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__ e EL NUEVO PRESUPUESTO FEDERAL DÉDICA 
{'\ ·.· EL 50% ($3,288 MILLONES) AL FOMENTO 

ECONOMICO . 

EL BANCOMEXT ESTIMULA EL DESARROLLO 
_AVICOLA EN EL PAIS 

·.,:;.. 

Pre.supue.sfo Federal 
para 1956 

.,..;, 
. ·;;;·. 

E L nuevo presupuesto federal para 1956, que fué enviado al Congreso por el Eje-
_¿ cutivo con fecha 15 del presente mes, excede aproximadamente en$ 1,000 millones 

al del ejercicio actual. Según dicho presupuesto, se proporciona al Gobierno ingresos y 
se autoriza gastos hasta por unos$ 6,700 millones. Tanto el mayor ingreso como el ma-
yor gasto, reflejan en cierta medida el alza en el nivel de precios que hubo de registrar-
se durante el año que termina. Para llegar a la cifra anotada, el Ejecutivo no ha tenido 
necesidad de realizar cambio alguno en la tributación y se espera que el incremento de 
los ingresos habrá de ser un resultado de los más altos niveles de la actividad económica 
nacional en el nuevo año, así como de un mejoramiento en el aparato de recaudación en 
todos sus sectores. 

En la asignación de gastos, más del 40% del total representa obras y otras in-
versiones públicas, dando indiscutible prioridad a los transportes y comunicaciones, a la 
agricultura y al desarrollo de energía eléctrica. 

En la estimación de los ingresos se dispone lo siguiente, en millones de pesos: 

Impuesto sobre la Renta 
Explotación de recursos naturales 
Impuestos sobre industria y comercio 
Impuesto sobre importación 
Impuesto sobre exportación 
Otros impuestos 
Derechos por servicios públicos 
Productos de empresas públicas 
Otros ingresos 
Colocación de empréstitos 

1956 

1,700 
170 

1,360 
730 

1,050 
180 
275 
170 
465 
600 

6,700 

1955 

1,300 

1,140 
650 
950 

5,700 

Como puede verse de la composición de los ingresos federales para el año que en-
tra, el 80% del incremento provendrá de la tributación directa y de los ingresos aduana-
les. Otros renglones, tales como los derivados de la explotación de empresas y de la 
prestación de servicios públicos, permanecen prácticamente sin cambio alguno. El obje-
tivo evidente es restringir, tanto como sea posible, las presiones inflacionarias median-
te el mejoramiento de la administración y de la recaudación, manteniendo los precios de 
los servicios públicos y de los bienes producidos por el Gobierno en los niveles actuales. 

Los gastos del nuevo presupuesto federal están clasificados como sigue: 

Gastos de administración y otros corrientes 
Obras públicas y otros de capital 
Gastos de transferencia 
Erogaciones especiales 
D euda Pública 

Millones 
de pesos 

2,230 
2,760 

730 
140 
840 

33.3 % 
41.2% 
10.9% 

2.0% 
12.6% 

. ·.:: 



Una comparación entre los dos cuadros anteriores muestra que el Ejecutivo se 
propone obtener un presupuesto equilibrado y, probablemente aun, una ligera reduc-
ción en la Deuda Pública, ia cual alcanza a poco menos del 13% de los ingresos. Por-
que en el cuadro de los ingresos, la colocación de empréstitos se estima en $ 600 millones, 
mientras que en el correspondiente a los gastos, que comprende amortización y servi-
cios de la Deuda Pública, se consigna la cifra aproximada de $ 840 millones. 

Desde el punto de vista funcional, el presupuesto de gastos está clasificado en 
cinco categorías, a sabe!': 

l.- Fomento económico 
Comunicaciones y transportes 
Agrícola, avícola, ganadero y forestal 
Promoción industrial y comercial 

H.--Inversión y protección sociales 
Servicios educativos y culturales 
Servicios asistenciales y hospitalarios 
Bienestar y seguridad social 

!H.-Ejército y Armada 
IV.-Administración general 
V.-Deuda Pública 

MILLONES DE PESOS 
3,288 

1,682 
1,081 

521 

832 
360 
304 

1,496 

632 
442 
838 6,696 

Con el rápido crecimiento del país, cuyo territorio nacional es mayor que Ale-
mania, Francia y el Benelux juntos, se pone énfasis principal para el próximo año en el 
sector de la inversión pública, especialmente en la expansión de los medios de comunica-
ción. La asignación señalada para tal propósito -$ 1,700 millones- representa 
una cuarta parte del presupuesto federal total para 1956. De dicha suma, unos $ 530 
millones se gastarán en construcción y conservación de caminos; $675 millones para ex-
pansión y modernización ferrocarrilera; $ 170 millones para obras marítimas; y $ 260 
millones para correos y telégrafos. 

Corresponde al sector agrícola la suma de$ 1,080 millones, o sea el16% del gasto 
gubernamental total. La mayor parte de esta inversión agrícola se empleará en la ter-
minación de los grandes sistemas de irrigación en actual construcción y en proyectos de 
desarrollo de las cuencas de los ríos ($ 775 millones); y para fomento agrícola, propia-
mente dicho, unos $ 215 millones. 

Para propósitos de desarrollo industrial se destinan $ 525 millones, proveyendo 
lo necesario en primer lugar para la expansión de plantas de energía eléctrica, propie-
dad de la Comisión Federal de Electricidad, y para nuevas inversiones en determinadas 
plantas industriales de importancia nacional, tales como una nueva fábrica de carros de 
ferrocarril en el Estado de Hidalgo. Comparado con los años previos, el gasto público 
para la propia industria es de limitada magnitud en el nuevo presupuesto, reflejando 
sin duda la posición de la administración de que los altos niveles de la actividad eco-
nómica garantizan una suficiente inversión privada en este sector y que, de otro lado, 
forzando la inversión industrial pública en estos momentos se crearían nuevas presiones 
inflacionarias. 

Como se ha mencionado ya, el nuevo presupuesto da preferencia a aquellos sec-
tores que funcionan a manera de "cuellos de botella", retardando el desarrollo de la eco-
nomía mexicana. Al cierre del tercer año de la Administración del señor don Adolfo 
Ruiz C01'tines, destacan claramente cuatro de esos "cuellos de botella", a saber: esca-
sez de energía eléctrica; dificultades de transporte; escasez de agua en tierras recién 
abiertas y niveles todavía no satisfactorios de educación general y técnica. Y que el Go-
bierno está empeñado en resolver tales problemas se confirma por el hecho de que 
$ 3,850 millones -equivalentes al 57.5% del presupuesto federal- se gastarán durante 
1956 en electrificación, transporte, irrigación, agricultura y educación. 

/!'omento ACJlcola 

S EGUN cifras de la Dirección General de Estadística, las importaciones de produc-
tos avícolas ascendieron en el periodo 1950-53, a 187.5 millones de pesos, sobre-

saliendo las de huevo fresco con 141.2 millones -75.3% del total- y las de aves de 
corral y pollos recién nacidos, que llegaron a 23.4 millones de pesos -12.5%. 

Cabe señalar, sin embargo, que, durante el período considerado, las adquisicio-
nes hechas en el exterior han ido ascendiendo anualmente, sobre todo en 1952 y 1953, 
años en los que se compraron 143.8 millones de pesos -76.7% del total de 1950/53-
destacándose las importaciones de huevos frescos y los conservados en polvo, al igual que 
las de aves de corral recién nacidas y las no especificadas. 



Durante este mismo período, el Banco Nacional de Comercio Exterior otorgó cré-
ditos a través de la CEIMSA por 95.8 millones de pesos, destinados a la importación 
de huevo fresco, o sea que el Banco financió cerca del 68% de esas compras. Ante el 
crecido monto de las importaciones, inició el Banco Nacional de Comercio Exterior, a fi-
nes de junio de 1954, el estudio de un programa de financiamiento de la producción 
nacional de huevo, mediante créditos a mediano y largo plazo que pennitieran incre-
mentar la producción interna. Fué así que un mes más tarde se determinaron las ba-
ses sobre las cuales habrían de operarse estos créditos, que hasta entonces nunca se ha-
bían otorgado a los productores en forma organizada y a plazos adecuados. 

En términos generales, los créditos del Banco Nacional de Comercio Exterior se 
otorgan a avicultores que cuenten por lo menos con un aüo de experiencia, ya que lo li-
mitado de los recursos de que se dispone, hace inaconsejable, en la mayor parte de los 
casos, autorizar lineas de créditos a los avicultores que se inician, dado los muy consi-
derables riesgos a que está expuesta esta industria. Los plazos máximos de los créditos 
oscilan entre 15 y 18 meses cuando se trata de habilitaciones destinadas a la compra de 
aves, alimentación, medicinas y gastos de administración; y entre 24 y 30 meses en el 
caso de préstamos refaccionarios destinados a ampliación y modernización de las gran-
jas, adquisición de equipo fijo y otras inversiones fijas . 

Durante 1954, las importaciones de productos avícolas llegaron a la cifra sin 
precedente de 92.8 millones de pesos, ascendiendo las realizadas entre enero y octubre 
del mismo aüo a 60.3 millones - 65.0% del total. Pero, a partir de 1955, la situación 
deficitaria del país se ha venido corrigiendo, ya que el aumento del número de aves, de-
bido en parte a los créditos concedidos por el Banco y, en general, a los esfuerzos des-
plegados por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
ha permitido aumentar la producción interior y disminuir en casi 50% las importacio-
nes de huevos de todas clases. Entre enero y octubre de 1954 se compraron 50.4 millo-
nes de pesos, mientras que en el mismo período de 1955 se adquirieron 26.3 millones; y 
en volumen, el descenso en este período ha sido de 9.6 a 6.0 millones de kilogramos. 

Las compras al exterior de productos avícolas, por otra parte, acusan en los últi-
mos meses una tendencia a aumentar en el valor de las importaciones de aves, lo cual 
corresponde al creciente interés por la actividad revelado en el aumento de la demanda 
a un ritmo sumamente rápido. La industria avícola nacional ha incrementado aprecia-
blemente, en el breve plazo de unos cuantos meses, su capacidad de incubación, pro-
greso éste, posible gracias a que la producción cuenta con ayuda financiera de la que 
hasta hace poco tiempo carecía, mayores posibilidades de asistencia t écnica y un deci-
dido respaldo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

El financiamiento avícola directo e indirecto del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, sumó hasta el día 1 v de diciembre del aüo en curso, 12.9 millones de pesos. 
Los créditos otorgados directamente a los avicultores se han destinado, de preferencia, 
a estimular el desarrollo de la actividad en el Distrito Federal, en el Estado de México 
y, en menor escala, en Puebla, Morelos y Oaxaca. En Tlaxcala, por ejemplo, se tiene en 
marcha, en cooperación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, un vasto progra-
ma de fomento avícola rural. Hasta la fecha hay en operación 130 pequeüas granjas 
familiares, número que, en el curso de la presente temporada, se ampliará probablemen-
te a 300, y contará con diversos servicios para su mejor administración y desarrollo. 
En cuanto a las operaciones indirectas, se vienen realizando con la colaboración de diver-
sos bancos privados, que impulsan principalmente el desarrollo avícola en Michoacán, 
Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y otras entidades. 

El Banco ha empezado también a poner en marcha un pequeüo plan de ayuda 
para los campesinos de Pátzcuaro, en combinación con el Centro Regional de Educa-
ción Fundamental para América Latina, semejante al plan que se realiza conjuntamen-
te con la Secretaría de Agricultura en Tlaxcala, y está por concluir otro programa, de 
mayor amplitud, en cooperación con el Instituto Nacional Indigenista en la mixteca 
oaxaqueüa. 

Cabe entonces insistir en el ahorro de divisas que ha logrado el país, al reducir 
las importaciones de huevo fresco, durante los primeros diez meses del aüo, en 16.1 mi-
llones de pesos y las de huevos conservados en otras formas, en 8.0 millones de pesos, 
por lo que los resultados obtenidos por el Banco en poco más de un aüo de trabajo son 
satisfactorios y hacen esperar que, en un período breve, el país pueda prescindir de las 
importaciones de huevo y contar con una actividad en pleno desarrollo que beneficiará a 
la economía de amplios sectores de la población rural y urbana y a la dieta del pueblo 
mexicano. · 

Comercio Exterior 
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Las Tendencias más Recientes 

del Comercio Exterior Jl1exicano 

A L ANALIZAR en septiembre de este año 
las tendencias de nuestro comercio exterior 

sobre la base de los datos que corresponden al 
primer trimestre de 1955, hemos llegado a la con-
clusión de que México está pasando por uno de 
los mejores períodos de su intercambio comercial 
con el exterior. Específicamente los datos han 
comprobado que en la primera mitad del año en 
curso: 

19 Las exportaciones mexicanas siguieron en 
un nivel más alto que en 1954. 

29 El aumento de las importaciones fué relati-
vamente menor que el de las exportaciones. 

39 S e diversificaron más y más las exportacio-
nes tanto geográficamente como por pro-
ductos. 

4Q La estructura de las importaciones, debido 
a la política de restricciones y a la mejora 
del sector agrícola, estuvo mejor orientada 
desde el punto de vista de las necesidades 
en el desarrollo del país. 

59 La relación de precios de intercambio de 
México fué mucho mejor que la de lama-
yoría de los países latinoamericanos. 

Al publicarse los datos sobre el comercio ex-
terior mexicano en el tercer trimestre del año en 
curso (1), se hizo claro que las mismas tenden-
cias positivas continuaron durante el verano y 
otoño, lo que da nuevas razones para esperar 
que el año de 1955 será el mejor en la historia 
del comercio exterior. Como puede verse en el 
Cuadro I, el valor de las transacciones comercia-
les de México con el exterior durante el tercer 
trimestre de este año, fué aproximadamente 15% 

(1) Nuestro comercio exterior en 1955. Revista Co· 
MERCIO EXTERIOR. Septiembre de 1955. 

Diciembre de 1955 

1 
El comercio exterior de M é-

xico está pasando por uno de 
sus mejores períodos y señala: 
un incremento del 15% sobre 
el período análogo del año pre-
cedente; un mayor crecimien-
to de las exportaciones sobre 
las importaciones; y una cre-
ciente diversificación por ar-
tículos y geografía. 

477 



más alto que el de hace un año. Este aumento 
de semejante magnitud en el renglón de exporta-
ciones e importaciones refleja un nivel más alto 
en la actividad económica del país. 

CUADRO I 

VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 
EN EL TERCER TRIMESTRE 

1954-1955 ·· 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

III trimestre 
1954 163.6 . 187.9 - 24.3 

III trimestre 
1955 190.3 215.0 -24.7 

Variación + 26.7 + 27.1 

Pero lo que es más importante, parece estar 
intacto hoy en día, el equilibrio entre las expor-
taciones y las importaciones, logrado en los meses 
que siguieron a la devaluación de abril de 1954. 
El déficit en la balanza comercial de México en 
julio-septiembre de 1955 representó la tasa anual 
de unos 100 millones de dólares, o sea la misma 
que en el tercer trimestre de 1954. Vale la pena 
recordar que en los años 1951, 1952 y 1953 el dé-
ficit de la balanza comercial del país fué de 312.3, 
213.2 y 274.4 millones de dólares, respectivamen-
te. En vista de las experiencias de México en el 
periodo de la postguerra, el nivel del presente 
déficit comercial asegura al país un superávit en 
la balanza de pagos a fines de 1955. En otras pa-
labras, el cuadro del intercambio mexicano con 
el exterior en el tercer trimestre del presente año 
es completamente satisfactorio. 

Como un período de tres meses es demasiado 
corto para hacer conclusiones definitivas aun so-
bre las tendencias a corto plazo, compararemos 
ahora varios datos sobre el comercio exterior de 
México durante los primeros nueve meses del año 
en curso con los correspondientes al mismo pe-
ríodo de 1954. 

CUADRO II 

VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO, 
1954-1955 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

Enero-septiembre 
1954 435.6 592.0 - 156.4 

Enero-septiembre 
1955 563.5 641.3 - 77.8 

Variación + 127.9 + 49.3 

La mejora de la situación es visible: en 1955 
(hasta el fin de septiembre) las exportaciones au-
méntáron, en comparación con 1954, en 127.9 mi-
llones de dólares (29%) mientras que las impor-
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taciones aumentaron en 49.3 millones de dólares 
solamente (8.3 %). Como resultado, el déficit co-
mercial disminuyó a menos de una mitad del de 
1954 (de 156.4 millones de dólares en enero-sep-
tiembre de 1954 a 77.8 millones de dólares este 
año). 

No sólo el valor total del intercambio, sino 
tres de sus aspectos detallados tienen mucha im-
portancia para cualquier país: 1 Q diversificación 
de las exportaciones por productos; 29 dirección 
geográfica de intercambio; y, 39 estructura de las 
importaciones por grupos económicos. 

Con respecto al primero -a pesar de una con-
tinua expansión de la producción para fines de 
exportación de algodón y de café- una mejora 
muy tangible tuvo lugar en los últimos doce me-
ses, lo que es muy laudable si se toma en cuenta 
que las exportaciones mexicanas son ya las más 
diversificadas en América Latina. Como lo mues-
tra el Cuadro III. los 20 productos principales 
de exportación (2) representaron 70.4% del va-
lor total de las exportaciones de enero-septiem-
bre del último año. pero sólo 63.6% en el mismo 
periodo de 1955. Esto ocurrió a pesar de que se 
vendieron al exterior en enero-septiembre de 1955 
unos 52 millones de dólares más. de los 20 pro-
ductos principales. Pero la expansión de ventas al 
exterior de productos de menor importancia fué 
mucho más grande: estos productos proporcio-
naron a México en enero-sentiembre de 1954, 
128.8 millones de dólares (29.6% del total) y en 
el correspondiente período del año en curso 204.9 
millones (36.4% ). Mientras que el valor de las 
exnortaciones de los 20 productos principales au-
mentó en un año un 11.7%, el de los demás pro-
ductos en un 59%. · 

CUADRO III 

PRINCIPALES ARTICULO S DE COMERCIÓ 
. EXTERIOR 1954-1955 

(Millones de dólares) 

Enero a septiembre 

1954 % 1955 % 

Exportación mercantil 435.6 100.0 563.5 100.0 
20 productos principales 306.8 70.4 358.6 63.6 

Algodón en rama 82.0 18.8 101.1 17.9 
Café en grano 58.5 13.4 70.3 12.5 
Plomo metálico y con-

centrados 38.7 8.9 39.4 7.0 
Petróleo combustible 24.2 5.6 35.2 6.2 

. Cobre metálico y con-
centrados 29.8 6.8 33.8 6.0 

Productos menores 128.8 29.6 204.9 36.4 

(2) Algodón en rama, café, plomo metálico y con-
centrados, petróleo combustible, cobre metálico y concen-
trados, zinc, camarón, hilo de engavillar, petróleo crudo, 
azúcar, forrajes, cacahuate, tomate, manufacturas·de he- · 
nequén, henequén, telas de algodón, carnes, mieles de 
caña de azúcar, borra de ·algodón y productos qUÍIÍl.icos. 

ColJlerr;:io Exterioi; 



Es mtiy ·difícil analizar en detal1e el grado de 
diversificación geográfica del intercambio mexi-
cano por causa de la deficiencia de los datos so-
bre dirección final de muchas exportaciones. Los 
datos sobre la distribución geográfica de las ex-
portaciones en 1954 no registran direcciones de 
más de un 10% del total de los envíos comercia-
les mexicanos. Además, muchas de las transaccio-
nes con Canadá, Europa Occidental y el Lejano 
Oriente aparecen dentro del rubro de las exporta-
ciones a Estados Unidos, donde se dirigen inicial-
mente. Los datos preliminares que cubren los pri-
meros nueve meses de 1955, incluyen entre los no 
clasificados (en el renglón "otros países") aun 
más importaciones que en el año anterior. Una 
parte considerable de las exportaciones a Europa 
y al Canadá está incluída entre las ventas a los 
Estados Unidos. Pero aun en estas condiciones 
de deficiencia estadística, parece que se logró este 
año diversificar algo más las exportaciones mexi-
canas. A pesar del auge económico en EE. UU., 
este país compró 58.3% de las exportaciones me-
xicanas en enero-septiembre de 1955, en compara-
ción con el 64.2 ro en el mismo período del año 
pasado. Las exportaciones a los otros 12 países 
que tienen importancia en el intercambio mexi-
cano con el exterior ( 3) representaron casi una 
misma proporción en los dos períodos 15.2% en 
1954 y 14.7% en 1955 y probablemente se incre-
qlentó la proporción de ventas comerciales a otros 
mercados. 

CUADRO IV 

DIRECCION GEOGRAFICA DE LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS 1954-1955 

(Millones de dólares) 
Enero a septiembre 

1954 % 1955 % 

TOTAL 435.6 100.0 563.5 100.0 

E. U . A. 279.5 64.2 328.3 58.3 
Canadá 4.3 l. O 4.6 0.9 
9 .países de Europa Oc-

cidental 46.1 10.5 55.8 9.9 
Gran Bretal)a 25.1 5.8 23.4 4.2 
Alemania Occidental 8.5 1.9 12.2 2.2 
Bélgica 3.1 0.7 4.8 0.8 
Países Bajos 4.6 l. O 8.3 1.5 
Italia 0.8 0.2 1.6 0.3 
Suecia 0.5 0.1 1.8 0.3 
Suiza 0.5 0.1 1.6 0.3 
Francia 1.1 0.3 1.4 0.2 
España 1.9 0.4 0.6 0.1 

Lejano Oriente. (Austra-
lia y J apón) 16.1 3.7 21.9 3.9 

Otro s 89.7 20.6 152.1 27.0 

En el renglón de importaciones, donde el pro-
blema de deficiencias estadísticas aparece en un 
grado mucho menor, puede también observarse 

(3) Canadá, Gran Bretaii.a, Alemania Occidental, 
Bélgica, Países Ba jos, Italia, Suecia, Suiza, Francia, Es-
paña, Australia y Japón. 

Díciembre de 1955 

este ·año cierta mejoría con respecto a 1a diversifi-
cación de compras mexicanas. En enero-septiem-
bre de 1954, Estados Unidos abastecieron a Mé-
xico en 80.9 % (479.2 millones de dólares) de sus 
importaciones y en el correspondiente período de 
este año en 80.1% ( 513.4 millones). A la vez los 
otros 12 países antes mencionados, vendieron en 
el primer período 16.7% (98.6 millones de dóla-
res) de las importaciones mexicanas y en el se-
gundo 18.2% (117.1 millones de dólares). En 
otras palabras; cuando las importaciones mexica-
nas procedentes de EE.UU. aumentaron en los 
últimos doce meses en un 7%, las originadas en 
Canadá, Europa Occidental, Australia y el Japón 
aumentaron en un promedio de 18%. 

CUADRO V 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
MEXICANAS 1954-1955 

(Millones de dólares) 

Enero a septiembre 

1954 % 1955 

TOTAL 592.0 100.0 641.3 

E. U. A. 479.2 80.9 513.4 
Canadá . 12.7 2.1 18.7 
9 países de Europa Oc-

cidental 76.2 12.9 87.1 
Gran Bretaña 12.0 2.0 13.6 
Alemania Occidental 19.7 3.3 24.5 
Bélgica 3.2 0.5 3.3 
Países Bajos 5.1 0.9 4.8 
Italia 8.7 1.5 13.1 
Suecia 6.3 1.1 9.8 
Suiza 8.5 1.4 8.5 
Francia 9.8 1.7 6.8 
España 2.9 0.5 2.7 

Lejano Oriente (Austra-
lia y Japón) 9.7 1.7 11.3 

Otros 14.2 2.4 10.8 

% 

100.0 

80.1 
2.9 

13.6 
2.1 
3.8 
0.5 
0.8 
2.1 
1.5 
1.3 
1.1 
0.4 

1.7 
1.7 

Otro importante aspecto del comercio mexi-
cano -la composición de importación por gmpos 
económicos- presenta este año un cuadro muy 
satisfactorio, tanto en comparación con los pri-

- meros nueve meses de 1954 cóino con el quin-
quenio de 1949-1954. 

CUADRO VI 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS, 
1954-1955 

(Millones de dólares) 
Enero a septiembre 

1954 1955 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o ••• o . 592.0 641.3 

BIENES DE CONSUMO ..... , • ... 97.9 74.8 
No duraderos .. ..... , . . .. . . 51.5 32.7 

.. . . ....... ... . 32.7 16.2 
N o comestibles .. . .... . . . . . 18.8 16.5 

Duraderos .... . ...... .. . ... . 46.4 42.1 
BIENES DE PRODUCCIÓN ... .. .. . 438.6 506.9 

Materias· primas industriales. 203.6 225.5 
Bienes de inversión ..... . . . . . 235.0 281.4 

0 T R ·o S .... oo oo . oo . .. . oo oo 55.5 59.6 
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Con el incremento medio de las importaciones 
en los primeros nueve meses de este año de un 
8.3 %, las importaciones de bienes de consumo 
bajaron en casi 25 % (de 97.9 a 74.8 millones de 
dólares) debido a una reducción drástica de com-
pras en el exterior de todas clases de comestibles 
y a una limitación de importaciones de otros bie-
nes de consumo, mientras que las importaciones 
de bienes de producción aumentaron en un 15%. 
El aumento más grande tuvo lugar en el grupo 
más importante para el desarrollo' económico del 
país, el de bienes de inversión, a donde el aumen-
to de compras en el exterior fué de un 20%. Con 
este aumento se logró una tasa anual de impor-
taciones de bienes de inversión de unos 375 mi-
llones de dólares, la más alta en la historia del 
país. ( 4) Estas nuevas mejoras se reflejan, por 
supuesto, en el último cuadro: 

CUADRO VIII 

COMPOSICION DEL VALOR DE LAS IMPORTA-
CIONES MEXICANAS EN 1954-1955 

Enero a septiembre 

Importación total . ...... .. . .. . 
BIENES DE CONSUMO . . .. .. .... . 

ZVo duraderos . . .. .. .. .. . .. . . 
Comestibles ..... .. .... . .. . 
No comestibles .. . .. . . . . .. . 

Duraderos .. . .......... .. .. . 
BIENES DE PRODUCCIÓN .... . ... . 

Materias primas industriales. 
Bienes de Inversión .... .. .... . 
OTROS .. .. ............... . 

1954 1955 

100.0 
16.5 
8.7 
5.5 
3.2 

7.8 
74.1 
34.4 
39.7 
9.4 

100.0 
11.7 
5.1 
2.5 
2.6 
6.6 

79.0 
35.1 
43.9 
9.3 

(4) Véase: Tendencias de las importaciones mexi-
canas, 1950-54. Revista COMERCIO EXTERIOR, Mayo 1955. 

En los primeros 9 meses de 1955, las impor-
taciones de bienes de consumo representaron sólo 
un poco más de una décima parte del valor total 
de las importaciones, en comparación con una 
sexta parte en el correspondiente período de 1954 
y una cuarta parte en el quinquenio de 1949-
1953. A la vez, las importaciones de bienes de 
producción representan hoy en día casi un 80% 
del total de las compras en el exterior, en contra 
de un 74.1% en enero-septiembre de 1954 y de 
un promedio de 70% en los años 1949-53. La 
participación de bienes de inversión ( 43.9% ) en 
el total de las importaciones de este año, alcan-
zó el "record" en la historia del comercio exterior 
mexicano. 

A todo esto hay que agregar una mejora limi-
tada en la relación de precios de intercambio este 
año, debida al alza de los precios de exportación 
de metales y otras materias primas industriales. 
En septiembre de 1955, esta relación fué 104 del 
promedio de 1935-39, 4% más que hace doce me-
ses. Para todo el periodo desde enero a septiembre 
fué de 1%, lo que demuestra una continua ten-
dencia hacia la recuperación desde el deterioro 
de la relación de precios de intercambio en 1953. 
Esta limitada mejora equivale en términos de 
compras en el exterior a una ganancia neta de 5 
millones de dólares durante tres trimestres de 
1955. 

Aunque los datos sobre el comercio exterior 
en el último trimestre del año en curso no serán 
conocidos antes del fin de invierno de 1955-56, 
parece que en este momento continúan las ten-
dencias descritas en este artículo. El nivel de 
actividad económica en el país es alto, sigue el 
auge en los centros industriales del mundo sin 
que aparezcan en ellos tendencias inflacionistas 
de importancia, y los precios y la demanda para 
productos de . exportación mexicanos demuestran 
firmeza. Es claro que México está entrando en 
el año de 1956 dejando atrás doce meses de una 
actividad record de su comercio exterior. 

EL "BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A." 

tiene el placer de anunciar la aparición de su nuevo libro 

4RO 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1954 
en el que se ofrece un análisis de 

nuestro intercambio comercial en el quinquenio 1950-1954 

Distribución gratuita a solicitud. Departamento de Publicaciones. 

VENUSTIANO CARRANZA 32 
MÉXICO 1, D.F. 
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La minería y especialmente la explotación de la plata en 
México, fué factor determinante en la estructuración 
fica, económica y política de este país durante la Epoca Colo-
nial, y aun durante el siglo XIX su importancia se dejó sentir 
de manera decisiva. 

Aunque la explotación argentífera hoy en día es, en rela-
ción con el resto de la minería, de menor importancia, sigue 
ocupando una posición destacada especialmente en las explota-
ciones de minerales mixtos, en vista de que el rendimiento 
argentífero determina, frecuentemente, la viabilidad de la ex-
plotaciór¡,. 

i 
A 

AJ"pectoJ" de La _;ffineria en Jl1éxico 

Por el Ing. Gustavo P. Serrano 

D ESDE la Epoca Colonial y, después, en su 
vida independiente, México ha ocupado, durante 
muchos a ños, el primer puesto como país pro-

ductor de plata en el mundo. La tradición de M éxico 
como país minero se debe precisamente a su producción 
de plata y el nombre de la República M exicana está 
íntimamente asociado a este metal en los anales de la 
minería. Nuestro territorio es pródigo en yacimientos. 
Si se examina el mapa minero de la R epública M exicana 
se verá que de las 32 Entidades que, incluyendo el Dis-
h·ito F ederal, integran la Federación, sólo en los Estados 
de Colima, Campeche y Yucatán, en el T erritorio de 
Quintana Roo y en el Distrito Federal no se han locali-
zado yacimientos ele pla ta; pero, aun en algunas de estas 
Entidades, es muy posible que dichos yacimientos exis-
tan puesto que su t erritorio ha sido nula o muy escasa-
m ente explorado. 

Nuestros minera les de plata no son, en general, de 
leyes altas. Se calcula que el contenido promedio gene-
ral · de los minerales extraídos en minas típicamente pla-
tistas o productoras de pla ta y oro, es, en la actualidad, 
de doscientos sesenta gramos de plata por tonelada. Al-
gunos de los distritos que en el pasado tuvieron mayor 
importancia como productores de plata y cuyos nombres 
son famosos en la historia de este m etal, como Guana-
juato, Zacatecas, Batopilas, Tlalpujahua y Real del 
Monte y P achuca han decaído considerablemente en 
los últimos años, aun cuando se estima que muchos de 
ellos todavía tienen grandes posibilidades y distan mu-
cho de estar agotados: 

Nuestra producción se obtiene de las actividades 
que todavía se siguen desar rollando en las minas tradi-
cionalmente platistas y de la plata que se extrae como 
coproducto en las minas que se trabajan fundamental-
m ente por otros metales y, en especial, por plomo y por 
zinc. Sin embargo, la opinión de los geólog s que han 
estudiado nuestro territorio, coincide en afi rmar que hay 
todavía reservas no tocadas de yacimientos platistas que, 
al amparo de condiciones favorables, podrían ser loca-
lizados y explotados en el fu turo. 

Diciembre ·de 1955 

La plata está íntimamente vinculada al · crecimiento 
y consolidación de México como entidad histórico-polí-
tica, al desarrollo económico, a la cultura y la existencia 
misma de nuestro país. Fué ella la que dió origen a la 
población y colonización de nuestro t erritorio. El deseo 
de poseerla, impulsó a los · conquistadores a explorar las 
más apartadas regiones del país y, cuando una mina de 
plata era descubierta, se creaba alrededor de ella un 
"Real de Minas" que pronto se convertía en un.a ciudad, 
la cual, a su vez, servía de centro de apoyo a otras pobla-
ciones y de la que irradiaban, como un abanico, nuevas 
expediciones a otros lugares en donde el proceso volvía a 
repetirse. Fué, gracias a la plata, como en el Siglo XVI 
se llevó a cabo la colonización de la parte Norte de nues-. 
tro t erritorio en una lucha cruel contra la naturaleza 
y contra los indios. Fué así también como en el mismo 
Siglo XVI. se fundó una cadena de poblaciones que van 
desde M éxico a Parral, pasando por Guanajuato y Za-
catecas, y se iniciaron las actividades mineras en los 
Distritos de Parral y Santa Bárbara a donde había que 
llevar muchas de las mercancías y materiales necesarios 
para la explotación de las minas y la vida de los habi-
tantes en convoyes de carros tirados por mulas que reco-
rrían a lrededor de 1,500 millas (1) . Es ésta una hazaña 
que puede compararse a la colonización del Far W est , 
sólo que realizada 300 años antes y con los elementos 
de que era posible disponer en el Siglo XVI. 

La plata permitió un comercio intenso entre México 
y el Viejo Mundo que, a su vez, hizo posible el floreci-
miento, desde t emprana época, de una intensa vida cul-
hn·al en nuestro país en el que se fundó la primera 
Universidad de América y se estableció la imprenta an-
tes de que finalizara el Siglo XVI. La minería de plata 
ha sido la impulsora de obras de arte, como las I glesias 
de Santa Prisca, en T axco, y San Cayetano, en La Va-
lenciana ; la creadora de muchos de los rasgos psicológi-
cos que forman el carácter del m exicano y la que desper-

(1) Tho Mining Conunwlity in Northern Spein: The Parral 
Mining Dis trict por Robert C. West , University of California Press, 
1949. 
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tó las leyendas y los nombres de los grandes mineros que 
todavía se recuerdan en nuestra historia. 

La plata ejerció así una influencia decisiva en la 
vida de México durante la Epoca Colonial; continuó 
de>sempeñando un papel preponderante en el M éxico 
independiente por todo el Siglo XIX y sigue siendo en 
nuestros días un factor de considerable importancia en la 
economía de nuestro país. 

La explotación de nuestras minas de plata en forma 
sistemática se inició, sin lugar a dudas, en el año de 
1521, o sea el mismo en que terminó la Conquista. D esde 
entonces, hasta el año de 1891, o sea prácticamente has-
ta fines del Siglo XIX. la minería mexicana se concretó 
casi exclusivamente a la extracción del oro y de la plata. 
El afán de los conquistadores por enriquecerse rápida-
mente y las teorías mercantilistas que privaron durante 
esta época así como la política de la Corte Española, 
hicieron que la actividad el e nuestros mineros se enca-
minara de manera primordia l a la extracción de los 
m etales preciosos y que se descuidara casi totalmente 
el aprovechamiento de los industriales. Por otra parte, 
los ba jos precios ele estos últimos metales, los costos ele 
transporte y la falta ele industrias domésticas en que 
hubieran podido ser consumidos, hacían que su extrac-
ción no fu era ni a tractiva ni costeable para los mineros 
mexicanos. La plata , por otra parte, ha superado siem-
pre en mucho a nuestra producción ele oro. 

Entre las minas qus se explota ron en esa época, 
hubo a lgunas de gran riqueza; pero, en general, no ha 
sido tanto lo elevado ele las leyes como la extensión y 
volumen de> los yacimientos lo que ha dado a estas 
minas su gran potencialidad. Los ne>scubrimientos se 
sucediPron c'ln una rapidez sornrenclente y ya para fines 
del Siglo XVI minería platista se encontraba 
firmemente consolidada. México ocupó pronto el primer 
lugar como país productor dP nlata en el mundo llegando 
a represAntar hasta el 63.98 % de la Producción mun-
dill.l Pn los años que corriPron de 1781 a 1800. Desde 
1720 hasta 1850. la Producción mexicana es siempre su-
perior a la mitad dA la prodncción del mundo entero 
y, en nromedio, significó más del 55% de la producción 
mundial. 

La plata nne se proc'lu io en el mnnrln dP!<rle el año 
1900. ascenclió a 276.4q7.814 l<ilogramos 

(8.889.609.328 onzas) y la que produjo M éxico en el 
mismo neríndo ascendió a 102.620.293 
(3,299.318,358 onzas) lo que representa un 37.11 % de 
la producción mundial. 

Durante la época a que me refiero, la minería de 
pla ta. fu_é la más importante de nuestras industrias y 
el prmctnal componente de nuestro comercio exterior. 
No es fácil obtener datos estadísticos precisos acerca 
de estas épocas; pero, para ilustrar con alguna cifra 
mis afirmaciones, me referiré al dato que proporciona 
Brantz Mayer, el abogado que fué Secretario de la Le-
gación E stadounidense en nuestro país durante el año 
de 1842 y que, en su libro " México, lo que fué y lo que 
es" nos dice que las exportaciones de la R epública en 
ese año ascendieron a 20 millones de pesos ele los que 
18 millones 500 mil pesos correspondían a las exporta-
ciones de m etales preciosos. El peso mexicano, en aquel 
entonces, estaba a la par con el dólar, de tal modo que 
esos 18 millones 500 mil pesos, equivalían a 18 millones 
y medio de dólares y los metales preciosos significaban 
el 92.5% de nuestras exportaciones, según las cifras de 
Brantz Mayer. 

La plata mexicana, a l volcarse sobre el exterior, 
habilitó a l mundo entero con los medios de pago nece-
sarios para responder a las necesidades que imponían 
la expansión creciente del comercio y de la industria 
en la época moderna. E sta plata fué utilizada no sólo en 
los países europeos y sino también en el 
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Continente Asiático en donde los pesos mexicanos circu-
laron hasta después del Siglo XIX. Esta demanda casi 
insaciable de plata no hubiera podido ser satisfecha sin 
la producción de las minas mexicanas. 

La plata durante este período se utilizó casi exclusi-
vamente en fines artísticos y monetarios habiendo ad-
quirido el justo título de "oro de los pobres" porque 
era el metal que estaba al alcance de las gentes de 
pocos recursos para fincar sobre él sus ahorros. 

Al fina lizar el Siglo XIX, se inició lo que pudiera 
llamarse la etapa moderna de nuestra minería y empezó 
la explotación en grande escala de los metales industria-
les. Para que pueda apreciarse lo que esa transforma-
ción significa, baste mencionar que en los 369 años que 
corrieron desde 1521 hasta 1890, se produjeron trescien-
tas mil toneladas métricas de plomo, (trescientas treinta 
y un mil toneladas cortas ) ochenta mil toneladas métri-
cas de cobre (ochenta y ocho mil toneladas cortas); un 
millón de toneladas métricas de carbón (un m illón ciento 
dos mil toneladas cortas) y tres mil toneladas métricas 
de mercurio (tres mil trescientas toneladas cortas). 

D e 1891 a 1952 se produjeron, en cambio, dos mil 
seiscientas toneladas métricas de cobre (tres millones de 
toneladas cortas); ocho millones quinientas mil toneladas 
métricas dP plomo (nueve millones y medio de toneladas 

y un millón trescientas mil toneladas métricas 
de carbón (un millón cuatrocientas treinta y t res mil 
ton<!ladas cortas). La explotación de zinc se inició en 
18q3 y de este año a l de 1952 se ha n producido cnatro 
millonps y medio de toneladas métricas (cinco millones 
de toneladas cortas). 

En 1954, M éxico produjo , en números redondos 
217.000 tonelndas métricas de plomo, (240,000 toneladas 
cortas); 225.000 tonPladas métricas de zinc, (248,000 to-

cortas) : 55.000 tonPladas métricas de cobre, 
(60.600 toneladas cortas); 201 .000 toneladas de fierro 
(225.500 toneladas cortas ): 2.500 toneladas de arséni-
co (2,700 t'ln<>ladas cortas); 84.000 ton<>ladas ele man-
ganPSO, (92.500 tonPladas cortas); 21 ,800 toneladas de 
grafito, (24.000 toneladas cortas) y cantirlades aprecia-
bles ele cadmio. bismuto, mercurio, molibdeno, selenio, 
tungsteno, azufre, etc. 

Esta evolución ha modificado la estructura de nnes-
tra minería en la quP los metales preciosos han perdido 
una parte. muy cnnsirlerabl e rle su importancia r elativa 
frente a los metales industriales hasta el grado de que 
la plata representa, ahora, alrededor de un 15% del va-
lor total de nuestra producción minera y el oro alrededor 
de un 6%. 

A pesar de esto, México continúa siendo el primer 
productor de plata en el mnnclo con una prodnrc;ón 
de 50 millones de onzas en 1952, 48 millones en 1953 y 
40 millones en 1954. En orden rle importancia, le siguen 
los Estados Unidos, Canarlá y P erú. La nroducción me-
xicana de plata ha marcado en los últimos años una 
tendencia descendente y el volumen producido en 1954 
fué el más bajo desde el ai'ío de 1947 hasta la fecha. 
Sin embargo, en lo que va del año de 1955 los datos 
preliminares recogidos por las estadísticas muestran una 
recuperación e indican una producción de alrededor de 
26 millones de onzas durante el primer semestre, recu-
peración que indudablemente debe atribuirse a las me-
joras registradas en las cotizaciones de la plata. 

En cuanto a su origen , nuestra producción argen-
tifera proviene sólo en un 26.8% de minerales típicos de 
oro y plata y el resto se obtiene de minerales de plomo, 
zinc y cobre, siendo la proporción más importante la 
que proviene de minerales mixtos de plomo y zinc qu·e 
aportan el 62.3% de la producción mexicana del metal 
blanco. 

El volumen de la plata producida por los diversos 
E stados de la R epública refleja también el fenómeno 
antes descrito como lo indica el hecho de que en los 
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últimos años haya ocupado y siga ocupando ei primer 
lugar como productor de plata el Estado de Chihuahua, 
en donde, al mismo tiempo, se obtiene la más alta pro-
ducción de plomo y zinc y vengan en segundo y sexto 
lugar, respectivamente, los Estados de Hidalgo y Guana-
juato, en los que se trabajan minas fundamentalmente 
platistas. 

No obstante los cambios registrados en la estructura 
de nuestra minería, la plata, tanto considerada en sí 
misma como por la influencia que ejerce en la explota-
ción d e otros metales, continúa siendo un factor im-
portante en la economía mexicana. 

Es bien sabido que, aunque la plata se obtenga como 
un producto secundario en las minas que se trabajan 
fundamentalmente por plomo, zinc u otros metales, en 
muchas ocasiones y particularmente cuando se trata de 
minas que se encuentran en condiciones marginales 
de costeabilidad, puede ser el factor determinante para 
hacer costeable la explotación de esas minas y permitir 
la producción de los demás metales que con ella se ob-
tienen. El examen de los minerales de donde proviene 
la plata mexicana, indica que esta situación se da con 
frecuencia en nuestro país y muestra la importancia 
indirecta que la plata reviste en nuestra producción mi-
nera. 

Durante el año de 1954, los impuestos sobre la pro-
ducción y exportación de plata representaron el 24.4% 
del total recaudado de la minería por estos mismos con-
ceptos y el 3% de los ingresos efectivos ordinarios del 
Gobierno Federal. 

Los trabajadores empleados en las minas y plantas 
exclusiva o preponderantemente platistas, son a lrededor 
de 10,000; pero si a ellos se agregan los ocupados en 
las minas y plantas de tratamiento de plomo y zinc, 
resulta un total aproxi.Ínado de 40,000 trabajadores. 

En nuestro comercio exterior, la plata ha significado 
alrededor de 6.10% del valor de nuestras exportacio-
nes, en promedio, durante los últimos diez años. La 
plata, el oro, el plomo y el zinc unidos, han significado 
un promedio de 28.79% durante el mismo p eríodo en 
r elacíón con el valor total de las exportaciones mexica-
nas. Estas cifras, dan por sí solas una idea de la im-
portancia que la plata y los metales que con ella se 
extraen revisten en nuestro comercio internacional. 

La plata producida en M éxico se consume en una 
pequeña proporción dentro d el país calculándose que 
un 5% se destina al consumo industrial, sobre todo en 
platería, y la parte restante está destinada a la acui'ia-
ción y exportación. 

En los últimos cinco años se calcula que se han 
acui'iado en el país alrededor de 30.7 millones de onzas 
de plata para usos monetarios mexicanos. En el ai'io d e 
1954 la acui'iación fué insignificante y hasta el mes 
de agosto de 1955 tampoco había habido acui'iación de 
monedas para uso en México. Esta suspensión fué pro-
bablemente debida a las consecuencias que la devalua-
ción registrada en abril de 1954 tuvo sobre el valor de 
nuestras monedas de plata; pero en el mes de septiem-
bre del aüo en curso, se reformó la Ley Monetaria y a 
partir ele entonces se ha reanudado la acui'iación d e 
monedas de $ 10.00 y $ 5.00 con ley de 0.900 y 0.720 
milésimos de plata respectivamente y se retiraron de la 
circulación las antiguas monedas que antes habían veni-
do circulando. 

Nuestras exportaciones ele plata se han h echo fun-
damentalmente a los Estados Unidos aunque también 
se han efectuado ventas importantes en los últimos cinco 
años a Saucli Arabia, Alemania Occidental, Canadá, 
Francia y, en menor proporción, a Guatemala y Suiza. 
Las e;Kportaciones de México a los Estados Unid<?s han 
sido, en los años de 1953 y 1954, de 26 y 30 nnllones 
ele onzas, respectivamente, en números redondos. 

El Banco de México ha venido adquiriendo can-
tidades importantes de plata de las empresas producto-
ras mexicanas y actuando como un regulador en el mer-
cado de -la plata. La circunstancia de que M éxico sea 

el primer productor del metal blanco y de que su pró-
ducción haya significado en los últimos cinco aüos al-
rededor de un 23 % de la producción mundial, le han 
pennitido ejercer cierta influencia en el mercado. La 
política platista del Banco de México ha estado Ol"Íen-
tada fundam entalmente hacia la estabilización del precio 
a niveles saludables para la industria minera y el acierto 
de esta política y los beneficios que ha rendido a los 
productores platistas, son reconocidos dentro y fuera de 
México. Los mineros mexicanos h emos hecho público 
este reconocimiento en diversas ocasiones y me es muy 
grato aprovechar esta oportunidad para reiterarlo una 
vez más. 

Desde hace varios años ha venido incrementándose 
el consumo de la plata para usos industriales y se le 
han encontrado nuevas aplicaciones como, por ejemplo, 
en la fabricación de películas fotográficas super-sensiti-
vas, balines para los motores de aviones, amalgamas para 
soldaduras, productos químicos y farmacéuticos, trata-
miento para eliminar la sal del agua del mar, así como 
en el radar y en los experimentos atómicos donde 
fueron utilizadas más de 400 millones de onzas de plata 
para la fabricación de ciertas piezas esenciales en las 
que intervino este metal. Además, la plata ha continuado 
usándose en las artes y para fines monetarios. 

Las nuevas apiicaciones industriales, han modificado 
la antigua estructura del consumo de la plata en que 
prevalecían los usos monetarios sobre los artísticos e 

y, ahora, la cantidad d e plata usada en las 
artes y en la industria, excede en mucho a la que se 
utiliza en la acuñación de moneda. Durante los últimos 
cinco al'ios la plata consumida en la industria y las 
artes. ascendió a 773 millones y medio de onzas y, en 
cambio, la plata utilizada en la acuñación ascendió en 
total a 391 millones de onzas. El promedio durante ese 
mismo período fué de 155 millones de onzas para la 
industria y las artes y 78 millones de onzas para la acu-
ñación. 

La producción mundial de plata ha experimentado 
un descenso en relación con la obtenida en el año de 
1939 y esta baja, unida a la en el con.Sumo, 
ha hecho que este último venga excediendo de manera 
notable al volum en de la producción mundial. Este dé-
ficit asciende en total a 126.600,000 onzas durante el 
período comprendido entre el ai'io de 1950 y el de 1954, 
inclusive. 

La producción de México, éontinúa, ahora como en 
el pasado, ayudando en forma importante a satisfacer 
las demandas del mundo y a aligerar el déficit que año 
con año viene presentándose. 

Considerando la situación actual del metal blanco 
y la relación que existe entre los volúmenes de la 
producción y del consumo, parece de todo punto con-
veniente fortalecer y estimular la producción de plata 
para que pueda responder de manera satisfactoria a las 
demandas de nuestra época. 

Es, además, importante, tomar en cuenta que lo,s 
cuatro más grandes productores de plata son, todos, pai-
ses situados en el Continente Americano y dos de ellos 

ele los Estados Unidos. 
También habrá que tener presente, no sólo la 

portancia que la plata reviste en sí misma sino la que 
tiene como factor d et erminante o coadyuvante para la 
explotación de otros metales preciosos e industriales que 
el mundo necesita y d e los que los países platistas son 
grandes productores. 

Una alteración desfavorable en los mercados de la 
plata traería como consecuencia una disminución en 
la producción de este metal y también al 
y ul zinc lesionando la econom1a mterna de los paises 
productores y el comercio exterior de di.chos países 
en el caso ele l\1éxico -y tengo entendido que tambJen 
en el de Canadá y P erú- radica de manera importa nte 
en la exportación d e esos metales. Considerando est e 
último aspecto, los dai'ios que la plata resintier_a reper, 
cutirían no sólo en los países que la producen smo tam-
bién en los que comercian con ellos. 



Síntesis 

Nacior1al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El balance de los 
Tres Años tres primeros años 

Admi::stra- fa 
., P , bl" ms racwn pu 1ca, 

cwn. u 1ea arroja un saldo 
francamente favorable para 
México. 

o Ha sido y es preocupación 
constante, el aumento de la 
producción agrícola para poder 
satisfacer las necesidades vita-
les de la población, sin desaten-
der los cultivos de productos 
exportables. 

o Se alcanzaron las metas 
propuestas en la producción de 
maíz y por lo que toca al trigo 
y al frijol, están a punto de lo-
grarse. 

o Dentro del problema agrí-
cola, se han atacado los si-
guientes aspectos: irrigación, 
crédito, precios de garantía, 
creación de organismo distri-
buidor, caminos, ferrocarriles, 
etc. 

o Para obras hidráulicas se 
han invertido durante los tres 
años de que nos ocupamos, 
$1,719 millones en pequeña y 

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. 

.i f1 .i 

• Balance de los tres primeros años de la actual Admi-
nistración Pública. 

• Distribución del Presupuesto de Egresos para 1956. 

• Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• Inoperante Acuerdo Internacional del Azúcar. 

• Importamos 25 mil toneladas anuales de sosa cáus-
tica. 

gran nngacwn, introducción 
de agua potable, alcantarilla-
do, etc. 

o Se han otorgado créditos 
a los campesinos por un total 
de $1,708 millones. 

o Los cultivos con fines de 
exportación -algodón, café, 
azúcar- han registrado consi-
derables incrementos en los vo-
lúmenes producidos. 

o México produce los ali-
mentos básicos que consume 
su población, lo cual es conse-
cuencia de la fijación de pre-
cios de garantía y del mejora-
miento de los sistemas de dis-
tribución y venta. 

o El promedio de incremen-
to del ingreso real del país, fué 
de 6.2% en 1951, cayó a 1.4% 
en 1952, pero se elevó hasta 
7% en 1954. 

o Frente a 1953, la produc-
ción agrícola de 1954 aumentó 
en 20%. 

o Como consecuencia de la 
mejoría agrícola, se elevaron 
los demás renglones económi-
cos: la producción de energía 
eléctrica aumentó 10%; lama-
nufacturera 9.8 %; la petrolera 
en crudo 15% y de refinados 
3.5%; la minera en el primer 
trimestre de 1955 un 27% so-
bre el mismo período de 1954. 

o El Estado ajusta sus gas-
tos a los ingresos, sin suspen-
der las obras planeadas. 

o El total de créditos desti-
nados a la ganadería nacional 
se eleva a $70.2 millones. 

El periódico esta-
El Progreso dounidense "New 
de México y ] H Id T . e f' d ore era n-
on n·ma 0 bune" - diciem-

en EE. UU. bre 4 de 1955 -
confirma nuestro pujante des-
arrollo económico, y sostiene 
que : 

o l\1éxico tiene una nueva eco-
nomía con múltiples atractivos para 
inversionistas nacionales y extran-
jeros, lo cual hace surgir negocia-
ciones y fuentes de trabajo y, por 
consiguiente, aumentan los ingresos 
del Erario por concepto de impues-
tos. 

o Aunque no en la proporción en 
que pueden, los capitalistas cana-
dienses y estadounidenses han veni-
do acrecentando sus inversiones, y 
la afluencia de nuevo capital es evi-
dente. 

o Gran parte del nuevo poderío 
económico de México debe acredi-
tarse al Primer Magistrado y a su 
Ministro de Hacienda, quienes han 
demostrado al mundo que el país 
disfruta de un Gobierno estable y 
que es seguro invertir dinero en em-
presas mexicanas. 

o Las industrias nacionales han 
venido creciendo grandemente y a 
últimas fechas se han establecido 
numerosas subsidiarias de negocia-
ciones estadounidenses. 

o Tomando en cuenta que el 
SO% de la industria minera mexi-
cana es propiedad de nacionales 
norteamericanos, se piensa en ro-
dearla de mayores atractivos a fin 
de que los estadounidenses incre-
menten sus exploraciones y la ex-
tracción de minerales, además de 
reducirles impuestos. 

o Los derechos de exportación 
son altos, pero sin que afecten para 
nada a los norteamericanos que tie-
nen negocios en México, aw1que sí 
operan para quienes están dedica-
dos al cultivo de algodón y café . 

Comercio Exterior 



o Los impuestos en México son 
de los más bajos del mundo y, en 
general, el costo total de las opera-
ciones comerciales e industriales 
también lo son, razones a las cuales 
debe atribuirse el aumento de la 
productividad y el que la produc-
ción nacional se encuentre en el ni-
vel más alto de su historia. 

o La balanza comercial mexica-
na se va nivelando, no existe défi-
cit en el presupu<>sto de México, 
sino un excedente de 10% y la re-
serva comercial ha ganado más de 
Dls. 250 millones en los últimos 18 
meses. 

o Para diversas obras materiales, 
México ha negociado emyréstitos 
con el Banco Mundial, el Exim-
bank y el Banco de América. 

o No hay restricciones de ningu-
na especie para sacar dinero de Mé-
xico, aunque las utilidades hayan 
sido obtenidas en nuestro suelo, pe-
ro sí se brindan incentivos para 
reinvertirlas dejando a voluntad del 
inversionista hacerlo o no. 

o La inflación, mal que aqueja a 
los países prósperos, obedece en 
México al nuevo tipo de cambio, a 
las nuevas escalas de salarios y al 
nuevo costo de producción; no 
obstante todo ello, el ajuste natural 
se realiza sin tropiezos. 

o La mejor arma contra la infla-
ción, la cual ni los EE.UU. de N .A. 
poseen, es un superávit. Así, en 
1956 México liquidará sus deudas 
y el superávit será constante rea-
lidad. 

o El hombre de negocios dispone 
de un nuevo campo para invertir: 
el floreciente mercado de valores 
de México donde se compran y 
venden al contado las acciones de 
solventes empresas. 

• 
Colaboración Los 
Germana a de J\lemama han 

Nuestro mamfestado su 
Desarrollo deseo de colaborar 

a nuestro desarro-
llo económico, y, al efecto, po-
dremos disponer de maquina-
ria y equipo adaptado al me-
dio nacional y que responda 
a las necesidades que plantea 
el desarrollo agrícola y fabril 
de México. 

Igualmente nos ofrecen di-
versas patentes, entre otras, 
una para fabricar en el país lo-
comotoras Diésel. 

En la quincena de enero 
de 1956, o primeros días de 
febrero, visitarán México des-
tacados industriales y finan-
cieros de Alemania: 

El director del consorcio Sie-
mens; el de la Ferrostal (fabri-
cantes de artículos de hierro y 
acero) representando a la DE-
MAG (Fábrica de motores y 
bombas de extracción); el re-

presentante de la fábrica de lo-
comotoras Diésel; el de la fá-
brica más grande de linóleum 
de Alemania; el director de la 
fundidora de acero Alfelder; el 
de la Unión de Fabricantes de 
Artículos e Implementos de 
Acero; el de la fábrica de Trac-
tores HANOMAG (adaptables 
a nuestro suelo). Delegaciones 
de la industria química alema-
na (fabricantes de abonos ar-
tificiales) y de la Ascania (es-
pecialistas en el estudio del 
subsuelo, yacimientos petrole-
ros u otras materias minera-
les). También la banca de Ale-
mania enviará representantes 
de las más poderosas institu-
ciones. 

Los grupos de industriales 

o México tenía hasta el tercer 
trimestre de 1955 un excedente de 
Dls. 49 millones en pagos interna-
cionales. Ello significa una mejoría 
respecto a igual lapso de 1954. 

o La reserva en oro y dólares 
(Dls. 380 millones) es la más alta 
de su historia y deriva de las expor-
taciones, de los créditos a largo pla-
zo y del turismo. 

o Las exportaciones de enero a 
septiembre de 1955 aumentaron en 
Dls. 128 millones, en tanto que las 
importaciones sólo aumentaron en 
Dls. 49 millones. 

o Los créditos a largo plazo su-
maron Dls. 58 millones: 24 millo-
nes más que en los 9 primeros me-
ses de 1954. 

o La producción agrícola ha sido 
buena, no obstante los daños pade-
cidos por las inundaciones. 

o El poderío financiero del go-
bierno refleja el excelente estado 
de los negocios durante 1955. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1956 
Miles de pesos 

TOTAL 

l.-Legislativo 
H.-Presidencia 

III.- J udicial 
!V.-Gobernación 
V.- Relaciones 

VI.-Hacienda 
VIL- Defensa 

VIII.-Agricultura 
IX.- Comunicaciones 
X.-Economía 

XL-Educación 
XII.-Salubridad 

XIII.-Marina 
XIV.-Trabajo 
XV.-Agrario 

XVI.-Recursos Hidráulicos 
XVII.-Procuraduría 

XVIII.-Bienes Nacionales 
XIX.-Industria Militar 
XX.- Inversiones 

XXI.-Erogaciones Adicionales 
XXII.- Deuda Pública 

y banqueros germanos busca-
rán fomentar por cuantos me-
dios estén a su alcance, el co-
mercio en ambos sentidos, brin-
dando las mayores facilidades 
posibles para coronar exitosa-
mente sus gestiones, además de 
otras de tipo técnico e intelec-
tual. 

• 
El Chase Nation-

Excelente Año al Bank de Nueva 
Comercial York, EE. UU., 

para México estima que 1955 
será el mejor año 

comercial de nuestra historia 
de acuerdo con los indicios, y 
agrega: 

o Comercio e industria han mos-
trado considerables ganancias en 
un amplio frente. 

1955 

5.681,399 
30,500 
7,700 

29,277 
41,450 
82,730 

216,906 
451,715 
115,931 
948,553 

37,672 
711,842 
232,050 
226,244 

16,853 
25,300 

489,410 
8,616 
9,800 

38,960 
671,724 
488,645 
799,521 

• 

1956 

6.696,374 
31,973 
8,240 

31,127 
40,430 
85,967 

223,219 
507,000 
141,183 

1.079,795 
43,703 

838,309 
283,500 
272,255 

22,135 
28,340 

833,117 
10,315 
10,394 
41 ,210 

808,783 
517,609 
837,770 

Reserva El Secretario de 
Monetaria y Hacienda y Crédi-
Convenio de to Público hizo 
Estabiliza- importantes de-

c¡on claraciones -di-
ciembre 2- a la prensa del 
país, abordando diversos temas 
-las reservas de México, la es-
tabilización del peso, etc.- re-
lacionados con nuestra vida 
económica. 

o Las reservas monetarias 
de México suman más de Dls. 
372 millones, cifra ésta que es 
la más alta de nuestra historia. 

o A ese resultado se llegó sin 
disminuir nuestras importacio-
nes del exterior, sino por la inu-
sitada expansión de la econo-
mía nacional. 



o México incrementa sus 
compras de bienes de capital 
para acelerar su desarrollo eco-
nómico y disminuye el desnivel 
de su comercio exterior, lo cual 
pone de manifiesto que nues-
tra expansión es sana. 

o El día 2 del presente mes 
nuestro país prorrogó, hasta el 
31 de diciembre de 1957, el 
Convenio de Estabilización 
Monetaria -con el Fondo Mo-
netario Internacional- cuyo 
objeto es mantener la estabili-
dad y la libre convertibilidad 
de nuestro peso. 

o Los recursos monetarios 
de México suman más de Dls. 
44 7 millones. 

• 
El Banco Nacional 

Premio de M éxico, S. A., que 
Anual de creó en 1951 el "Pre-

mio Anual de Eco-
Economía nomía" otorgó -Dic. 

22- el correspon-
diente al presente año a la Sra. 
Guadalupe Rivera Marín, autora 
del trabajo intitulado "Estudio de 
las R elaciones Obreropatronales". 

E l galardón para el primer lugar 
fué de $ 25 mil en efectivo y para 
el segundo de $ 10 mil, que corres-
pondió en esta ocasión al trabajo 
del Sr. J avier Márquez : "Bonos de 
Poder Adquisitivo". 

El jurado tuvo a su cargo la re-
visión de 100 trabajos y lo integra-
ron los licenciados Antonio Carrillo 
Flores, Antonio Martínez Báez, 
Eduardo Suárez, Ricardo Torres 
Gaytán, Luciano Wiechers, el Ing. 
Evaristo Araiza y el Sr. Rodrigo 
Gómez. 

POLITICA ECONOMICA 

E1 titular del Po-
Reformas a der Ejecutivo pro-
la Ley del puso al Congreso 

Impuesto So- de la Unión diver-
bre la Renta sas modificaciones 

a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que fuerori sanciona-
das en el actual período de se-
siones. 

Las reformas propuestas por 
el Presidente de la República 
persiguen mayor equidad en el 
tributo, impulsar el desarrollo 
industrial y · la capitalización, 
proteger a los núcleos de la po-
blación económicamente débi-
les y una mayor observancia 
de la Ley en cuestión por par-
te de los causantes. 

Desde luego, cabe advertir 
que ellas fueron hechas después 
de haber consultado la opi-

nión de los sectores interesados 
-industriales, comerciantes y 
particulares- sigui endo la 
norma invariable del diálogo 
entre Estado y particulares, 
para dar con la mejor forma de 
resolver los problemas del país, 
sin lesionar intereses de nin-
gún género. Las reformas son, 
en líneas generales, las siguien-
tes: 

o Se permite la capitalización de 
las reservas de reinversión sin pa-
gar el impuesto sobre dividendos. 
Con ello , las acciones tendrán un 
valor real y se forta lece el mercado 
de capitales. 

o El impuesto sobre utilidades 
excedentes en ningún caso rebasa-
rá el 15% de las ganancias grava-
bies. E sta medida favorece a las em-
presas de capital medio y pequeño . 

o Las empresas podrán vender 
activos fijos sin que el ingreso deba 
acumularse a las utilidades del ejer-
cicio. 

o Será considerado como "capital 
en giro" el de las filiales y las in-
versiones que éstas realicen, así co-
mo las compras de acciones y obli-
gaciones de otras sociedades que 
efectúen las empresas. 

o Los gastos de previsión social 
- beneficios que las empresas otor-
gan a sus traba jadores- no se acu-
mularán a las percepciones grava-
das con cédula IV para beneficiar a 
las clases económicamente débiles. 

o Serán "gastos normales" del 
ejercicio, las primas que se paguen 
para asegurar la vida del personal 
de los causantes. 

o Además de los beneficios que 
contenga la nueva Ley de Fomento 
de la Industria Minera, serán auto-
rizadas deducciones especiales de 
los gastos de exploración, para alen-
tar a la minería y aliviarla de car-
gas fi scales. 

o Se otorga mayor libertad a los 
contribuyentes en milterÚJ. de depre-
ciaciones, amortizaciones y agota-
mientos. 

• 
En su actual pe-

Ley de ríodo de sesiones 
Hacienda del el Poder 

Depto. tivo conoció de las 
del D. F. reformas y adicio-

nes a la Ley de Hacienda del 
Departamento del D. F. todas 
las cuales tienden a facilitar el 
pago de impuestos y a hacerla 
más congruente. 

Las principales son : 
o Reforma del artículo 96 

para facilitar el pago del im-
puesto predial, pudiendo ha-
cerse por anualidades pero sin 
disfrutar del 5%. de descuento. 

o Se extiende el impuesto a 
la venta de aguardiente común 
para fabricar alcohol y bebidas 
alcohólicas. 

o Se agrupan en la tarifa 
sobre expendios de bebidas al-
cohólicas los de igual naturale-
za para que paguen el mismo 
impuesto. 

o Se precisa el impuesto que 
causarán los ingresos por con-
cepto de subarriendos de bie-
nes inmuebles, elevándose la 
tasa al 12%. 

o Se establecen reglas más 
justas y equitativas para el co-
bro de los impuestos sobre de-
rechos de cooperación. 

o Se establece el impuesto 
sobre venta de gasolina en el 
D. F. 

o Se fijan las bases para la 
exención de impuestos por ser-
vicio de agua. 

• 
De acuerdo con el 

Ley de mandato Consti-
Sociedades tucional concer-

de Inversión niente, el Ejecuti-
vo de la Unión 

envió - Dic. 13- al Poder Le-
gislativo, un proyecto de nueva 
Ley de Sociedades de Inversión 
para su discusión y aprobación 
en su caso. 

El propósito perseguido con 
el nuevo ordenamiento, es fo-
mentar nuestro mercado de va-
lores y reducir los préstamos 
bancarios para financiamien-
tos, pues se da el caso de que 
muchas empresas que obtienen 
cuantiosas utilidades, las des-
tinan a otros negocios en lugar 
de reinvertidas, porque les re-
sulta más barato el crédito 
bancario, hecho que se refleja 
negativamente sobre el nivel de 
precios y la estabilidad mone-
taria. 

La nueva Ley responde me-
jor a nuestra realidad econó-
mica y financiera, establece un 
régimen fiscal más justo y ade-
cuado y deja sin vigor a la pro-
mulgada en 1954. 

En el nuevo ordenamiento 
se precisa cómo deben organi-
zarse las sociedades de Inver-
sión; su capital mínimo y mo-
dalidades del mismo; su dura-
ción, su Consejo de Adminis-
tración, etc. También señala 
los requisitos que deben satis-

r!nmPJ'rin "Rx terior 



facer para que les sea concedi-
da la autorización de funciona-
miento por las autoridades ha-
cendarías: su programa de ac-
tividades; forma de diversificar 
su cartera, y la de distribución 
de utilidades. · 

Se señalan taxativamente las 
prohibiciones para estas socie-
dades, así como que estarán 
exentas de la Cédula VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta; no serán causantes del Im-
puesto sobre Ingresos Mercan-
tiles, ni serán gravadas con el 
Impuesto del Timbre, en forma 
absoluta; y por último, señá-
lanse las sanciones en · caso de 
violar la Ley respectiva. 

Para evitar la invasión de 
capital extranjero en forma ile-
gal, se prohibe a las sociedades 
de inversión adquirir cualquier 
clase de valores del exterior. 

• 
La Nacional Finan-

El Producto ciera, de acuerdo con 
Nadonal los progresos opera-

dos en el país duran-
en 1955 te los últimos tres 

años, estima que la 
producción nacional en 1955 será de 
$ 80,600 millones. 

El ingreso bruto nacional en 1953 
montó a $ 56,600 millones; en 1954 
se elevó a $ 66,100 millones y, se-
gún estimaciones, para el año ac-
tual llegará a la cantidad señalada. 

Aun descontando el aumento de 
los precios durante 1953, 1954 y 
1955, la tasa de incremento del vo-
lumen de la producción nacional, 
duplica en promedio el crecimiento 
de la población. 

Se ha venido atendiendo el in-
cremento de la producción agrícola 
para satisfacer la demanda de la 
población, sobre todo de los produc-
tos básicos, sin descuidar los culti-
vos de exportación. 

Las obligaciones contraídas por 
concepto de las deudas públicas in-
terior y exterior se han cumplido 
exactamente, liquidándose las recla-
maciones estadounidenses; el crédi-
to exterior de México es excelente 
debido a la puntualidad en el pago 
y, por último, el gasto público, pero · 
sobre todo la inversión en obras de 
beneficio colectivo, han determina-
do el favorable clima económico de 
que disfruta el país. 

COMERCIO EXTERIOR 

En los círculos inte-
Inoperante resados se puso de 

Acuerdo In- manifiesto que el 
ternacional Acuerdo Internacio-
del Azúcar nal del Azúcar, cuyo 

objeto era estabilizar 
los precios del producto y controlar 
las ventas, fracasó en la práctica, 
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debido a las constantes violaciones 
de que fué objeto y a la no ratifi-
cación por parte de algunos países 
cuya ausencia del pacto impidió su 
observancia. Además, para 1956 
desaparecerán algunos países com-
pradores de azúcar y otros más au-
mentarán sus propias producciones. 

Entre las mayores dificultades 
con que tropezó el Acuerdo para 
su vigencia destaca la actitud de 
Cuba, que en su afán de colocar sus 
excedentes, no vaciló en vender el 
dulce en el mercado mundial aún a 
precios por debajo del mínimo f¡ja-
do en el pacto de que se trata. 

Por lo anterior, el Consejo Inter-
nacional del Azúcar, con sede en 
Londres, Inglaterra, estima necesa-
rio revisar el Acuerdo actual du-
rante una Conferencia que será 
convocada por la ONU en 1956. 
Asimismo, el Consejo menciona-
do seüaló a M éxico una cuota de 
67,500 toneladas métricas de azúcar 
para 1956, cuota inferior en 7,500 
toneladas a la que se nos había fi-
jado antes. 

La UNP ASA continúa sus ges-
tiones para que los EE. UU. de N. 
A. nos compren un volumen mayor 
y, así, solicita del vasto mercado 
estadounidense que adquiera 35 mil 
toneladas de azúcar mexicano, cuo-
ta ésta que habrá de ser aumentada 
paulatinamente, a m edida que el 
consumo en aquel país vaya incre-
mentándose. l'or lo tanto, en un 
período de seis años, serían 100 mil 
toneladas las que se colocaran en 
el mercado norteamericano. 

Los productores mexicanos esgri-
men como argumento irrebatible, el 
hecho de que México constituye 
el mejor mercado de América -ex-
cepto Canadá- para los productos 
estadounidenses, como lo demues-
tran las cifras. Las importaciones 
mexicanas desde el m ercado de EE. 
UU. de N. A. en 1954, montaron a 
Dls. 630 millones y, en cambio, 
nuestro país sólo puede colocar ahí 
mismo 13,485 toneladas de azúcar. 
Perú y la R epública Dominicana, 
en conjunto, compraron en EE. UU. 
de N. A. productos por Dls. 150 mi-
llones y, sin embargo, venden más 
azúcar que México. Cuba en los úl- -!-
timos aüos importó productos nor-
teamericanos por Dls. 147 millones 
-menos de una tercera parte de lo 
que compra México-. y, en cambio, 
vende a EE.UU. de N . A. 2.858,840 
toneladas de azúcar. 

Por otra parte, la misma Ley 
Azucarera de EE. UU. de N. A. es-
tablece que uno de sus motivos es 
la fijación de cuotas a países ex-
tranjeros como un método para au-
mentar las exportaciones estadouni-
denses, beneficiando con los recur-
sos así obtenidos a agricultores, 
obreros y comercios de aquel país. 

En la clausura del XII Consejo 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Azucarera - Dic. 2-
su Secretario General expresó que 
en breve y debido al aumento del 
consumo nacional, la industria azu-
carera m exicana habrá resuelto sus 
problemas de excedentes, pues la 
producción será absorbida total-
mente en México y .quizá hasta ha-

brá que importar algún faltante. 
Manteniéndose el mismo ritmo de 
producción actual y el mismo ritmo 
de aumento en el consumo, para 
1958 la industria azucarera mexi-
cana producirá un millón de tone-
ladas y el consumo de la R epública 
será de 910 mil toneladas; en cam-
bio, para 1960 la producción au-
mentará a 1 millón 100 mil tonela-
das; pero el consumo superará a esa 
cifra. De ello puede concluirse que 
-afirma el dirigente obrero- en 
poco tiempo, México no dependerá 
de los movimientos que se operen 
en el mercado mundial, pues la so-
lidez y prosperidad de la industria 
azucarera nacional le serán otorga-
das por su propio mercado. 

• 
El Mundo La Asociación Na-
Consumirá cional de Coseche-

más ros estima que el 
:Algodón consumo mundial 

de algodón para 
1956 será mayor en 2 millones 
de pacas sobre los niveles ac-
tuales, hecho que conjura cual-
quier desastre que hubiera po-
dido presentarse por la acumu-
lación de excedentes. 

México no tendrá dificulta-
des para colocar sus remanen-
tes de fibra calculados en 1 mi-
llón 600 mil pacas; además, los 
precios son remunerativos. Sin 
embargo, las medidas que apli-
cará la Secretaría de Agricul-
tura para no ampliar el área de 
cultivo, la ANC las estima 
certeras en beneficio de los 
agricultores y de la economía 
nacional. 

El aumento del consumo 
mundial y el propósito de EE. 
UU. de N. A. de no vender sino 
solamente 1 millón de pacas de 
sus excedentes algodoneros, co-
loca a nuestro país en ventajo-
sa situación, eliminándose el 
peligro de una bancarrota. 

La reacción favorable en el 
mercado mundial entraña fuer-
te descalabro para los especu-
ladores, quienes se aprestaban 
a adquirir las cosechas a pre-
cios irrisorios. 

La producción mundial de 
algodón en el último ciclo, se 
elevó -sostiene la ANC- a 
16.7 millones de pacas -1 mi-
llón más que la poducción del 
ciclo anterior- exceptuando a 
EE. UU. de N. A. cuya exis-
tencia de algodón para 1955-56 
se calcula en 25.9 millones de 
pacas. 
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La Unión de Productores de 
Algodón de la R. M., insiste en 
protestar porque las autorida-
des correspondientes no acce-
den a la disminución del im-
puesto ad valórem, ni de la tasa 
especial. Ello es injustificado 
según demuestra la ANC, que 
habla de precios remunerativos 
para la libra en el mercado 
mundial y de un mercado se-
guro para nuestros excedentes. 

Los reembarques de algodón 
mexicano por puertos de EE. 
UU. de N. A. a distintos mer-
cados del mundo sumaron 619 
mil pacas en el período agosto 
de 1!J54-febrero de 1955, sm in-
cluir la exportación por ferro-
carril al Canadá. 

• 
En la Cámara de 

Incremento Comercio de Lon· 
del Comercio dres, Inglaterra, el 

con agregado comer-
lngla terra Cial de nuestra 

Embajada en aquel país, expu-
so las posibilidades de incre-
mentar el comercio entre los 
dos l!.:stados, teniendo en cuen-
ta las condiciones económicas 
de México, y en torno a ello 
abordó los siguientes variados 
aspectos: 

o Necesidad de que el Reino 
Unido conceda iguales o mejo-
res plazos que los EE. UU. de 
N. A. y Alemania para incre-
mentar el intercambio comer-
cial mexicano-inglés; estable-
cimiento de contactos directos 
entre productores y consumi-
dores, exhibición de muestras, 
catálogos, etc. 

o Necesidades de maquina-
ria y de otros bienes de capital 
y materias primas que reclama 
nuestro desarrollo económico y 
cómo, a pesar de ello, el país 
conserva su equilibrio. 

o Saldos de nuestra balanza 
comercial y compensación de 
ellos. 

o Panorama general de nues-
tro desarrollo actual. 

o Comparación de la indus-
trialización de México antes y 
después de la 11 Gran Guerra. 

o Obras de irrigación, elec-
trificación, carreteras, etc. 

o Posibilidades para el capi-
tal extranjero en México. 

AOO 

En opinión del re-
Nuestro presentante que la 

Intercambio l.Jámara de Comercio 
Comercial de la ciudad de Mé-
con .t:spaña XlCO tiene en Espa-

ña, ex1sten grandes 
posibilidades de incrementar el co-
mercw entre los dos países, debido 
a la mamfiesta preferencia de los 
hispanos por nuestros artículos. Su-
guiÓ la convemencia de rev1sar el 
convenio comerc1al y de pagos vi-
gente entre ambas naciones, para 
lograr el objetivo. 

Sin embargo, no es necesario lle-
var a cabo la pretendida revisión, 
supuesto que el convenio comercml 
en v1gor previene todo pos1ble in-
cremento en el intercambw de pro-
ductos. Es el J:Jancomext la institu-
ción que está pendiente de las ne· 
ces1daaes que pueaan surgir, tanto 
para la venta de productos meJuca-
nos a Esparta como para importar 
los hispanos que demanden nues-
tras necesidades. 

México puede exportar a España 
garbanzo, café y algodón e impor· 
tar del mismo mercado, maqwnaria 
ligera y herramientas. 

• 
Con el propósito de 

Nueva Tarifa actualizar la Tarifa 
de del lmpuesto Gene· 

. , ral de Importación 
lmportaclOn -en vigor desde ha· 

ce 25 anos- y que 
responda a las necesidades presen· 
tes, el Ejecutivo de la Unión envió 
al .Poder Legislativo un proyecto de 
nueva Tanta para su discusión y 
aprobación en su caso, después de 
haber escuchado a los distmtos sec-
tores interesados. 

La nueva Tarifa no contiene ab-
solutamente ningún alza en las 
tasas f¡jadas por la anterior; las 
reformas introducidas son exclusi-
vamente de orden técnico para fa-
cilitar su manejo a los causantes y 
poder elaborar certeramente las es-
tadísticas -sobre volumen y valor 
de las importaciones- que son fun-
damentales para México. 

• 
De los días 1 • al 10 

Salón lnter- de· enero de 1956 ten-
.nacional del drá lugar en nuestra 
Automóvil, capital el primer sa-

Moto Y Ciclo Ión inte!n1;lcional del 
automov1l, moto y 

ciclo, con la participación de 13 paí-
ses de tres continentes. En tal even-
to serán exhibidos los modelos más 
modernos de automóviles, camiones 
de carga, autobuses, vehículos in-
dustriales, llantas de todos usos, 
motocicletas, bicicletas, motores 
marinos, accesorios y refacciones, 
lanchas de motor, etc. 

El evento servirá, asimismo, para 
relacionar con el mercado mexicano 
a aquellos productores que hasta 
ahora habían permanecido alejados, 
y por la ubicación geográfica de 
nuestro país, servirá también para 
poner en contacto a los consumido-
res centroamericanos, del Caribe, 
del Sur y del Norte del Continente 

Americano, dándoles a conocer las 
marcas en venta, sus calidades y va-
riedades, con el fin de promover 
mejores transportes en beneficio de 
la humanidad. 

Los países participantes serán: 
Al e m a ni a, Bélgica, Checoeslova-
quia, España, Inglaterra, la Unión 
l::ioviética, Italia, Japón, Países Ba-
jos, Suecia, Suiza y EE. UU. de 
N. A. 

• 
S R d 1 La Asociación Na-

e e uce a · l d l e d cwna e mpor-ompra e t d . 
M d . . a ores estima 

e 1cmas M, . h d 
e el L" t . que ex1co a e-n .ox enor . d d . t Ja o e rmpor ar 

medicinas por más de $ 50 mi-
llones y actualmente lo hace 
por sólo $ 20 ó $ 25 millones al 
año. 

Ello ha sido posible en vir-
tud del considerable desarrollo 
de la industria químico-farma-
céutica mexicana, en la que, 
además, se están invirtiendo 
considerables sumas para la 
instalación y modernización de 
laboratorios que lleven hasta la 
supresión total de las importa-
ciones de medicinas. 

La reducción de estas com-
pras en el exterior, ha venido 
siendo más notable en los últi-
mos años. 

• 
El puerto de Taro-

Exportación pico, Tamps., ha 
de Metales vuelto a exportar 

por Tampico los miles de tone-
ladas de metales 

producidos en la región, con lo 
que México ha reconquistado 
los beneficios que significan el 
ingreso de más de $ 6 millones 
anuales por ese concepto. 

Lo anterior se logró por la 
construcción del nuevo muelle 
de metales en aquel puerto del 
Golfo de México, terminado 
hace unas cuantas semanas con 
un costo cercano a los $ 12 mi-
llones, y al cual arriban barcos 
procedentes de EE. UU. de N. 
A., principalmente. 

En vista de los éxitos alcan-
zados en tan poco tiempo que 
tiene de funcionar, el muelle de 
metales de Tampico será inme-
-diatamente ampliado para dar 
servicio simultáneamente a tres 
barcos. 

Se estima que el muelle de 
referencia se pagará en menos 
de dos años. 

Comercio Exterior 



De datos proporcio-
EI Comercio nados por la Misión 
M · Diplomática de los 

exican,o- Países Bajos en Mé-
holandes xico, ·se desprende 

que el comercio en-
tre ambos Estados ha venido cre-
ciendo en los últimos años, como 
consecuencia de la exposición cele-
brada en nuestro país en 1952, 
evento que se intituló "Así es Ho-
landa". 

Holanda vende a México maqui-
naria, productos químicos, bulbos 
de flores, semillas de napa, fertili-
zantes e insecticidas. Por su parte, 
nuestro país exporta a los Países 
Bajos materias primas y productos 
semimanufacturados, algodón, he-
nequén, ixtle, naranjas, piñas, plo-
mo y zinc, con la circunstancia de 
que absolutamente todos nuestros 
bienes de exportación entran a Ho-
landa libremente, sin que se les 
ponga ningún obstáculo. 

En los últimos cinco años el co-
mercio en ambos sentidos se ha más 
que triplicado, inclinándose la ba-
lanza comercial en favor de Méxi-
co: las importaciones mexicanas 
desde Holanda sumaron $ 14.2 mi-
llones en 1950 y $ 58 millones en 
1954. Las exportaciones de México 
al mercado holandés totalizaron 
$ 39.5 millones en 1950 y $ 126 mi-
llones en 1954. 

Holanda es el 4° comprador euro-
peo de productos nacionales y es el 
7° proveedor de México. 

• 
Para satisfacer el 

Importación de . sosa 
caushca de su mdus-

de Sosa tria de transforma-
Cáustica ción, México viene 

importando 25 mil 
toneladas anuales con valor de $ 32 
millones. La tonelada de sosa cáus-
tica imnortada de EE. UU. y pues-
ta en México, vale $ 1,310. 

Este producto es de suma impor-
tancia en numerosas industrias de 
transformación y junto con los "áci-
dos" se les considera pivotes de la 
industria química de un país. 

El 60% del consumo t0tal de sosa 
cáustica en México lo absorben las 
industrias de jabón y detergentes, 
pero se emplea también en la rama 
textil , en la industria petrolera, en 
las plantas embotelladoras, en la 
manufactura de papel, etc. 

La producción de sosa cáustica 
de México totaliza 26.5 miles de 
toneladas al año, de las cuales una 
sola empresa fabrica 20 mil y las 
6.5 miles de toneladas restantes las 
producen otras tres fábricas. 

Se requieren $ 90 millones para 
instalar en México las fábricas de 
sosa cáustica que produzcan las 25 
mil toneladas anuales que por aho-
ra todavía se importan. 

La sosa puede obtenerse por me-
dio de la "electrólisis" o de la "car-
bonatación" . Para el primer sistema 
se emplean la sal y la energía eléc-
trica, -obteniéndose cloro y sosa 
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cáustica. Por el sistema de carbo-
natación se trata el carbonato de 
sodio con cal viva que al revolverse 
producen sosa diluída, la cual se 
concentra con posterioridad convir-
tiéndose en sosa cáustica. 

En México se desperdicia el clo-
ro al no poderlo utilizar industrial-
mente, pero en EE. UU. de N. A. 
es el artículo principal, pues como 
blanqueador supera a la sosa cáus-
tica. 

Las plantas que se requieren en 
México y cuya inversión monta a 
$ 90 millones, producirían de 52 a 
60 mil toneladas anuales. Esos $ 90 
millones, representan el valor de 
nuestras importaciones de tres años. 

El consumo nacional de sosa 
cáustica, se ha venido elevando su-
cesivamente desde 1947, cuando 
montó a 26,438 toneladas, hasta 
1954 en que totalizó 51,500. Nues-
tra producción también se ha incre-
mentado de 1,873 toneladas en 1947 
a 26,500 toneladas en 1954. 

• 
La Unión Nacio-
nal de Producto-Exportación 

de Café res de Café estima 
que la cosecha de 
la actual tempora-

da será de 1 millón 200 mil sa-
cos, de los cuales se exportarán 
900 mil, destinándose los 300 
mil sacos restantes a cubrir 
nuestro propio consumo. 

Los embarques al exterior 
principiaron a mediados del 
presente mes y nada hace te-
mer que nuestra producción 
exportable quede sin compra-
dor, además de que el precio 
se mantiene con firmeza en el 
mercado internacional. 

Por último, informó la U. N. 
P. C. que la producción mexi-
xicana de café en el presente ci-
clo será inferior en 200 mil sa-
cos a la obtenida en el ciclo an-
terior. Igualmente en El Salva-
dor, Costa Rica, Colombia y 
otros países habrá disminucio-
nes en las cosechas de cafés 
suaves, por lo que a una reduc-
ción del producto ha venido la 
natural firmeza de precios. 

MONEDA Y CREDITO 

El día 8 de di-
ciembre, el Exim-

Créditos del bank concedió un 
Eximbanlt crédito de Dls. 23 

millones a las sub-
sidiarias que en México posee 
la American & Foreign Power 
Co., In c. Tales fondos .servirán 

para comprar en EE. UU. de 
N.A. maquinaria, equipo y ser-
vicios que se necesitan en un 
programa de construcciones cu-
yo costo es de Dls. 39 millones 
y duración de 5 años, para au-
mentar la energía eléctrica en 
nuestro país. 

Además de este financiamien-
to, los costos en moneda na-
cional se cubrirán con présta-
mos de la Nacional Financiera, 
anticipos de la A . & F. P. Co. 
Inc. y con los propios recursos 
de las subsidiarias. 

El préstamo del Eximbank 
será saldado en 17 años a par-
tir de 1961 y devengará un in-
terés del 5% anual. 

Las subsidiarias incluyen tres 
sistemas interconectados: el 
norteño (sirve a Torreón y 
Chihuahua); el central de 
Guanajuato (sirve a S. L. 
P., Guanajuato, León, Sala-
manca y Querétaro), y el del 
sur (sirve a Puebla, Orizaba y 
Veracruz). Los sistemas aisla-
dos de las subsidiarias incluyen 
a Mérida. Tampico, Aguasca-
lientes, Durango, Mazatlán, 
Zacatecas y Saltillo. 

El mismo día, el Eximbank 
anunció la concesión de otros 
créditos: 

o Dls. 135 mil a la empresa 
Bucyus Erie Co., para que ex-
porte a México excavadoras, 
grúas, taladros, palas, cables de 
tiro y equipo afín. 

o Dls. 41 mil a la Construc-
tion Machinery Co. de Iowa, 
para que exporte a México cin-
co mezcl:=tdoras de con.creto y 
Dls. 12.580 a la Blaw Knox Co. 
de Pittsbur_[h, para que tam-
bién exporte a nuestro país 
cuatro mezcladoras de concre-
to. 

FINANZAS PRIVADAS 

Teniendo en cuenta 
Crédito el incremento inca-
Bursátil sante de sus nego-

Aumentó cios y las halagüeñas 
su Capital perspectivas de un 

m a y o r desenvolvi-
miento, la Asamblea Extraordina-
ria de la Financiera Crédito Bursá-
til, S. A., celebrada el día 8 del pre-
sente mes, acordó aumentar su cae 
pita! social hasta $20 millones, con-
tando con reservas por $19 mi-
llones. 

Igualmente se acordó que F. C. 
B. S. A., adquiera los activos de 
Crédito Industrial y Agrícola de 
Occidente, S. A., de Ciudad Obre-
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gón, Son.; Financiera y Fiduciaria 
de Sonora , S. A., de Hermosillo, 
Son.; y Finele, S. A. de la capital 
de la República. Los fundamentos 
para esos traspasos son la simplifi-
cación de labores, costos de manejo 
y el impulso de operaciones de esta 
índole, así como acercarse a una 
zona· que ofrece amplias perspec-
tivas de futuro desarrollo econó-
mico. 

INDUSTRIA 

Entre las múlti-Ley de ples iniciativas Impuestos y 
Fomento a que el Ejecutivo 
la Minería envió al Congreso 

de la Unión para 
ser discutidas en el actual pe-
riodo ordinario de sesiones, fi-
guró la Nueva Ley de Impues-
t.os y Fomento a la Minería, 
cuyo fin primordial es alentar 
y ródear de máximas facilida-
des a esta actividad, para que 
recupere la importancia que 
siempre le ha correspondido en 
la economía mexicana. El nue-
vo ordenamiento especifica: 

j 
O Cuota única de $15 anuales por 

Pertenencia para minerales metáli-
cos y de $8 para no metálicos. El 
50% de este impuesto se destinará 
a los municipios. 
_ o Convenios con las empresas 
mineras que se inician o que acre-
diten la conveniencia de continuar 
en explotación. 

O Para las nuevas unidades o 
para aquellas que no se hallan ex-
plotado desde hace 10 años o más, 
el impuesto sobre producción de 
minerales se reducirá en 50 % du-
rante los primeros dos años. 

O En ninguna entidad o territo-
rio de la Federación se gravarán 
la producción o exportación de 
productos y compraventa de mine-
rales, metales y compuestos metá-
licos. 

o En el renglón de subsidios se 
establece un capítulo especial sobre 
Convenios Fiscales para el fomento 
de la minería, regulando su dura-
ción y fines. 

O Los fines de los subsidios se 
refieren a exportación de minerales 
de baja ley; sostenimiento de acti-
vidades mineras para que las re-
giones donde se efectúen sigan dis-
frutando los beneficios sociales que 
se derivan; explotación de yaci-
mientos que originen altos costos; 
intensificación de programas en 
minas con escasas reservas o en 
distritos importantes; la amortiza-
ción del capital invertido en minas 
nuevas o paralizadas o que requie-
ran fuertes inversiones para aumen-
tar la producción, se efectuará en 
plazos menores a los que establece 
la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta; renovación de equipos cuando el 
empresario no pueda hacerlo; cons-
trucción de caminos; establecimien-
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to o ampliación de plantas minero-
metalúrgicas que suministren ma-
terias primas o escasas a la indus-
tria; beneficio de escorias, t erreros 
y jales; compensación de pérdidas 
a las empresas que trabajen con 
eficiencia ; logro de utilidades ra-
zonables cuando el empresario no 
las obtenga a pesar de la eficiencia 
en la explotación minera. 

En otro orden, la Comisión de 
Fomento Minero de la Secretaría 
de Economía, ha prestado vigoroso 
apoyo a nuestra minería a lo largo 
de 1955 invirtiendo $2.2 millones. 
La ayuda técnica del organismo 
m encionado consistió en estudiar 
los problemas y las posibles solu-
ciones mediante visitas a diversas 
minas, así como la permanencia 
temporal de los técnicos en la mina 
o planta hasta resolver los proble-
mas; se establecieron sucursales en 
Chihuahua, Saltillo y Uruapan, y 
próximamente se hará lo propio en 
Guadalajara y en Hermosillo. 

• 
El presidente de la 

Autosufi- empresa Parson & 
ciencia en 
Papel para 
Periódico 

Whittemore encarga-
da de producir e ins-
talar la maquinaria 
de la fábrica de pa-

pel que se construye en Tuxtepec, 
Oax., calcula que en un plazo de 
3 años, México se bastará a sí mis-
mo en sus necesidades de papel pa-
ra periódico, ahorrando con ello 
poco más de $120 millones que es el 
valor de nuestras importaciones 
anuales de ese producto. 

La fábrica de papel de Tuxtepec, 
Oax., producirá, al comenzar a tra-
bajar, 30 mil toneladas al año; ab-
sorberá 800 trabajadores en la fa-
bricación de papel y en la explota-
ción forestal; se asentará en una 
superficie de lOO hectáreas y em-
pezará a producir a fines de 1957 
o a principios de 1958. Una instala-
ción similar se hará en Uruapan, 
Mich., y su producción superará a 
la de Oaxaca. 

La compañía Parson & Whitte-
more se compromete a producir pie-
zas que evitarían gastar $12.5 mi-
llones (Dls. 1 millón) y como man-
tiene relaciones con diferentes ban-
cos de EE. UU. de N . A., Francia, 
Inglaterra y Canadá, conseguirá de 
esas instituciones el financiamien-
to de la fábrica productora de pa-
pel. Los préstamos serían a largo 
plazo y a un interés conveniente. 

• 
En un estudio ela-

La Moderni- horado por la Ib-
zación Textil con Co. de EE. 

en México UU. de N.A., se 
calcula que lamo-

dernización de la industria tex-
til mexicana requiere una in-
versión de $1,600 millones sin 
desplazar a los trabajadores. 

El estudio consta de los si-
guientes capítulos: 

l. Inspección de la industria.-
Cada fábrica es un problema indi-
vidual porque unos de sus departa-
mentos pueden ser modernos y otros 
no. 

Por la magnitud de los proble-
mas, ninguna fábrica puede atacar-
los por sí sola; de ello, se impone 
una acción sistematizada de gobier-
no, capital y trabajo. 

2. Arreglos Financieros.-Aquí se 
trata de la inversión y forma de 
emplearla: adquisición de equipo 
y maquinaria pagando de inmedia-
to el 25 % y el resto en seis años, 
m ediante créditos a va 1 a el os por 
Nafin. 

3. R ealización del programa y 
conclusiones. -La realización del 
programa presenta dos problemas: 
el técnico y el laboral. En cuanto al 
aspecto obrero se sostiene que a 
nadie debe desplazarse sino que de-
ben ser redistribuídos los trabaja-
dores en los centros textiles . 

Por último, se dice que debe in-
crementarse el consumo de textiles 
en México en un 3.5% por año y 
que los salarios deben ajustarse a 
la equidad, en relación con el tra-
bajo desempeñado. 

• 
El presidente del 

Más Energía Consejo de Admi-
Eléctrica nistración de la 

para México Cía. de Luz y 
Fuerza Motriz, dió 

a conocer -Dic. 6- un plan 
de trabajos que desarrollará la 
citada empresa en los próximos 
nueve años, con un costo de 
$ 6 mil millones, para dotar a 
nuestro país de la energía eléc-
trica que le está demandando 
su crecimiento económico. 

Para el buen éxito del pro-
yecto, habrán de colaborar el 
gobierno, las empresas privadas 
y el público consumidor, ase-
gurándose que para 1957 Méxi-
co podrá disponer de 3.5 millo-
nes de K.W.H., utilizando la 
fuerza de las plantas de la 
C.L.F.M.S.A. y la que propor-
ciona y seguirá proporcionan-
do en forma creciente la Comi-
sión Federal de Electricidad. 

Actualmente, la C. L. F. M. 
S. A. y la C. F. E., ejecutan las 
siguientes obras con un costo 
de $100 millones: 

0 Electrificación de tres co-
lonias proletarias que benefi-
ciará a 200 mil personas. 

o Ampliación de los "circui-
tos" urbanos y suburbanos me-
diante nuevos alimentadores. 
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° Construcción de tres nue-
vas subestaciones y ampliación 
de más de siete viejas subesta-
ciones en distintos puntos del 
D.F. 

0 Nueva línea trasmisora de 
85 mil voltios entre Lechería y 
Jasso, y en esta última pobla-
ción, construcción de nueva 
subestación para reducir el vol-
taje de 85 mil a 20 mil voltios. 

0 Mejoras y ampliaciones en 
cinco "sectores" y del "circuito 
principal" de trasmisión de 85 
mil voltios. 

0 Nueva línea trasmisora de 
Pichucalco a Poder de Dios y 
otras líneas entre Lechería y 
Cerro Gordo. 

• 
El director gene-

Declarado- ral de Petróleos 
nes del Mexicanos hizo un 

Director de resumen -Dic. 
Pemex 8- de la historia 

de esa industria, habiendo de-
clarado que: 

0 La nacionalización de la 
industria se ha traducido en 
beneficios directos para el pue-
blo. 

0 La política de Pemex en 
materia de precios a partir de 
1938 ha intensificado en forma 
creciente el desarrollo económi-
co y general de nuestro país. 

0 Al concluir los planes de 
obras de 1955 y 1956 se satis-
farán con holgura las crecientes 
demandas de México, supri-
miéndose a la vez la fuga de 
Dls. 40 millones anuales, valor 
de las importaciones que toda-
vía se hacen. 

0 Pemex se ha liberado de la 
carga que representaban las in-
demnizaciones a las compañías 
extranjeras. De 1938 a la fecha 
ha pagado $1,100 millones y 
no existe pago vencido alguno. 

0 Pemex es el contribuyente 
número uno del Estado. Desde 
la expropiación ha pagado im-
puestos a la Federación por 
$4,905 millones y tomando en 
cuenta los pagos que ha hecho 
a los Estados, la cifra se eleva 
a más de $5 mil millones, con 
lo que se demuestra que la in-
dustria no ha gravitado sobre 
el pueblo. 

0 La ampliación de la Refi-
nería de Azcapotzalco para du-
plicar su producción -de 50 a 
100 mil barriles diarios- per-
mite conservar una reserva que 
aleja cualquiera escasez. 

0 Los precios de Pemex que 
se basan en su costo de pro-
ducción, han fortalecido nues-
tro desarrollo económico. 

0 De 1938 a la fecha se han 
perforado 2,295 pozos, creado 

70 nuevos campos, ejecutado 
12 ampliaciones y descubierto 
4 nuevas zonas. 

0 En la zona de Tabasco se 
localiza el campo José Colomo, 
uno de los de mayor produc-
ción de gas en el mundo: tiene 
capacidad para producir 300 
millones de pies cúbicos al día 
durante 20 años. 

0 Pemex ha producido, des-
de la nacionalización, 1,100 mi-
llones de barriles y sólo una 
mínima parte se ha destinado 
a la exportación. 

0 La planta de Salamanca, 
Gto., que es una de las mejo-
res del mundo, produce com-
bustibles de la mejor calidad 
que puedan darse en cualquier 
parte y le ha ahorrado a Méxi-
co Dls. 15 millones, valor de 
sus importaciones de lubrican-
tes y Dls. 6 millones, valor de 
las de parafinas. · 

0 México no importará de-
rivados del petróleo -gasoli-
nas, kerosinas y diésel- a par-
tir de julio de 1956, excepto en 
las zonas fronterizas de Tijua-
na y Mexicali, adonde es in-
costeable llevar nuestros 
duetos petroleros. 

o En 1937 se consumían 455 
millones de litros de gasolina 
y actualmente se consumen 
3,100 millones de litros al año. 

El Presupuesto Federal para 1956 supera en 18% al del ejer-
cicio actual. Más de $2,760 millones de la asignación de gastos 
representa obras y otras inversiones públicas y $840 millones 
amortización y servicios de la deuda pública. La erogación gu-
bernamental para la propia industria es de limitada magnitud 
en vista de los altos niveles de la inversión privada y el deseo de 
conjurar nuevas presiones inflacionarias. El objetivo principal 
de la gestión administrativa para 1956 es el de eliminar los 
"cuellos de botella" que restan empuje al desarrollo nacional. 
Ellos son: escasez de energía eléctrica, dificultades de trans-
porte, escasez de agua en tierras recién abiertas y niveles no sa-
tisfactorios de educación general y técnica. 
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l 11g reso N aciona! erl JJ1 éx ico 

Este artículo publica, por primera vez, la estructura de la ela-
boración del Ingreso Nacional de México y comenta algunas de 

sus características y antecedentes. 

Por Rodrigo V. Vidal 

L., L Ingreso Nacional como medida de la pro-
_1 '_) ducción nacional a costo de los factores y 
monto· de los bienes y servicios de uso final es un 
concepto que ha adquirido extraordinaria im-
portancia en los últimos años. 

Presentado en forma de estados contables ha 
recibido el nombre de Contabilidad Económica 
Nacional y en este nombre se incluyen también 
el Balance Nacional, las llamadas tablas de In-
sumo-Producto * y las transacciones financieras 
conocidas como "Money Flows" o "Flow of 
Funds" cuya traducción sería aproximadamente 
Corrientes Monetarias o Flujos Monetarios. 

La Contabilidad Económica Nacional abarca 
de esta manera: la producción nacional, la ri-
queza nacional, la interrelación industrial y los 
fondos de financiamiento. 

Esta múltiple información sobre aspectos glo-
bales de la economía responde a las modernas 
teorías económicas las cuales admiten que las uni-
dades de producción (empresas) no pueden por 
sí solas a través del mecanismo de los precios 
mantener el equilibrio global de la economía. Los 
principales desequilibrios que se originan cuando 
la actividad económica se abandona al libre juego 
de la oferta y demanda, sin intervención estatal 
son los siguientes: 

1 Q Desequilibrio entre Inversión y Ahorro, es 
decir, los movimientos inflacionarios y deflaciona-
rios debidos al exceso de inversión o de liquidez. 

2Q Desequilibrio en la distribución del In-
greso, cuando éste tiende a concentrarse en gru-
pos pequeños de la población, este desequilibrio 
afecta principalmente a la extensión del mercado. 

3? Desequilibrio entre importaciones y expor-
taciones o más bien, desequilibrio en la Balanza 
de Pagos que se refleja principalmente en el tipo 
de cambio y en la inversión de o al exterior. 

• Cálculo de las materias primas que adquieren las empresas y de 
los productos que elaboran . 
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49 Desequilibrio de financiamiento cuando el 
crédito interno no puede financiar toda la in-
versión deseable. 

5Q Desequilibrio en productividad relativa 
cuando la productividad de las distintas activi-
dades difiere grandemente entre sí, este desequili-
brio es manifestación de cierta inmovilidad de los 
factores de la producción debida a la estructura 
propia de la producción. 

Sin pretender que los desequilibrios aquí nom-
brados sean todos los que se pueden considerar 
sí podemos decir que son los más significativos. 

Hablar aquí de cómo funcionó la libre empre-
sa a base de patrón oro, con libre movilidad de 
capitales y variaciones en la tasa de interés debi-
das a las restricciones o expansiones del circulan-
te, sería salirnos del tema de este artículo, pero 
sí podemos indicar que en tal sistema el único 
equilibrio general que se pretendía era el de los 
precios, y de éste se derivaban los demás. En su 
aspecto teórico se le denominaba teoría cuantita-
tiva y en el práctico se manejaba por medio del 
Banco Central haciendo subir o bajar la tasa de 
interés, de acuerdo con la información que daban 
los índices de producción y de precios. 

En este sistema de libre empresa no había 
propiamente metas globales sino todo estaba 
guiado por el interés personal el que, a su vez, al 
entrar en conflicto con el interés personal de los 
demás provocaba limitaciones que se traducían 
en el bienestar general. 

En la crisis mundial de 1930-34 se observó que 
la teoría clásica tenía serias limitaciones y un eco-
nomista inglés J ohn Maynard Keynes escribió 
en 1934 una nueva "Teoría general sobre la ocu-
pación, el interés y el dinero". En ella hace obser-
var que la principal limitación de la teoría clásica 
es la de no tomar en cuenta el nivel de ocupación 
y más aún el de no conducir a la economía en 
forma espontánea a la ocupación plena. Esto se 
debe en opinión del autor a que la teoría clásica 
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no corrige por sí sola el desequilibrio entre aho-
rro e inversión, originado por la discrepancia en-
tre los planes de ahorro de los que ahorran y los 
planes de inversión de los que invierten. Su teoría 
es altamente abstracta y de __ ella _se derivó,_ en 
primer ·lugar, una meta general para la economía 
como lo es la ocupación plena y, en segundo, 
una política estatal que se ha llamado "compen-
satoria" que tratá de corregir los defectos de la 
sobre-inversión y del exceso de liquidez. 

A su vez el movimiento obrero y la necesidad 
de un mercado más amplio provocaron la nece-
sidad de una política de redistribución de los 
ingresos que no se ha apoyado hasta la fecha 
en una teoría general del mercado pero que se 
conoce como equilibrio en la distribución del in-
gresq. 

La ocupación plena planteó el problema del 
comercio exterior sobre nuevas bases y aunque 
como en el caso anterior . no se apoya en una 
nueva teoría del comercio internacional, sin em-
bargo, ha dado origen a una serie de políticas 
J?roteccionistas y de controles de cambios que 
algunos estudiosos han llamado "neomercantilis-
mo" por no representar una nueva aportación 
teórica. 

Los Bancos Centrales, a su vez, con el fin de 
dar un financiamiento adecuado a la política de 
ocupación plena han dirigido el crédito hacia 
aquellas actividades que necesitan una mayor in-
versión ya sea con el fin de desarrollar algunas 
o de frenar y alentar la inversión o la liquidez 
en otras. Estas políticas tampoco se basan por lo 
que respecta al desarrollo, en principios derivados 
de una· teoría general sino en necesidádés -pi'ác= 
ticas de política financiera. 

Para promover el desarrollo general de los paí-
ses subdesarrollados han tratado de aumentar su 
productividad y para el desarrollo de ciertas ac-
tividades (agrícolas) los países industrializados 
han seguido políticas llamadas de "precios de pa-
ridad". En uno y otros casos tampoco se han se-
guido principios teóricos, aunque en el 19 se ha 
señalado por muchos autores la necesidad de una 
teoría general del desarrollo eeonómico. 

Esta es la situación a grandes rasgos que 
guarda la teoría y la política económica 'qüe por 
centrarse ambas en la meta global de la ocupa-
ción plena se han tornado extremadamente nacio-
nalistas, saliendo perjudicado el comercio inter-
nacional al cual todavía no se le da un papel bien 
definido, con desventaja para todos los países ya 
que no se puede a la larga seguir una política 
nacionalista de equilibrio interno sin a su vez se-
guir una complementaria de equilibrio interna-
cional. Este problema tan grave en nuestra época 
nos da la idea de una persona que tiene un alto 
concepto de sí misma pero aun no ha logrado 
formarse una opinión sobre los demás. 

El Ingreso Nacional proporciona los instru-
mentos de información para todas las políticas 
económicas enumeradas. 

El equilibrio entre inversión y ahorro se ob-
serva a través de los niveles del monto del ingreso 
nominal y real. 
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El equilibrio en la distribución se observa a 
través de las tablas de distribución del ingreso 
(ingresos percibidos y número de personas o fa-
milias que lo reciben). 

El equilibrio de la Balanza de Pagos se estu-
dia a través de la cuenta del exterior que forma 
parte de los cálculos del Ingreso Nacional por 
sectores. 

El equilibrio del financiamiento se percibe, 
tanto a través del sector de Intermediarios Fi-
nancieros, como en las Corrientes Monetarias. 

El equilibrio en productividad se observa a 
través de la relación entre el ingreso generado 
en cada actividad y la ocupación en la misma. 

Conociendo a grandes rasgos la importancia 
y la necesidad del cálculo del Ingreso Nacional 
podemos hablar de los problemas estadísticos que 
representa. 

El problema estadístico fundamental del cálcu-
lo del Ingreso Nacional es su amplitud, compren-
de todas las unidades económicas del país que 
producen y consumen o sea, incluye todas las 
empresas aun las individuales y todas las perso-
nas que perciben ingresos por actividades pro-
ductivas. 

Este cálculo sumario tan extenso, representa 
una labor estadística inmensa si se trata de ha-
cerlo en períodos cortos, por lo que la práctica 
ha enseñado que un cálculo completo sólo se 
puede hacer mediante censos generales de pro-
ducción (en México cada 5 años) pero se puede 
estimar en años intercensales tomando en cuenta 
información parcial sobre los sectores (interme-
diarios financieros, gobierno, exterior), y ayudán-
dose de otras informaciones sobre las empresas y 
de los índices de producción y de precios. Aun así 
el trabajo lleva bastante tiempo ya que hay que 
calcular tanto los pagos a los factores de la pro-
ducción (trabajo y capital) como los gastos en 
consumo e inversión. 

Para rendir infonnes aproximados en períodos 
más cortos se utilizan los índices de producción 
por actividades, combinándolos en índices gene-
rales de la producción y se utilizan índices ge-
nerales de precios ponderados con cantidades con-
sumidas para calcular el Ingreso N o minal. 

La técnica del cálculo del Ingreso Nacional 
es fundamentalmente estadística pero la presen-
tación de los resultados se hace en forma contable 
tal y como se usa en la contabilidad mercantil. 

De los estados complementarios del Ingre-
so Nacional, el Balance Nacional requiere un 
cómputo de los activos nacionales; las tablas de 
Insumo-Producto, un cálculo de las materias 
primas que adquieren las respectivas ramas in-
dustriales y los productos que elaboran, así como 
su procedencia y destino; las transacciones finan-
cieras "Money Flows" se basan en el Estado de 
Financiamiento que indica por un lado los in-
gresos que obtiene la empresa ya sea por ventas, 
préstamos o adiciones al capital y, por otro, los 
pagos que ha hecho tanto en compras como en 
gastos e. inversiones. La suma de los "Estados de 
Financiamiento" da el total para las empresas. 
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La institución que ha tenido y tiene a su car-
go el cálculo del Ingreso Nacional ·es el Banco de 
México, para ello ha establecido dentro de su 
Departamento de Estudios Económicos la Divi-
sión de Cuentas Nacionales que inició las prime-
ras estimaciones hace aproximadamente 10 años, 
aunque anteriormente hubo dos estimaciones, la 
del lng. Alanís Patiño y la del Dr. Josué Sáenz. 

El trabajo en el Banco de México no se ha 
concretado sólo al cálculo del Ingreso Nacional 
sino a la f01mulación de las Cuentas Nacionales 
y las tablas de Insumo-Producto. 

Aunque la información en detalle ayuda a 
conocer mejor los distintos aspectos de la econo-
mía, el objetivo fundamental del Ingreso Nacional 
es presentar un esquema cuantitativo de conjun-
to, porque sólo mediante este esquema global se 
pueden apreciar los desequilibrios de tipo gene-
ral, que sufre la economía. 

Después de tratar sobre la teoría y el cálculo 
del Ingreso Nacional podemos completar eRtas 
breves líneas de divulgación proporcionando al-
gunos datos de carácter preliminar sobre los dis-
tintos componentes del Ingreso Nacional en Hé-
xico. 

l. Composición del Ingreso Nacional por factores 
a precios corrientes 

MILLONES DE PESOS 

1939 1950 1954 X 

Ingreso neto agrícola 1,184 5,872 10,320 
Sueldos y salarios 1,800 9,877 12,650 
Ingresos mixtos 880 6,078 6,152 
Utilidades 1,546 17,183 26,102 
Rentas e intereses 490 2,490 3,956 

TOTAL • •• o ••• 5,900 41,500 59,180 

(x) Preliminar- Fuente: Banco de México, S. A, 

En este cuadro pueden apreciarse los incre-
mentos en el Ingreso de los distintos factores en 
los años dados, así como puede obtenerse me-
diante porcentajes lo representativo de cada uno 
de ellos. 

Se puede apreciar en este cuadro que las uti-
lidades crecen más rápidamente que los salarios 
debido principalmente al proceso inflacionario en 
el cual los aumentos en los precios son mayores 
proporcionalmente que los aumentos en salarios. 
Las utilidades aquí consideradas incluyen no sólo 
las de sociedades anónimas sino las de toda clase 
de empresas no agrícolas que ocupan asalariados. 

Como en el caso anterior, pueden apreciarse 
los incrementos absolutos de las distintas activi-
dades y la importancia de cada una de ellas, por 
el porciento que significan en el total en cada año 
citado. 

El gran desarrollo de la agricultura se debe 
tanto a las políticas seguidas para proteger y 
mejorar la misma cuanto al cambio en cultivos 
que como el algodón, café, caña de azúcar, trigo, 
etc., producen mayores ingresos que los tradicio-
nales de maíz y frijol. 
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2. Composición del Ingreso Nacional por 
actividades 

MILLONES DE PESOS 

Agricultura 
Minería 
Petróleo 
Energía eléctrica 
Edificación y Construcción 
Manufacturas 
Comercio 
Instituciones de Crédito, 

Seguros y Finanzas 
Transportes y Comunica-

ciones 
Otros 

TOTAL 

1939 

1,184 
283 
106 
41 

lOO 
926 

1,398 

78 

342 
1,442 

5,900 

1950 

8,134 
1,203 

664 
207 
747 

7,594 
12,823 

622 

1,784 
7,722 

41,500 

1954 X 

10,320 
1,775 

947 
296 

1,065 
10,830 
18,286 

15,661 

59,180 
(x) Prelimina r- Fuente: Banco de México, S. A. 

El incremento de la industria se debe como 
es obvio al movimiento de industrialización. 

El desarrollo del Comercio, Banca, Transpor-
tes y Servicios, como actividades terciarias que 
son, progresan al avanzar la agricultura y la in-
dustria; además, el Comercio por ser una activi-
dad de altos rendimientos y fácil manejo atrae 
con preferencia las inversiones aunque su volumen 
de ocupación como se ve en el cuadro 3 es relati-
vamente pequeño. 

Actividad 

Agricultura 

3. Productividad Relativa 
A:l\<0 DE 1950 

% del % de la 
Ingreso nacional Ocupación 

19.6 58.3 
Servicios (incluye 

Gobierno) 14.1 10.6 
Industria 25.1 15.9 
Transportes 4.3 2.5 
Comercio 30.9 8.3 
Otros 6.0 4.4 

100.0 100.0 

Productividad 
relativa 

0.34 

1.33 
1.58 
1.72 
3.72 
1.36 

La productividad relativa en caso de equili-
brio sería uno en todas las actividades, en la 
práctica se considera que variaciones próximas a 
la unidad se pueden aceptar como representativas 
del equilibrio en productividad relativa. La dis-
crepancia entre la productividad de la agricultura 
y las demás que manifiesta el cuadro se debe al 
problema básico de los países subdesarrollados; 
por un lado las otras actividades no pueden ab-
sorber suficientes cantidades de trabajadores pro-
cedentes del campo debido a la escasez de capi-
tales y por otro no puede aumentar la industria, 
en la medida de sus deseos, el stock de bienes de 
producción porque éstos hay que importarlos y 
las disponibilidades de divisas imponen un límite 
que no puede ser superado a menos de dirigir la 
inversión (nacional o extranjera) hacia la indus-
tria de maquinaria y equipo de producción. 
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Un Detfeqttilibrio 

F un dame ntaL 

de D eJ'arroLLo 

Por Alfredo Lagunilla I ñárritu 

1 
En este artículo el autor, 

entre otras aseveraciones, sos-
tiene que los beneficios del 
comercio internacional están 
aumentándose del lado de los 
países desarrollados, mientras 
que a los países necesitados 
de industrializarse, la alta 
propensión al consumo y la 
baja cuantía de los ahorros 
propios, les empuja a un acto 
de desequilibrio fundamental. 

Diciembre de 1955 

E L último Informe Económico - Mundial 
(1953-54), elaborado por las Naciones Uni-
das, viene confirmando una tendencia hacia 

el equilibrio económico internacional, señalandq 
que, por un lado, el comercio internacional ha 
seguido progresando en 1954, así como ha mejo-
rado la posición de las reservas en dólares fuera 
de E.U. de A.; también parece que el mundo, 
como un todo, ha progresado en la disminución 
de las restricciones cambiarías y al comercio. 

Sin embargo, el Informe no asegura que el 
restablecimiento de un sistema multilateral de 
pagos sea posible en un futuro inmediato; al mis-
mo tiempo confiesa que "las políticas internas 
(de mucnos países) continúan tendiendo hacia 
objetivos que son incompatibles con el mante-
nimiento de una buena balanza de pagos". 

Por su parte, el reciente informe del Banco 
de LiquidaciOnes de Lausana indica que la situa-
ción económica de b:uropa ha sido progresiva y es-
table durante 1954. 

Acaba igualmente de publicarse el informe de 
la Comisión Económica para América Latina 
(C.E.P.A.L.) correspondiente a 1954, el cual re-
vela que la población ha seguido creciendo junto 
con el consumo, en tanto que la inversión ha 
caído a la mitad aproximadamente de años ante-
riores. Es decir, si el consumo en América Latina 
ha marchado más de prisa que la inversión, en 
realidad (y con perdón de Keynes) lo que sucede 
es que ha disminuido (y no aumentado como que-
ría Keynes) la propensión a ahorrar. Ergo, las 
políticas internas de muchos países en proceso de 
industrialización todavía son incompatibles con 
el mantenimiento de una buena balanza de pagos, 
en vista de que, desgraciadamente, existe un 
desequilibrio fundamental en la pequeñez de los 
ahonos disponibles para seguir impulsando su 
desarrollo. decir, América Latina, por su enor-
me propensión a importar los bienes capitales 
que necesita su industrialización, contribuye al 
brillo del comercio internacional, y al equilibrio 
de los países exportadores; no obstante lo cual, 
por el lado de dentro, la América Latina experi-
menta una profunda crisis de crecimiento refle-
jada en la pequeñez de sus ahorros y ' reservas y 
en la inestabilidad de sus monedas. 

En otras palabras, las operaciones comerciales 
a contado y corto plazo están creciendo en el 
área internacional, con excelente beneficio para 
los países exportadores de productos acabados; en 
cambio, esa misma actividad, benéfica para los 
más desarrollados, está creando el desequilibrio 
fundamental de fomento que se refleja en la debi-
lidad de las monedas y de las reservas de cambio 
en América Latina y otras regiones similares. 

O lo que siempre viene a ser lo mismo: que 
los beneficios del comercio están acumulándose 
del lado de los países desarrollados, donde los 
ahorros son, no sólo elevados, sino excedentes, 
mientras que, en los países necesitados de indus-
trializarse, la alta propensión al consumo y la 
baja cuantía de los ahorros propios, los empuja 
a un acto de desequilibrio fundamental, esto es, a 
seguir invirtiendo, no mediante ahorros sino cré-
ditos procedentes de su banco central y/ o presu-
puesto público y organismos descentralizados, etc. 



De rechazo, los países en desarrollo, al com-
probar que existe un desequilibrio semipermanen-
te entre su propensión a importar a corto plazo 
y su capacidad para exportar en el mismo plazo, 
controlan y achican ciertos renglones de su casi 
inagotable . tendencia a importar para seguir cre-
ciendo. 

Desarrollo Más o Menos Equilibrado 
Supongamos un mundo (que se parecerá mu-

cho al actual) en el que prevalecen las transaccio-
nes de efectivo inmediato sobre las de plazo; un 
mundo en que las operaciones de plazo (prés-
tamos e inversiones directas internacionales), son 
menores que los fondos ahorrados y sobrantes en 
los grandes países índustriales. 

Sabemos que en un mundo en el cual todas 
las operaciones fueran a corto plazo, junto con 
algunas a largo plazo comercial, representaría la 
suma de transacciones comerciales de mercancías 
y servicios; pero no representaría -o no debería 
representar-la suma de transferéncias de ahorro 
internacional con fines de alto fomento industrial. 
Buscar el equilibrio internacional, como lo preten-
dió el informe Gray sólo desde el lado de las 
operaciones a contado (y corto plazo) sin buscar-
lo también del lado del largo plazo (transferencia 
de ahorros internacionales), es contradictorio 
con el equilibrio internacional. 

Suponer que cada país debe invertir a largo 
plazo (micamente con su ahorro y crédito nacio-
nal, permitiendo que los grandes países industria-
les se ahoguen en sus recursos líquidos excedentes, 
en tanto que los en proceso de industrializa-
ción se asfixian en su déficit crónico de ahorros 
interiores, es nocivo para esa desgraciada esta-
bilidad internacional tantas veces reclamada en 
teoría y tantas veces nulificada en la práctica. 

Por consecuencia, la no transferencia de los 
ahorros excedentes tiene este efecto perturbador: 
en los países en desarrollo, ya lo hemos dicho an-
tes, se consume en exceso y se ahorra menos de 
lo necesario; en los países ya desarrollados el 
exceso de riqueza invita a consumir en casa lo 
que hace falta en el exterior. 

Esta propensión a consumir riquezas es pro-
pia de todas las épocas inflacionarias, vale decir, 
con buen dinero en los países de altos ahorros y 
con dinero débil en los países de ahorros muy 
magros; aunque en los segundos es sólo una copia 
de los hábitos que prevalecen en los primeros. 

Comprar a Corto Plazo, Vender a 
Plazo y Viceversa 

Ahora bien, si los países que tienen produc-
ción excedente exportable (depositada o en pro-
ducción), alto nivel de ahorros y boom bolsístico 
por exceso de liquidez interior, se decidieran a 
seguir comprando en el exterior a riguroso con-
tado o corto plazo; pero, por otro lado, renun-
ciaran a vender la mayor parte de sus bienes ca-
pitales a contado o corto plazo para ocupar sus 
ahorros y liquidez excedente en operaciones de 
gran plazo internacional; y si, viceversa, los países 
en proceso de industrialización, déficit de mercan-

cías hechas en casa y magro ahorro, pudieran se-
guir vendiendo a contado o corto plazo sus bienes 
primarios procedentes de sus industrias extracti-
vas básicas y comprando la mayor parte de los 
bienes capitales que precisa su desarrollo indus-
trial sólo a plazo largo, aunque fuera en la mo-
neda del prestador; esto es, que fuera posible en-
contrar un acuerdo de esta naturaleza en el orden 
internacional, sería posible obtener un mecanis-
mo automáticamente estabilizador que a la larga 
pondría a las monedas de todos los países en un 
plan de convertibilidad correcta y permanente, 
mientras el sistema funcionara dentro de un plan 
de confianza e interés mutuo. 

¿Alteraríamos con estas medidas de orden 
práctico el concierto tradicional de las operacio-
nes internacionales? Desde luego que no. Muy al 
contrario, tanto como hablamos de volver a las 
perdidas tradiciones de libertad de comercio, ¿por 
qué no hablamos también de apoyar las monedas 
más débiles en su aspecto más vulnerable: su des-
equilibrio fundamental de fomento industrial? 
Así no tendrían tales monedas que seguir come-
tiendo el pecado de invertir a largo plazo con 
poco ahorro y crédito procedente de su banco 
central, etc., poniendo a sus monedas en fran-
ca liquidación y desastre. 

¿Procedimiento racional y tradicional para, 
de un lado, comprar a contado y vender a plazo 
y, viceversa, de otro lado, vender a contado y 
comprar a plazo? 

Muy simple técnicamente, pero no Úm senci-
llo desde el lado político, a saber: destinar el 
Fondo Monetario y, sobre todo, el Banco Inter-
nacional (o también el Eximbank), más todos 
los sistemas bancarios de todos los países a in-
formar y conducir las operaciones mayúsculas 
y minúsculas de plazo largo que sería preciso po-
ner en práctica entre países supm:avitarios en bie-
nes y ahorros y los países deficitarios en bienes 
y ahorros. 

El caso es que si hablamos un poco menos de 
la decadencia monetaria actual que padece el 
mundo, (porque la industrialización de los países 
más atrasados en este aspecto está absorbiendo 
crédito bancario interno, con lo cual no hay equi-
librio monetario internacional posible); pero ha-
blamos de hacer cosas prácticas que pongan todas 
las monedas a flote, entonces creo yo que sería 
mejor y mucho más honrado activar el campo 
fructífero de las soluciones inmediatas, ahora que 
el ambiente bélico tiende a relajarse y se buscan 
medidas de convivencia internacional que ase-
guren -es un decir- la prosperidad de todos y 
cada uno de los miembros comprendidos dentro 
de la comunidad internacional. 

Excedentes Cifrables de Ahorros 
sin Buen Empleo 

El verdadero juego de las operaciones a largo 
plazo en el área internacional debe estar regula-
da, no por la oferta ele bienes sino por la de-
manda de ellos en operaciones de inversión, y lo 
que se demanda debe ser el regulador de las ope-
r-aciones a gran plazo. 
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Ahora bien, la demanda será principalmente 
de bienes de capital necesarios para la industria-
lización de las regiones menos desarrolladas in-
dustrialmente; no obstante lo cual, esa demanda 
absorberá también (no inmediatamente sino a 
largo plazo) los bienes primarios actualmente al-
macenados en el país de mayores ahorros reales 
sin empleo; al menos, sin empleo, por miedo de 
que los excedentes en el mercado hundan la pre-
caria situación de los productos similares amena-
zados de baja de precios. 

En Caso Contrario 
¿Qué puede suceder de no buscar una fórmula 

práct1ca que esté acorde con la tradición de las 
buenas costumbres del comercio, el patrón oro 
y la inversión internacional? 

Puede suceder que el desequilibrio actual no 
sólo no se aminore sino que vaya progresivamen-
te en aumento, a saber: Los países con excedentes 
seguirán ahogándose en abundancia redundante 
y, por tanto inútil, (esto es, sin mercados), en 
tanto que los países obligados a pagar a contado 
los bimws capitales de su industriallzación verán 
caer sus reservas de cambio y seguirán jugando 
al grave riesgo de las devaluaciones, con alarma 
del Fondo l\lwnetario. Que esto pueda ser una 
realidad en el futuro no solo es previsible sino ine-
vitable, en vista de que 1) el mecanismo de com-
pra internacional ha dejado de ser elástico, pues 
los países compradores restringen sus adquisicio-
nes en la medida que se debilitan sus respectivas 
reservas de cambio; 2) éstas se debilitan en la me-
dida en que sus inversiones para industrializar-
se se efectúan en buena parte con fiducias de su 
banco central y contra el crédito de su moneda 
respectiva; 3) porque no habiendo un mecanis-
mo automático o semiautomático de transferen-
cia de ahorros desde el o los lugares donde se 
acumulan hacia el de las regiones donde se nece-
sitan, es más interesante invertir en los países de 
monedas duras (con bajo interés y alto poder 
adquisitivo) que en los países en proceso de in-
dustrialización (donde el interés parece alto pero 
es bajo el poder adquisitivo relativo); 4) porque 
una parte considerable de la inversión mundial 
se realiza a base de crédito de los bancos centra-
les, presupuestos públicos, etc. y luego nos lamen-
tamos de que la industralización vaya contra la 
estabilidad de las monedas inversionistas; 5) por-
que es inútil predicar a los países que se indus-
trializan que esperen a industrializarse cuando 
sus propios ahorros se lo permitan, y para cuan-
do los ahorros sobrantes en ciertas regiones con-
sideren llegado el momento de transferir sus re-
cursos hacia las regiones donde faltan ahorros y 
sobran iniciativas de industrialización. 

En realidad, mediante la fórmula de comprar 
a contado, vender a plazo y viceversa, no sería 
preciso continuar el sistema de ayudas excepcio-
nales a los países monetariamente débiles. 

No es Suficiente la Prosperidad Unilateral 
·¿Es válido el supuesto por el cual siempre 

que no aflojen su actividad los grandes países 

compradores de bienes primarios, por su parte 
los países vendedores de esos bienes primarios se 
encuentran a salvo de retrocesos industríales? 

Por lo menos es lo que la literatura oficial 
acostumbra decir. Sin embargo, desde este lado 
de América Latina tal versión oficial no siempre 
se nos aparece correcta: pueden Norteamérica y 
Europa continuar su prosperidad y no obstante 
a duras penas mantener nosotros un nivel redu-
cido de reservas de cambio y fomento industrial. 

En el fondo, las incorporaciones de capitales 
directos en América Latina siguen siendo débi-
les y esporádicas; las incorporaciones procedentes 
de ayudas internacionales también son poco cuan-
tiosas y escasamente pasan de ser ayudas de pá· 
!ida significación en América Latina. Por consi-
guiente, siguen siendo más que probables las 
fatigosas condiciones en que nuestras monedas 
seguirán soportando el esfuerzo de capitalización 
que requieren sus planes de industrialización, o 
bien, nuestros países no pasarán de países agrí-
colas con bajo nivel de vida, sometidos a la con-
tinua presión de un progr"eso demográfico incom-
patible con su baja producción y vacilante in-
greso. 

Mas, por otro lado, los países que compran 
a contado bienes primarios y venden a contado 
bienes capitales a países en desarrollo, tampoco 
pueden darse por satisfechos, ya que, en las cir-
cunstancias actuales, el boom bolsístico que pa-
decen revela excedentes de ahorro sin ocupación 
inmediata "en casa", lo que les provoca el alma-
cenaje creciente de un excedente agrícola y manu-
facturero en alarmante incremento. 

Luego, un plan de estabilización internacional 
debería funcionar mientras los excedentes sub-
sistan; pero aun una vez diluidos los excedentes 
reales y de ahorros, el esqueleto de la organiza-
ción de estabilización no debiera destruirse, por-
que nuestro régimen económico, en días de mo-
nedas estables, siempre arrojará excedentes por 
mayor o menor cuantía. 

¿Son Imprescindibles las Inversiones 
Extranjeras? 

Entre tanto no se encuentre una fórmula de 
convivencia internacional, en la cual se halle equi-
librada la proporción entre la suma de operacio-
nes ele inversión, más préstamos internacionales 
y las operaciones comerciales; en tanto los aho-
rros mundiales no se distribuyan con más equi-
dad que ahora, y el vicio o virtud de invertir me-
diante inflación a cargo ele cierta inestabilidad 
monetaria, no sea reducida a cuantía y razón su-
ficiente, ¿por qué debe realmente extrañar que 
entre un grupo de economistas exista cierta ani-
madversión contra los préstamos, pero, sobre 
todo, contra las inversiones directas procedentes 
de los países con ahorros excedentes, ya que los 
países con desequilibrio fundamental ele desarro-
llo también pueden crecer en forma cíclica y no 
estable? 
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ESTADOS UNIDOS 

Política Comercial 

E L Subsecretario de Comercio· de los E. E. 
U.U., Sr. Walter Williams, explicó en la 

Convención Nacional de Comercio, los puntos 
de vista del gobierno norteamericano en esta ma-
teria y los logros obtenidos. Los principales pun-
tos ele su exposición fueron los siguientes: 

El principio fundamental de la política eco-
nómica de N orteamérica es el fortalecimiento del 
capitalismo dinámico que tanto éxito ha tenido 
en ese país y que promete crear una economía 
progresiva para el resto del mundo, sin carteles ni 
restricciones artificiales que restrinjan la libre 
competencia. Con base en esta política se logra 
un incremento del comercio y de la inversión 
extranjera, así como también, de la convertibili-
dad de divisas. Estos factores liberan el tráfico 
de bienes, servicios y capital a través de las fron-
teras nacionales y disminuyen la necesidad de 
ayuda directa de gobierno a gobierno. 

La política económica exterior de los Esta-
dos Unidos presta gran atención a las necesida-
des y situación económica de los demás países, 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 
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aunque las necesidades de los propios Estados 
Unidos son las de principal consideración. Ambas 
preocupaciones coinciden, sin embargo, en que la 
mejor garantía para el progreso del mundo libre 
es la fuerza de la economía norteamericana. 

El desarrollo económico se fundamenta en 
una tasa satisfactoria de inversiones, que exige, 
para muchos países, un incremento de las tasas 
prevalecientes, cosa difícil de lograr sin inversio-
nes extranjeras. La atracción de capitales es labor 
que principalmente incumbe a los países necesi-
tados; sin embargo, el gobierno norteamericano 
sigue atento a estimular el flujo de capitales nor-
teamericanos al exterior. 

La política del Gobierno Federal se finca en 
varios programas y medidas: 

l. Establecimiento de incentivos tributarios para in· 
crementar la inversión privada norteamericana en 
los países sub-desarrollados. 

2. Presta r su apoyo a organismos internacionales que 
canalicen y estimulen la inversión ele capital, tales 
como el Banco Mundial y la proyectada Corpo-
ración Financiera Internacional. 

3. Mantener y alimentar organismos nacionales tales 
como el Export Import Bank que coadyuvan a 
este mismo objetivo. · 

4. Prestar asistencia técnica a fin de elevar el nivel 
científico práctico de las actividades económicas 
extranjeras. 

5. Favorecer el comercio internacional mediante apre-
ciables reducciones en los aranceles norteamerica-
nos y estimular a otros países en la misma direc-
ción. 

La reducción de las barreras arancelarias no 
debe considerarse como el único problema que 
dificulta el comercio internacional. Los esfuerzos 
hechos por el gobiemo norteamericano en este 



campo, son, sin embargo, muy 
considerables. Por ejemplo, los 
16 grupos arancelarios en que 
se catalogan los artículos de co-
mercio en E .E. U.U. han su-
frido reducciones en promedio 
de 60% y nunca menos de 40% 
de las t:uifas correspondientes. 
Asimismo debe puntualizarse 
como contribución importante 
el que, a pesar de la inflación 
experimentada por los precios 
mtmdiales de casi todos los ar-
tículos después de la Segunda 
Guerra, el gobierno norteameri-
cano no efectuó reajustes de las 
tasas arancelarias específicas 
existentes. 

En resumen, puede afirmarse 
que desde 1930 al presente, los 
aranceles norteamericanos se 
han reducido en un 75 %, a lo 
que debe sumarse el hecho de 
que más de la mitad del total 
de las importaciones de los Es-
tados Unidos entran libres de 
todo gravamen. Tomando con-
juntamente la reducción aran-
celaria habida y el aumento en 
volumen de los artículos no gra-
vados, puede afirmarse que la 
tasa promedio general hipotéti-
ca se ha reducido de 19% a un 
5% desde el inicio del programa 
de convenios comerciales. 

La política de comercio exte-
rior de los Estados Unidos no 
es todavía final. Varias medidas 
suplementarias se impulsan ac-
tualmente en el Congreso de 
la Unión como, por ejemplo, 
las siguientes: 

a) El ingreso de los Estados Uni-
dos a la Organización de Coopera-
ción Comercial, medida que asegu-
raría la continuación de la colabo-
ración norteamericana a la política 
de la GATT. 

b) Medidas de simplificación 
arancelaria, especialmente las rela-
cionadas con el avalúo de mercan-
cías. ·· 

e) Proyecto de ley que reduce en 
14 puntos de porcentaje la tasa tri-
butaria aplicable a las inversiones 
extranjeras. 

d) Proyecto de estatuto que 
aumenta las exoneraciones de ar-
tículos comprados por turistas que 
regresan al país. 

.T endencias de las Importa-
ciones 

E L Departamento del Co-
mercio informó reciente-

mente que el hemisferio occi-
dental se está convirtiendo ca-
da vez más en la fuente princi-

Diciembre de 1955 

pal de abastecimientos para los 
Estados Unidos y que esta ten-
dencia se ha manifestado en 
casi todas las categorías de las 
importaciones. 

En la primera mitad de 1955 
las naciones de este hemisferio 
abastecieron un 55 % de las im-
portaciones efectuadas por los 
Estados Unidos de Norteamé-
rica, lo que representa un au-
mento muy marcado sobre el 
35% que correspondió a los 
años de 1929 a 1937. De los 
países del continente, fué el 
Canadá el que mayor promi-
nencia alcanzó, pues cubre hoy 
en día cerca de la cuarta parte 
de las compras norteamerica-
nas en el exterior, y duplica así 
los porcentajes prevalecientes 
en el período anterior a la úl-
tima guerra. 

Durante los años de 1929 a 
1937, la América Latina, la 
Europa Occidental y el área de 
la libra esterlina contribuyeron 
cada una la quinta parte del 
total de las imnortaciones nor-
teamericanas. En 1954 y 1955, 
sin embargo, las importaciones 
desde la América Latina ha-
bían ascendido a un porcentaje 
igual al combinado para Euro-
pa Occidental y el área de la 
libra esterlina. 

Las industrias que utilizan 
materias primas no metálicas 
dependen hoy en día menos 
que antes de la guerra, de las 
importaciones desde Latinoa-
mérica pero, las de materias 
primas metálicas han incre-
mentado fuertemente sus com-
pras en esta área. 

Otros cambios se señalan 
también en el comercio norte-
americano con el hemisferio 
occidental; los adelantos tecno-
lógicos han reducido las com-
pras de seda y hule natural 
pero, en contraste, han exigido 
crecientes importaciones de los 
metales necesarios para com-
binaciones de acero. 

En general, se nota una dis-
minución de la autosuficiencia 
de los Estados Unidos en maté:. 
rias primas, a pesar de que la 
relación entre las importacio-
nes y el ingreso nacional bruto, 
ha decrecido de los niveles de 
1923 a 1937. 

Las importaciones per cápita 
de comestibles, aparte de café, 

no han aumentado. Esto se 
aplica a las bebidas alcohólicas, 
el tabaco, quesos y cacao. 

Las modificaciones en los pa-
trones de consumo son princi-
palmente responsables de la 
disminución de las compras de 
algunos artículos tales como 
vestidos, calzado, etc., que se 
acreditan hoy en día un por-
centaje ·menor de los gastos 
del consumidor norteamericano 
que anteriormente; por el con-
tt·ario, el aumento del consumo 
de artículos durables ha refle-
jado incremento de las impor-
taciones de relojes, joyas y 
automóviles. 

Una conclusión importante 
derivada del informe de la Se-
cretaría de Comercio es que, 
desde la guerra, las importacio-
nes muestran una extraordina-
ria estabilidad y que sus fluc-
tuaciones son relativamente 
menores que las experimenta-
das por la actividad económica 
general del país. 

Algodón 

A LGUNOS altos funcionarios 
de la Secretaría de Agricul-

. tura del Gobierno Norteame-
ricano, opinan que las ventas del 
superávit algodonero fuera de ese 
país, superarán el millón de pacas 
que se anunció en el mes de enero 
último. 

La situación algodonera es extre-
madamente seria para el productor 
norteamericano. La producción de 
este año es superior en un 50% a 
la estimada originalmente por el 
gobierno, a pesar de los muy rígi-
dos controles puestos en efecto. El 
total de existencias para el año 
de 1955-1956 es de 25.9 millones 
de pacas, nivel que supera en 2.4 
millones el récord anterior, que fué 
el de 1939-1940. Las existencias in-
cluyen un superávit de cosechas 
anteriores de 11 millones de pacas 
y la situación se agrava más aún, 
si se tiene en cuenta que el merca-
do doméstico y extranjero no po-
drá absorber más de 12 millones 
de pacas en transacciones ordina-
rias sin ayuda del gobierno, fren-
te a 12.4 millones de pacas absor-
bidas el año pasado. 

La baja en las ventas será su-
frida exclusivamente por las ex-
portaciones a menos de que el go-
bierno federal no promueva las ven-
tas. Sin la asistencia del gobierno, 
se teme que las exportaciones des-
ciendan a 2.5 millones de pacas 
frente a los 3.4 millones de la tem-
porada precedente. Por otro lado 
el consumo doméstico superará 
ligeramente los 8.8 millones de pa-
cas consumidas de 1954 a 1955. 
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El incremento de las ventas de 
algodón mediante la intervención 
gubernamental de los Estados Uni -
dos afectará la producción m exi-
cana, a l igual que el auge en la 
manufactura de fibras artificiales 
que se estima superior en un 10% 
a los n iveles alcanzados el año an-
terior. 

I N TERNACIONALES 
Tendencias Mundiales de la 

Política Monetaria 

EL movimiento crediticio 
.J del mundo entero se ha 

orientado con extraordinaria 
consistencia hacia una restric-
ción del crédito. En los prime-
ros diez días del mes de agosto 
de 1955, cinco bancos centrales 
aumentaron sus tasas de redes-
cuento y en los siete meses pre-
cedentes a esa fecha , seis fue-
ron los países, además del Rei-
no Unido, que se anticiparon a 
adoptar la misma medida. 

Todos estos aumentos ocu-
rrieron después del reajuste 
efectuado por el Banco .de In-
glaterra en el mes de enero y, 
más concretamente, de·spués 
del reajuste del 24 de febrero, 
que elevó la tasa al 4 %. Sin 
embargo, la medida del Banco 
de Inglaterra debe considerar-
se, con toda probabilidad, como 
sólo un pequeño factor en la 
tendencia general. Sólo uno o 
dos de los aumentos obedecie-
ron a la necesidad urgente de 
corregir una sobreextensión 
económica similar a la inglesa, 
pues en la mayoría de los ca-
sos )a medida se tomó inme-
diatamente después de notarse 
el primer signo de presión in-
flacionaria. 

El alto grado de sincroniza-
ción en la política monetaria 
que este suceso parece señalar, 
no debe tomarse como eviden-
cia del regreso de los mercados 
monetarios mundiales a la es-
trecha interrelación existente 
antes de la primera guerra; sin 
embargo, se sigue progresando 
en esa dirección. La generali-
zación de la política restrictiva 
debe tomarse más bien como 
muest ra de la diligencia de las 
instituciones bancarias en re-
conocer y combatir la tenden-
cia inflacionaria mundial y da 
bases para confiar en la habi-
lidad para restringirla. Las ar-
mas monetarias se usan hoy 
en día más frecuentemente que 
en épocas im teriores y los paí-
ses que comenzaron a hacer uso 

F)()() 

de ellas en 1950-1951 han ad-
quirido experiencia y confian-
za en su manejo flexible y ade-
cuado; éstos son: Estados Uni-
dos, Alemania, Bélgica y Aus-
tria. Suecia, Noruega y Nueva 
Zelandia han sido impelidos a 
seguir políticas firmes y más 
ortodoxas por la necesidad de 
corregir el deterioro de su ba-
lanza de pagos, cosa aplicable 
también a Dinamarca. 

El Canadá, por el contrario, 
ha desarrollado una muy efec-
tiva y flexible política moneta-
ria de sentido contrario, debi-
do a que en este país la preocu-
pación es más bien la de co-
rregir la amenaza de deflación. 

Los países más anuentes a 
elevar sus tasas de redescuen-
to han tomado, por lo general, 
otras medidas de restricción 
monetaria y, en términos ge-
nerales, la preposición opuesta 
es también cierta. 

a 1954/55, fueron las exportaciones 
de Europa Oriental las que más 
se increm entaron; el porcentaje fué 
aquí de un 22% frente a uno de 
sólo 8% para las exportaciones de 
Europa Occidental. En general, y 
sumando las tasas de aumento para 
todos los períodos apuntados, se 
tiene que desde 1952/53, la recu-
peración del comercio entre las dos 
E uropas ha sido casi igual tanto 
para las importaciones como para 
las exportaciones de cada una. Esto 
se nota m ás aún a l comparar el 
volumen del comercio. Las cifras 
correspondientes son, para las ex-
portaciones de la E uropa Occiden-
tal : 1952/ 53 = Dls. 704 millones y 
Dls. 1,006 m illones para 1954/55; 
para las importaciones de Europa 
Occidental procedentes de la Orien-
tal, las cifras son: 1952/53 = Dls. 
856 m illones y Dls. 1,185 millones 
para 1954/55. 

En el presente año de 1955 y en 
comparación con los períodos co-
rrespondientes de 1954, se tiene que 
las importaciones de la Europa 
Occidental aumentaron en un 31% 
frente a un aumento de sólo 12% 
de las exportaciones de esta área. 
A su vez, se nota un incremento 
aun mayor de las importaciones 

TASAS OFICIALES DE REDESCUENTO 
(En porcentajes) 

PAISES 1047·40 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Ingla terra 4 
2 2 2 3 1/:, 3\1-3 3 

E.U.A. l';.í · l 'h l 'h -l :Y. 1% 1% 1% -2 2 1%-2 
1 1%·1 'h l 'h 

€aná dá 
2 2 2 2 2 2 2 

1 1h 1 'h 11h 
N ueva Zelandia 3lf2 -4 4·5 

1 1h l 'h 1 1/:! 

India 3'h 3!(2 3'h 3'/:! 
3 3 3 

Ceyl:ín 3 3 
2 1h 21 .. 2'h 2 1h 

5 6 6 6 
AleJnania 4 'h ·4 4 5-4lf2 4'/:,-4-é\ 1/:, 3 

3% :;3¡\ 3 
B élg ica 3'/:, -3\l.í 3'/o 3 1h -3 ';.í 3'/o-3 3-2'\(¡ 2Yt 2 % 

3 3-4 ·1 
Holanda 2 1h 2 'h 3 'h-3 2 '/, 

3 'h 3-4 4 4 
Francia 2 'h 3 3-2 'h 2 'h 3 'h 3 

Noruega 2 'h 2 1h 2 1h 2 'h 2 'h 
3 'h 

3 3 3 3 3% 
Suecia 2 'h 2 'h 2% 2% 2% 

4 1/:, 4 'h 4 'h 5 
Dinantarca 3 3 4 <!, 

5 5-6 6 4 !1.; 
Austria 31/'2 3 'h 3 'h 5 '1.!-5-4 4-3 1/:, 

NOT A: Los incrementos se indican en la pa rte 

EUROPA 

Comercio Entre Oriente 
y Occidente 

I A recuperación del comercio de 
la Europa Occidental y Orien-

-1 tal se debió, durante el año 
de 1954, principalmente al incre-
mento de las exportaciones desde 
la Europa Occidental. Este tráfico 
aumentó en un 33 % en 1953 y 
1954, si se le compara con el pe-
ríodo hase de julio de 1952 a junio 
de 1953. Las exportaciones de la 
Europa Oriental aumentaron, du-
rante este mismo tiempo, en sólo 
13%. En contraste, desde 1953/54 

efectuadas por la Europa Oriental 
provenientes de ultramar, reflejan-
do las mayores adquisiciones he-
chas por esta á rea de granos y pro-
ductos lácteos, así como también de 
hule, lana y aceite de linaza. 

E l aumento del 31 % experimen-
tado por las importaciones de la 
Europa Occidental no incluye las 
muy considerables ventas d e oro 
efectuadas por Checoeslovaquia y la 
U.R.S.S. a Occidente, principalmen -
te a Francia e Inglaterra. El Can-
ciller del Exchequer de este últinio 
país anunció que, durante el Pri-
mer semestre del presente año, las 
importaciones de oro soviético de 
la Gran Bretaña ascendieron a 50 
millones de dóla res. 
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La expanswn de las importacio-
nes durante 1955 fué experimenta-
da . por casi todos los países de la 
Europa Occidental excepción hecha 
de Bélgica, Luxemburgo, Dinamar-
ca y Noruega, que experimentaron 
un descenso de los . ingresos de -ex-
portación. Los incrementos más im-
portantes fueron experimentados 
p:or Turquía, Alemania Occidental, 
Austria, Inglaterra y · Yugoeslavia. 

En el caso de las exportaciones 
de Europa Occidental, el panorama, 
es por contraste, menos homogéneo. 
Algunos pa íses registraron aumen-
tos importantes en sus exportacio-
nes mientras que otros sufrieron re-
ducciones marcadas en sus ventas 
a la Europa Oriental. Esta última 
situación se experimentó en Dina-
marca, Holanda y Noruega, países 
que· vieron descender sus -ventas de 
artículos alimenticios de las cimas 
excepcionalmente altas alcanzadas 
en la primera parte de 1954. Es 
de señalarse que durante el año de 
1955 la expansión de las exporta-
ciones de Europa Occidental se de-
bió principalmente a aumentos re-
gistrados en los 3 principales países 
del grupo; Francia, Alemania Occi-
d ental y el Reino Unido, países que 
habían contribuído poco al primer 
período de expansión de las expor-
taciones de Europa Occid en tal a 
Europa Oriental. En cambio, aque-
llos países que sí participaron de 
esta primera expansión (Austria, 
Finlandia, Turquía e Islandia) se-
ñalan actualmente un comercio es-
tá tico con excepción de Turquía. 
Aquellos países que aumentaron 
rápidamente sus importaciones pro-
cedentes de la Europa Oriental du-
rante 1954, experimentaron una 
disminución del incremento en 
1955; éstos son: Dinamarca, Gre-
cia, Holanda y Noruega. 

Las exportaciones de la Europa 
Oriental se expandieron principal-
mente en el comercio de maderas, 
petróleo, a lgodón, cemento y hie-
rro no elaborado, artículos que en 
1954, habían ya jugado papel im-
portante en el aumento del tráfico. 
El carbón sufrió una ligera reduc-
ción de sus ventas a Europa Occi-
dental en 1954, pero, para 1955, 
señala un ligero aumento del vo-
lumen y una mejoría del precio. 
Las compras de carbón polaco efec-
tuadas por Inglaterra comenzaron 
en 1954 con un volumen reducido 
que ha ido creciendo significativa-
m ente. T ambién ha mejorado el co-
mercio de granos procedentes de la 
Europa Oriental debido principal-
mente a mayores ventas de maíz 
rumano. 

El hecho más significativo del 
comercio occidental-oriental en Eu-
ropa, se r egistró en el renglón de 
granos durante el primer semestre 
de 1955, debido principalmente a 
un importante aumento habido en 
las ventas de trigo francés con des-
tino a Hungría y Rumanía. (Debe 
anotarse que Polonia adquirió 300 
mil toneladas de trigo del Canadá). 
Como resultado de estas exporta-
ciones se llegó a casi el equilibrio 
en el comercio de granos entre las 
Europas Occidental y Oriental du-
rante este período. Sin embargo, 

Diciembre de 1955 

para 1955/56, se espera una impor-
tante mejora en las cosechas a e la 
huropa unentai que 01smmmrá la 
neceswad ae las nnportacwnes de 
esta área. · 

Las exportaciones de E uropa 
Occ1denta1 a l área Uriental en Ufti5 
debteron también su aumento a 
ventas de acero semi-elaborado- y 
proauctos quimicos. Las ventas de 
equipo industnal de Europa Occi-
dental senalaron, por contraste, una 
tenaencta a d isminuir si se las com-
para con los mveles alcanzaaos en 
1!:154. La única excepción fué aquí 
el aumento de las ventas de ma-
quinan a textil inglesa a la Uruón 
ljov¡étlca. 

Otras características del comer-
cio entre las aos zonas estuwaaas 
fueron los leves aumentos en las 
exportacwnes de barcos de Europa 
Occ10ental y la disminuctón de las 
ventas a e casas pre-fabncadas fm-
landesas. También debe tomarse en 
cuenta el aumento de las exporta-
ciones de huropa Oriental de equi-
po mdustnal y vehículOs de motor, 
así como también de artículos ali-
mentlcws húngaros y rumanos, t ex-
tiles y otros artículos manufactu-
rados provenientes ae Cnecoeslova-
quia; as1mismo ftgura el pla tmo de 
este últrmo país y de la U.KS.S.; 
toao esto en 1!:155. 

general puede señalarse que 
existe una marcaaa tendencta a di-
versifiCar la estructura de las ex-
portacwnes de Europa Oriental. 

AMERICA LATINA 

Aumentan las Obligaciones 
Comercwles 

E-:"1 L monto de las nuevas 
obligaciones emitidas por 

los exportadores norteamerica-
nos contra importadores latino-
americanos en el mes de octu-
bre, fué el más alto que se ha 
registrado en los últimos ocho 
meses y arrojó un total de 42.8 
millones de dólares. Según el 
Banco de la Reserva l<'ederal 
de Nueva York, esta cifra su-
pera en Dls. 10.4 millones la 
correspondiente al mes de sep-
tiembre y se debió principal-
mente al aumento de Dls. 4.8 
millones habido en las obliga-
ciones de Venezuela y de Dls." 
1.1 millones en las de Perú. 
Aumentos más reducidos se re-
gistraron también para Bolivia, 
Cuba, Panamá y 14 otros paí-
ses, mientras que las disminu-
ciones en la emisión de nuevas 
obligaciones se señalaron para 
sólo tres países. 

El monto de las cancelacio-
nes sumó Dls. 38.8 millones, ci-
fra inferior en Dls. 0.4 millo-
nes a la correspondiente al mes 
de septiembre. Las cancelacio-
nes de Colombia disminuyeron 

en Dls. 1.2 millones y las de 
Brasil en Dls. 0.5 millones. Las 
de Panamá aumentaron en el 
mes de octubre en Dls. 0.6 mi-
llones y las de Venezuela en 
Dls. 0.4 millones. 

En vista de que la emisión 
de nuevas obligaciones superó 
las cancelaciones efectuadas 
por la América Latina, el mon-
to de la deuda de los países de 
esta región para con los Esta-
dos Unidos aumentó en Dls. 3.9 
millones durante el mes de oc-
tubre para arrojar un total de 
Dls. 137.5 millones. Con Dls. 
3.5 millones aumentó Venezue-
la su adeudo a Dls. 27.9 millo-
nes, cima de las obligaciones 
de este país desde 1947 .. Au-
mentos notables se registraron 
también para el Perú (Dls. 0.7 
millones); Bolivia (Dls. 0.6 mi-
llones) y Cuba (Dls. 0.5 millo-
nes). En contraste, Colombia 
redujo el monto de sus obliga-
ciones en Dls. 2 millones para 
reducir el saldo_ pendiente a 
Dls. 34.7 millones, y las de Bra-
sil declinaron por el tercer mes 
consecutivo hasta descender a 
la sima de Dls. 14.9 millones. 

El total de los títulos con-
firmados emitidos por los 14 
principales bancos a favor de 
los exportadores norteamerica-
nos, se elevó en Dls. 1.3 millo-
nes en el mes de octubre para 
alcanzar la cifra de Dls. 153.6 
millones. Aumentos importan-
tes se notaron aquí en las obli-
gaciones pendientes contra Chi-
le, Colombia, Perú y Venezue-
la, aumentos que, sin embargo, 
fueron compensados parcial-
mente por las disminuciones re-
gistradas para Brasil, Cuba, 
México y Panamá. Las obliga-
ciones pendientes de este tipo, 
contra Chile llegaron a un total 
de Dls. 12.2 millones, el nivel 
más alto registrado desde el 
mes de noviembre de 1951, 
mientras que las obligaciones 
confirmadas pendientes contra 
Brasil, descendieron a Dls. 16.6 
millones que constituye el nivel 
más bajo desde el mes de no-
viembre de 1953. 

BRASIL 
Compras de Trigo en Estados 

Unidos 
L"' L Brasil y los Estados Uni-

dos firmaron recientemen-
te un contrato por medio del 
cual aquél compra importante 
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cantidad de los excedentes tri-
gueros norteamericanos y de al-
gunos otros productos agríco-
las. 

El monto del contrato as-
ciende a 41 millones 220 mil 
dólares y comprende medio mi-
llón de toneladas métricas de 
trigo, a un precio de Dls. 31 
millones; harina de trigo por 
Dls. 1.1 millones; granos para 
forraje por Dls. 3.0 millones; 
manteca por Dls. 1.8 millones 
y tabaco de envoltura por Dls. 
250 mil. El costo del transpor-
te ascenderá a Dls. 4.1 millo-
nes, cantidad que se incluye en 
el monto del préstamo. 

Después de sus importacio-
nes de productos de petróleo, 
las importaciones de trigo cau-
san el mayor deslave de divi-
sas del Brasil. El valor de las 
importaciones en este renglón 
fluctúa, de acuerdo con las co-
sechas de trigo. En 1953 ascen-
dieron a 13.5% del total de las 
importaciones y a 5.7% en 
1954. 

El pago del préstamo se ex-
tenderá a un período de 40 años 
y se llevará a cabo en cruzei-
ros. El método es como sigue: 
Brasil efectuará los pagos a me-
dida que se envíen los artículos. 
76% de las sumas pagadas se-
rán prestadas nuevamente por 
los Estados U nidos al Brasil a 
un interés que varía del 3 al 
5%. Este préstamo lo utiliza 
entonces el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico para fi-
nanciar proyectos a largo pla-
zo. El remanente 24% será uti-
lizado para financiar las ope-
raciones de los Estados Unidos 
en el Brasil que incluyen los 
gastos de la Embajada N arte-
americana en este país y de-
más agencias, así como tam-
bién las compras de material 
estratégico para su acumula-
ción en los Estados Unidos y 
otras actividades relacionadas 
con la extensión y distribución 
de productos agrícolas en el 
Brasil y la expansión del pro-
grama de intercambio cultural. 

Las importaciones de trigo 
cubrirán las necesidades del 
Brasil en el resto del presente 
año y principios de 1956 y fa-
cilitarán el financiamiento de 
los programas de expansión in-
dustrial que están siendo rápi-
damente incrementados en este 
país. 

SUECIA 

Situación Económica General 

L A situación económica de Sue-
cia fué de considerable estabi-
lidad al finalizar el tercer tri-

mestre de 1955. 
La producción industrial se man-

tuvo a un alto nivel y el comercio 
exterior señaló un aumento sobre 
el año precedente, al igual que el 
consumo interno. Las reservas de 
oro y divisas del Banco Nacional 
sumaron un total de 2,488 millones 
de coronas, sólo 25 millones menos 
que a principios del año. La dismi-
nución en el trimestre correspon-
diente del año anterior fué de 163 
millones de coronas. 

Los precios mostraron una ten-
dencia alcista. El índice de mayo-
reo para el mes de agosto fué 5% 
superior al de agosto de 1954 (el ín-
dice subió a 311; 1935 = 100). Los 
precios al detall también ascendie-
ron a un nivel de 133 (1949 = 100), 
constituyendo un alza de sólo 3% 
sobre el nivel correspondiente al 
mes de agosto de 1954. 

El comercio de exportación de 
Suecia siguió la modalidad usual 
de aumentar a fines de la prima-
vera y principios del verano. Las 
importaciones, en contraste, decli-
naron más de Jo normal resultando 
en consecuencia un superávit, el 
primero del año, en el mes de julio. 

La demanda de productos fores-
tales suecos se fortaleció. Las expor-
taciones de madera ascendieron a 
825 mil standards para fines del 
mes de agosto en comparación con 
850 mil standards para todo el año 
de 1954. Las ventas de papel y car-
tón se espera que superen conside-
rablemente los niveles de 1954, 
mientras que las de pulpa de made-
ra se predice que mostrarán sólo 
ligeros aumentos debido al incre-
mento del consumo interno. La fuer-
te demanda de productos foresta-
les ha ido unida a un aumento pe-
queño en los precios de estos pro-
ductos. 

Las mejoras habidas en la indus-
tria de ingeniería en Suecia y la 
Europa Occidental produjeron un 
aumento tanto de las importacio-
nes como de las exportaciones de 
Suecia, de hierro y acero comer-
ciales, siendo el product? sueco 
principalmente de alta cahdad. El 
mineral de hierro de este país ex-
perimentó gran demanda en 1955 
como resultado de la mejoría de la 
situación de las industrias de hierro 
y acero de Suecia y de la Europa 
Occidental. Las exportaciones de 
mineral a los Estados Unidos decli-
naron, como efecto de la expansión 
habida en las ventas latinoameri-
canas de esta materia prima a ese 
país. 

El valor de las exportaciones sue-
cas para el período de enero a agos-
to del presente año ascendieron a 
5.7 mil millones de coronas frente 
a 5.2 mil millones para 1954. Las 
importaciones a su vez, ascendie-
ron a 6.6 mil millones y 5.8 mil mi-
llones de coronas, respectivamente. 

UNION SOVIETICA 

Política de Comercio Exterior 

L A participación cada vez 
· mayor de la Unión Sovié-
tica en el comercio intemacio-
nal y, sobre todo, desde fecha 
más reciente, en el mercado de 
capitales, promete repercusio-
nes de magnitud todavía im-
previsibles en este campo e in-
directamente en el desarrollo e 
industrialización de los países 
subdesarrollados. La n u e v a 
orientación soviética comenzó 
a mostrar signos de vida en la 
conferencia económica interna-
cional de Moscú de 1952, cuan-
do se insinuó la posibilidad de 
que el Soviet iniciara progra-
mas de ayuda económica exte-
rior. No obstante, nada concre-
to resultó de inmediato. Re-
cientemente, sin embargo, se 
dió comienzo a una ofensiva de-
finida cuya más importante y 
dramática manifestación ha si-
do la oferta hecha por el Krem-
lin a Egipto, de un crédito de 
Dls. 600 millones, al 2% de in-
terés anual y con un plazo de 
amortización de 30 ai'íos, para 
la construcción de la gigantes-
ca represa de Aswan sobre el 
Nilo. 

Aunque la Unión Soviética y 
sus aliados no cuentan en la 
actualidad con un poderío in-
dustrial comparable con el del 
mundo occidental se posee una 
flexibilidad y capacidad de 
adaptación económica superior 
a estos países. El sistema polí-
tico-económico de los Soviets, 
altamente centralizado, hace 
posible una enorme gama de 
ajustes y reajustes en la pro-
ducción interna, con miras a 
absorber, casi a voluntad, las 
importaciones que se deseen y 
permitir así un enorme acre-
centamiento de las relaciones 
comerciales con el mundo no 
soviético. 

La oferta del crédito a Egip-
to ha hecho recordar medidas 
parecidas puestas en práctica 
con otros países necesitados de 
capital. Por ejemplo, la Unión 
Soviética adquirió 150 mil to-
neladas de arroz de Binnania 
para suplir las necesidades ali-
menticias del Viet Nam del 
Norte, que pagó con armamen-
tos y maquinaria industrial. 
Asimismo, cabe recordar tam-
bién la construcción de los al-
tos hornos en Bhilai de Madh-
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ya Pradesh en la India Central, 
por un valor de Dls. 96 millo-
nes y una capacidad de produc-
ción anual de 1 millón de to-
neladas, así como proyectos pa-
ra expandir y modernizar la in-
dustria petrolera de la India y 
sus minas de diamantes. El rei-
no de Afghanistán ha estrecha-
do también sus lazos comercia-
les con la Unión Soviética; 35% 
de sus exportaciones se efec-
túan con este país y varios pro-
yectos están en vías de realiza-
ción en materia de carreteras, 
irrigación, etc. 

La nueva política soviética 
presenta un reto importante a 
la seguida por las naciones in-
dustriales del mundo occiden-
tal. Aparte de las repercusiones 
políticas que el programa ruso 
inevitablemente puede traer 
consigo, sus repercusiones eco-
nómicas inmediatas no son na-
da insignificantes. De conti-
nuar y ampliarse éste, como 
parece ser la intención de los 
dirigentes soviéticos, el pro-
grama ruso obligaría a las na-
ciones occidentales a efectuar 
serios reajustes en su política 
económica exterior. Por ejem-
plo, la política de disminuir los 
préstamos directos, de gobier-
no a gobierno, para el desarro-
llo económico a favor de las in-
versiones y préstamos privados, 
sufriría un rudo golpe, y pre-
sentaría a las principales nacio-
nes del mundo occidental la al-
ternativa de perder importan-
tes áreas económicas o de com-
petir con la Unión Soviética en 
su política de préstamos guber-
namentales. Los plazos y las 
tasas de interés tendrán forzo-
samente que bajar hasta colo-
carse en un nivel mejor que el 
ofrecido por la Unión Soviéti-
ca y las cantidades que se en-
cauzarían hacia estos présta-
mos, habrían de incrementarse 
muy considerablemente. 

Ante la oferta soviética, 
Egipto reanudó la petición he-
cha al Banco Mundial para el 
financiamiento de la represa de 
Aswan, que está durmiendo por 
más de dos años en los archi-
vos de esa Institución. Proba-
blemente tendrá este organis-
mo que prestarle seria atención 
a la solicitud egipcia con miras 
a cerrarle el paso a la penetra-
ción soviética en este país, pe-
ro, cabe notar que las dificul-
tades serán serias para el BIRF 
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en vista de que su tasa usual 
de interés para este tipo de 
préstamos es de 4.2% y el pla-
zo de amortización menos favo-
rable para el prestatario que el 
ofrecido por Rusia. 

Al calor de esta situación, se 
rumora que la India ha solici-
tado de los Estados Unidos un 
empréstito de 1,500 millones de 
dólares para ayudar a financiar 
su segundo plan quinquenal de 
industrialización. La ayuda 
norteamericana a este país fué 
para el año actual de sólo 40 
millones de dólares, de modo 
que Norteamérica se enfrenta-
rá a la alternativa explicada 
anteriormente: o incrementar 
enormemente el crédito a la In-
dia, o cederle importante cam-
po a Rusia. 

Es muy posible que, como 
efecto inicial inmediato de la 
política soviética que se discu-
te, se adelante el establecimien-
to de la Corporación Financie-
ra Internacional, ya en vías de 
organización. 

INGLATERRA 

Freno a la Inflación 

A LARMADO por las amenazas 
de inflación el gobierno bri-
tánico presentó en la Cámara 

de los Comunes un presupuesto su-
plementario cuyas medidas princi-
pales son las siguientes: aumento 
del impuesto de ventas; aumento en 
los impuestos sobre las ganancias 
y disminución de los gastos guber-
namentales nacionales y municipa-
les. 

El impuesto sobre ventas, por 
ejemplo, se aumentó en un 20%. 
Estos gravámenes se basan en los 
valores al mayoreo y se valorizan 
en una tasa de 25% para muchos 
de los principales artículos. 

Estimaciones oficiales indican 
que las nuevas tasas tributarias le 
producirían al gobierno ingresos de 
75 millones de libras esterlinas 
anualmente y que el aumento en el 
costo de la vida será inferior a l 1%. 
Esto señaló un nivel de 149 a me-
diados de agosto, frente a 144 para 
el mismo mes del año precedente. 

El Canciller del Exchequer seña-
ló que las exportaciones aumen-
tan, especialmente las destinadas 
a los Estados Unidos. Sin embargo, 
la demanda interna de la Gran 
Bretaña y sus importaciones han 
aumentado en tal manera, que ame-
nazan el equilibrio económico de la 
nación. 

Muchos observadores preveían 
una balanza de pago negativa para 
el año de 1955; sin embargo, ésta 
arrojó un pequeño superávit de 17 
millones de libras esterlinas al in-
cluirse los gastos norteamericanos 
para la defensa, que ascendieron a 
33 millones de libras esterlinas. 

La· actual situación comercial de 
Inglaterra ha sido provocada por la 
elevación de los precios de las im-
portaciones y la disminución de los 
ingresos invisibles. Las exportacio·-
nes superaron en 107 millones de li-
bras esterlinas, en el primer semes-
tre de 1955, a las del primer semes-
tre del año precedente, pero las im-
portaciones aumentaron en 196 mi-
llones. El crecimiento de las impor-
taciones se debió principalmente al 
aumento de la demanda en Inglate-
rra de materias primas para su cre-
ciente producción industrial. Tam-
bién aumentaron las compras de 
granos con miras a compensar la 
mala cosecha de 1954 y las de car-
bón a causa de la inadecuada pro-
ducción doméstica. Los ingresos de-
rivados de los servicios de transpor-
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te marítimo, de ganancias, dividen-
dos y turismo, disminuyeron de 188 
millones de libras esterlinas en el 
primer semestre de 1954, a 120 mi-
llones en el mismo período del pre-
sente año. 

El decaimiento experimentado en 
el superávit de la balanza de pagos 
se ha debido al deterioro de la posi-
ción inglesa frente al área del dólar 
que reflejó el notable aumento de 
las importaciones desde esta área. 
En cambio, el superávit del comer-
cio inglés con el área de la libra 
esterlina aumentó de 100 millones 
de libras para el primer semestre 
de 1954, a 119 para el período co-
rrespondiente de 1955 y su balanza 
con el área del dólar, aun incluyen-
do los gastos de defensa financiados 
por los Estados Unidos, pasó de un 
superávit de 65 millones de libras 
esterlinas a un déficit de 102 millo-
nes. 

Las reservas de oro y dólares 
del área esterlina se ·redujeron en 
29 millones de libras durante el pri-
mer semestre del presente año. En 
el mismo período del año preceden-
te el superávit llegó a ascender a 
179 millones de libras esterlinas. 
Las bajas principales se registraron 
en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, con reducciones de 48, 31 
y 40 millones de libras, respectiva-
mente. Gran parte de esta disminu-
ción se debió a especulaciones mo-
netarias en contra de la libra y en 
los esfuerzos consiguientes para 
mantener la paridad de Dls. 2.78. 

La Cancillería del Exchequer re-
vela que, sin embargo, se ha notado 
una importante tendencia a la me-
joría desde el mes de sepiembre úl-
timo, que la libra esterlina se ha 
fortalecido y la pérdida de las re-
servas ha sido detenida de manera 
efectiva. 

GANADA 

Situación Económica 

·l A situación económica del Ca· 
;¡ · nadá es una de gran prospe-

ridad y expansión industrial. 
T.anto el pago de dividendos, co-

mo la producción y el consumo al-
canzaron niveles récord en el vera-
no y el otoño y se espera que, con 
ligeras modificaciones, esta situa-
ción continuará, durante gran par-
te del año de 1956. 

A pesar de la bonanza existente, 
se encuentran lagunas de difícil so-
lución. La principal de éstas es .la 
sobreproducción de productos agrí-
colas, principalmente del trigo, que 

aqueja a las provincias centrales. 
En contraste, la producción indus-
trial se ha repuesto completamen-
te del receso sufrido en 1954 y al-
canza en la actualidad un índice 
de producción superior en un 8% a 
la cifra máxima registrada hasta 
ahora, que fué la del verano de 
1953. 

Como reflejo de esta situación y 
del fortalecimiento de la industria 
de la construcción, el ingreso nacio-
nal se ha elevado más allá de los 
niveles previstos. De acuerdo con la 
estimación anual a base de las ci-
fras del segundo trimestre, el in-
greso nacional del Canadá se calcu-
la en 26.2 mil millones de dólares 
canadienses, cifra superior a un 9% 
a la correspondiP.nte en el año de 
1954 y en un 7.5% a la de 1953. Las 
estimaciones para el tercer trimes-
tre no han desmentido la predicción 
anterior, y, en general, se considera 
que al terminar el presente año se 
habrá sobrepasado con creces la es-
timación hecha por el Ministerio de 
Hacienda en el mes de abril, de w1 
ingreso nacional de 25 y un cuarto 
de miles de millones de dólares ca-
nadienses. 

Las dificultades habidas en el 
mercado de granos no entorpecie-
ron el auge del comercio exterior. 
Las exportaciones ascendieron a C. 
Dls. 3,197 millones y las importa-
ciones a C. Dls. 3,429 millones, para 
los ·primeros 9 meses del presente 
año. Estas cifras representan incre-
mentos de a lrededor de un 12% so-
bre las correspondientes al mismo 
período del año anterior. 

Tanto los niveles máximos de las 
exportaciones, que se registraron en 
1952, como los máximos de las im-
portaciones, los de 1953, se supera-
ron en el presente año, aunque por 
márgenes pequeños. 

El déficit en el comercio de mer-
cancías se elevó a 232 millones fren-
te a 187 millones para lcrs primeros 
9 meses del año pasado y 267 mi-
llones para el período análogo de 
1953, pero estos déficit están suje-
tos a importantes reajustes en la 
balanza de pagos. Para el año de 
1954, por ejemplo, una vez efectua-
dos los reajustes del caso, el "balan-
ce comercial de mercancías señaló 
un pequeii.o superávit en contraste 
con el déficit de 58 millones de 
1953. 

Las compensaciones de ultramar 
en el comercio del trigo parecen 
acercarse en el mes de octubre, a los 
155 millones de bushels frente a 
163 millones para el aii.o anterior y 
246 para 1953. Otras de las princi-
pales categorías del comercio exte-
rior canadiense, v. gr.: el papel pe-
riódico, la madera, la pulpa y los 

metales no ferrosos, han continuado 
su vigoroso incremento que compen-
sa la pérdida habida en el comercio 
de granos. También coadyuvaron a 
este resultado las fuertes inversio-
nes de los últimos años, las activida-
des mineras de hierro y petróleo y 
en las industrias químicas, que co-
mienzan a acreditarse cantidades 
importantes en las exportaciones. 

JAPON 

Presupuesto de Importación 

F, L gobierno del Japón anun-
.J cia que el presupuesto de 

importación para el período de 
octubre de 1955 a marzo de 
1956, ascenderá a Dls. 1,588 
millones, partida que incluye 
Dls. 1, 314 millones para la 
compra de mercancías y Dls. 
27 4 millones para el pago de 
importaciones invisibles. 

Este presupuesto supera mo-
deradamente a los dos anterio-
res y refleja la creciente expan-
sión habida en las exportacio-
nes del Japón y en sus inversio-
nes extranjeras. 

Las partidas últimamente 
asignadas a cubrir las importa-
ciones superan en Dls. 334 mi-
llones las correspondientes al 
período de octubre de 1954 a 
marzo de 1955; de este aumen-
to, 224 millones se asignan a 
mercados y 110 a servicios. 

El presupuesto para el perío-
do de abril a septiembre de 
1955, fué inferior en 271 millo-
nes de dólares al actual. 

Los renglones principalmen-
te favorecidos por el aumento 
son los siguientes: materiales 
textiles (de 260 millones a 339 
millones de dólares); maquina-
ria y productos de metal (de 
Dls. 33 millones a Dls. 63 mi-
llones); petróleo (de Dls. 67 
millones a .Dls. 82 millones); 
etc. 

El aumento de los gastos de 
transporte hizo necesario otro 
en la partida correspondiente 
a las importaciones invisibles. 
También se señalaron sumas 
importantes para el pago de in-
tereses, regalías y otras obliga-
ciones relacionadas con inv(:r-
siones extranjeras. 
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e El desarrollo industrial de México ha hecho 
necesario el establecimiento de organismos de 
investigación de alto nivel técnico, que seña-
len las bases naturales con que cuenta el país 
y los medios para actualizar la riqueza poten-
cial. Entre estos organismos destaca el Depar-
tamento de Investigaciones Industriales del 
Banco de México, cuya amplia labor este ar-
tículo señala y comenta. 

Las P uhLicacionetf 1 ndLtstriaLes 

deL Banco de Jl1 éxico 

Por el Ing. Fausto Urencio R. 

T AS necesidades del desarrollo económico del 
l..Jpaís han dado origen a diversos organismos 

cuyas actividades están encaminadas a la promo-
ción de industrias o al estudio de los problemas 
de desarrollo de la industria nacional. 

El desenvolvimiento armónico de la industria 
requiere la conjugación de todos los recursos de 
los sectores que integran la estructura económica 
del país. Para esto es necesario, primero, conocer 
los recursos naturales, humanos, institucionales y 
de capital disponibles para alcanzar el fin primor-
dial buscado: una mejoría en el ingreso real per 
capita y una distribución más equilibrada del in-
greso total de la nación. 

Desde hace años se reconoce que la banca 
central de un país no puede circunscribirse a las 
actividades tradicionales encomendadas a ella, 
sino que es necesario que abarque otras aparente-
mente desligadas de ellas. Así, el Banco de Mé-
xico, banco central del país, en 1941 creó la Ofi-
cina de Investigaciones Industriales con el fin de 
que estudiara los importantes recursos naturales, 
básicos para el desarrollo industrial: fierro y 
carbón. 

Hoy, después de catorce años, el Departa-
mento de Investigaciones Industriales (DI!) ade-
más de continuar estudiando las posibilidades na-
cionales de sus recursos de fierro y carbón inves-
tiga otros campos relacionados con el fomento 
industrial de la nación. Estos trabajos son reali-
zados por economistas e ingenieros de diversas 
especialidades . (químicos, mecánicos, mineros, 
agrónomos, textiles, etc.). 
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La función del DII es consultiva. Las diferen-
tes Oficinas que forman el Departamento resuel-
ven las consultas provenientes de la Dirección y 
otros departamentos del Banco de México, de las 
Secretarias de Estado, de bancos y 'financieras 
nacionales, de asociaciones de industriales, de ins-
tituciones educativas y de la iniciativa privada 
en general. · 

Las Oficinas del DII corresponden a las si-
guientes áreas de actividad: 

l. Planeación industrial. 
2. Ingeniería industrial. 
3. Economía industrial. 
4. Recursos geológico-mineros. 
5. Recursos agrícolas, ganaderos. 
6. Educación y becas. 
7. Grupo de productividad. 
8. Instituto Mexicano de Investigaciones Tec-

nológicas (bajo la dirección del DII). 
El trabajo que desarrolla el DII del Banco 

de México es tan importante que ha creído con-
veniente publicar parte de él, para coadyuvar al 
desenvolvimiento industrial del país. 

Las publicaciones hasta ahora realizadas están 
comprendidas en cuatro categorías. 

l. Las que tratan sobre los recursos de mine-
ral de fierro y 1de carbón existentes en varias 
regiones del país. Entre éstas se destacan las si-
guientes: 
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Torón V., Luis y Esteve '!'., Adrián. Estudio de los ya-
cimientos /erríferos de lVI éxico. 

--Estudio de las zonas carboníferas de México. Vol. l. 
La cuenca carbonífera del Yaqui. (Estado de So-
nora). 

- - Vol. II. La cuenca carbonífera de Tlacolulan, Ver . 

Esteve, Adrián. La zona minera de San Diego en la Sie-
rra Madre Occidental. 

Torón, Luis. El problema del polvo de carbón en las 

Cortés 0 ., S. y Pérez Larios, J. La cuenca carbonífera 
de la M ixteca (en preparación). 

2. Las Monografías Industriales del Banco de 
México, en donde se presentan estudios especiales 
sobre algunos problemas de desarrollo económico, 
o sobre ciertos aspectos de la industria nacional. 
En seguida se mencionan algunas de las obras 
correspondientes a esta serie: 

Mesa A., Manuel y Villanueva V., Rogelio. La produc-
ción ele fibras duras en M éxico. 

Ford Bacon & Davis, Inc., Sisto V., A., Gutiérrez L. y 
G.amboa S. A. La industria química pesada en M é-
x¿co. 

Armour Research Foundation. Estudio tecnológico ele 
varias industrias mexicanas, con recomendaciones 
sobre la investigación industrial. (Traducción del 
original publicada en Problemas Agrícolas e Indus-
triales de México. México. Enero-Marzo 1949). 

Carrillo Flores, Antonio. El desarrollo económico de M é-
xzco. 

Bravo J., Manuel. Planeación industrial en México. 
Notas sobre ensayos y experiencias. 

Higgins Industries Inc. Estudio sobre M éxico. Econo-
mía. Transportes, Navegación. (2 tomos) . 

Alanís P. Emilio; Mendoza F., Roberto; Poire R., Al-
fonso y Avila de la Vega, Francisco. Comentarios al 
estudio sobre México. 

Ford, Bacon & Davis, Inc. La industria azucarera de 
M éxico (3 tomos en 5 partes). 

Rodríguez Mata, Emilio. Generación y distribución de 
energía eléctrica. 1939-49. 

Navarrete, Crispín. La producción de acero eléctrico en 
México. -

Bullejos, José Bibliografía industrial de M éxico. 

3. Otra serie de publicaciones del DII está 
dedicada a la presentación de "Informes Prelimi-
nares" sobre algunas ramas industriales del país. 
Estos estudios han sido realizados exclusivamente 
con personal del Departamento y con la coopera-
ción de las empresas correspondientes a la indus-
tria estudiada, quienes han proporcionado la de-
bida información. 

El índice de estos informes fué elaborado de 
tal manera que fuera aplicable a todos y se trans-
cribe en seguida para que el lector pueda tener 
una idea de su contenido. 

l. Generalidades. 
11. Número de fábricas y su ubicación. 

111. Inversiones. 
IV. Edificios. 
V. Maquinaria y equipo. 

VI. Tipo de productos. 
VII. Proceso de fabricación. 

VIII. Materias primas. 
IX. Mano de obra. 
X. Producción. 

XI. Mercado. 
XII. Resumen y conclusiones. 

Apéndice. 
Bibliografía. 

Pasan ya de cincuenta los Informes Prelimi-
nares publicados por el D.H, de los que 16 están 
ya agotados. Estos estudios han sido distribuidos 
gratuitamente entre las instituciones públicas y 
privadas interesadas en el desenvolvimiento in-
dustrial del país, así como entre los hombres de 
empresa que buscan campos de nueva inversión 
o que estudian los mercados para sus productos. 
A guisa de ejemplo sólo citaremos diez títulos 
que dan idea del tipo de industrias estudiadas: 

P erezgasga F ., y Díaz, José E. Fabricación de Cemento. 
1951. (1) 

Flores, Roberto. Fabricación de productos de hule. 1951. 
(1) . 

Becerril, O. M . y Cervantes, A. Fabricación de ácido 
sulfúrico. 1951. (1) 

Palacios, A. y Ortiz, V., J . Fabricación de productos de 
hojalata. 1952. 

Marín G., Manuel. Fabricación ele estufas domésticas. 
1953. 

Vinageras G., Mario. Fabricación de fibras sintéticas. 
1954. 

Gontes H ., Miguel. La industria carrocecra de México. 
1954. 

Pizano José, F. La industria de la maderería. 1955. 

Carrancá T., Humberto. La industrialización. del hene-
. quén en Yucatán. 1955. 

Del Castillo, Arturo. Conexiones de fierro y acero ma-
quinacla. 1955. ---

(1) Iuíonnes Preliminares agotados. 

4. Finalmente, la cuarta categoría de publi-
caciones del DII incluye aquellas que aparecen 
periódicamente. La R eseña Económica y Tecno-
lógica es una publicación mensual (han aparecido 
16 números) que "pretende ayudar a nuestros 
economistas proporcionándoles mensualmente bi-
bliografía internacional y del país, tanto teórica 
como práctica, sobre los problemas de fomento 
económico. De este modo, intenta informar a sus 
lectores sobre las publicaciones más importantes, 
cualesquiera que sean sus orígenes, en el campo 
de la economía teórica, los problemas económico-
agrícola, industriales, de comercio exterior, de 
planeación del desarrollo y de la tecnología en 
general". 
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Pro":ltlctc)s 

® México es el tercer exportador 
mundial 

de café 

® 1 mportancia del café en la 
economía 

mexlcana 

® Producción y -consumo de semilla 
y aceite de 
algodón 

® 1 ntercambio comercial entre 
México y 
Ceylán 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos. 

C A F E 

Importancia para la Economía Nacional 

O ENTRO de la economía nacional el café tiene una posición muy destacada, no 
solamente por el lugar que ocupa actualmente como producto de exportación, 

sino porque su cultivo y explotación es fuente principal de subsistencia de varias enti-
dades o regiones del país. 

Como producto de exportación, en 1948 se clasificó en el 7Q lugar de entre todos 
los artículos exportados, subiendo al tercero en 1950, 1951 y 1952 y al segundo en 1953, 
1954 y diez meses de 1955, como se ve en el cuadro que se inserta, en el que aparecén 
los valores de los ocho principales productos exportados por México desde 1952. 

Obsérvese que en 1952 el café era superado por el algodón y el plomo y el valor 
de su exportación era mayor al valor del zinc, el más cercano en importancia, en 
casi 100 millones de pesos. Esta situación cambia a partir de 1953 en que el pro-
ducto se coloca en segundo lugar después del algodón y se aleja en forma importante de 
los otros productos considerados. Obsérvese asimismo que el valor de las exportaciones 
de café ha tenido una tendencia constante hacia el alza, misma que se prolongará hasta 
1955 una vez que se coloque en el mercado exterior buena parte de la cosecha que co-
menzó a levantarse en octubre último. 

Según datos de la Comisión Nacional del Café las exportaciones del grano tuvie-
ron en los años de 1951, 1952, 1953 y 1954 los siguientes valores en millones de dólares: 
61.8; 61.0; 91.2; y 110.7, respectivamente. 

En 1940 el valor de las ventas de este grano en el exterior, con relación al valor 
total de nuestras exportaciones, representó el2.7%; en 1945 subió el 5%; seis años des-
pués el incremento fué mayor, porque alcanzó el 9.8% y en los dos últimos años ha lle-
gado a representar el 16% del total, lo que pone de manifiesto que la caficultura es 
asimismo uno de los mejores renglones con que cuenta el país para allegarse las divisas 
que le son necesarias para equilibrar su balanza de pagos internacionales. 

Ahora bien, por lo que se refiere al ingreso que por concepto de impuestos a la 
exportación produce al Estado la venta del café, puede decirse que durante 1954 fué de 
aproximadamente 163 millones de pesos, esto es, alrededor del16% del monto total re-
caudado, contra el 10.7% que representó en 1951. . . 
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MILLONES DE PESOS 

1952 1953 1954 

Algodón 1,603.2 1,309.4 2,127.6 

Café 502.9 693.6 1,015.9 
Plomo afinado 637.3 488.7 650.1 
Cobre (2) 378.4 359.7 429.9 
Petróleo 48.2 167.6 352.3 
Zinc (3) 416.8 191.5 246.6 
Camarón 124.4 136.4 161.4 
Forrajes 82.1 53.6 111.6 

(1) E nero n octubre. 
(2) En concentrados, en barras y elec!rolltico. 
(3) En mineral, concentrado y afinado. 

Importancia de México como 
Exportador Mundial 

1955 (1) 

1,624.8 

901.0 
544.7 

461.2 
475.7 

281.5 
122.7 
96.6 

En el cuadro mundial de la producción y ex-
portación de café, México ha llegado a ocupar un 
puesto muy significativo en los últimos años, pues 
del quinto lugar que tenía hace algunos, ocupa 
actualmente el tercero, sólo superado por Bra-
sil y Colombia que ocupan el primero y segundo 
lugar, respectivamente. 

El sitio tan destacado que tiene nuestro país en 
el comercio cafetero internacional, se ha debido al 
constante incremento de la producción nacional. 
Pero lo anterior no significa que la diferencia es-
tadística entre los dos primeros lugares y el que 
ocupa México sea relativamente pequeña. Sucede 
todo lo contrario, porque la distancia estadística 
que existe entre los dos primeros países exporta-
dores y el nuestro es muy grande. se!!Ún se com-
prueba con los siguientes datos de la Oficina Pan-
americana del Café: en 1954 las exportaciones 
cafeteras de Brasil fueron de 10.9 millones de sa-
cos de sesenta kilog-ramos; las de Colombia de 5.8 
millones y las de México de 1.1 millones. O sea, 
que las ventas al mercado exterior del primer país 
fueron superiores en 90% y 882 % con relación a 
las de Colombia y México, respectivamente; y las 
exnortaciones colombianas fueron mayores en 
418 % en comnaración con las de país. En 
ese mismo Rño, el Brasil exnortó el 37.8% del to-
tal, Colombia el 19.9% y México el 3.8%. 

Como se ve, no obstante que él nuestro Ps el 
tercer país exportador no tiene tanta significa-
ción mundial como para influir considerablemente 
en el comPrcio y precios de este grano. En cam-
bio. la influencia que sobre las cotizaciones del 
café tienen los dos principales naíses productores 
y exnortadores es fundamental, pues cualquier 
medida económica que dicten sobre el particular, 
como las adoptadas recientemente relativas a las 
devaluaciones indirectas del cruzeiro, fijación de 
precios mínimos a las exportaciones y subsidios 
a las mismas, informes estadísticos sobre cose-
chas, etc., repercuten de in;mediat.o en lQs _precios 
exteriores. En consecuencia, las cotizaciones . ex-

tranjeras para el café que México exporta, depen-
den de los niveles que alcancen los precios de los 
cafés brasilei'ios y colombianos, principalmente los 
de estos últimos por ser de calidades semejantes 
a los cafés nuestros. 

SEMILLA Y ACEITE DE ALGODON 

E L incremento en cerca del 50 por ciento de la 
cosecha de algodón del ciclo 1954-55 en re-

lación con la del ciclo 1953-54 motivó tal aumento 
en la producción nacional de semilla y aceite de 
algodón, que ya para enero-octubre de 1955 nues-
tras importaciones de este último producto se 
habían reducido a solamente una tonelada, 
cuando en 1954 fueron de 9,058 toneladas. Para 
el año de 1956 se espera que la producción de 
aceite de algodón alcance no solamente a satis-
facer las necesidades nacionales sino sea posible 
disponer de algunos volúmenes para la exporta-
ción, tomando en cuenta que la cosecha de algo-
dón que comenzó a levantarse en julio último 
supera en algo más del 6% a la del ciclo 1954-55. 

Lo anterior se pone de manifiesto en el siguien-
te análisis: 

Producción y Consumo de Semilla 

La producción de semilla de algodón, en tone-
ladas, se ha movido como sigue: 

1948-49 119,086 
1949-50 345,524 
1950-51 443,149 
1951-52 485,398 
1952-53 447,491 
1953-54 469,260 
1954-55 626,112 

Aun cuando no se dispone de datos para 1955-
56, el cálculo de la producción de semilla de al-
godón para este ciclo da un total de 684.000 
toneladas. considerando una producción de algo-
dón para la cosecha 1955-56 de 1.900,000 pacas y 
un equivalente de 360 kilogramos de semilla por 
paca. 

Para determinar el consumo aparente nacional 
de semilla, se hace necesario que a los datos de 
producción del país se adicionen los de importa-
ción de semilla para siembra y que de este total 
restemos las exportaciones en los años en que és-
tas se han efectuado. Así resulta que el consumo 
nacional aparente de 1948-49 fué de 176,399 to-
neladas; de 308,082 en 1949-50; de 392,582 en 
1950-51; de 431,495 en 1951-52; de 399,178 en 
1952-53; de 419,790 en 1953-54; y de 557,262 
en ¡954-55. ¡>ara el ciclo 1955-56 se calcula un 

aparente de 612,506 toneladas. 

Dotnefcio Exterior 
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Producción de Aceite 

Estimado un rendimiento medio del aceite de 
14% del peso de la semilla consumida, se tiene 
que la producción nacional de aceite de algodón, 
en toneladas, durante 1949-54 fué la siguiente: 
24,696 en 1949; 43,131 en 1950; 54,961 en 1951; 
60,409 en 1952; 55,885 en 1953; y 58,771 en 
1954. Para el año de 1955 y con base en el con-
sumo aparente del año anterior, la producción 
de aceite es de 78,016 toneladas, mientras que la 
correspondiente a 1956, con base en el pronóstico 
de la cosecha de algodón que comenzó a levan-
tarse en julio del año en curso y que se estima en 
1.900,000 pacas, alcanza la cifra de 85,751 tone-
ladas. 

A pesar de los aumentos registrados en la pro-
ducción de aceite de algodón, según los datos an-
tes citados, hasta 1954 no fué posible cubrir el 
consumo nacional con la sola producción del 
país, sino que, en mayor o menor escala, hubo 
necesidad de efectuar importaciones de este pro-
ducto: 25 toneladas en 1949; 9 toneladas en 
1950; 5,834 toneladas en 1951; 11,599 toneladas 
en 1952; 750 toneladas en 1953; y 9,058 tonela-
das en 1954. 

La producción de aceite de algodón para 1955 
y la calculada para 1956 representan en relación 
con la producción de 1954 un aumento consi-
derable. Así, considerando la producción de 
78,016 toneladas para 1955 contra 58,771 de 
1954 el aumento es de 19,245 toneladas o sea 
de un 33% aproximadamente y comparando la 
producción calculada en 85,751 toneladas para 
1956 con la misma cifra de 1954, el incremento 
resulta todavía mayor, o sea de 26,980 toneladas. 

Suponiendo que el consumo nacional de aceite 
de algodón para 1955 requiera de un volumen 
adicional igual a la importación de 1954 que fué 
de 9,058 toneladas, resulta que con el aumento de 
la producción de 1955 (19,245 tons.) no 

Diciembre de 1955 

mente se logra cubrir esta cifra adicional, sino que 
queda un sobrante de 10,187 toneladas para uti-
lizarlo en los aumentos en el consumo que registre 
otro substituto, como por ejemplo, la manteca de 
cerdo. Tan se ha cubierto el consumo nacional de 
aceite de algodón con el aumento en la produc-
ción de 1955, que ya para enero-octubre de este 
año las estadísticas registran solamente una im-
portación de no más de una tonelada. 

Al citar la manteca de cerdo como substituto 
del aceite de algodón, lo hemos hecho por la cir-
cunstancia de que la importación de este pro-
ducto en el aí'ío en curso se ha reducido en com-
paración con la del aí'ío anterior, pues mientras 
de enero a octubre de 1955 se han importado 
3,590 toneladas, la importación de 1954 fué de 
10,321 toneladas, lo cual seguramente se debió 
no solan1ente a los aumentos que ha experimen-
tado la producción nacional de este producto en 
los últimos años, sino también a los incrementos 
registrados en la producción de los aceites, entre 
los cuales se cuenta el de algodón. 

Ahora bien, comparando la producción de acei-
te calculada para 1956 (85,751 toneladas) con la 
del aí'ío inmediato anterior (78,016 toneladas), 
resulta un aumento de 7,735 toneladas. Es posi-
ble que si para el aí'ío de 1956 la producción del 
país en aceites y grasas continúa aumentando, de 
tal manera que ese aumento compense el incre-
mento en el consumo ele la población, sea factible 
realizar algunas exportaciones ele aceite de algo-
dón, las que, en todo caso, tendrán que deducirse 
de las 7,735 toneladas antes citadas. 

CEYLAN 

Comercio Exterior 

L. A economía de Ceylán es fundamentalmente 
agrícola y se basa en la producción y expor-

tación ele los siguientes productos; té, hule y 
coco, los cuales son intercambiados en el exterior 
por artículos como alimentos, textiles y produc-
tos manufacturados, por constituir el grueso ele 
las importaciones de ese país. 

En efecto, los tres productos ele exportación 
seí'íalados anteriormente (té, hule y coco) repre-
sentaron en 1954 el 88 % del total, en tanto que 
las importaciones se integraron de la siguiente 
manera: productos alimenticios (arroz, trigo y 
productos ele mar), bebidas y tabaco, cuya parti-
cipación en el total de compras en 1954 fué del 
44%; artículos manufacturados -42% del to-. 
tal- representados principalmente por hilados y 
manufacturas de algodón, vehículos (incluyendo 
locomot01·as, barcos y aviones ), maquinaria, hie-
rro y acero manufacturado, grasas, aceites y resi-
nas manufacturadas, textiles no ele algodón, pro-
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duetos químicos y farmacéuticos, tintas y colo-
rantes. En menor escala importó materias primas 
y artículos semimanufacturados. 

El Reino Unido es el principal comprador y 
proveedor de Ceylán. Siguen en importancia 
como vendedores, la India, China, Australia, Bur-
ma, Japón y Estados Unidos y como compradores 
China, Australia, Estados Unidos, Canadá, Unión 
Sudafricana y Holanda. 

En el año de 1954 Ceylán obtuvo un saldo fa-
vorable en su balanza comercial de 412 millones 
de rupias, situación contraria a la del año de 
1953, en el que dicho saldo fué desfavorable en 
42.2 millones de rupias (U. S. Dl. 1 igual a 4. 76 
rupias). Los factores más importantes que contri-
buyeron a este mejoramiento fueron, por el lado 
de las exportaciones, los mejores precios logrados 
en las ventas del té y los incrementos en las ven-
tas de este producto, que de 825 millones de 
rupias en 1953 subieron a 1,122 millones de ru-
pias en 1954, así como las mayores ventas de 
copra que ascendieron de 23 millones de rupias 
en 1953 a 45 millones en 1954. Por lo que toca 
a las importaciones, se citan las menores adquisi-
ciones de trigo, petróleo crudo y carbón, las que 
en 1953 fueron por valor de 164, 75 y 25 millo-
nes de rupias respectivamente, y en 1954 alcan-
zaron la cifra de 91 millones para las compras de 
trigo, 60 millones de rupias para las de petróleo 
y 16 millones de rupias para las de carbón. 

Comercio con México 

Ceylán se ha convertido más bien en país pro-
veedor que en importador de nuestros productos 
como se aprecia en el cuadro que sigue, en el que 
aparece el estado de la balanza comercial de Mé-
xico con dicho país durante el último quinque-
nio: 

Miles de pesos 

Importa ciones Exportaciones Saldo 

1950 5,027 2 - 5,025 
1951 4,478 1,450 - 3,028 

1952 4,277 893 - 3,384 

1953 4,088 360 - 3,728 

1954 12,029 72 -11,957 

La disminución sistemática de las importa-
ciones mexicanas desde Ceylán de 1950 a 1953 se 
debe principalmente a las menores compras que 
realizamos de canela, en tanto que los 
de nuestras exportaciones, con tendencia descen-
dente desde 1951, se atribuyen a reducciones en 
nuestras ventas de telas de algodón. Así, durante 

el período considerado, las compras de canela 
representaron en promedio el 86%, mientras que 
las ventas de telas de algodón comprendieron 
el 77 %. 

Las estadísticas publicadas por el Departa-
mento de Comercio de los Estados Unidos indican 
que en 1953 Ceylán compró manufacturas de 
algodón, entre las que se incluyen las telas, por 
23 millones de dólares. Siendo que el principal 
renglón de las exportaciones mexicanas a este país 
ha sido el de las telas de algodón y dado que las 
ventas de las mismas han disminuido considera-
blemente en los últimos tres años, sería conve-
niente investigar las causas que han determinado 
este decremento a fin de corregirlo. Asimismo, 
convendría estudiar la posibilidad de incrementar 
nuestras ventas a Ceylán en otros renglones, con 
el propósito de evitar que nuestro comercio con 
este país siga siendo de importación. 

Para ello, se hace necesario tener presente que 
Ceylán tiene un rígido control sobre importa-
ciones de mercancías y con tal objeto, divide al 
mundo en áreas. El Gobierno publica listas en 
forma de anuncios oficiales, en las cuales determi-
na los grupos que pueden ser importados, así 
como el país o el área de origen. Existen tres tipos 
de licencias: General abierta, Particular y Gene-
ral. La mayor parte de las mercancías conside-
radas como esenciales pueden ser importadas al 
amparo de las licencias generales abiertas. Las 
mercancías que convienen al bienestar económico 
del país, aun cuando no se consideren esenciales, 
están sujetas a licencias particulares de exporta-
ción. Dichas licencias se expiden generalmente 
hasta alcanzar un valor total predeterminado 
pero secreto, o también, a discreción de las auto-
ridades. Las licencias generales que se conceden 
solamente a los importadores registrados ceyla-
neses, se refieren a clases enteras de mercancías 
sin especificaciones particulares. En la práctica, 
equivalen a licencias indefinidas que abarcan am-
plia escala de artículos importables de fuentes 
determinadas, sin limitaciones relativas a canti-
dades o valores. En la actualidad esta clase de. 
licencias han sido concedidas al comercio con Ja-
pón, Alemania, Austria y Yugoeslavia. 

Las divisas necesarias para pagar las impor-
taciones se obtienen a través de bancos autori-
zados contra presentación de los tres documen-
tos siguientes: Factura del importador (legaliza-
da por las autoridades aduanales de Ceylán); 
copia certificada del recibo de entrada aduana! 
(con el visto bueno de la aduana, exclusivamente 
para propósitos de control de cambios) y sendas 
copias de las licencias de importación y de cam-
bios. -
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LA IDEOLOGIA NORTEAMERICANA SOBRE INVERSIONES 
EXTRANJERAS 

Por PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 
Escuela Nacional de Economía 
Instituto de Investigaciones Económicas 
México, 1955 

E L título de la obra probablemente debería pluralizar la palabra ideología, en vista de que, después del aná-
_,¡ lisis que de cada uno de los tratadistas norteamericanos hace el autor, se puede llegar a la conclusión de que 

no existe entre ellos una unidad de escuela acerca d el problema, hecho que constituirá una revelación tranqui-
lizadora de los ánimos que experimentan un temor generalizado ante las inversiones extranjeras, por considerarlas 
armas de penetración y conquista económica de los pueblos subdesarrollados. 

En esta obra el autor hace gala de refinada metodología. En efecto, la introducción explica sistemáticamente 
los utensilios teóricos que se van a utilizar en la disección y comentario del material. Sus puntos principales son 
primeramente, descubrir el enmarcamiento de cada punto de vista con miras a aclarar los aspectos del problema 
que han sido eliminados del fenómeno mismo y aquellos que han sido incluídos como factores participantes; y en se-
gundo lugar, proceder a analizar la lógica o falta de lógica de algunas supresiones, así como las reacciones, adversas 
o _positivas, producidas en la práctica por los elementos incluídos en cada una de las ideologías estudiadas. 

Los tratadistas norteamericanos analizados por el autor son numerosos. Incluye a personas tales como T. J. 
Kreps, John Pierson, R . Hinshaw, Carl Me Guire, S. Kuznets, K. Kurikara, etc., así como también, documentos ofi-
ciales como los elaborados por la Comisión Randall y minutas de comisiones legislativas del Congreso norteameri-
cano que han examinado la política federal sobre el tema. Las ideologías analizadas tienen, como ya se dijo, fun-
damentos extraordinariamente variados; van desde la idea del 
retorno al equilibrio natural, a las preocupaciones por las crisis 
económicas internas de Norteamérica y la necesidad de corre-
girlas a través del comercio exterior. También se incluye la ideo-
logía basada en consideraciones de tipo político-militar como jus-
tificación de las inversiones extranjeras, la de la necesidad de 
las mismas a fin de obtener mayores ganancias para el capital 
norteamericano y otras de tipo ético-moral sobre el deber del ca-
pital norteamericano de prestarle ayuda a pueblos menos ade-
lantados. 

En su estudio, no se limita el autor a consideraciones eco-
nómico-políticas solamente, sino que enriquece su análisis me-
diante incursiones en el campo de la sociología y de la psicología 
para explicar algunas de las motivaciones que colorean las ideo-
logías expuestas. 

De la obra se desprende, como se señaló al principio, que, 
en opinión del autor, las explicaciones de los tratadistas norte-
americanos y de su gobierno sobre su política de inversiones 
extranjeras, adolecen además de las discrepancias entre las dis-
tintas escuelas, de numerosas contradicciones tanto a corto como 
a largo plazo y en sus aspectos teórico y práctico. Su análisis no 
expresa postura definida sobre la conveniencia o inconveniencia 
de las inversiones desde el punto de vista de la nación huésped, 
ya que la obra se propone analizar la ideología de un país in-
versionista. Sin embargo, de las conclusiones finales se desprende 
una actitud mesurada que, aunque no exenta de temores, parece 
estar anuente a aceptar la contribución del capital extranjero 
al desarrollo nacional, mediante una cuidadosa reglamentación 
que lo canalice hacia un mayor provecho del país subdesarrolla-
do y evite los escollos con que tropieza toda situación dinámica 
dentro de lo social. 
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"La Ideología Norteamericana sobre Inversiones Extranjeras" es una valiosísima aportación al estudio de los 
problemas económicos fundamentales del país. Sería de desear que el Lic. González Casanova complementara su im-
portante ·estudio con un análisis del mismo problema, pero desde el punto de vista de la nación huésped. 

La Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México merece un aplauso 
por su labor de estímulo a las actividades intelectuales del país, que se ha puesto nuevamente en evidencia con la pu-
blicación de la obra comentada. 
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TEORIA Y METODO ECONOMICO 

Por F. ZEUTHEN 
Longmans, Green and Co. 
Londres, N ew York, Toronto, 1955. 364 pp. 

STA obra, consagrada al estudio de la teoría y del método en la economía , fué publicada en su idioma en Co-
penhague hace algunos años y ahora debido a su importancia ha sido traducida al inglés por la señora Else 
Zeuthen, esposa del autor. 
El profesor Zeuthen es un notable economista, miembro de la escuela danesa de economía, bien conocida en 

todo el mundo por sus grandes adelantos en la materia y precisamente una de sus instituciones más distinguidas, 
la Rask-Orsted Foundation ha contribuído pecuniariamente para la preparación de la presente edición. 

La obra se divide en cuatro partes, la primera: 'M étodo y Teoría, se inicia explicando que el propósito esen-
cial de este libro es el estudio de la teoría económica, la cual debe ser flexible y variada a fin de satisfacer técnicas 
diferentes, como por ejpmplo, la estructura social y los m ercados. D ebe consistir, asimismo, de un especial 
de ramas relativas a diferentes esferas de la vida económica: como la teoría de la producción, la formac1ón del pre-
cio para diferentes artículos, moneda y crédito o comercio exterior. 

D efine el conocimiento económico y explica cómo a fines del siglo pasado existía en Alemania un debate con-
cerniente al método de la política económica; la simple deducción criticada por la Escuela Clásica era uno de los 
puntos de esta discusión; ahora se dice que se necesitan los datos y la deducción en la teoría. El problema del método, 
no es un probiPma que concierne únicamente a los economistas; el método de· adquirir conocimientos debe ser Y es 
común a toda la ciencia, de tal manera que a juicio del autor, 
los economistas deben también recurrir a la filosofía. Trata del 
análisis y se refiere a la significación de las palabras y a la ló-
gica del lenguaje, a la síntesis, a la realidad y a la inducción en 
el método. Al proceder a una investigación, se debe hacer lo si-
guiente: primero, una orientación preliminar sobre las bases y los 
problemas de la vida diaria, una racionalización de conceptos, 
para los cuales es preciso una investigación previa, nuevas inves-
tigaciones científicas y la conclusión , cuyas bases se verificarán 
posteriormente. 

Al referirse al material y método en Economía, dice que 
a veces se ha precisado que Jos economistas deben usar métodos 
científicos, sin embargo, las condiciones especiales dentro del área 
de las consideraciones nos dicen que deben influir además, las ob-
servaciones, la deducción y la verificación. El carácter deduc-
tivo analítico es el que señorea el 90% de libro, el autor pre-
gunta si las ciencias económicas no podrían seguir los ejemplos 
de otras ciencias que han tenido éxito con un m étodo especial, 
y si no sería posible encontrar constantes como las de la grave-
dad y otras leyes físicas. Pero, en Economía los materiales con 
los que se trabaja están muy lejos de ser homogéneos, las canti-
dades y las medidas no son reducidas ni unificadas de una ma-
nera sistemática, no se puede predecir como en la física y en la 
química las reacciones de un kilogramo de hierro o de oro; 
por el contrario, hay mucha dificultad en predecir las reacciones 
económicas de un productor, un consumidor, o del precio de un 
artículo. En general puede decirse que los materiales con los que 
trabaja un economista son de una diversidad muy grande y ade-
más, dependen en gran proporción de estimaciones. La estadística 
utilizada con profusión en la economía es asimismo inexacta, la 
mayor de las veces. · 

El uso de las estadísticas y las matemáticas, los diferentes 
tipos de teorías, el tratamiento de los problemas, todo lo concer-
niente no solamente a la teoría sino al método, son analizados 
técnicamente en esta primera parte. En la segunda, dedicada a 
las interdependencias de la vida económica, el profesor Zeuthen 
presenta el trabajo neto económico, el sistema de ecuaciones 
Walras, demanda y costo de ecuaciones, la sustitución técnica 
y los servicios productivos, la posición de la moneda, la circu-
lación económica y las diferentes técnicas combinadas entre los 
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bienes y los servicios de producción, el análisis total y Parcial el lugar de la moneda en la teoría del equilibrio 
estático,, capital y el la teoría del equilibrio estático: algunos mercados, la demanda y la utilidad, la 
produccwn, costos y y el problema de la distribución. 

La parte tercera está dedicada a la dinámica; y la última, o sea la cuarta, a las formas de mercado y estruc-
tura de la sociedad, en donde vemos los monopolios y la competencia, el precio en los monopolios, tipos de merca-
do¡;¡, m ercados homogéneos y heterogéneos, número . y tamaño de empresas, costos, funciones y diferencias en los 
costos de los competidores, discriminación de los precios y evolución económica y estabilidad. Una colección de mo-
delos teóricos, exploración de mercados, monopolios bilaterales, la fuerza del Estado y la estructura de la Sociedad. 

Finalmente, consigna una bibliografía en inglés de autores y economistas de los países nórdicos, un índice de 
nombres y otro de materias. Este libro reviste una importancia extraordinaria sobre todo por la preocupación que 
actualmente t ienen muchos economistas por conocer la teoría y el método económico de todos los países y su aplica-
ción y diferencias en la economía del México presente, por lo cual es . recomendable su traducción y publicación en 
nuestro país para que sea conocido por los estudiosos de · la Economía. 



Sl1VTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 17 de octubre al 21 de diciembre de 1955) 

Exportación 
D. O. Octubre 18 de 1955.-circular que modifica los 

precios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de café tostado. 
Lista de precios número 38. Expedida en octubre 
13 de 1955 y en vigor a partir de octubre 19 del 
mismo año. 

D . O. Octubre 20 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en el cobro de los impuestos sobre la producción 
y exportación de minerales, m etales y compuestos 
metálicos, durante el mes de octubre de 1955. Lis-
ta número 10. Expedida en octubre 8 de 1955. 

-Oficio-circular por el que se aclara que la ex-
portación de forraj es está permitida. Expedido 
en octubre 13 de 1955. 

D. O. Octubre 24 de Hi55.-Fe de erratas a la circular 
número 309-VII que fija los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre la · expor-
tación de minerales, metales y compuestos me-
tálicos, durante el mes de octubre, publicada el 
día 5 de octubre de 1955. Lista de precios núme-
ro 10M. · 

D . O. Noviembre 2 de 1955.-Circular número 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
del impuesto general ad valórem sobre la expor-
tación de minerales, m etales y compuestos me-
tálicos. Lista de precios número 11 M . La pre-
sente circular surte sus efectos del 19 al 30 de 
noviembre, inclusive, de 1955. Expedida en no-
viembre 19 de 1955. 

D. O. Noviembre 4 de 1955.-0ficio-circular relativo 
a la exportación e importación de productos agro-
pecuarios y de simientes a la agricultura. Expe-
dido en octubre 29 de 1955. 

D. O. Noviembre 9 de 1955.-circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de cebada, brea 
o colofonia, raíz de Jalapa y la de zarzaparrilla. 
Lista de precios número 39. Expedida en octubre 
21 de 1955 y en vigor a partir de noviembre 10 
del mismo año. 

- -Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de plátanos frescos. Lista de precios 
número 36. Expedida en octubre 24 de 1955 y en 
vigor a partir de noviembre 10 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación del salvado de trigo. Lista 
de precios número 40. Expedida en octubre 27 
de 1955 y en vigor a partir de noviembre 10 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 10 de 1955.-Decreto que declara 
prohibidos la exportación y el tránsito del algo-
dón mexicano si no se satisfacen los requisitos 
que en el mismo se consignan. Expedido en 
noviembre 8 de 1955. 

D . O. Noviembre 16 de 1955.- Aclaración al decreto 
que prohibe la exportación y el tránsito del al-
godón si no se satisfacen los requisitos que en 
el mismo se consignan, publicado el día 10 de 
noviembre de 1955. 

Diciembre de 1955 

D. O. Noviembre 17 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos de producción y de exportación 
de minerales, metales y compuestos metálicos, 
para el mes de noviembre de 1955. E xpedida en 
noviembre 8 de 1955. 

D. O. Noviembre 23 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: raíz de rawfolia, reserpina y extrac-
tos flúidos, sólidos o pastosos. Expedido en octu-
bre 27 de 1955 y en vigor a partir de noviembre 
24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: tibu-
rón fresco, cueros sin curtir, hígados y aletas de 
tiburón. Expedido en noviembre 10 de 1955 y en 
vigor a partir de noviembre 24 del mismo año. 

D. O. Diciembre 10 de 1955.- Circular número 309-VII 
que establece los precios oficiales para ·el cobro de 
los impuests sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes 
de diciembre de 1955. Expedida en diciembre 1• 
de 1955. 

D . O. Diciembre 9 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario : máquinas para relojes y cajas de oro 
o chapeadas y de m etal común para los mismos. 
E xpedido en noviembre 10 de 1955 y en vigor a 
partir de diciembre 10 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: semi-
lla de calabaza en estado natural, pelada y sin 
pelar. Expedido en noviembre 24 de 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 10 del mismo año. 

D . O. Diciembre 12 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad-valórem sobre la exportación de tablas, tablo-
nes o vigas de madera. Lista de precios número 
41. Expedida en noviembre 25 de 1955 y en vigor 
a partir de diciembre 13 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la ex-
portación de tiburón fresco, cueros sin curtir e 
hígados y desperdicios de- hígado de tiburón y 
otras clases de pescados. Lista de precios núme-
ro 42. Expedida en noviembre 26 de 1955 y en vi-
gor a partir de diciembre 13 del mismo año. 

D . O. Diciembre 13 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos sobre la producción y exporta-
ción de minerales, metales y compuestos metáli-
cos en el mes de diciembre de 1955. Lista de pre-
cios número 12: Expedida en diciembre 5 de 1955. 

D. O. Diciembre 15 de 1955.-Circular que modifica 
los precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad-valórem sobre la exportación de alabastro, 
mármol y tecali en bruto. Lista de precios núme-
ro 44. Expedida en diciembre 5 de 1955 y en vigor 
a partir de diciembre 16 del mismo año. 

D. O. Diciembre 21 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
garbanzo. Expedido en noviembre 30 de 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 22 del mismo año. 
- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de E xportación y su vocabulario: almi-
dón de maíz. Expedido en diciembre 2 de 1955 y 
en vigor a partir de diciembre 22 del mismo año. 
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Importación 

D. O. Octubre 8 de 1955.-Decreto que modifica el vo-
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: hornos para usos 
industriales. Expedido en agosto 30 de 1955 y 
en vigor a partir de octubre 18 del mismo año. 

D. O. Octubre 14 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: cintas de algodón, ojillos o broches 
de presión. Expedido en septiembre 8 de 1955 y 
en vigor a partir de octubre 15 de 1955. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: carbo-
rundo (carburo de silicio). Expedido en septiem-
bre 15 de 1955 y en vigor a partir de octubre 15 
del mismo año. 

D. O. Octubre 15 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: preparaciones benzotiozaicas, al-
dehidoamínicas u orgánicas y básicas aminadas o 
fenólicas. Expedido en septiembre 15 de 1955 y 
en vigor a partir de octubre 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: esco-
billas (cepillos) a base de carbón o grafito. Expe-
dido en agosto 30 de 1955 y en vigor a partir de 
octubre 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: aleacio-
nes de metales comunes para trabajos dentales. 
Expedido en septiembre 8 de 1955 y en vigor a 
partir de octubre 25 del mismo año. 

D. O. Octubre 26 de 1955.-Fe de erratas motivada por 
las publicaciones de los decretos de importación 
de fechas 30 de agosto y 15 de septiembre de 
1955, publicados en octubre 15 del mismo año. 

D. O. Octubre 28 de 1955.-Decreto que concede exen-
ción de impuestos de importación para los jeeps 
anfibios, helicópteros y avionetas. Expedido en 
octubre 13 de 1955 y en vigor a partir de octubre 
28 del mismo año. 

D. O. Noviembre 3 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: recipientes de todas clases con 
paredes aislantes para conservar la temperatura 
de su contenido. Expedido en septiembre 30 de 
1955 y en vigor a partir de noviembre 12 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 9 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad-valórem sobre la importación de lámparas 
eléc.tricas de uso exclusivo como germicidas o 
desmfectantes. Lista de precios número 26. Expe-
dida en octubre 21 de 1955 y en vigor a partir de 
noviembre 28 del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de carborundo, botes, cilindros y tam-
bores de aluminio y otros artículos. Lista de pre-
cios número 27. Expedida en octubre 21 de 1955 
y en vigor a partir de noviembre 28 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los p·recios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de codos, cruces, tes y uninn.es de 
hierro o acero. Lista de precios número 28. Expe-
dida en octubre 24 de 1955 y en vigor a partir de 
noviembre 28 del mismo año. 

D. O. Noviembre 21 de 1955.-Circular que modifica los 
precws oflCJales para la apl.tcación de la cuota 
ad-valórem sobre la nnportacwn de aleacwnes de 
metales comunes, para trabajos dentales. Lista 
de precios número 2\:J. Expedida en noviembre 
1" de 1!:!55 y en VIgor a partir de noviembre 28 del 
mismo ano. 

D. O. Noviembre 22 de 1955.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: motores estacwnarios de combusttón 
interna. Expedido en noviembre 13 de 1955 y en 
vigor a partll" de diciembre 19 del mismo ano. 

D. O. Noviembre 23 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tanfa del Impuesto General de lmportac,on y su 
vocauu1ar10: e tras de nterro o acero para manu-
factura de perswnas y papel senstbtltzado para 
hetwgra¡w. J:',XpeuJUo en ·¿;¡ ue y en 
VIgor a partir ue UlCiemure ;¿ ael illlSmo auo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General ae !mponacion y su vocabularw: Lami-
nas ae v•w·w o ae resmus stntelLcus y peücutas 
fowgraftcus trunsparetues, en pos¡t,va, a cutures. 
bX!Jt:uiuo en onuure iH ae y en VIgor a 
pan1r ae GIC1emure ;¿ ael illlsmo ano. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General <le lmportac!on: cromuto ae ptumo y 
une, sulfato ae ptumo, carbonato, cloruro y ¡tuo-
ruro ae amonw. .c.xpeuwo en nov1emure lv de 
1!:!55 y en vigor a partir ae diCtemore ;¿ ael miS· 

mo ano. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de lmportactón y su vocabUlario: gomas 
para borrar. hxpe<Hao en octubre 18 ae y en 
VIgor a partu ae dlciemlJre :l del illlsmo ano. 

D . O. Noviembre 25 de 1955.-Circular que modifica 
los precws oficiales para la aplicación de las cuo-
tas ad-valórem sobre la importación de automó-
mles para el transporte hasta de 10 personas. Lis-
ta de precios número 32. Expedida en novtembre 
21 de 1955 y en vigor a parttr de diciembre 2 del 
mismo año. 

D. O. Diciembre 1 Q de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de canela u óm-
nibus de todas clases. Lista de precios número 33. 
Expedida en noviembre 21 de 1955 y en vigor a 
partir de diciembre 8 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de madera ordinaria rolliza de cual-
quier diámetro. Lista de precios número 35. Ex-
pedida en noviembre 21 de 1955 y en vigor a par-
tir de diciembre 8 del mismo año. 

D . O. Diciembre 7 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
partes sueltas y piezas de refacción, no especifi-
cadas, para aviones. Expedido en noviembre 24 
de 1955 y en vigor a partir de diciembre 8 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica el vocabulario para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación: incienso y vehículos con motor 
de sólo un cilindro y hasta 10 H.P., con pesos má-
ximos de 250 y 350 hilogramos. Expedido en oc-
tubre ·8 de 1955 y en vigor a partir de diciembre 
8 del mismo año. 

Comercio Exterior 



INDICES 
MENSUALES 

619.8 618.1 632.4 637.2 643.3 653.1 657.1 599.5 
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5 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION § 
Base : 1939 - 100 

1955 1 9 5 4 1954 d OO ª 'l 
= 

Abr. Jun. Ene. M.o. Oct.-Die :• Jul.-Sep.• Abr -Jun.• Ene.-M zo.1 Anaal ::::::::;::--'" 1 
§ lNDICE GENERAL.... . 218.2 218.9 218.5 217.3 199.0 203.8 209.7 4 00 if 

Te_xtiles . . :; . . . ... . . . 176.0 175.8 182 '2 177.6 159.8 148.8 167.1 § .. . . . . . 239.9 238.7 244.1 236.4 228.9 227.2 234.2 300 A LCOHOL , HuLE v PAP E L 

;: Construcc10n . ... . . . . 551.8 552.9 507.8 464.4 454.6 469.8 474.1 ... .. .. . . ....... .. . 
§ Indumenta ria .. ... ... 129.2 124.8 134.5 134.4 104.4 104.0 ll9.3 20o:== 

§ Tabaco. ....... .. . .. . 150.3 177.5 131.5 153.2 146.4 154.4 146.3 ;: 
Hule, papel y alcohol. . 300.7 298.4 282.9 295.8 261.2 272.8 278.2 10 0 . • . '"o""'EN TA RIA . . .. - · ·-- - 1 

FUENTE : Sría . de E conomía Nacional, Oficina de Bar6metroa Econ6micoo. o1v -- - '"",l'"" ,: §_ * Cifra• 1ujeta1 a rectificaci6n 

VOLUMEN DE CARGA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

•?OOioiiLES DE TONELADAS ------

MESES 1953 1954 1955 

;;=_- Enero . .... . . . ... . . 
Febrero ...... . .... . 

=====_= M arzo ... .. ... . ... . Abril . . . ... .. . . . . . . 
M ay o ......... . . . . 
Junio ... . . .. . .. . . . . 

: : :: : : : 
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 

FUENTE : Ferrocarrileo Nacionaleo de México, Gerencia de Tráfico de Car¡a. 

1.563,010 
1.515,894 
1.668528 
1.516,198 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 
1.485,525 
1.3ll,842 

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

o l 1 
S O N D E F M A M J J A S 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

Casa• 
Habitaci6n 

Núm. Valor 

1.075 
2.734 
4.227 
5.194 
2.035 

24.050 

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

947 
475 
585 
407 
530 
551 

8.508 
27.995 
55.359 
77.274 
26.949 

344.792 

49.154 
35.847 
27.893 
18.881 
19.1ll 
18.814 
21.982 
17.651 
31.585 
19. 122 

Valor en 11/ile.r de pe.ro.r 

Establee. y 
Despachos Induatriales Otro o 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

ll 
42 
83 
71 
24 

346 

39 
35 
55 
28 
27 
22 
27 
23 
28 
29 

122 8 
4.216 19 

18.670 43 
12.602 22 
4.743 7 

45.691 204 

2.062 
6.462 

12.799 
1.675 

14.718 
9. 239 
1.852 

13.431 
3.306 
1.638 

12 
8 
5 
9 
4 
6 
6 
5 
8 
9 

756 
369 

3.899 
2.378 

369 
13.675 

4 
6 
7 
4 
1 

130 

4.271 5 
383 16 

1.415 lO 
261 2 
393 1 
519 2 

1.692 3 
2. 164 
3.783 
1.055 

2 
2 

182 
191 
326 
41 
55 

10.504 

2.372 
2.446 

638 
2.070 

16 
780 

95 

152 
17 

TOTALES 
Núm. Valor 

1.098 
2.801 
4.360 
5.291 
2.067 

24.730 

2.421 
2.342 
1.706 
1.098 

979 
505 
621 
435 
568 
591 

9.568 
32.771 
78,254 
92.295 
32.116 

414.662 

57.859 
45.138 
42.745 
22.887 
34.238 
29.352 
25.621 
33.246 
38.826 
21.832 

FUENTE : Deplo. del D . F ., Oficina de Gobierno. Secci6n de Eotadlatica . 

MI '. LONES 

14 
O "-'DE'--""PEo_,S,_,0"'-5 _____________ -'-'. N"'U"'-'-'E'-'-R'-=-0 7 OOO 

12 o -------- ----------

' ' 
NUMERO '-- -.... ____ _ 

eooo 

1000 

§ 
INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

1 Base: 1939 = lOO 
--------------------------------------------------------i 9 5 5 

Sep. Agosto Julio Junio Mayo Abril Mano 

1954 

Anual 

e Volumen .... .. . 105.8 
;¡¡ Valor .. ... . .. .. 532.5 579.5 535.5 528.2 522.7 503.2 554.2 461.6 
i =================================================== E 
E FUENTE: Sria . de Eoooomia Nacional Oficina de Barómetro• 

eod----------------------------



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

1 1 
EXPORTACION 

Mnt<' rias Alimentos, Combustibles Productos 800 
lndice prin,ns belndas y elaborados 

BASE General con metales y forraj ea lubricantes diversos i 1935-39 - lOO 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

700 1 Enero-- ........ 46S 659 442 652 67S 90S 412 516 773 565 EXPORTACION ...._ __ 
Febrero ...... . . 472 653 440 645 726 S76 411 527 721 689 -- ..___- _,/ 

Marzo . . . . ..... 460 669 426 66S 756 S32 37S 562 713 61S -- ÍMPORTACION ª 5 Abril .... ........ 4S1 6SC' !2S 660 S09 S96 45S 609 664 6S9 600 

1 = Mayo ... , .. _,,, 611 669 53 S 67S 1055 Sl6 590 52 S 697 66S 

1 Junio . ..... . ... 643 666 607 6fiS 1034 S62 511 516 71S 639 
Julio ........... 637 666 610 659 1125 S69 400 551 743 70S :lOO Agosto . . ... . . . . 653 6S1 614 677 lOSO SS4 507 549 741 707 = 5 Septiembre .. . . . 649 692 620 696 999 903 512 52 S S2S 712 ª 1 Octubre . . ...... 639 6SS 636 70S S06 S 52 530 490 733 72S 

1 
Noviembre ... .. 671 649 961 549 73S 
Diciembre ...... 667 640 9S4 556 645 E F M A M J J A S o 

§ IMPORTACION = 1 Materias primas Alimentos, bebidas Combustibles y Productos elaborados 1 BASE: lndice General con metales y forrajes lubricantes diverso• 
5 1935-39- 100 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 i 1 Enero ............... . 473 624 423 571 35S 510 250 35S 544 699 

Febrero . . .. .. ....... . 441 64S 374 610 336 512 2SO 328 517 721 = Marzo .. .. .... .. ... .. 472 664 441 5S5 353 466 271 357 529 774 

1 Abril. ................ 43S 652 4SS 577 354 495 2SS 401 425 749 
Mayo . ............ . .. 61S 6S5 509 599 4SO 464 464 522 72S 793 

= Junio .. .... ..... . . . .. 671 643 619 592 494 467 469 462 750 720 = Julio ................. 66S fi44 605 579 557 ,!94 41S 457 749 727 i = Agosto . .. . ........... 601 701 503 609 376 4S3 357 497 725 S16 1 Septiembre ........... 64S 667 533 5SS 463 620 327 444 7S5 747 
Octubre .. ... ......... 6ll 654 537 59 S 463 6S5 552 370 692 710 
Noviembre ... • .. ..... 597 549 474 346 66S 
Diciembre ............ 60S 546 467 3S7 677 i ! TERMINOS DE COMERCIO 

1 Materias A limentos, Com bustiblea Productos 

1 = lndice primas bebidas y e luboradoa 
¡§ BASE: General con metales y forrni ea lubricantes di ... ersos 

193&-39 1954 1955 1954 l95b 19M 1955 1954 1955 1954 1955 1·20 
5 

1 
Enero . . . ....... 99 106 104 144 1S9 17S 165 144 142 S1 = 
Febrero ...... . . 107 101 ll7 106 216 171 146 161 139 95 11 0 ----Marzo ......... 97 101 96 114 214 17S 139 157 135 so 

r-Abril. . ...... . , 110 104 SS 11 4 22S 1S1 159 152 156 92 
Mayo ... . ...... 99 97 105 113 220 176 127 101 96 S4 

1 Junio .... . . .. .. 96 103 9S 113 209 1R4 109 112 96 S9 

i Julio .. .... .. .. . 95 103 101 114 202 176 95 120 99 97 V V 
Agosto ......... 10S 97 122 111 2S7 1S3 142 110 102 S6 
Septiembre .... . lOO 104 ll6 11S 216 145 156 119 105 95 
Octubre ..... ... 104 105 11S 11S 174 124 96 132 106 102 E F' M A M J J A S o 1 Noviembre ..... 112 liS 203 15S 110 

1 
Diciembre ..... . llO ll7 2ll 144 95 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 1 Base: 1935-39 lOO 

i Materias primas Alimentos, bebidas Combustibles y Productos elaborados 

1 lodice General con metales y forrajes lu bricantes diversos = MESES 1964 1966 1954 1965 1954 1955 1954 1955 1954 1955 e = 

1 
Enero ... .... . .. ..... . 139 163 153 150 256 266 S3 ll5 546 S51 
Febrero . ... .. . . .... . . 134 143 125 134 237 221 S2 96 412 717 1 Marzo . . . .. , . ,, . ..... 134 161 107 149 322 201 93 149 602 912 
Abril. ... ............ 104 144 102 129 123 209 71 121 653 978 

........ .. .... 94 127 92 94 143 241 4S 140 5S6 993 
Junio ...... . . ..... .. . 96 116 S2 91 97 19S 111 131 961 737 

1 Julio ........ .. ...... 152 121 141 101 230 20S 104 liS 1019 663 

i Agosto . .... .... . ... .. 160 177 163 194 160 177 96 90 451 503 
Septiembre ...... . . ... 147 147 161 157 155 162 75 69 361 510 
Octubre .... .. ........ 161 172 192 200 91 117 74 S5 390 512 
Noviembre ..... . ... .. l5S 172 131 llO 445 

1 Diciembre .. . . . ..... .. 17S 1S2 205 124 574 

! INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero .... .......... .. 307 333 137 153 664 216 l.5S4 1,654 2S4 3S5 

1 
Febrero ... .. ......... 272 2S1 156 162 555 74 l.2S9 1,993 237 275 

§ Marzo .. ......... .... 295 260 153 16S 690 270 1,295 1,792 262 214 
Abril ........... . .. . . 353 293 133 179 623 193 1.394 1.235 393 322 = Mayo .... . ....... .. .. 2S4 261 197 1S9 246 117 1,621 1,644 256 235 = ! funio ... .. . .... · · .... 276 274 152 1S5 317 191 1,769 1.393 251 271 

ulio .... .. ...... ... .. 253 266 169 165 129 236 l,OS4 1,564 220 249 1 Agosto . . ............. 279 269 175 205 307 294 1,702 1,434 247 226 
Septiembre ........... 292 236 176 153 224 252 2,54S 1,434 223 207 
Qctubre . .... ......... 271 291 145 166 221 191 2.020 1.295 241 .?in 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por li bra 

9 5 5 
----------------------------------------------------------------

P R O O U C T O S 

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

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

Nov. 

0.63 • 
0.52 

Oct. 

0.63• 
0.49 

Sep. 

0.65 
0.48 

Agosto 

0.71 
0.58 

Julio 

0.65 • 
0.64 

Junio 

0.68• 
0.64 

M ayo 

0.69• 
0.64 

Abril 

0.72 
0.64 

M arz.o 

0.78 
0.63 

Fe Urero 

0.84• 
0.65 

Enero 

0.85 • 
0.65 

sur de Estados Unidos: . .......... . . 33.63B 32.89B 33.04B 33.61B 33.77 33.94 33.92 33.59 33.58 34.18 34.19 

0.98 

0.90 
0.0787 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 
filamentos, conos opacos Prec!os 
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 ........... . ...... . ......... . 

0.98 0.98 

0.95 0.95 

0.98 0.98 0.98 0.98 

0.95 0.95 0.95 0.95 
0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 

0.9562 0.9562 

0.98 0.98 0.98 

0.95 0.95 0.95 
0.0925 0.0925 0.0950 

0.98 

0.90 
0.0812 

0.8166 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .. .. ... . 
Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .... 

3.100 4.266 3.500 4.4688 4.3676 

1.0119 
3.1944 
4.6905 

1.0833 
5.6184 
4.4875 

6.1720 
4.5230 

4.5882 5.3500 
4.3947 4.0000 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y .. 00 00 00 oo oo oo oo 00 00. 

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

S.-Minerales: 

0.5453 

2.13 

Cobre electroHtico- Domestic refinery 0.4296 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.4386 
Oro-Dólar por onza . Precio U. S ... 35.0000 
Plata- por onza en N. Y ..... . .... 0.9146 
Plomo-Common New York ....... 0.1550 
Plomo-Common S t. Louis. . . . . . . . . 0·1530 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1300 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 

de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ..... . . .. .. . ... . . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ... . . . .. . . ..... . . . . .... .. .. .. . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ........ .. ... .... ... ........ . 
Linaza N. Y. Fob .... 00 •• 00 •• • oo oo . 

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

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ......... .. . . .. .. ... . ... .. . 
Azúcar {cruda) Fob. Habana ....... . 

0.1076 

0.1113 

0.1875 
0.1750 

0.2125 
0.1268 

0.0843 
0.0817 

11.70 

9.92 

3.9375 
0.0319 

0.5649 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1114 

0.1138 

0.1913 
0.1753 

0.2ll7 
0.1302 

0.0829 
0.0804 

11.80 

10.82 

3.8750 
0.0328 

Aguarrás {dólares por galón). Fob. 
Savanah .. .. .. .. . ...... . ........ . 0.5597 0.5608 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob Savanah . ... . .. . .... . ... ... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

8.69 
8.500 
7.750 

8.68 
8.500 
7.750 

0.5858 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.1094 

0.1130 

0.1915 
0.1736 

0.2029 
0.1355 

0.0787 
0.0762 

10.57 

10.26 

3.8750 
0.0327 

0.5595 

8.75 
8.250 
7.625 

0.5635 

0.6400 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.1064 

0.1240 

0.2041 
0.1766 

0.2092 
0.1351 

0.0766 
0.0741 

10.91 

9.88 

3.8750 
0.0322 

0.5432 0.5717 0.5460 

0.5947 0.5879 0.5729 

2.13 2.27 2.49 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.3650 0.3634 0.3619 

35.0000 35.0000 35.01100 
0.9049 0.8969 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

0.1164 

0.1350 

0.2156 
0.1811 

0.2140 
0.1325 

0.0762 
0.0737 

ll.48 

10.55 

4.0250 
0.0322 

O.ll67 

0.1443 

0.2181 
0.1831 

0.2151 
0.1307 

0.0710 
0.0685 

12.07 

10.82 

4.0250 
0.0325 

0.1133 

0.1397 

0.2094 
0.1786 

0.2108 
0.1303 

0.0704 
0.0679 

12.33 

11.19 

4.0250 
0.0338 

0.5586 0.5469 0.5423 0.5611 

8.69 
8.500 
8.250 

8.44 
9.125 
9.062 

8.18 
9.875 
9.250 

8.35 
9.875 
9.250 

0.5787 0.5805 0.5874 

0.5806 0.5785 0.5772 

2.42 2.42 2.41 

0.3570 0.3293 0.3270 
0.3794 0.3731 0.3624 

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

O.ll73 

0.1343 

0.1996 
0.1584 

0.1951 
0.1249 

0.0733 
0.0708 

11.88 

12.93 

4.0250 
0.0331 

0.5646 

8.40 
10.095 
10.000 

O.ll88 

0.1304 

0.2002 
0.1651 

0.1993 
0.1238 

0.0710 
0.0685 

12.26 

10.89 

4.0250 
0.0322 

0.5658 

8.38 
10.375 
10.000 

0.1254 

0.1317 

0.2050 
0.1810 

0.2141 
0.1239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

4.0250 
0.0317 

0.5638 

8.34 
!0.250 
10.750 

0.6698 

0.6712 

2.39 

0.2978 
0.3257 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
0.1150 

0.1277 

O.l3ll 

0.2055 
0.1911 

0.2209 
0.1223 

0.0861 
0.0836 

12.96 

11.53 

4.1250 
0.0315 

0.5530 

8.37 
10.750 
10.250 

*FUENTES: Ceras: Cnrnauba, Oil Paint and Drug Rf'j)Ort .-Artisela : Ray6n oyntbetic textiL-Henequén : Wiggleswortb and Co. Ltd .-Lim6n, 
tomate, pifia fresca y plá tano : Pifta Federal S tale MarL.ct .- Tomate. idem, Un LUG -37.5 Lh..- Café : Journal of Commerce.- T rigo. Journal of Co m• 
merce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, z..inc Mineral and Metal Market.-Aceitea vegetalea y grasa. animales: Tbe Journal of Commerce, N . Y .- Aceite EseD·· 
M .. l 11mAn : Oil Paint and Dru& Report .-Aaúcar : -Lamborn Report.- Aau.a.rrá.a 7 Brea : Naval S torea Review .- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Pain t 

= 

1 
-
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Mile.r de d6Úlre.r 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Importación de Mercandas .. . .. .. ... . . . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo . . . .. ... . .. . . . 
P or Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior . . . . . 
Por Otros Conceptos .. . ... .... . ...... · .... . . 

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

Di videndos de Inversiones Extranjeras, 
Nuevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 
OMISIONES . . . ..... .... .... . .. . . ..... . 

Ser, tiembre 
1954 

93,809 
52, 138 

5,182 

31,046 
2,388 
2,686 

369 

95,433 
63,649 

17,658 
812 

6,749 
6,565 

18,968 

Septiembre 
1955 

103,702 
59,809 

2,336 

30,314 
2, 122 
8,788 

333 

93,696 
64,870 

15,977 
1.403 
8,326 
3,120 

10,238 

Ene. a Sep. Ene. a Sep, 
Variaci6n 19ó4 1955 

9,893 790,137 924,402 
7,671 435,631 563,497 
2,846 43,051 23,557 

732 247,677 257,548 
266 21,301 17,766 

6, 102 34,273 58, 124 
36 8,204 3,910 

1,737 773,270 835,004 
1,221 591,996 641,264 

1,681 123.369 120 ,026 
591 16,840 19,334 

1,577 10,742 23.284 
3,445 30,323 31,096 

8,730 

Cantidad m lone/ada.r y valor en millone.r de p e.ro.r 

CONCEPTO 

IMPORTACION TOTAL 
SUMAS 

I nstalaciones de maquinaria .. 
Automóviles para efectos .. . . 
Refacciones de metal para 

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

d•os mecamcos . ..... . . . .. . 
Automóviles para personas .. . 
Tractores ... . .. . .......... . 
Hule crudo natural o artificial 
Refacciones y motores para 

automóviles ...... .. .. . .. . 
Lana ...... . ..... . .. . ... . . . 
Material fijo para ferrocarril . . 
Tuberla.de hierro o acero y sus 

conexwnes .............. . 
P asta de celulosa .. ... . ... . . 
Aplanadoras y conformadoras 
P apel blanco para periódico . . 
Omnibus .... .. ....... ... .. . 

MPORTACION 
ENERO A OCTUBRE 

Cantidad Valor 
1954 1955 1954 1955 

3.277.375 3.971.860 7.228 .9 8.992.3 
562.766 468.514 2.554. 1 3.060.0 

57.468 51.630 583.2 629.3 
37.147 47.075 277.5 380.2 

13.076 

14.183 
28.859 
11.884 
17.482 

3.676 
5. 192 
4.219 

67.347 
43.029 

5.875 

14.730 

14.636 
30.017 
20.365 
19.550 

5.509 
5.053 

78.232 

52.656 
59.302 

7.470 
36.971 

2.359 
2. 189 

241.6 317.6 

226.6 273.2 
225.1 238.5 

96.6 195.4 
94.7 153.3 

85.5 146.2 
119.4 131.5 

13.8 128.2 

149.6 11 8.5 
75. 1 11 7.0 
50.6 78.0 
78.4 63 .2 
23.9 25.7 
10.4 ·22.0 

CONCEPTO 

TOTAL 
Exportación mercantil . .. 

SUMAS 
en ram.a . . ; ... . ... . 

Ca fe en grano sm cascara . .. . 
Plomo metálico y concentrado 
Petróleo combustible . . . . . . . . 
Cobre metálico y concentrados 
Zinc metálico y concentrados 
Camarón ......... .. . .. . .. . 
Hilo ele engavillar .... . .... , . 
Forrajes .... .... . ..... , ... . 
Petróleo crudo .. . . ...... . . . . 
Azúcar . . ... ..... . .... . ... . 
Cacahuate . . . .. . . ... . . ... . . 
Manufacturas ele henequén .. . 
Tomate . ......... .. ....... . 
Henequén . .............. . . . 
Telas de algodón ........... . 
Mieles incristalizables de caña 

Cantidad Valor 
1954 1955 1954 1956 

5.840.1 8.413.3 
5.365.657 6.925.623 5.339.1 7.860.3 
4.170.353 5.433.754 3.768.2 5.086.2 

186.630 245.545 1.131).8 1.624.8 
57.673 73.769 632.9 901.0 

167.068 153.496 478.1 544.7 
2.299.2 19 3.122 .803 285.1 475.7 

72.373 67. 114 352.2 461.2 
317.926 382.255 190.4 281.5 

12.002 14.159 111.6 122.7 
28.673 40.427 76.3 95.0 

168.315 180.674 78 .2 96.6 
464.873 728.922 59.4 90.5 

66.058 71.312 79.1 87.5 
15.717 22.383 35.4 58.3 
11.769 19.429 33.3 39.9 
75. 152 48.092 26.0 34.5 
23.883 20.043 43.1 33.5 

1.664 1.295 31.7 32.6 
Chasises para automóviles .. . 
M anteca de cerdo . .... .. . .. . 
Frijol. . ............... . ... . 
Trigo .. . . . . . . . .. .... ..... . . 
Maíz ...... . . . .. . . . ...... . . 

47.039 
2.660 
1.28 1 
8.322 

17.755 
48.489 

127.783 

4.857 37.3 
7.619 28 .1 
7.352 37.2 

942 99.5 

17.9 
15.8 
7.5 
l. O 

¡¡¡ ¡_ 
141 llG 37.6 22.3 

de azúcar ...... . ...... . . . 
Carnes frescas y refrigeradas 
Borra ele algodón . ... . ..... . 
Producto químicos ......... . 

A e 1 o N 
Octuhre Enero n Octubre Octubre Enero a Octubre -1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1965 -743. 125 868.674 5.840.093 8.4 13352 

668.125 816.558 5.339. 127 7.860.270 761.825 976.465 7. 228.896 8.992.276 
62.283 78.187 1.210.834 l. 747.923 107.282 152.888 1.176.368 1.087.553 
57.22Í 71.737 1.172.089 1.688.874 52. 137 49 .502 614 .325 458.367 
44 .935 60.325 1.077.695 1.575.845 28.889 27,7 12 385.945 229.739 
12.286 11.412 94.394 11 3.029 23.248 21.790 228 .380 228.628 
5 .062 6.450 38.745 59.049 55. 145 103.386 562.043 629. 186 

476.864 . 593.787 3. 147.08 1 4.257.406 626.507 749.753 5.418.096 7.085.844 

472.463 588.244 3 .120.442 4.202.390 283.472 314.955 2.508. 137 3.133.710 
4.401 5.543 26.639 55.0 16 343.035 434.798 2.909.959 3.952.134 

75 .000 52.lló 500.966 ¡;53.os2 
128.978 144.584 981.212 1.854 .94 1 28.036 73 .824 634.432 818.879 -



- COMERCIO EXTERIOR DE .1\U:XICO, POR CONTINENTES Y PAISES = 
Vawr en mile.r tÚ paoJ 

E X P O R T A e 1 O N 
Octubre Enero a Octubre 

PAISES 1954 1955 1954 1955 

T O T A L (1) 743.125 868.674 5.840.093 8.413.352 
TOTAL MERCANTIL. ... . 668. 125 816.558 5.339.127 7.860.270 
America.... . ....... . . . . . . . 429.769 537. 194 3.692.507 4.992.201 
Argentina........... . ...... 593 246 7.875 6.708 
Brasil. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . 1.809 541 21.600 10.365 
Canadá.............. . .. ... 3.196 2.975 49.361 64 .958 
Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.460 4.958 46.620 84.577 
Estados Unidos de América . . 395.881 508.570 3.392.763 4.618.978 
Guatemala.. . . . . . . . . . • . . . . . 4.688 3.698 38.470 69.549 
Nicaragua.. . . . . . . . . . . . . . . . 543 981 8.666 6.735 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 638 6.808 5.528 
Perú............ . ......... 1.046 922 7.208 8.729 
República Dominicana . . . .. . 796 594 5.677 5.789 
Uruguay . .. ... . . .. .. .. .. . . . 61 30 l. OJO 2.234 
Venezuela. . . . . ............. 1.567 3.373 14.797 24.434 
Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.550 9.668 91.652 83.617 

Europa.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.534 104.135 596.071 822.116 
Alemania . ..... . . . .. ... .... 4.539 26.070 95.313 178.408 
Bélgica...... . . .. . . . . . . . . . . 11.567 15.888 44.496 75.441 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . 3 2 404 22 
D inamarca. . .... . . . . . . . . . . . 1.870 3.412 4.272 5.053 
España. .. . . . . . . ..... . . .... 826 137 21.534 7.883 
Finlandia... . .. .. .. ... ..... lO 6.845 l 
Francia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 3.085 12.862 20.607 
Gran Bretaña.. .... .... . ... 51.251 13.522 320.370 306.119 
Italia........... .. .... . .... 355 2.718 8.501 23.170 
Noruega .. ............. . . . . 1.317 330 11.434 6.745 
Paises Bajos............ . ... 5.645 35.177 55.316 139.371 
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 118 383 
Suecia.................... . 1.400 962 6.980 23.703 
Suiza.. .. ..... ..... .. ...... 1.269 2.739 6.115 22.558 
Otros............ ... ... .... 782 74 1.511 12.652 

Asia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.838 46.803 244.214 338.888 
Arabia Saudita. . . . . . . . . . . . . 3 8 
Ceilán. . . . . ... . ... ... .. . . .. 72 

1=== dei : : : : : 
1 
O 

Indonesia . ... . ..... . .. . .. . . 908 67 
India.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.827 
lrak.. ....... . .. . .... . ..... 299 
Japón. .. .... . . . . . . . . . . . . . . 59.650 45.588 231.794 
Persia..... . .......... .. . . . 15 6.513 
Siam... . .... . .... . . ... .... 17 
Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 282 1.198 

Africa . .. ... ... ... . . .. . . . . . 57 
Egipto ........ . .. . . ....... . 
Marruecos Francés . . ....... . 
Pos. Francesas en Africa Occ . . 
Pos. Inglesas en A frica Occ ... . 
Pos. Inglesas en Africa Or . . . . 
Unión Sudafricana ......... . 57 
Otros . . .. . ..... .... . . . . . .. . 
Oceanla . . . . .. .... . ... . .... . 
Australia . ... . .. . ........ . . 
Nueva Zelanda . . . .... . .... . 

1.236 

1.189 
47 

2.189 
2.189 

2.489 
1 
3 

567 

707 
1.211 

175 
175 

556 
29 

5.521 
273 

46 
310.613 

19.538 

2.304 

6.098 

61 

2 
5.078 

957 
10.300 
10.300 

IMP OR TAe i ON 
Octubre 

1954 

761.825 
639.239 

728 
121 

21.707 
2.479 

612.519 
37 

1 
11 

1 

1.037 
66 

532 

106.609 
22.036 

5.007 
515 
315 

3.029 
171 

19.698 
12.971 
16.566 

938 
4.279 
1.646 

11.520 
7.307 

611 
9.210 

1.981 
247 

4.305 
l 

82 

2.552 
12 

30 
15 

12 

3 

6.752 
6.166 

586 

1955 

976.465 
813.453 

253 
7 

62.674 
1.064 

746.533 
122 

41 
99 

8 

349 
2 

2.30 1 
134.347 
36.447 
9.491 
1.192 

936 
5.373 

276 
11.516 
25.915 
15.416 

779 
6.298 
2.427 
8.021 
9.375 

885 
18.076 

1.140 
167 

2.373 
96 

240 

13.702 
26 

332 
202 

4 
43 

155 

lO 387 
9.935 

452 

Enero a Octubre 
1954 1955 

7.228 896 
6.055.750 

5.798 
200 

160.486 
18.413 

5.847.128 
875 

33 
1.226 
1.333 

2 
3.145 

613 
16.498 

985.858 
237.049 

39.755 
8.182 
5.229 

34.900 
8.425 

126.566 
143.548 
111.626 

4.754 
60.348 
14.044 
80.391 

100.609 
10.432 
68.069 

2 
8.487 
3.556 

33.114 
268 

1.006 

20.829 
326 

1 
480 

13.365 
1.629 

390 

11.279 
67 

105.854 
93.630 
12.224 

8.992.276 
7.502.422 

7.485 
35 

296.44 1 
15.961 

7.163.4Il 
1.025 

128 
1.558 

322 
1 

3.857 
1.302 

10.896 
1.271.164 

:;!!!! _!=1 
179•548 

7.601 
66.407 
16.931 

131.005 
115.731 

8.210 

87.271 
1 

6.497 
3.554 

22.388 
4.753 
1.377 

869 
46.726 

142 
2 

962 
9.023 
1.305 

311 
29 

6.815 
563 

122.396 
118.026 

3.124 
1.246 Otros .. ... .. . ............. . 

(1) TOTAL = E xportación mercantil +Producción de oro y plata. -NOTA : La importación incluye las realizadas por Perímetros Libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR CONTINENTES 
Tontladtu 

E X p o R T A e 1 o N 
Octubre Enero a Octubre 

1954 1955 1954 1955 1954 

520.976 556.612 5.365.657 6.925.623 326.114 434.326 3.277.375 3.971.860 § 
482.850 505.972 4.923.816 6.377.466 303.059 406.809 3.046.077 3.736.477 

27.028 34.018 322.378 433 .581 21.723 25.541 207.450 217.919 
11.090 10.098 113.387 76.060 1.076 1.427 9.542 11.181 ' 

8 3.168 1.441 14.535 3 75 9.958 1.055 
3.356 4.635 23.981 253 474 4.348 5.228 




