo de pago en dólares. 

El número de obligaciones paga-
das con prontitud subió levemente 
hasta un 66% del total, si se con-
sidera a Latinoamérica en conjunto, 
pero, por país, la situación varió de 

COTIZACIONES EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Bruselas (en fr. belgas) 

ORO Paridad Oficial Mercado Libre París (en ffr.) Zurich (en fr. s .) 

En barras (el g.) 56.26 57.70 447.00 4.83 X 
Lbr. Estna. oro 411.98 476.00 3.700.00 41.00 X 
Dls. 10 oro 846.50 925.00 7.200.00 77.00 X 
Napoleón 326.68 347.50 2.730.00 29.25 X 
Vreneli 326.68 337.50 2.650.00 28.50 X 
10 florines oro 340.28 360.00 2.800.00 

BILLETES 

Lbr. Estr. 139.28 132.50 985.00 11.225 
Dls. EE.UU. 50.305 50.3125 384.00 4.28 
Dls. Canadá 50.82 50.80 379.50 4 .33 
ffr. (100) 14.245 13.05 1.1125 
fr. s. 11.414 11.75 91.50 
florín 13.122 13.075 96.00 1.11 
Peseta (100) 456.000 116.000 870.00 9.75 
Lira (100) 7.9825 7.98 59.50 0.6775 
Marco alemán 11.88875 11.8875 87.50 1.01 
fr. h. (100) 730.00 8.505 

x Cotizaciones en Basilea el 27 de septiembre de 1955. 
(Tomado del "Bulletin Hebdomadaire" del 2 de octubre de 1955, p: 312). 

El dólar financiero se nego-
ció a fr. 50.47lh y la libra fi-
nanciera sobre la base de Dls. 

AMERICA LATINA 
Aumento de sus Obligaciones 

Comerciales 

EL Banco de la R eserva F ede-
deral de Nueva York infor-
mó, previo examen de la si-

tuación en 14 de los más importan-
tes bancos comerciales, que el mon· 
to de las obligaciones adeudadas 
por los países latinoamericanos a 
exportadores estadounidenses ha-
bía continuado ascendiendo en el 
mes de agosto. 

El incremento durante este pe-
ríodo fue de Dls. 2.9 millones para 
sumar un total de Dls. 140.6 millo-

una proporción de 16% para Co-
lombia, a una de 87% para la Gua-
yana Británica. 

En cuanto a nuevos docun1entos, 
los exportadores estadowlidenses 
giraron Dls. 2.4 millones contra La-
tinoamérica, para sumar un total 
de Dls. 38.4 millones, debido al au-
mento de los giros emitidos contra 
Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú y 
Venezuela. México y Brasil, por su 
parte, registraron bajas en este ren-
glón, de Dls. 0.7 millones y Dls. 
0.6 millones respectivamente, así 
como también las tuvieron otros 
ocho países. 

El monto de los títulos pendien-
tes confirmados emitidos por los 
14 bancos del informe a favor de 
exportadores norteamericanos, se 
elevó en Dls. 9.7 millones, para ha-
cer un total de Dls. 154.2 millones. 
Este · constituye el nivel más alto 
alcanzado desde junio de 1953. De 



la última suma, Dls. 7.7 millones 
corresponden a México y Dls. 4.8 
millones a Venezuela. Brasil y Ar-
gentina disminuyeron sus obligacio-
nes confirmadas en Dls. 3 millones 
el primero, para dejar un saldo de 
Dls. 18.2 millones y de Dls. 1.7 mi-
llones la segunda. El total brasile-
ño, cabe anotar, es el más bajo que 
se ha registrado desde diciembre de 
1953. 

ARGENTINA 

La Economía en el Segundo 
Trimestre de 1955. L OS niveles de ocupación, 

producción y comercio en 
la República Argentina, regis-
traron un ritmo semejante al 
del primer trimestre. 

El comercio al detalle fue 
generalmente bueno, igualan-
do o, aún, excediendo los nive-
les de los primeros tres meses 
del año. Sin embargo, declinó 
la demanda para algunos pro-
ductos tales como los textiles, 
que sufrieron una depresión 
severa. 

Por otro lado, hubo un ex-
traordinario incremento en la 
demanda de utensilios caseros 
que dificultó su satisfacción. 
Los manufactureros se queja-
ron de falta de materias pri-
mas y los importadores de di-
ficultades en la obtención de 
permisos de importación. 

Condiciones climatológicas 
favorables prometen buenos 
pastos para la ceba ganadera 
invernal. La industria de la 
carne operó a plena capacidad, 
para atender el creciente flujo 
de ganado de todos los tipos 
que excedió en 1/3 el prome-
dio de 1950-1954. Se espera 
un incremento en las exporta-
ciones que compensará el efec-
to de la última sequía veranie-
ga sobre la producción de maíz 
y de otros granos de exporta-
ción. 

El gran volumen de ganado 
que se envió al mercado es re-
flejo del aumento habido en 
los últimos 3 ó 4 años en la ga-
nadería argentina. Las expor-
taciones autorizadas por el go-
bierno a Inglaterra en el perío-
do de julio a septiembre de 
este año, excedió las 50,000 to-
neladas de carne congelada. 

En cuanto a ganadería ove-
juna, los envíos al mercado ex-
cedieron en dos terceras par-
tes el promedio de los últimos 
cinco años. No se prevé aba-
rrotamiento del mercado en 

este renglón, en vista de la or-
den de compra de 20,000 tone-
ladas de carne congelada he-
cha por la Unión Soviética. 

La oferta de carne de carne-
ro para la próxima primavera, 
será probablemente menor de 
la anticipada. La venta de car-
ne de cerdo superó fácilmente 
el porcentaje de los últimos 
tres años, pero el total, para el 
segundo trimestre, fue menor 
en un 1 O% al promedio de 
1950-1954. 

Las exportaciones de lana 
ordinaria subieron de manera 
constante en el segundo tri-
mestre, principalmente a los 
Estados Unidos. Las existen-
cias fueron casi liquidadas. 
Pero, en lanas finas, hubo poco 
movimiento internacional de-
bido a su alto precio, superior 
al del mercado internacional, a 
causa de la equivalencia cam-
biaría especial de 5 pesos por 
dólar. La acumulación de lana 
fina se hizo excesiva, por lo 
que se estableció la tasa espe-
cial de 6.25 pesos por dólar, 
a partir del 1 Q de .innio. La 
Unión Soviética y el Japón 
contribuyeron a reducir las 
existencias bajo las nuevas con-
diciones, pero aun así, se es-
pera un sobrante de 45,000 
toneladas para el 30 de sep-
tiembre. 

La producción en la indus-
tria lechera decayó en el pri-
mer trimestre en relación con 
el período correspondiente de 
1954. Pero en el segundo pe-
ríodo del actual, se recuperó 
suficientemente, e o m o para 
cumplir con los compromisos 
contraídos de exportación y 
crear una reserva para los me-
ses invernales. Este fue el caso 
de la caseína, cuyo mercado 
registró mayor fuerza de la es-
perada, con motivo de la re-
ducción sufrida por la produc-
ción europea. 

Al finalizar el segundo tri-
mestre, la condición de las co-
sechas de granos de otoño era 
bastante buena, pero la cose-
cha misma, y particularmente 
la exportación, se reducirá con 
toda probabilidad, por razón 
del mayor apacentamiento que 
se espera, por lo menos, du-
rante el invierno. 

Las siembras de avena y 
centeno se efectuaron este año 
bajo las mejores condiciones de 
años recientes. Los granos de 
consumo directo se encontra-

ron, al comenzar el invierno, 
en muy buenas condiciones, 
aunque su siembra fué más 
lenta que la de los forraj es. 

El presente mio de 1955 fué, 
para la Argentina, el peor en 
lo que a producción de aceites 
comestibles se refiere. A esto 
contribuyeron una escasa siem-
bra de girasol y el mal año para 
las cosechas veraniegas en ge-
neral. Para aliviar el déficit re-
sultante, se adquirieron 20,000 
toneladas métricas de aceites 
comestibles de 1 o s Estados 
Unidos, y 25,000 toneladas en 
mercado abierto. Para los tri-
mesh·es venideros, se vislum-
bra la necesidad de adquirir de 
50,000 a 75,000 toneladas mé-
tricas adicionales. 

La balanza de pagos argen-
tina registra un déficit para el 
primer semestre. La reserva de 
divisas del Banco Central dis-
minuyó de 3,013 millones de 
pesos a fines de 1954, a 2,819 
millones al terminar el primer 
trimestre de 1955 y a 2,483 
millones de pesos para fines 
del segundo. Aunque estas ci-
fras pueden verse afectadas por 
variaciones extraordinarias de 
corta duración en las importa-
ciones y exportaciones, cabe 
apuntar que la exportación de 
productos agrícolas no comien-
za sino en el segundo trimestre. 

Los ingresos por exportacio-
nes en 1955 se estiman al mis-
mo nivel que los del año pasa-
do. Aunque la producción y 
exportación de maíz y otros 
granos es menor que la del año 
anterior, las de lana, trigo y 
carne, serán mayores, y estos 
son los renglones de exporta-
ción principales para la Argen-
tina, en lo que a dólares y li-
bras esterlinas corresponde. 

En el comercio con Rusia, 
las entregas de este país caye-
ron por debajo del nivel acor-
dado, lo que arrojó una balan-
za de pagos favorable a la Ar-
gentina. Para 1955, sin embar-
go, se espera un equilibrio en 
el comercio entre los dos países. 

Un índice extra-oficial del 
costo de la vida, publicado en 
la "Review of the River Plate", 
seüaló para el mes de julio, un 
aumento de 17% sobre el ni-
vel correspondiente a julio de 
1954. El total fue de 679 .. 
(1943 = 100), habiéndose re-
gistrado un máximo de 682 du-
rante el mes de mayo. 



ALEMANIA 

Mercado de Grasas y Aceites 

O ESPUES de la Gran Bre-
taña, es la República Fe-

deral Alemana el primer país 
importador de grasas y aceites: 
importa más de la mitad de sus 
grasas y aceites comestibles y 
casi todas las industriales, as-
cendiendo sus compras anuales 
a cerca de 0.9 millones de tone-
ladas métricas (del equivalen-
te a grasas puras). 

El vigoroso desarrollo indus-
trial del país restaura los nive-
les de vida de la p1-e-guerra, 
incrementando así la demanda 
de estos productos. 

En 1954, al igual que en 
1953, se importaron más olea-
ginosas que el año anterior y 
disminuyeron las compras de 
grasas animales a favor de las 
de origen vegetal y marino. Du-
rante este período, Alemania 
incrementó sus exportaciones 
de -ácidos grasos, que constitu-

ción e a m b i e , ya que, aun 
en un buen año como el de 
1954, el procesamiento de .. 
804,600 toneladas de materia 
prima, utilizó solamente el45% 
de la capacidad industrial exis-
tente. Las tres principales olea-
ginosas procesadas, en orden de 
importancia por volumen, fue-
ron: el frijol de soya, la copra 
y la almendra de palma, que 
juntos, sumaron el 77% de to-
da la materia prima utilizada. 

Los Estados Unidos contro-
laron en 1953 y 1954, la quin-
ta parte del mercado alemán 
de aceites en volumen y cuan-
tía. Sus exportaciones de man-
teca de cerdo y sebo disminu-
yeron en 19"54 en comparación 
con las del año anterior, pero, 
aun así, superaron las de otras 
fuentes. Sus exportaciones de 
otras grasas animales (tales 
como aceite de pata de vaca y 
de hueso) también disminuye-
ron, pero constituyen todavía 
las principales del mercado ale-
mán. En el caso del sebo no co-

CONSUMO ANUAL PER CAPITA DE ACEITES COMESTIBLES EN 
ALEMANIA OCCIDENTAL 

Promedios de 1935-38 y anual de 1953 y 1954 

ARTICULO Promedio 
1935-1938 

Mantequilla 14.8 
Sebo comestible y 

manteca de cerdo. 13.9 
Margarina 10.6 
Manteca fina 2.6 
Aceite de mesa 4.4 

yen sus únicas exportaciones 
importantes en este campo de 
la producción. 

Debido a que las plantas de 
procesamiento de aceites de la 
República Federal se hallan 
concentradas en el sector occi-
dental, Alemania se encontró, 
después de la guerra, con una 
capacidad industrial mayor de 
la necesaria. De aquí la ten-
dencia a importar oleaginosas 
en lugar de aceites propiamente 
tales, lo que ha afectado adver-
samente las exportaciones nor-
teamericanas de aceite de semi-
lla de algodón. Hay pocas po-
sibilidades de que esta situa-

1953 

11.5 

13.0 
20.7 

2.2 
3.5 

1954 

12.6 

12.1 
21.2 

2.4 
5.1 

mestible, se aumentó el volu-
men de exportación y la prima-
cía de los abastecedores norte-
americanos. En los aceites ma-
rinos excluyendo el aceite de 
ballena, EE. UU. se mantuvo 
también en primer lugar, pero 
por poco margen. Sin embargo, 
con el frijol soya, obtuvo gran 
éxito: los EE.UU. incrementa-
ron sus exportaciones aquí en 
un 60% y dominaron el 80% 
del mercado alemán correspon-
diente. 

Las importaciones alemanas 
de grasas y aceites ascendieron 
durante 1954 a 57 % del con-
sumo para las comestibles y a 

95% para las industriales. En 
1953, los porcentajes fueron de 
53 % y 92%, respectivamente. 
Sin embargo, la situación va-
ría extraordinariamente para 
cada producto en particular: 
Alemania, por ejemplo, es casi 
autosuficiente en mantequilla; 
en manteca de cerdo y sebo co-
mestible, aumenta la produc-
ción nacional constantemente 
y ya cubre 80o/o de las necesi-
dades; pero en los ingredientes 
de la margarina, en el aceite de 
mesa y la manteca fina, el país 
depende casi exclusivamente 
de las importaciones. 

La producción de aceite en 
bruto de oleaginosas importa-
das, fue de toneladas 
métricas en 1954, frente a .. 
309,700 en 1953. Alemania Oc-
cidental cosecha nabos, linaza, 
amapolas y otras oleaginosas, 
pero su producción es aquí in-
significan te. 

Antes de la guerra, el alemán 
corriente consumía más mante-
quilla que margarina, pero en 
Hl50 la situacion existente era 
la opuesta. Esta tendencia se 
mantendrá, con toda probabili-
dad, a pesar de las variantes 
temporales que puedan ocurrir. 

El Ministerio Federal de 
Economía estimó un aumento 
general para 1954 del 5 al tl% 
en el consumo de grasas y acei-
tes agrícolas y marmos, sobre el 
del año anterior. El mercado de 
grasas y aceites industriales se 
beneficia del incremento de las 
principales industrias y mejora, 
por lo tanto, a la par del poder 
adquisitivo y el nivel de la vida. 
La gran prosperidad en la in-
dustria de la construcción se 
refleja a su vez en un aumento 
del consumo de pinturas, barni-
ces y linóleos, productos que 
requieren grandes cantidades 
de aceite. El aceite de lino, con-
siderado todavía como mejor 
agente fijador que las resinas 
sintéticas, sigue en demanda y, 
además, la producción alemana 
de ácidos grasos, consume cre-
cientes cantidades de sebo no 
comestible. 

En cuanto a política comer-
cial, la eliminación de restric-
ciones relativas al dólar no ha 
favorecido a las exportaciones 



norteamericanas, pues Alema-
nia prefiere comprar a quien le 
compre, usando así las necesi-
dades de importación de la Re-
pública, como palanca impul-
sadora de sus exportaciones. 

Para fines comerciales y de 
política de pagos, Alemania di -
vide al mundo en tres zonas : 
a) La Unión Europea de Pa-
gos, más las zonas monetarias 
de ultramar que actúan a tra-
vés de ésta; b) El área del dó-
lar que incluye, además de los 
EE. UU. y el Canadá, a Filipi-
nas, Cen troamérica y el área 
del Caribe; y e) El resto de los 
países de moneda débil. 

estimado de importaciones del 
1.27 millones de toneladas mé-
tricas (de grasa pura) o sea, un 
aumento de 1.6% sobre las im-
portaciones de 1954. De lograr 
Alemania el objetivo de pro-
ducción de 20,000 toneladas de 
manteca de cerdo y 40,000 de 
materia prima de margarina 
que se ha propuesto, necesita-
ría importar todavía 12,000 to-
neladas de la primera y 30,000 
de la segunda. En general, las 
perspectivas se pueden resumir 
señalando que, con el incre-
mento de la prosperidad alema-
na, aumentará correspondien-
temente sus necesidades de 
grasas y aceites. 

DEPENDENCIA DE ALEMANIA OCCIDENTAL EN SUS 
IMPORTA ClONES DE GRASAS 

1 9 5 3 

1 9 5 3 

Producción 
doméstica Consumo 

1,000 1.000 
toneladas toneladas 

ARTICULO S métricas métricas 

Aceites y grasas 
comestibles : 

Mantequilla 264 266 
Sebo y manteca 

de cerdo 224 303 
Margarina, aceite de 

mesa y manteca 
fina 58 615 

TOTAL 546 1.185 
Aceites y grasas 

Industriales: 19 225 

Esta división refleja la pro-
pia situación alemana en el co-
mercio internacional. Alemania 
es fuerte acreedor de la U.E.P. 
y además, casi todos los países 
de moneda débil son sus deu-
dores. Por otra parte, los EE. 
UU. y el Canadá le compran 
menos de lo que le venden. El 
ajuste de la política comercial 
alemana a las condiciones de 
cada zona, hace imposible la 
igualdad de condiciones compe-
titivas para los exportadores 
norteamericanos. 

Las perspectivas para el pre-
sente año arrojan un volumen 

1 9 5 4 

1 9 5 4 

Dependenci:l Producción D ependen-
rlel F.xter:ior doméstica Consumo cia del Ex-

terior. 
1,000 1,000 

Porcentaje toneladas toneladas Pareen-
métricas n1étricas luje 

1 278 294 5 

26 230 286 20 

91 35 670 95 

54 543 1.250 57 

92 13 251 95 

INDIA 

Abolición de Impuestos 
de Exportación al Acero 

E L gobierno de la India anun-
ció el pasado 12 de agosto la 

-' abolición de sus impuestos de 
exportación a todos los artículos de 
hierro y acero. 

El impuesto ha sido de un 45% 
ad valórem y de su abolición re-
sultará una pérdida de 400,000 ru-
pias para su T esoro. La India ex-
porta anualmente productos de hie-
rro y acero con un valor de 900,000 
rupias (EE. UU. 189,000 dólares), 
principalmente a Pakistán y el M e-
dio Oriente. 

JAPON 

Comercio Exterior 

S EGUN las estadísticas de las 
aduanas japonesas, las expor-
taciones de ese país durante 

la primera mitad de 1955 fueron d e 
892 millones de dólares y las im-
portaciones tuvieron un valor de 
1,222 millones de dólares. Compa-
radas con la primera mitad de 1954, 
las exportaciones fueron de 24 % 
más altas y las importaciones baja-
ron un 13% . El aumento en las ex-
portaciones se debió a un número 
mayor de embarques de hierro y 
acero, m etales no ferrosos, fibra de 
rayón, y envío al exterior de bar-
cos construídos en Japón. Las im-
portaciones consistieron en alimen-
tos, algodón, hierro y acero y me-
tales preciosos. La compra de auto-
móviles declinó de manera impor-
tante. 

INDONESIA 

Exportación de Hule 

L AS exportaciones de hule he-
chas por la República de In-
donesia en el primer semestre 

de 1955 fueron en total de 322,000 
toneladas métricas, valuadas en 1.92 
billones de rupias (168 millones de 
dólares). Las exportaciones de hule 
en el año de 1954 fueron de 747,000 
toneladas, comparadas con las .. 
793,000 que se exportaron en 1951. 

FRANCIA 

Modificaciones del Subsidio 
de Exportación 

E L gobierno francés redujo 
recientemente las tasas de 

reembolso de ciertos impuestos 
sobre las exportaciones de de-
terminados artículos, con el ob-
jeto de eliminar paulatinamen-
te los estímulos artificiales del 
comercio. 

Las tasas de base fueron re-
ducidas del 7.5 ó 4.2 % según 
el artículo afectado, al 5 ó 2.5% 
respectivamente, a partir del 19 
de diciembre próximo. 

Estas reducciones fueron 
puestas en vigor por orden pu-
blicada en el "J ournal Officiel" 
del 1 Q de septiembre y tratan 
de efectuar un reajuste acorde 
con las recientes reformas tri-
butarias que limitan el efecto 
cumulativo del gravamen de 
reintegración. 



MERCA._ DOS 

Productos 

® Nuestro intercambio comercial @) Desarrollo de la 
con el mercado arte popular 

brasileño mexLcano 

® Producción, e o m e r e i o exterior @) Caen los precios 
y consumo anual mundial es de 

de avena algodón 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios E conómicos. 

COMERCIO ENTRE 11EXICO Y BRASIL 

industria y el 

en los mercados 

L AS importaciones de México proceden tes de Brasil registraron descensos de más 
de un millón de pesos entre 1952 y 1953 y de casi 71 mil pesos en 1954, debido 

principalmente a la reducción de las compras de espato pesado y a que México dejó 
de adquirir quinina y sus sales, soluciones medicinales y otros. Las principales impor-
taciones del año pasado fueron aceites esenciales con valor de 29 mil pesos; libros por 
10 mil; mezclas, preparaciones y product03 de origen orgánico y mineral por 7 mil; es-
pato pesado por 3 mil, y aparatos para farmacia y laboratorio por más de 2 mil. Los 
renglones citados representaron el 96% del valor total de la importación. 

Las ventas de México al Brasil son m ás variadas y manifiestan una mejmia de 
consideración en 1954, cuando subieron a 22.9 millones de pesos contra 12 millones en 
1953. Es que aumentaron las ventas de zinc afinado de 5 a 10.7 millones de pesos; las de 
plomo afinado de 2.96 a 5.12 millones de pesos; las de papel cortado y preparado de 
67 mil a 792 mil; las de libros de todas clases de l. 75 a 1.92 millones de pesos; las 
de cobre en barras impuras de 257 mil a 1.67 millones de pesos; las de antimonio afi-
nado de 60 mil a un millón de pesos; las de películas cinematográficas de 13 mil a 80 
mil y las de artefactos de corcho mantienen su in1portancia relativa no obstante ha-
ber descendido de 1.14 millones de pesos a 341 mil. Entre los nuevos productos pue-
den citarse las ventas de colores derivados de la hulla con valor de 191 mil pesos; 
las de convertidores, generadores y motores eléctricos por 306 mil; la de instrumen-
tos musicales por 2,500 pesos y la de insecticidas por 1,300. 

Además de los productos citados, otros podían ser colocados en el mercado 
brasileño debido a la demanda que tienen, tales como gasolina, aceite combusti-
ble, cemento, aceites lubricantes, kerosena, cobre laminado, alambre de hierro o acero, . 
semilla de linaza, ixtle de lechuguilla, brea o colofonia, productos químicos y gene-
radores eléctricos. 

A su vez, nuestro país tiene oportunidad de adquirir del Brasil, entre otros 
productos, cera de carnauba, cera de ouricuri, castañas, aceite de oiticica, semilla 
de castor, harina de tapioca, jamón crudo o cocido, tocino, pimienta, hierba mate y 



té, pieles de cocodrilo, mineral de xiolita, mica en 
bruto, colorantes y otros. 

En 1954, las importaciones de Brasil en ma-
quinaria y sus partes representaron el 21.7 % del 
valor total; las de productos químicos, farma-
céuticos y similares el 12.4%; las de gasolina, 
petróleo crudo, diese! y lubricantes el11.8 %; las 
de vehículos (camiones de carga), sus partes y 
accesorios el 9.9 %; las de manufacturas metáli-
cas, sobre todo láminas y placas de hierro y ace-
ro el 8.37c ; las de metales comunes el 6.4 %; las 
de trigo 5.8 %; incluyendo la harina el 7%; las de 
pulpa y manufacturas de papel el 6% y las de 
pescado bacalao el1.5%. Todas ellas ascendieron 
a 81.6% del valor de las importaciones. 

Brasil dedica la mayor parte de su suelo a la 
producción de café, algodón, cacao y arroz, los 
que comprenden alrededor de 90.% de sus expor-
taciones. El resto, casi la quinta parte del área 
de producción agrícola, lo cubren cultivos de caña 
de azúcar, maíz, tabaco, frutas tropicalas y mu-
chos otros productos. Es también uno de los prin-
cipales países productores de ganado por poseer 
enormes pastizales. 

Por lo que se refiere · a su superficie forestal, 
que ocupa la mitad del área del país, es proveedo-
ra de la mayor y mejor variedad de madera y de 
otros productos como cera, aceite, hulla, nueces, 
tanino y fibras . Su riqueza en mineral de hierro 
es estimada en un 25% del suministro mundial y 
su producción más importante consiste en man-
ganeso, cristal de roca, tungsteno, mármol, mica, 
cuarzo, piedras preciosas, etc. En el aspecto in-
dustrial, destacan tres industrias de gran alcan-
ce; la textil, la de artículos alimenticios y la del 
hule. 

Brasil clasifica en cuatro grupos sus impor-
taciones. En el primero quedan incluídas merca-
derías necesarias cuyo pago no se efectúa por 
medio de subastas; además, estas mercaderías 
están exceptuadas de licencia de importación. 
El segundo se refiere a importaciones de produc-
tos del petróleo, pero están sujetas a licencia de 
importación que expide el Consejo Nacional del 
Petróleo. El tercero comprende las adquisiciones 
de equipo que son financiadas en moneda ex-
tranjera y que se destina a la producción de mer-
caderías. En el cuarto quedan incluídas las com-
pras que están sujetas a adquisiciones de certifi-
cados de cambio en subasta. 

En el caso de las exportaciones, todas requie-
ren de licencia de exportación con excepción del 
café, que debe contar con la autorización del Ins-
tituto Brasileño del Café. Se clasifican en tres 
categorías, cada una de las cuales recibe uno o 
dos bonos de acuerdo con la moneda legal que 
por los mismos productos se obtenga. La primera 
abarca café, algodón ·en rama, madera de pino 
aserrada, cacao, cera de carnauba, nuez del Bra-
sil, tabaco en hoja y plátano. La segunda piassa-
va (fibra empleada en la fabricación de cuerdas 
y brochas), semilla de castor, frijol soya, cueros y 
pieles, sisal y cacao en panes y pasta. La tercera 
se refiere a todas las demás exportaciones. 

Debido al déficit de su balanza comercial, 
Brasil se esfuerza por diversificar su comercio ex-
terior pal'a lo cual ha intensificado su intercam-
bio con los países ele Europa principalmente. Re-
cientemente firmó acuerdos monetarios con Ale-
mania, Inglaterra y Holanda con el fin de hacer 
convertibles sus monedas en el comercio con 
Brasil. 

Por lo que respecta al comercio con nuestro 
país, su desarrollo tropieza con la falta de medios 
de transporte, no obstante que las autoridades 
brasileñas consideran que con el concurso de la 
Compañía Argentina de Navegación "Dodero", 
que hace poco tiempo inauguró el servicio de una 
línea de vapores entre Buenos Aires, Santos, Río 
de J aneiro, Recife y otros puertos brasileños has-
ta Veracruz, este problema quedará parcialmen-
te resuelto. También el Lloyd Brasileiro que cru-
za el Golfo de México en dirección a Nueva 
Orleáns, podría desviar su ruta hacia Tampico, 
siempre que se dispusiera de un volumen de 
carga mínimo de 400 toneladas por embarque. 

Con el propósito de incrementar sus relacio-
nes comerciales, México y Brasil fumaron un 
Modus Vivendi Comercial con fecha 7 de diciem-
bre de 1931 que, refrendado el 30 de julio de 
1936, continúa vigente. 

AVENA 

Producción Nacional 

L A avena se cultiva en varios Estados de la 
República, pero el Estado de Chihuahua es 

el principal productor, pues de las 54,000 tone-
ladas cosechadas como promedio anual durante 
el quínquenio 1949-53, dicha entidad produjo 
49,000 toneladas también como promedio, o sea 
el 92 % de las cosechas totales. 

Se estima que la producción de 1954 aumen-
tó en la República debido a un nuevo incremento 
en Chihuahua, cuya cosecha subió a 54,000 to-
neladas en un total de 61,000 para todo el país. 

Sobre la cosecha levantada en el mes actual 
no se dispone de datos, pero todo hace creer que 
la producción fué igual o ligeramente supelior a 
la de 1954, lo que podrá dejar mayores exceden-
tes para exportación. 

Comercio Exterior 

Para satisfacer necesidades de algunos indus-
triales que requieren avena de calidad distinta a 
la cosechada en el país, o de aquellos que no 
disponen de maquinaria adecuada para la prepa-
ración de cierto tipo de avena, de manera per-
manente se ha venido importando pequeños vo-
himenes, principalmente de avena sin cáscara, 
sin despuntar ni triturar, y, en menor escala, ave-
na despuntada y triturada. Por lo que se refiere 
a las exportaciones, sólo de manera ocasional y 
durante las buenas cosechas se han realizado, en 
su mayor parte con destino a los Estados Uni-
dos en donde se emplea como forraje. 



Las cifras de este movimiento comercial para 
los 6 años últimos, han sido como sigue: 

Años 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

lMPORTACION 
T ons . 

5,139 
1,707 
1,129 
8,716 
3,912 
2,135 

EXPORTACION 
Tons. 

30 
8,737 (1) 

9,864 (2) 

(1 ) Diciembre de 1949 a julio de 1950 de la cosecha recolectada en 
de 1949. 

(2) Noviembre dt 1954 a ma rzo de 1955 de la cosecha de 1954. 

El aumento de la producción de 1954 permi: 
tió que en los dos últimos meses del año pasado 
y tres primeros meses de 1955 se efectuaran ex-
portaciones hasta por 9,864 toneladas, después 
de tres años durante los cuales habían desapa-
recido. 

Consumo Nacional 

La avena se consume en el país como semilla 
para siembra, como alimento humano y como 
forraje. Según estimaciones, el consumo se dis-
tribuye de la siguiente manera: semilla para siem-
bra 8%, auto-consumo agrícola 34%, consumo 
industrial 50% y forrajes 8%. 

Una estimación del consumo nacional apa-
rente se puede obtener agregando a la produc-
ción el volumen importado y restando la expor-
tación. Con este procedimiento resulta para los 
seis años considerados: 

Años Toneladas 

1949 63,976 
1950 52,112 
1951 51,822 
1952 59,736 
1953 54,218 
1954 52,821 

De acuerdo con las cifras anteriores, parece 
que el consumo total fluctúa entre un mínimo 
de 52,000 y un máximo de 64,000 toneladas anua-
les. Sin embargo, no se advierte ninguna tenden-
cia definida en el consumo aparente durante el 
sexenio, debido a que los cambios del mismo es-
tuvieron sujetos a las modificaciones experimen-
tadas en la producción, importación y exporta-
ción. Así, el alto nivel alcanzado en 1949 se debió 
a la fuerte importación ele ese año; la disminu-
ción del año ele 1950 se explica por escasas im-
portaciones y una exportación ocasional; el nivel 
alcanzado en 1951 tuvo por causa principal la 
baja en la producción; el aumento en 1952 se 
debió al incremento registrado en las importa-
ciones ele ese año; la disminución en 1953 tuvo 
por causa tanto la baja en la producción como 

en los volúmenes importados y, por último, la 
disminución aun mayor del consumo durante 
1954 se debe a las mayores exportaciones que 
eventualmente pudieron hacerse. 

AV E N A 
CONSUMO NACIONAL APARENTE 

Perspectivas 

Del análisis anterior se deduce que México 
es más bien importador de avena, en su mayor 
parte de calidad diferente a la cosechada en el 
país y sólo en menor escala de avena preparada. 
La exportación es eventual y depende en abso-
luto ele que las cosechas rebasen ciertos límites, 
casi siempre cuando exceden de 52,000 tonela-
das. Esto quiere decir que si la cosecha que está 
por levantarse llega a alcanzar un volumen si-
milar a la cosecha anterior o sean 60,000 tone-
ladas, las exportaciones podrán ser de 10,000 to-
neladas, mismas que casi se exportaron de no-
viembre ele 1954 a marzo de 1955. 

ARTES E INDUSTRIAS POPULARES 

L AS Artes e Industrias Populares han recibi-
do un fuerte impulso en los últimos años, 

con el aumento en el poder adquisitivo de la po-
blación y con la afluencia del turismo, que hace 
compras en mayor escala que antes, gracias a 
lo cual las artesanías han mejorado sus instala-
ciones y equipo y elevado la producción de sus 
manufacturas. 

El arte popular mexicano procede de las ar-
tes precolombinas, de las artesanías europeas y 
en gran proporción ele las artes de China y Fi-
lipinas. Manufacturado por el pueblo con un gus-
to admirable, es consumido, en su mayor parte, 
por el mismo pueblo, no sólo por su bajo costo, 
sino porque lo comprende y lo estima como suyo 
propio. El ínfimo costo del arte popular, compa-
rado con la gran producción fabril, la esponta-
neidad del estilo, el gusto netamente popular de 
su manufactura, que lleva implícito un equilibrio 
en la fonna y el color, dan a esta Producción sus 
características esenciales. 



- Puede decirse que en casi todos los pueblos 
de la República y en las ciudades de más tradi-
ción histórica se elaboran objetos de arte popu-
lar. Según Miguel Covarrubias, existen dos tra-
diciones en el arte popular: una, el arte tribal inr 
dígena, es decir, la producción artística de gru-
pos indígenas, manufacturada para el consumo 
exclusivo del grupo autóctono que los produce, 
como tejidos y bordados de los huicholes, tzotzi-
les, huaxtecos, etc., así como los objetos utiliza-
dos en la liturgia y en las ceremonias indígenas, 
que no se venden a los extraños a no ser en casos 
de excepción. 

La otra tradición es la que realmente puede 
llamarse el auténtico arte popular, de origen 
criollo y mestizo, producido comercialmente para 
su distribución en el país y para el consumo de 
todas las clases sociales, especialmente de la 
clase media. Las artes e industrias populares 
más importantes, de acuerdo con una clasifica-
ción hecha por el Museo Nacional de Artes e In-
dustrias Populares, son las siguientes: Platería; 
Textiles, que incluye sarapes, cambayas, tejidos 
especiales, fajas, vestidos indígenas, quechque-
mitl y rebozos; Cestería; Vidrio; Cerámica; Ho-
jalata; Cobre; Lacas; Cuero; Pintura Popular; 
Muebles; Juguetería; y Dulces. 

Zonas de Productos Típicos 

De acuerdo con el Investigador Covarrubias, 
existen 9 zonas de producción del arte popular; 
1) -El Valle de México, en el cual se producen 
judas, piñatas, dulces, juguetes, cerámica vi-
driada, vidrio soplado y sarapes. 2) El Valle de 
Toluca, que manufactura rebozos, sarapes de 
lana, tejidos y bordados de los otomíes, cerámica 
vidriada, juguetes de barro, petates, canastas, 
dulces y flores de oropel. 3) El Valle de Puebla 
y Tlaxcala, que produce cerámicas, bastones ta-
llados, espuelas de acero pavonado incrustadas 
de plata, vidrio soplado, dulces, sillas de montar 
y toda clase de accesorios para la charrería, can-
diles y candeleros de hojalata, objetos finos de 
tecali, tompeates y juguetes de palma, textiles, 
rebozos, metates y molcajetes, etc., todos ellos 
manufacturados en centenares de pueblos de es-
tos dos valles. 4) Oaxaca, constituye otro gran 
centro de arte popular en cuyos pueblos se ma-
nufactura cerámica, juguetes, cestería, sombre-
ros de palma, escobitas, hamacas y morrales de 
ixtle, peines de madera de naranjo, filigrana de 
oro, machetes y cuchillos de acero, herrería, y 
objetos de arte indígena. 5) El Valle de Morelos 
y Guerrero, juguetes de barro y velas "escama-
das", frutas de sauco, huaraches, platería, hoja-
lata y cobre, muebles, pirotecnia, cerámica, la-
cas, textiles, máscaras, machetes y orfebrería. 
6) Michoacán, manufactura lacas, cerámica, gui-
tan·as, objetos de madera tallada, rebozos, cobre, 
vestidos indígenas y manteles y servilletas. 7) El 
Bajío, que produce cerámica, sarapes, rebozos, 

deshilados, charamuscas, juguetes, molinillos y 
objetos de hueso torneado, cestas y reatas de 
lechuguilla, vidrio soplado, hojalatería, talabar-
tería y vestidos indígenas. 8) Chiapas, textiles y 
cerámica, y los conocidos "xicalpextles" laquea-
dos y pintados al óleo. 9) Yucatán y Campeche, 
en donde se manufacturan hamacas, sombreros 
de "jipi", objetos de henequén, trajes borda-
dos de mestiza, huaraches, cerámica pintada, na-
teas y jarros chocolateros de madera, objetos de 
carey, filigrana de oro y animalitos de chicle 
de colores. 

Se estima que hay 326 grandes talleres de 
platería con una producción anual de 84,000 ki-
los y un valor de 26.2 millones de pesos; textiles, 
15 mil telares que producen al año 19.5 millones 
de metros con valor de 97.5 millones de pesos; 
alfarería 853 grandes talleres con producción de 
8.2 millones de pesos al año; rebozos y chalinas, 
246 telares con producción de 7.6 millones de 
pesos; vidrio soplado, 20 talleres que producen 
10.5 millones al año; hoja de lata, 45 talleres 
que producen 13.2 millones de pesos al año; de 
juguetes, cobre, pintura popular y muebles no 
existen da tos. 

Comercio Exterior 

La producción de arte popular se consume 
en una gran proporción en el país, especialmente 
la cerámica, textiles, rebozos, muebles y juguetes. 
Al turismo extranjero se vende la platería en un 
80%; la hojalata en un 60 %, el vidrio soplado 
ha aumentado sus ventas en los últimos años. 
Los rebozos y las lacas han mejorado su técnica 
de producción al volver a utilizar sedas y colo-
rantes los primeros y dejar el uso del duco los 
segundos, pero su producción se consume 90% en 
México. 

Fundación del .1\luseo de Artes 
e Industrias Populares 

El Instituto Nacional Indigenista y el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, se-
gún convenio firmado en enero de 1951, acorda-
ron destinar parte de su patrimonio a la protec-
ción y fomento de estas industrias, fundando el 
Museo Nacional de Artes e Industrias Popula-
res. Este Museo, en formas muy diversas, pro-
tege y fomenta el trabajo de los artesanos, cui-
dando que se mejore la técnica de producción, 
que se paguen precios justos por los productos 
y que se establezcan Uniones, Federaciones u 
otros organismos que defiendan el trabajo de 
los artesanos. 



ALGO DON 

Precios Mundiales 

E L anuncio hecho por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos el 13 

de agosto, confirmado y aclarado el 21 de sep-
tiembre pasado, de que a partir de enero próxi-
mo la Commodity Credit Corporation pondrá a 
la venta, al mejor postor, hasta un millón de pa-
cas de fibra de 15/16" o más corta, de cualquier 
grado que elija el comprador entre las existencias 
en poder de dicho organismo, ha provocado una 
caída en los mercados mundiales, que se ha acen-
tuado más en las clases inferiores. 

Al parecer, los descuentos para los grados in-
feriores a Middling 15/16" se han ampliado, par-
ticularmente en los mercados europeos, según se 
desprende de los comentarios que aparecen en 
revistas especializadas, como en Cotton and Ge-
neral Economic Review de Liverpool, de septiem-
bre 30 de 1955. Dice esta revista: "la caracterís-
tica de la semana pasada (al 30 de septiembre) 
ha sido una amplitud considerable en los descuen-
tos para las entregas de 1956". Más adelante 
"la confianza en el futuro del algodón ha sido 
quebrantada nuevamente por las noticias de 
Washington, que anticipan una acción del Con-
greso Norteamericano cuando se re una en enero, 
para establecer un subsidio directo a la expor-
tación de algodón por lo menos de cinco centa-
vos por libra, en virtud de la fuerte caída de los 
precios de la oferta de grados competitivos de fi-
bra en los mercados mundiales". 

Por lo que se refiere a la baja sufrida por el 
algodón norteamericano, cuyas cotizaciones de-
terminan los precios de la oferta mexicana y rigen 
también en alto grado los precios que se pagan 
en otros mercados mundiales, esta ha sido prác-
ticamente de dos centavos de dólar por libra en 
el grado base (Middling 15/16) en el término 
de un año contando de septiembre de 1954 a 
septiembre de 1955, tomando los promedios men-
suales de precios (34.59 centavos por libra en 
septiembre de 1954 contra 32.66 en septiembre 
último) para entrega inmediata en los catorce 
mercados principales de Estados Unidos. 

Pero estos dos centavos no representan todo 
el descenso ocurrido, porque en los últimos meses, 
especialmente desde mayo, se han venido abrien-
do los descuentos para los grados inferiores, cuya 
baja se ha hecho más sensible en las longitudes 
menores de 1". 

Para ilustrar lo anterior, se formula el cuadro 
comparativo siguiente de premios y descuentos 
del algodón norteamericano según los promedios 
de los catorce mercados principales, tomados al 

fin de cada mes, que publica el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. (Se toman sola-
mente los grados más abundantes en las cose-
chas mexicanas) : 

POR GRADOS DE 15/ 16" 

G .M. S.M. M . S.L.M. L.M. 

1 9 5 4 : 
Septiembre 43 30 BASE -153 -467 

Octubre 41 30 BASE -152 -450 

Noviembre 43 32 BASE -148 -410 

Diciembre 44 33 BASE -146 -376 

1 9 55 

Enero 44 32 BASE -148 -354 

Febrero 43 31 BASE -150 -347 

Marzo 45 33 BASE -146 -346 

Abril 46 34 BASE -144 -342 

Mayo 44 32 BASE -146 -344 

Junio 44 32 BASE -142 -344 

Julio 44 32 BASE -142 -344 

Agosto 44 32 BASE -147 -347 

Septiembre 47 35 BASE -151 -356 

POR LONGITUDES, CLASE MIDDLING 

1-1/16" 1-1/32" 1" 15/16" 29/32" 7/8" 

1954: 

Sept. 172 137 91 BASE - 91 -167 

Oct. 184 148 100 BASE -113 -191 

Nov. 186 150 103 BASE -109 -188 

Dic. 194 156 101 BASE -107 -188 

1955: 

Enero 230 181 113 BASE -1G4 -188 

Feb. 235 186 115 BASE -106 -191 
Marzo 257 203 120 BASE -109 
Abril 282 220 133 BASE -119 -200 
Mayo 318 244 144 BASE -135 . -219 
Junio 311 238 146 BASE - 137 - 224 
Julio 312 239 145 BASE -137 -224 
Agosto 282 218 131 BASE -140 -228 
Sept. 266 210 127 BASE -140 -226 

Como se ve en la primera parte del cuadro, 
los premios por calidad para los grados altos G.M 
y S.M. han variado muy poco en septiembre de 
este año con relación a los que existían en sep-



tiembre del aüo pasado, pues han aumentado 
sólo 4 ó 5 puntos. En cuanto a los castigos, cosa 
por demás curiosa, son ahora menores para los 
grados bajos, en 2 puntos para el S.L.M. y en 
111 puntos para el L.M. 

En la segunda parte del cuadro se aprecia, 
en cambio, que los premios y castigos por longi-
tudes de fibra, se han abierto notablemente en el 
mismo período. Por lo que se refiere a los prime-
ros, su aumento en la longitud 1-1/16" ha sido 
tal que casi compensa la baja registrada en el pre-
cio base; es decir, que si al precio último de 32.66 
se agrega el premio actual para la longitud 
1-1/16", o sean 266 puntos, se obtiene una cotiza-
ción para septiembre de este aüo casi igual a la 
de septiembre del aüo pasado, cuando el precio 
base era más alto de 34.59. En la longitud 
1-1/32" el aumento en el premio de 73 puntos 
no compensa la baja de 193 puntos en el precio 
base y por tanto, hay una pérdida neta de 120 
puntos. En la longitud de 1" la pérdida asciende 
a 157 puntos si se computa en igual forma. 

En cuanto a los castigos para los dos grados 
cortos que se han incluído en el cuadro, resultan 
más amplios ahora que en septiembre de 1954 
y por tanto, la pérdida total de puntos es mucho 
mayor. Su cuantía puede determinarse en la for-
ma siguiente: 

Cotización base 
Castigos 

Precio: 

Computada la baja en el precio base y los 
mayores descuentos para las longitudes indica-
das, en el caso de la fibra de 29/32" resulta en 
total de Dls. 2.42 y para la longitud 7 /8" de 
Dls. 2.52 por quintal de lOO libras o 46 kilogra-
mos para citar la unidad usada en México. 

Para ilustrar las variaciones que han tenido 
en Europa los premios y descuentos, no se dis-
pone de infonnes tan completos como los que 
proporciona el Departamento de Agricultura Nor-
teamericano. Sin embargo, se puede obtener una 
idea examinando el movimiento de las cotizacio-
nes para el algodón mexicano en el mercado de 
Liverpool, que proporciona el Cotton and Gen-
eral Economic Review, de las cuales tomamos las 
correspondientes al aüo comprendido de octubre 
de 1954 a septiembre de 1955, aproximadamente 
al fin de cada mes: 

COTIZACION PARA 1-1/32", EN PENIQUES 
POR LIBRA 

1 9 5 4 : 
----

G.M. S .M. M. 

Octubre 35.00 34.60 34.20 
Noviembre 34.46 34.06 33.60 
Diciembre 35.33 34.93 34.53 

1 9 5 5 : 
----
Enero 35.35 34.95 34.55 
Febrero 35.13 34.73 34.33 
Marzo 34.28 33.88 33.48 
Abril 34.13 33.73 33.33 
Mayo 35.30 34.90 34.50 
Junio 35.25 34.85 34.45 
Julio 34.51 34.11 33.71 
Agosto 33.02 32.62 31.92 
Septiembre 31.70 30.80 28.95 

Es notable la uniformidad en los diferencia-
les para las tres clases de fibra mexicana que se 
cotizan en el mercado de Liverpool, pues hay una 
constante de 40 peniques por libra entre cada 
clase, que se mantiene hasta el mes de julio de 
1955. Pero desde agosto, al mismo tiempo que 
bajan las cotizaciones para las tres clases, el dife-
rencial aumenta a 70 peniques para la clase 
Micldling, con relación al S.M. y en el mes si-
guiente, o sea en septiembre de este aüo, aparte 
de bajar aun más la cotización, el diferencial 
para el M. se abre hasta 185 peniques con rela-
ción al S.M. y el de esta clase a 90 peniques en 
vez de los 40 que habían existido hasta entonces. 

En síntesis, la comparación de precios de oc-
tubre de 1954 a septiembre ele 1955 arroja los 
siguientes resultados: 

REDUCCIÓ N: 3.30 

S.M. 

34.60· 
30.80· 

3.80 

M. 

34.20 
28.95 

5.25 

Se ve que por efecto de la alarma producida 
por el anuncio del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, los compradores de Liverpool 
han bajado sus precios, pero más fuertemente en 
el grado Middling. N o se tienen cotizaciones de 
grados inferiores para hacer comparable su reduc-
ción con las que han ocurrido en Estados Unidos, 
según quedaron ilustradas en párrafos anteriores. 

De todos modos, aparece claro que en Ingla-
terra la baja ha sido mayor que en Estados Uni-
dos, lo que se explica porque en Europa no 
existen precios de garantía, préstamos del Go-
bierno ni otros medios de apoyo en favor del 
cultivador de algodón. 



BtBLIOGRAFIA 

LA ECONOMIA ALEMANA CONTEMPORANEA 
(Alemania Occidental) 

Por André PIETTRE. 1945-1952. Prefacio de 
André Siegfried, Trad. del francés por José 
Luis Lamana. Madrid, Edit. Aguilar, 1955. 
(Biblioteca de Ciencias Sociales. Sección 
Primera: Economía). 

L economista André Piettre, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Es-E trasburgo, y antiguo maestro de la Escuela Libre de Ciencias Políticas en París, es autor de esta obra extra-
ordinaria que nos presenta la economía de Alemania desde la época anterior a la última guerra, hasta nuestros 

días, en una investigación exhaustiva, de primera mano, utilísima para el conocimiento de esa nación en los actuales 
momentos. 

, André Siegfried, de la Academia Francesa, hace en el Prefacio un análisis del libro y nos dice que en una 
Europa que trata penosamente de rehacerse, y que no puede lograrse sin Alemania, la obra presente es de extra-
ordinarios alcances. Tras de la derrota, Alemania renace en condiciones anormales, en la forma de dos Estados, bajo 
un doble régimen de ocupación extranjera. Renace, sin embargo, con una vitalidad que asusta a a lgunos de sus 
vencedores. Siegfried da una ojeada rápida sobre la integración geográfica y demográfica de Alemania en el 
pasado; nos habla del carácter alemán, que resume en objetividad y capacidad de trabajo y por contra en la inde-
terminación, la rigidez y la falta de medida; su paso de país agrícola a industrial, que lo llevó a la gran industria de 
guerra y al problema de siempre: la exportación desmesurada; y concluye coincidiendo con la opinión sustentada por 
Piettre en su obra: Alemania amputada de la Prusia Oriental buscará su centro de gravedad en una mayor aso-
ciación con los pueblos del Oeste. 

La obra se divide en una Introducción y en tres Partes. La Introducción se ocupa de la economía Alemana 
de 1938 a 1945, y se inicia con la descripción de los grandes 
trabajos de ese país para integrar su economía. En 1938 Alema-
nia estaba en la cima económica, era la segunda potencia indus-
trial del mundo y la primera de Europa. Durante la guerra, la 
producción masiva y otros factores puestos en juego desequilibra-
ron la economía Alemana en todos los sectores: demográfico, 
comercial, monetario. La política hitleriana no hizo más que 
agravar la patética tensión entre el esfuerzo de un pueblo y sus 
insuficiencias. Y, sin embargo, lo que es más notable, en cinco 
años de guerra (1939-1944) Alemania aumentó en un tercio su 
potencia económica. 

·• En la Parte I, Alemania, vencida, el autor se ocupa de 
estudiar, bajo un análisis económico completísimo, la situación 
de ese país a partir del 8 de mayo de 1945, día de su capitula-
ción sin condiciones, hasta la reforma monetaria de 1948 que 
marca el principio de su renacimiento económico. El desequi-
librio demográfico y social, la destrucción física de su territorio 
y su división en cuatro zonas, forman este capítulo en el que se 
van examinando todos los acuerdos y tratados entre las poten-
cias de ocupación para la administración de Alemania, en las 
zonas: Inglesa, Americana, Francesa y Rusa. Berlín, dividido 
asimismo en cuatro partes, quedó situado dentro de la zona 
Rusa, y el Sarre fué ligado económicamente a Francia en 1947. 

En cuanto a la política de los aliados, existió desde un 
principio un doble equívoco. A pesar de que se consideraba a 
Alemania como un todo económico, se dividía en zonas para 
su administración; y su democratización tenía puntos de vista 
diferentes entre las naciones ocupantes. Los vencedores querían 
r eparaciones y Sl'guridad; las reparaciones se cobraron en ma-
quinaria y equipo, se desmembraron los "cartels" y "konzerns", 
y se sometió a la nación vencida a una tutela rigurosa. 

A partir de la reforma monetaria de 1948, Alemania 
inició su levantamiento en todos los órdenes, lo cual se explica 
en la Parte II: Alemania, recnperada. Dos fases principales han 
fijado el renacimiento económico alemán: la reforma mone-
taria de junio de 1948, y el "boom" del otoño de 1950, conse-
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cutivo a la guerra de Corea y a la política de rearme. Por primera vez en septiembre de 1950, el índice de la pro-
ducción industrial ha sobrepasado al de 1938 y ha tomado nuevo impulso en vísperas de 1952. Es decir, ni las 
destrucciones, ni las reparaciones, ni los controles aliados han impedido a Alemania Occidental batir su récord de 
antes de la guerra. 

En la Parte III: Alemania, asociada, se examina la ayuda americana, que va de la ayuda organizada a la 
"economía de donativo". El dinamismo alemán: dirección y estructura de los intercambios exteriores, los intercam-
bios con la zona soviética, con Berlín-Oeste, y con el país del Este. El autor examina el enorme crecimiento del 
comercio exterior de Alemania, convertida ahora en una potencia económica. Las relaciones entre Alemania y Fran-
cia expresadas en el Plan Schuman, o sea la comunidad del carbón y el acero. Es así como Piettre después de este 
estudio tan completo, llega a una conclusión general: vencida, recuperada, asociada, la Alemania del Oeste, ha re-
corrido en seis años las etapas de uno de los experimentos más sorprendentes de la economía contemporánea. La 
indulgencia creciente de los aliados, surgida de la ayuda americana (empezada bastante antes del Plan Marshall), ha 
sido evidentemente la primera razón de este nuevo "Wunder". Es verdad que el temor a Rusia no ha sido extraño 
al cambio de actitud de los aliados; pero también lo ha sido la generosa esperanza de romper por fin la cadena 
de odios. E s indudable que la asociación de Alemania al Occidente puede resultar fecunda. "Y es ya uno de sus 
méritos el de obligar a nuestros viejos países a hacer, por fin, algo nuevo". · 

La obra de Piettre termina con 78 anexos, cuadros de efemérides (1945-1952) y un índice muy completo de 
cuadros estadísticos y anexos. Y, finalmente, 7 mapas de Alemania y sus distintas mutaciones en Europa. Libro, en 
suma, muy documentado, que permitirá a l lector adquirir un conocimiento objetivo de los problemas de Alemania 
Occidental, que es la única de que se dispone de datos precisos. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 17 ele septiembre al 15 de octubre de 1955) 

Exportación 
D. O. Septiembre 28 de 1955.-Circula r que modifica los 

precios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de sangre seca de res 
u otros animales. Lista de precios número 34. Ex-
pedida en septiembre 8 de 1955 y en vigor a partir 
de septiembre 29 del m ismo año. 
- -Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación ele camarón congelado. 
Lista dt> precios número 35. Expedida en sep-
ti embre 9 de 1955 y en vigor a partir de septiem-
bre 29 dt>l mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de plantas, bulbos, semillas, flor es 
secas, l l?gumbres, habas, lentejas, berenjena y 
chile seco. Lista de precios número 33. Expe-
dida en septiembre 7 de 1955 y en vigor a pa rtir 
de septiembre 29 del mismo año. 

D . O. Octubre 5 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fij a los precios oficia les para el cobro de 
los impuestos sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos m etálicos, durante el m es 
de octubre de 1955. Lista ele precios número 
10 l'vl. La presente circula r surte sus efectos del 
1 <· al 31 de octubre, inclusive, de 1955. Expedida 
en octubre 1° de 1955. 

D. O. Octubre 8 ele 1955.-D ecreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: aceite de ricino y ferro-ligas en 
lingotes o pedacería. Expedido en agosto 30 de 
1955 y en vigor a partir de octubre 10 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la T arifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: papel 
transparente y translúcido y desperdicios de es-
tos papeles, utilizados como obturantes. Expe-
dido en julio 26 ele 1955 y en vigor a partir de 
octubre 10 del mismo aií.o. 
-Acuerdo que concede en favor de los expor-
tadores ele vainilla comprendida en las fl·accio-
nes 0-23-13 y 23-13 de la tarifa respectiva, un 
subsidio equivalente al 50% de los impuestos 
que causen las exportaciones ele dicho producto. 
El presente subsidio estará en vigor del 1 • ele 
agosto al 15 ele noviembre ele 1955. Expedido en 
septiembre 5 de 1955. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación ele café en grano sin cáscara. Lista 
de precios número 37. Expedida en octubre 6 ele 
1955 y en vigor a partir de octubre 10 del mismo 
año. 

D . O. Octubre 11 de 1955.-Fe de erratas a la circular 
que modifica los precios ofici a les para el cobro 
de los impu estos ad valórem sobre la exportación 
d e plantas, bulbos, semillas, etc.; lista de precios 
número 33, publicada en septiembre 28 de 1955. 

Importación 
D . O. Agosto 24 de 1955.-Acuerdo que dispone que 

la importación de motores de combustión inter-
na queda suj eta a previo permiso de la Secre-
taría de Economía. Expedido en agosto 19 de 
1955 y en vigor a partir de agosto 24 del mismo 
año. 
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D. O. Agosto 29 de 1955.- Ci rcular que modifica los 
precios oficia les para la aplicación el e las cuotas 
ad va lórem sobre la importación de ceras ani-
males, gomas y goma-resinas. Lista de precios 
número 19. Expedida en agosto 18 de 1955 y 
en vigor a pa rtir de septiembre 5 del mismo año. 
-Circula r número 301-I -53,608 que dispone que 
la importación de llantas, en las clases que se es-
pecifica, no n ecesita permiso de la Secretaría de 
Economía cuando se haga con destino a la Zona 
Libre de Baja California y parcial del E stado de 
Sonora. Expedida en agosto 24 de 1955. 

D . O. Septiembre 3 de 1955.-Circular qu e modifica 
los precios oficiales para la aplicación ele las 
cuotas ad va lórem sobre la importación de conL-
posiciones a base de materias minerales o de 
óxido de magnesio, bloques o ladrillos y canales o 
tubos. Lista de precios número 20. Expedida en 
agosto 27 de 1955 y en vigor a partir de sep· 
tiembre 10 del m ismo mio. 

D. O. Septiembre 5 de 1955.-Circula r que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre la importación de escobillas 
(cepillos) a base de carbón o grafito. Lista de 
precios número 21. Expedida en agosto 25 de 
1955 y en vigor a partir de septiembre 12 del 
mismo ai'io. 

D. O. Septiembre 13 de 1955.-Circula r que modifica 
el precio oficial para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre la importación de cilindros de 
hierro o acero de uso exclusivo para envasar ga-
ses. Lista de precios número 22. Expedida en 
agosto 29 de 1955 y en vigor a partir d e septiem-
bre 20 d el mismo mio. 

D . O. Septiembre 14 de 1955.-Circular que modifica 
los precios oficiales para la aplicación de las cuo-
tas ad valórem sobre la importación de ganchos 
o jinetes para marcos o cuadros de te jer, mallas 
o lizos, marcos o cuadros para m áquinas de 
t ejer y peines m etálicos . Lista de precios número 
23. Expedida en septiembre 2 de 1955 y en vigor 
a partir de septiembre 21 del mismo a!lo. 

D. O. Octubre 7 ele 1955.-Decreto que modifica la 
T a rifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabula rio: botes, cilindros y tambores de 
aluminio para envases de líquidos o gases. Ex-
p edido en agosto 23 ele 1955 y en vigor a partir 
de octubre 17 del mismo alio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: capa-
citares o condensadores eléctricos. Expedido en 
agosto 4 ele 1955 y en vigor a pa rtir de octubre 
17 del mismo mio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: partes sueltas para 
cajas de relojes de bolsillo o pulsera. Exp8dido 
en agosto 11 de 1955 y en vigor a partir de oc-
tubre 17 del mismo aií.o. 
- -D ecreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : coa.s, 
palas, picos, etc. Expedido en julio 28 de 1955 
y en vigor a partir de octubre 17 del mismo año. 

D . O. Octubre 8 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabula rio : lámparas eléctricas con tubos sin 
pigmentos interiores. E xpedido en agosto 4 ele 
1955 y en vigor a partir de octubre 10 del m is-
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: agi-
tadores de aluminio sin revestimiento de plás-
tico. Expedido en agosto 11 de 1955 y en vigor 
a partir ele octubre 18 del mismo año. 

Comercio Exterior 



1 
1 
i 
E 

U MARIO ESTADISTIC 
INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 
9 6 5 1%·! 

Se;>bre Agos to Ju lio Junio M ay·.> Abri l 1\lnrzo Anual 

I NDICE GENERAL. . . . . . . . 512.2 513.1 509.6 493.9 491.7 489.4 487.6 433.6 

Arlícu{oJ' de con.J'wno . . . . . . 538.2 539.2 529.5 5!0.8 507.0 504.0 501.0 449.5 600 

ArHculos Alimenticios . 546.8 547.9 537.0 516.3 512.1 509.9 50ii.8 455.7 
Vegetales ... .. . .... . . 564.6 570.1 557.2 535.7, 538.3 545.6 533. 1 500.1 
Forrajes .. .. . .... . . . . 661.0 79 1.8 799.7 732.9 718.2 587.2 718.5 451.7 
Animales ....... 633 .7 623 2 612.8 583.0 562.3 556.5 542.1 475 .4 

Elaborados .. ...... . . 362.2 361.3 359.9 359. 1 357.8 356.1 356.4 331.0 
No alimenticios ....... 487.5 487.5 486.1 481.1 481.1 472.3 477.1 414.4 

SOO 

INO!CE 

ArlículoJ' de Producción . . . 456.6 457.0 457.0 460.3 461.6 461.3 462 .3 401.4 45o-PRODUcC: iótt·-. -·-
i"vla terias Primas In-

dushiales ..... . .. . 632.4 637.2 643.3 653.1 657.1 655.9 659.2 599.5 
Energía ........... . . 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 263.1 
Ivla teriales de Cons- M A A S 

, .... . .... 533.8 522.0 501.2 501.2 501.2 501.2 501.2 523.5 
Puente: Secretada de Economía Nnc io nnl, OficinA. d e Bar6mdrvs Econ6micos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 1956 1954 

Enero ..... . ..... .. .. 729.3 651.5 
Febrero . . ... ... . .. . .. 731.5 647.7 
Marzo . ... . : ......... 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 
PRm1EDIO ANuAL . .... 691.5 

*Elaborado sobre 16 principales Artículos 

Base: 1929 = 

1953 1962 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. 

lOO 

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 

600,- ---

A ll U AL 

l lil4/3 49 :,o 51 52 !>3 ::.4 

, , 1 1 1 1 1 1 
MENSUAL 

19!>411955 
L 1 1 1 1 1 1 1 I..J ..J 
JASONDEíMAMJ 

INDlCE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO • o 

9 5 5 1954 

Sepbrc. Agosto Julio Junio Mayo Abril Anua1 

lNDICE GENEHAL ..... 572.7 567.6 5!i4.5 541.0 534.3 527.9 473.1 
Alimentación .. ... . .. 578.6 572.0 554.9 537.4 529.2 522.4 463.6 

>O 

------
Vestido .. ..... 603.5 601.9 599.7 598.2 594.7 587.5 532.6 500 

SERVICIOS OOMESTICOS 

Servicios domésticos .. 488.1 499.7 501.7 503.3 503.3 500.9 473.4 

§ ¡ 
1 
E = 1 
§ 
t:: 
E 
§ 
§ 
§ 
t:: = 

4 o 
Fuente: Sdn. de Economl:a Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6micos. 

INDICES Indice 
MENSUALES Gral. Bancos 

1954 
Abril .•... . . .. ... .... 194.2 147.4 
Mayo .... . ......... . 198.7 145.6 
Junio . .... . . .. .. . .. . . 200.0 142.3 
Julio ....... . ........ 198.7 1-10.4 
Agosto . . . . ........... 199.2 140.6 
Septiembre ..... ..... 200.2 141.8 
1955 

_...1,.,.-----'--__l_--__i_A _ _ _¡ 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 =lOO* 
A e 

ACCIONES (a) 
e 1 ON E S 

BONOS (b) a22 . -----
Seguros lndus· Indice Fondos Hipote-
y Fzas. tria Mineda Gral. Púb. carios 

<20 

106.7 203.5 313.6 103.2 100.4 105.5 
106.9 209.2 316.4 102.7 100.4 104.6 
106.8 211.6 278.3 102.7 100.4 104.6 
106.8 210.1 289.0 102.6 100.4 104.5 
107.0 210.8 292.1 102.6 100.4 104.5 
107.0 211.6 307.3 102.7 100.4 104.6 OL!Q___ 

B O N O S 
05 

1 

1 

i 
1 
1 1 ¡ ________________________________ _ 

Abrii ..... . ....... . . . 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 
;\la_yo .. .. .. . .. . ..... 211.8 154.8 107.2 223.6 263.6 102.7 100.4 104.6 20 
Junio .. ... ..... . .... . 213.4 154.4 107.3 225.9 261.8 102.8 100.4 104.8 
Julio ... .. . ..... .. . . . 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 
Septiembre . ......... 224.4 158.1 107.3 239.1 293.8 102.7 100.4 104.6 



5! 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Baee: 1939 - lOO 

E=_= 1955 1 9 s " 
Abr. Jun. Ene. Mw. Oct.-Die:• Ju l.-Sep.• Abr -Jun.• Ene.-Mzo.• Anual 

--------------------------------------------------------------§ IN DICE GENERAL .. . . . 218.2 218.9 218.5 217.3 199.0 203.8 209.7 
§ Textiles .. .. ........ . 176.0 175.8 182:2 177.6 159.8 148.8 167.1 
§ Alimentaci6n . .. . ... . 239.9 238.7 244.1 236.4 228.9 227.2 234.2 
§ Construcci6n ....... . 551.8 552.9 507.8 464.4 454.6 469.8 474. 1 
§ Indumentaria ....... . 129.2 124.8 134.5 134.4 104.4 104.0 119.3 
§ Tabaco .... . ... ... .. . 150.3 177.5 131.5 153.2 146.4 154.4 146.3 1 Hule, papel y alcohol •. 300.7 298.4 282.9 295.8 261.2 272.8 278.2 

• Cifra• sujetaa a rectificaci6n 

dO O--------

,00 

•oc-----

ALCOHOL , HULE Y PAP E L 
300 

_. . - . -.-.-ALaAENTACIO N 

• 

OL...._ __ ,_L.. _ _L · - - J .. 
IV 111 

19 541 1955 

IV 

=-

-===-§ F UENTE: Srla. de Economla Nacional, Oficina de Bar6metroo Ecoo6micoo. 

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

______ _ 
MESES 1953 1954 1955 = 

E nero., .......... . 
Febrero ... ... ... . . . 
Marzo . . . .... . . . . . . 
Abril. ..... ... . ... . 
Mayo .. . . .. .... . . . 
Junio .. . ... .. ... . . . 
Julio ... ...... .. . . . 
Agosto . . . .... .. . . . . 
Septiembre •.. .. .. .. 
Octubre ... . .. . ... . . 
Noviembre . . ... . .. . 
Diciembre ......... . 

ANUAL .. ... .. . 

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

15.933,731 

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

16.617,603 

F UE NTE: Ferrocarrileo Nacionales de México, Gerencia de Tráfico do Carga. 

1.563,010 
1.515,894 
l.668,Cj28 
1. 516,1 98 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 

MtLES DE TONE"L t..CJ'." 1700 --- - - ·- .--- .. --

1200--------------------

.¿:> 
ol 1 

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

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en .iflile.r de pe.ro.r 

1 C a!IBS Comrrcios y Establee. 
Habitaci6n D espachos l nclustriales O t r o o TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
1954 

Jun . .. .. .. 1.075 20.394 7 300 8 367 15 181 1.105 21.242 
Jul.. .. .. .. 1.279 17.786 23 1.032 13 778 13 2.172 1.328 21.768 
Ago . . .. . . . 1.075 8.508 11 122 8 756 4 182 1.098 9.568 
Sep .... . .. 2.734 27.995 42 4.216 19 369 6 191 2.801 32.771 
Oc t .. .... . 4.227 55.359 83 18.670 43 3.899 7 326 4.360 78,254 
Nov . .... . . 5. 194 77.274 71 12.602 22 2.378 4 41 5.291 92.295 
D ic .. . . .... 2.035 26.949 24 4.743 7 369 1 55 2.067 32.116 

ANUAL . .. . . 24.050 344.792 346 45.691 204 13.675 130 10.504 24 .730 414.662 
1955 

E ne . . . . .. . 2,365 49.154 39 2.062 12 4.27 1 5 2.372 2.42 1 57.859 
Feb .... . . .. 2,283 35.847 35 6.462 8 383 16 2.446 2.342 45. 138 
Mar .. . .... 1,636 27.893 55 12.799 5 1.415 10 638 1.706 42.745 
Abr . . .. ... 1,059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22.887 
May .. ..... 947 19. 111 27 14.7 18 4 393 1 16 979 34.238 
Jun . ... . . . 475 18.814 22 9.239 6 519 2 780 505 29.352 
Jul. .... . .. 585 21.982 27 1.852 6 1.692 3 95 621 25.621 
Ago .. . .. .. 407 17.651 23 13.43 1 5 2.164 435 33.246 

1 
§ 

5 FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6o de Estadiatica, 

MILLONES 
l 4 O ccDE::..c..P =cE S,_,O:.::S _________ _"N"'U""M Ee:.:R,_.,-0 

7 
OOC 

[20 

tOO· 

1 
1 

20 -

VALOR 

' 1000 

1954 ! 
NUMERO '-- ........ ' 

o _ _ .. ---'----"----"'--'----"---'_j o 
A 5 O N O E F" M A M J J . A 

1 .. = INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
= 

Base: 1939 l OO 1 =----------------------------------------------------------------
"" .. 9 5 6 1954 

¡--------------------------------------------------
Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Anual 

Volumen ....... 100.5 98.5 105.8 

1======= 
FUENTE: Srla. de Economfa' N4<:iwlal Oficio'a de Barbm'etrooi Eclll!611iJco·s. 

Valor .. . ... .. .. 535.5 528.2 522.7 503.2 554.2 484.4 470.6 461.6 

e => o--------

1500 •---- ----------

_..SJ-· 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

---------------------------------------------------------
BASE 
1935-39= lOO 

l ndice 
General 

1954 1955 

§= 
con metu les y forrnics luUri can l cs d iversos 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1%5 800 - -------------------- § 

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

468 
.f72 
460 
481 
611 
643 
637 
653 
649 
639 
67 1 
667 

659 
653 
669 
68C 
669 
666 
666 
681 

442 
440 
426 

538 
607 
610 
614 
620 
636 
649 
640 

652 678 
645 726 
668 756 
660 809 
678 1055 
668 1034 
659 1125 
677 1080 

999 
806 
961 
984 

908 
876 
832 
896 
816 
862 
869 
884 

412 
411 
378 
458 
590 
511 
400 
507 
512 
530 
549 
556 

516 
527 
562 
609 
528 
516 
551 
549 

773 
721 
713 
664 
697 
718 
743 
741 
828 
733 
738 
645 

565 
689 
618 
689 
668 
639 
708 
707 

IMPORTACION 

700 ---- --- 7 
E X PORT AC IO N 

IM POR TACI O N 

,00-------------- ----------------

19 5 4 ' •ooL ..J_.J__L_j__i _ _¡ __ J _ __ ! __ 
O OEF"MAMJJA 

3 

1 
1 
1 

-------------------------------------------M-n-te-r-ia_s_p_r-in-,n-s ______ A_Ii-m-en_t_os-,-b-e-b-id-ns------C-om--bu-s-ti-hl-es __ y ______ 

__ _________________ __ _______ 19_s_4" __ ______ 1_9s_l __ ro_r_r•_;._i_9_55 _______ _______ 19_5_4°_i_v._r•_a_•_l_9s_5 ___ § 
Enero .. .. ... . .... . .. . 
Febrero .... .. . .. . .. . . 
Marzo .......... . .. . . 
Abril. ........... . ... . 
J\'lnyo ............... . 
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 
70 1 

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

571 
610 
585 
577 
599 
592 
579 
609 

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

510 
512 
466 
495 
464 
467 

483 

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

358 
328 
357 
401 
522 
462 
457 
497 

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

TERMINOS DE COMERCIO 

BASE: 
1935-39= l OO 

Enero ........ . . 
Febrero ....... . 
Marzo .... . .. . . 
Abri l. .... . ... . 
i'vlayo ......... . 
Junio .... . . . . . . 
Julio .... ...... . 
Agosto ........ . 
Septiembre .... . 
Octubre ....... . 
Noviembre .... . 
Diciembre ..... . 

Mufcrins Ali me ntos, Combustibles Producto9 
Indice primas bel.Jidas y elaborados 

General C0!1 mc tnJeq y forruies diversos 
1954 1955 1954 1955 19&4 1955 1954 1955 1954 1955 

99 
107 
97 

110 
99 
96 
95 

108 
lOO 
104 
11 2 
110 

106 
101 
101 
104 
97 

103 
103 
97 

104 
117 
96 
88 

105 
98 

101 
122 
116 
118 
11 8 
117 

144 189 
106 216 
114 214 
114 228 
113 220 
113 209 
114 202 
111 287 

216 
174 
203 
211 

178 
171 
178 
181 
176 
184 
176 
183 

165 
146 
139 
159 
127 
109 
95 

142 
156 
96 

158 
144 

144 
161 
157 
152 
101 
112 
120 
110 

142 
139 
135 
156 
96 
96 
99 

102 
105 
106 
110 
95 

81 
95 
80 
92 
84 
89 
97 
86 

120------------------------

Dolc._..JI __ .J. ___ _¡_I __ i___¡_l __ L_ __ _L __ L__¡ 
o N E M A A 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 100 

699 
721 
774 
749 
793 
720 
727 
816 

1 
1 
i = 1 = 

1 = 3 

1 
1 
1 
1 

------------------------------------------M--nt-e-ria_s __ p-ri-m-as ______ A_I_im_e_n_to-s,--b-eb-id_a_s _______ C_o_m_bu-s-ti-bl-es __ y _____ P_r_od_u_c_to_s __ 
Indicc General con metales y forrajes lubri can tes diversos 

MESES 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

Enero... . . . . . . . . . . . . . 139 153 150 256 83 115 546 851 :¡ 
Febrero........ ...... 134 u 125 134 237 - 82 96 412 717 
Marzo. . ......... . . .. 134 161 107 149 322 201 93 149 602 912 § 
Abril. . . . . . . . . . . . . . . . 104 144 102 129 123 209 71 121 653 978 §=_ 
Mayo... . .. . . . . .. .. .. 94 127 92 94 143 241 48 140 586 993 
Junio .. .. ..... .. .. .. . 96 ll6 82 91 97 198 111 131 961 737 § 
Julio.. . . ...... ...... 152 121 141 101 230 208 104 118 1019 663 §===== 
Agosto.... . . . . . . . . . . . 160 177 163 194 160 177 96 90 451 503 
Septiembre... . . . . . . . . 147 161 155 75 361 
Octubre.. . . . . . . . . . . . . 161 192 91 74 390 
Noviembre . . .... . . ... 158 172 131 110 445 § 
Diciembre .. . ........ , 178 182 205 124 574 3::::-= 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
¿===--; Enero.... . . . . . . . . . . . . 307 333 137 153 664 216 1.584 1,654 284 385 

F ebrero.. . .. . . . . . . . . . 272 28 1 156 162 555 74 1.289 1,993 237 275 S 
Marzo...... . ........ 295 260 153 168 690 270 1,295 1,792 262 214 _3 
Abril.. . . . . . . . . . . . . . . 353 293 133 179 623 193 1.394 1,235 393 322 

...... . . .. :: . ... 284 261 197 189 246 117 1,621 1,644 256 235 § 
Jumo.......... . . . . 276 274 152 185 317 191 1,769 1,393 25 1 27 1 
Julio... . . . . . . . . . . . . . . 253 266 169 165 129 236 1,084 1,564 220 249 

·,. . . . . . . . . . . . . 279 269 17 5 205 307 294 1,434 24 7 226 



-
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COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos mensuales. Dólares por libra 

-

1 

9 5 1 964 

P R O D U C T O S Septicmpre Agosto Julio Junio Mnyo Abril Marzo Febrero F.nero Dic. N ov . 

--------------------------------------------------------------------------------
l.-Ceras: 

Carnauba N. C . No. 2. Fob. N. Y. 0.65 
Candelilla cruda. Fob. N. Y....... 0.48 

0.71 
0.58 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
sur de E stados Unidos: . .. ......... . 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque ......... . 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. . 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A .. . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5Lbs ..... .. ... . . . . ............ .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... . 
Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ..... 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 

33.04B 33.61B 

0.98 0.98 

0.95 0.95 

4.266 3.500 

0.65• 0.68• 
0.64 0.64 

33.77 

0.98 

0.95 

33.94 

0.98 

0.95 

0.9562 0.9562 

4.4688 4.3676 

0.69• 
0.64 

33.92 

0.98 

0.95 

1.0119 
3.1944 
4.6905 

0.72 
0.64 

33.59 

0.98 

0.95 

1.0833 

0.78 
0.63 

33.58 

0.98 

0.95 

5.6184 6.172 
4.4875 4.523 

0.84• 
0.65 

34.18 

0.98 

0.90 
0.074• 

0.8166 

0.85• 
0.65 

0.85• 
0.65 

34. 19 34. 12 

0.98 0.98 

0.90 0.90 
0.072• 0.070• 

0.85• 
0.66 

33.94 

0.98 

0.90 
0.081 n 

4.5882 5.3500 
4.3947 4.0000 

5.4000 
4.5000 4.8330 
3.0000 

Spot. N. Y... ........ ... . . . .... 0.5858 0.5635 0.5432 0.5717 0.5460 0.5787 0.5805 0.5874 0.6698 

0.6712 

2.39 

0.6857 0.7137 

0.78001 0.78001 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y......... . . . . . . . . . . . . . . . 0.6400 0.5947 0.5879 0.5729 0.5806 0.5785 0.5772 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushell Hard Ordinary......... 2.12 2.08 2.13 2.27 2.49 2.42 2.42 2.41 

s.-Minerales: 
Cobre electroHtico- Domestic refinery 0.4405 
Cobre electrolltico-Export refinery 0.4434 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S .. . 35.0000 
Plata- por onza en N. Y ....... . .. 0.9080 
Plomo-Common New York ....... 0.1510 
Plomo-Common St. Louis ......... 0.1494 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1293 

6.-Aceites vegetales de: 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.3650 0.3634 0.3619 

35.0000 35.0000 35 .0COO 
0.9049 0.8969 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

0.3570 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 0.1 480 
0.1192 0.1150 0.1150 

0.2978 
0.3257 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

2.30 2.37 

0.2970 
0.3104 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1 480 
0.1150 

Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 0.1094 0.1064 0.1164 0.1167 0.1133 0.1173 0.1188 0.1254 0.1277 0.1230 0.1230 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob............... . . 0.1130 0.1240 0.1350 0.1443 0.1397 0.1343 0.1304 0.1317 0.1311 0.1289 0.1285 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob.............................. 0.1915 0.2041 0.2156 0.2181 0.2094 0.1996 0.2002 0.2050 0.2055 0.2046 0.2036 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 0.1736 0.1766 0.1811 0.1831 0.1786 0.1584 0.1651 0.1810 0.1911 0.1949 0.2102 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob.. . .. ....... ............... .. 0.2029 0.2092 0.2140 0.2151 0.2108 0.1951 0.1993 0.2141 0.2209 0.2298 0.2456 
Linaza N. Y. Fob.................. 0.1355 0.1351 0.1325 0.1307 0.1303 0.1249 0.1238 0.1239 0.1 223 0.1272 0.1359 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob......... .. .. 0.0787 0.0766 0.0762 0.0710 0.0704 0.0733 0.0710 0.0837 0.0861 0.0826 0.0778 
Sebo Extra. N. Y. Fob....... . ... ... 0.0762 0.0741 0.0737 0.0685 0.0679 0.0708 0.0685 0.0814 0.0836 0.0783 0.0752 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras)............ 10.57 10.91 11.48 12.07 12.33 11.88 12.26 12.52 12.96 13.51 15.38 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (100libras) .................... 10.26 9.88 10.55 10.82 11.19 12.93 10.89 11.01 11.53 12.19 13.77 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mex1cano 
(N. Y.) ..... . .............. . .... . . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. ..... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . ...... . . . ....... . ...... . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah .. . . ........ ... .. . . . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

3.8750 
0.0327 

0.5595 

8.75 
8.250 
7.625 

3.8750 4.0250 
0.0322 0.0322 

0.5586 0.5469 

8.69 8.44 
8.500 9.125 
8.250 9.062 

4.0250 
0.0325 

0.5423 

8.18 
9.875 
9.250 

4.0250 
0.0338 

0.5611 

8.35 
9.875 
9.250 

4.0250 
0.0331 

o 5646 

8.40 
10.095 
10.000 

4.0250 
0.0322 

0.5658 

8.38 
10.375 
10.000 

4.0250 
0.0317 

0.5638 

8.34 
10.250 
10.750 

4.1250 4.1250 
0.0315 0.0319 

0.5530 0.5440 

8.37 
10. 750 
10.250 

8.36 
10.750 
10.250 

4.8750 
0.0326 

0.5150 

8.35 
10.750 
10.250 

\.. 

============================================================== 
*FUENTES: Ceras: Cnrnnuba, Candelilla: Oil Paint and Drug Rf'port .-Artiaela: Ray6n synthetic textii.-Henequéo : Journal of Comruerce .- Limón , 

tomate, pifia fresca y pl átano: Pifa mexicana.- Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG - 37,5 Lbs.- Café : Journnl of Commerce.-Trigo. Journal of Com• 
--- - ... .... - 1 ...... , .. ........ ............ ... l af.o ""' ' "",., .... Min ..... . l a nrl M ... ... l Ma .. lr ..... -A.--1 ....... ...,. ....... .. AIP.a V lll'rAQA e. nnin,n l p.a• Th ... Tnurnnl n frnm rn P I"'rP N V - A ..... ; ..... v .. .. n .. 
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C O N C E P T O 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENT E 

Por Exportación de Mercancías . ............ . 
Por Producción de Oro y P lata (l) ..... . .... . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comercio 

Fronteriozo ...... . ..... . 
Por Remesas de Braceros. . .. , . . . 
Por Créd itos a Largo P lazo ... . . . . . . . . ... . . . 
Por Otros Conceptos ........... . .. . ....... . 

EGRESOS ESTIMADOS MESNSUALMENTE 
Por Importación de Mercadas .. ........ . .. . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

terior y Comercio Fronte rizo ... .. ... . ... . . 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo P lazo 
Por Amortizaciones de la D euda Exterior . ... . 
Por Otros Conceptos . . ... . .. . ...... . . . . .. . . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ES-
TIMADOS MENSUALMENTE (Intereses y 

D ividendos de lnversiónes Extra nj eras, 
N uevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 
OMISIONES ..... . . .... . . . .. . ...... . .. . 

Agosto 
1954 

94,686 
55,286 

3,676 

31,560 
2,817 

784 
563 

84,221 
64,774 

13,731 
2,417 

155 
3,1 44 

10,229 

20,694 

p . Cifras preli m inares 
1.- Ded uC"idC's e l oro y la plata utilizados t n pnra fines" ind ustrio lea. 

Agosto 
1955 

110,00 1 
71,.242 

585 

32,720 
2,475 
2,555 

424 

104,720 
84, 129 

13,675 
2, 199 

129 
4,588 

6,938 

12,219 

Variaci6n 

15,315 
15,956 
3,091 

l,l 60 
342 

1,771 
139 

20,499 
19,355 

56 
218 
26 

1,444 

3,291 

8,475 

E ne. a Agosto 
1954 

696,328 
383,493 

37,869 

216,63 1 
18,913 
31,587 

7,835 

677,837 
528,347 

105,711 
16,028 
3,993 

23,758 

81,867 

63,376 

E ne. o. Agosto 
1955 

815,998 
503,761 
21,446 

227,234 
15,644 
44,336 

3,577 

746,000 
581,586 

104,049 
17,431 
14,958 
27,976 

42,631 

27,367 

Varinci6n 

119,670 
120,268 
16,423 

10,603 
3,269 

12,749 
4,258 

68, 163 
53,239 

1,662 
1,403 

10,965 
4,218 

39,236 

90,743 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad ut lontladaJ" y Valor en millonu dt puoJ" 

-------------------------------M--P---0--R __ T ___ A __ C __ I __ O __ N____ -----------------------------E--X---P--O __ R __ T ___ A __ C __ I __ O __ N __ __ 

F.NERO A "AGOSTO ENERO A AGOSTO 

Cnntidud Valor 
CONCEPT O 1954 1955 1954 19&5 

U JPOR1'.1CION 1'01' d L 2.5 16,996 3. 151,407 5.671,4 7.269,8 
SU3J/JS 473,427 371,751 2.01 9,5 2.4 19,3 

I nstalaciones de maquinaria . . . 464,6 1 42, 162 440.0 508.8 
Automóviles para efectos ..... 30, 150 36,881 218,2 297,0 
Refacciones de metal para 

maqtunana . .. ...... . . .. . . . 10,757 12,1 43 258,7. 
Má9u inas por me-

d10s mecamcos . . . ... . . . . . . . 12,04 1 11 ,461 189,2 222,5 
Automóviles para personas ... . 25, 183 22,743 200, 1 167,0 
Tractores ... .. ........ . . .... 8,574 16,84 1 65,2 156,7 
Hule crudo natura l o art ificia l 13,633 15,645 70,6 120,8 
La na ..... . . . . . .. . .... . ..... 4,607 4,287 104,0 114,6 
Refacciones y motores para 

automóvi les ......... . .. . .. 3, 140 3,832 70.1 104.8 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones . ......... 43.542 45 .015 95 .3 96.4 
Material fi jo para ferrocarr il . .. 2.106 57.953 5.3 89.9 
Aplanadoras y conformadoras 4.79 1 5.834 40.9 60.6 
Pasta de celulosa . . .. ......... 32.398 48.657 57.3 96.2 
Papel blanco para periódico .... 34.442 29.631 57.1 50.7 
Omnibus ....... . ............ 2.4 13 2.029 22.6 23 .5 
Manteca de cerdo ...... .. . . . . 6.502 4.679 28.8 17.2 
Chasises para automóviles. 1.026 1.877 7.8 18.4 
Frijol ... . .... ...... . .. 15.525 5.249 24.4 ll .O 
Trigo .. ......... 48.478 4.000 37.2 3.6 
Maíz ... . .... .. . . .. . ' ... 127.658 832 99.4 0.9 

N o ta: La inclu ye las rea lizadas por P eríme tros Libres, 

Cantidad 
1954 1955 

Valor 
1954 1955 -CONCEPTO 

T OT.1L 
E.rporlación mercantil 

SU.!lld S 

- 4.399.6 6.616.8 
4.3 10.3 12 5.816.722 4.01 9.3 6.297.0 
3.346.805 4.605.499 2.829.4 3.970.4 

.. ;·· · · 11 6. 159 155. 148 
Ca fe en gra no sm cascara. . . . . 54.373 70. 195 
P lomo metálico y concent rados 134.587 121.879 
P etróleo combustible . . . . . . . . . 1.93 1.884 2. 764 .528 
Cobre met{tl ico y concentrados 58. 108 54.212 
Zinc metálico y concent rados 239.708 305.226 
Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.275 10.9 10 
Hilo de angavilla r ... . ....... 28.0 17 37.663 
Petróleo crudo... . . . . . . . . . . . . 330.535 581.936 
Forrajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.033 139.526 
Azúca r ........ . . .. .. . . . .. .. 60.268 54.774 
Cacahua te.... . ... . .. . ...... 13.403 21.831 
Tomate...... . . . .. 75. 11 9 47.745 
H enequén........ 17. 141 19.702 
Manufact uras de henequén. . . . 9.350 14.960 
Carnes frescas y refrigeradas . . 12.292 6.975 
Telas de algodón . . . . . . . . . . . . 1.367 1.600 
J\'lieles incristalizables de caña 

de azúcar . . ..... . ... . .... . 
Borra de algodón .. . . .. . . . .. . 
Productos qu¡micos .. . . . .. . . . 

125.543 
15.555 

88 

174.031 
22.550 

108 

653.6 1.027.3 
586.6 852.7 
368.7 434. 1 
237.9 408.4 
281.7 362.9 
138.4 212.0 
86.1 9 1.6 
74 .6 88.3 
42.4 72 .3 
54.3 71.9 
72.4 67.9 
29.6 67.0 
26.0 33.9 
29.9 32.5 
26.3 28.0 
41.8 27.3 
25.3 24.4 

12.3 
13.4 
28. 1 

24.3 
21.9 
21.7 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Va lor t n m ile.r de puoJ" 

Agosto E nero a Agos to Aaosto Enero a Agosto 
______ ______ ______ ___ -

TOTA L (1) 74 1.925 897.838 4.399.643 6.6 16.828 
Tolnl mercnn l il 694.538 890.525 4.019.277 6.297.017 

I -BIENES DE CONSUMO 99.946 99 .632 1.062.473 1.585.440 

1==..... . .... 
B-D uraderns (Bien es de inversión) . . ..... . . 

DE ORO Y PLATA.... . 380 366 319 8 11 

809.675 
117.912 

61.932 
39.857 
22.075 
55 .980 

634. 137 

300.662 
333.475 

1.05 1.627 
125.394 

45.426 
22.458 
22.96R 
79.968 

831.265 

412.762 
418.503 

5.67 1.459 7.269.841 
980.09 1 828.209 
511.659 361.637 
329.650 177. 154 
182.009 184.483 
468.432 466 .572 

-U6ó.061 5.75 1.943 

1.938.788 2.592.801 
2.227.273 3.159. 142 






