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PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO: ENERO Y FEBRERO 

LA ventaja que llevan las importaciones a las exportaciones de México en enero y febre
ro últimos, es prolongación de la tendencia establecida en el último mio como consecuencia del incremento 
de las compras que hace el país de materias primas y de bienes de capital. En los dos meses indic(J(los ha 
resultado una balanza de importación por 280.2 millones de pesos, consecuencia de compras por 1,113.6 
millones de pesos, frente a ventas por 833.4 millones de pesos. 

De las cifras indicadas para las importaciones, corresponden 594.5 para enero y 519.0 millones de 
pesos para febrero. En ambos casos superan a los valores importados en los mismos meses de 1951, cuan
do montaron los 505.9 millones en enero y 418.4 en febrero. De este modo las importaciones de enero y 
febrero de 1952, superan a las correspondientes de 1951 en 189.4 millones de pesos. 

En las exportaciones la cifra de enero fué de 415.5 millones y la de febrero de 417.8 millones 
de pesos. Contrariamente a lo que acabamos de ver en la importación, en el valor de las ventas mexi

. canas hay una reducción con respecto a los mismos dos meses de 1951. Este menor valor es de 205.5 
millones de pesos, pues en 1951 el valor correspondiente fué de 1,039.0 millones de pesos. 

Es, pues, este movimiento divergente entre el valor de lo comprado y el de lo vendido por Mé
xico el que explica el resultado de la balanza para enero-febrero de 1952, por 280.2 millones de pesos de 
exceso de las importaciones, contrariamente al saldo de exportación por 114.8 millones de pesos que en 
el mismo período de 1951 obtuvo el país. 

Es interesante destacar a este respecto, que las circunstancias internacionales durante el año pa
sado ofrecían otras perspectivas al comercio exterior mexicano. Al comenzar 1951 los industriales y co
merciantes mayoristas de Estados Unidos, y con ellos los de Europa Occidental, apresuraban sus com
pras de materias primas, que en muy alto porcentaje producen los países latinoamericanos. Esta tenden
cia a la formación de grandes inventarios, en previsión de escaseces futuras )' para atender la demanda 
de los programas de defensa, culminó al promediar dicho año, como consecuencia de una marcada eleva
ción de los precios de los productos de exportación, mayor que las registradas en la maquinaria y pro
ductos manufacturados de la industria norteamericana. 

Lógicamente, al encontrar los importadores norteamericanos con que la demanda del consumidor 
no tenía el ritmo adecuado para los inventarios cuantiosos que aquellos formaron, y desalentados, en 
parte por los niveles récord de precios, redujeron el volumen de sus compras en la América Latina. A 
este fenómeno no ha escapado México, sufriendo consecuentemente apreciables reducciones, visibles ya 
en la segunda parte del año último. 

Sin embargo el tonelaje exportado en enero-febrero del año actual es superior al correspondiente 
de 1951 en 93,075 toneladas, pues lo exportado en el primer bimestre citado fué 929,237 toneladas fren
te a 836,262 toneladas del correspondiente bimestre de 1951. 

Este mayor volumen de exportación -que aparentemente contradice la tendencia internacional 
antes referida- no ha producido un mayor valor total en enero-febrero de 1952, frente al de 1951, por 
que coincidió en el bimestre la menor participación de los productos de mayor densidad económica, al 
mismo tiempo que la reducción de las ventas de algodón debido a la baja de su precio ( fué lo vendido la 
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tercera parte de cantidad y la cuarta parte de valor); así como, por otra parte, la mayor exportación de 
petróleo crudo y combustible, de poca densidad económica. 

En cuanto a las importaciones, al mayor valor que anotamos para las del primer bimestre de 
1952, frente al período correspondiente de 1951, correspondió nn mayor volumen de 161,227 toneladaJS. 
Efectivamente en enero'febrero del año en curso el total del volumen importado fné de 540,936 toneladas, 
siendo en el primer bimestre de 1951 solamente de 379,709 toneladas. 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

Como en anteriores oportunidades se ha hecho notar, las compras que realiza Mexico e.n el exte· 
rior se componen en sus % partes de bienes productivos, esto es bienes de inversión y materias primas, 
tanto en volumen como en valor; y la cuarta parte restante está integrada por las compras de bienes de 
uso y consnmo durable y de artícnlos alimenticios. 

En el primer bimestre de 1952 ha mejorado la participación del volnmen de bienes prodnctivos 
qne México importa para su desarrollo económico y para la Operación normal de sns indnstrias. Contra · 
75.9% qne representó en 1951 ( enero-febrero) la snma de tonelaje de bienes de inversión (149,601 tone· 
ladas), y materias indnstriales (108,324 toneladas), en el primer bimestre de 1952 el porcentaje se 
elevó a 78.5, habiendo sido, de 237,347 toneladas y de 108,960 respectivamente. 

En nna importación global qne en sn conjnnto se incrementaba en el 42.5 Cfo , el crecimierúo tan 
cnantioso del volnrnen importado de bienes de capital, revela el alto ritmo en qne México está inte· 
granda ·su planta indnstrial, ct~ando nnevas fuentes productivas )' de trabajo en el país. En cifras ab
solutas este aumento ha sÚlo 'de 87,746 toneladas . En tanto que el tonelaje de materias primas se ha 
nian:tenido prácticamente igual e,.¡ ambos períodos. 

En lo que respecta a los bienes d e consnmo, ~ e ha incr~mentado también el volumen de artícuios 
alimenticios, aunque su posición relativa ha disminuído, dado que el incremento de las compras produc· 
tivas fué muciw más veloz. Por esto es que, no obstante haber sido los alimentos el 20.9Cfo del tonelaje en 
el primer bimestre de 1951, descendió d 18.8 en el ;nismo período de 1952, pero con un aumento abso· 
luto de 1 i ,946 . toneladas. Los bienes de consumo durable tuvieron un ligeró aumentó en volumen (843 
toneladas más) pero sn participación cay ó del 3.2% al 2.7Cfo . 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

.· La composición tradicional de las exportaciones me.xicanas que se modificó desde los años de la 

segunda guerra mundial, en sentido favorable al país, como consecuencia del crecimiento de su industria 
de transformación, y cuyos productos se incorporaron a las listas de ventas, marca la tendencia del des· 

envolvimiento económico nacional. Cada vez se acentúa más la firmeza con que los productos manufac· 
turados en México y las materias primas en proceso de elaboración o elaboradas vienen snstituyendo a la 
antigua exportación de maJ.erias primas en bruto o sin elaborar. 

Así por ejernplo, en el bimestre que estanios analizarulo )' comparando con el correspondiente 
anterior, es notable la disminución del porcentaje representado por las materias primas sin elaborar y el 

aum:ento ·de las elaboradas que integran el grupo de bienes de inversión. Las primeras habían sido el 

35.4Cfo del tonelaje exportado en enero-febrero de 1951 ( con 270,540 toneladas) en tanto que en el mis
mo período de 1952, son el 29.8 Cfo ( con 253,792 toneladas) y nna reducción en cifras· absolutas de 

16,438 toneladas. Complementariamente, los bienes de inversión que exportamos pasaron del 52Cfo en el 
primer bimestre de 1951 al 60 CJ'o en el . mismo período del año en curso, con un incremento neto de 

114,41 5 toneladas. Esta simple comparación revela el paso de nna exportación de materia prima en estado 
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natural a una exportación en la que participa cada vez con mayor fuerza el producto o artículo elaborado 
con dicha materia prima. 

Se nota, por otro lado, que continúa la tendencia a reducir las exportaciones de artículos alimen
ticios, en razón directa del crecimiento del mercado nacional y no obstante haber aumentado la produc
ción agrícola mexicana de los mismos, como lo anunció recientemente la Secretaría de Agricultura., con 
mayor velocidad que el crecimiento de la población nacional. A este resultado de menor exportación de 
artículos alimenticios ha contribuído la política de defensa del consumidor que sigue el gobienw federal. 
En efecto, mientras que en el primer bimestre de 1951 se envió al exterior 93,223 toneladas, en el mismo 
bimestre de 1952 llegó sólo a 85,116, con una reducción neta de algo más de 8,000 toneladas. Así, la 
participación del grupo de artículos alimenticios descerulió del 12o/o en el volumen de enero-febrero de 
1951 al10o/o del mismo período del año en curso. 

En cuanto a las exportaciones de bienes de uso y consumo durable, la participación del grupo se 
redujo a la mitad, habiendo caído de 2,744 toneladas, en el primer bimestre de 1951 a 1,878 toneladas 
en el mismo período de 1952, aunque debido al mejor nivel de los precios la reducción en el valor ha sido 
relativamente menos considerable, pues pasó de ·36,6 millones de pesos a 31.5 millones, con reducción ne
t.a de 6.1 millones de pesos; lo que se ha debido sobre todo a la merwr exportación de telas de algodón y 
de carnes empacadas. 

PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 

La tendencia que anotamos al iniciar este comentario se refleja con toda exactitud en los índices de 
precios y la correspondiente relación de intercambio de México con el exterior. Los precios de las expor
taciones mexicanas han tomado desde 1947 un nivel superior al de las importaciones, de nwdo que com
pararulo con la base (promedio 1935-39 igual 100) se establece una relación de intercambio ventajosa 
para el país, cuya significación es más noton:a teniendo en cuenta la composición económica que hemos 
anqlizado. 

Enero y febrero registran índices de precios de exportación de 572 y 571, prácticamente el mis
mo, en 1952; mientras que esos meses en 1951 tuvieron 544 y 536. El bimestre del año en curso pre
senta pues, comparativamente, no solamente un nivel más alto en más de 30 puntos sino, también, ma
yor estabilidad en los mismos. 

El índice de precios de importación, en cambio', refleja en los primeros meses de 1952 un movi
miento al alza, aunque dentro de un nivel inferior con respecto al índice de exportación. De 435 en enero 
pasa a 443 en febrero, aunque esta fluctuación está por debajo de la que tuvo el misnw índice en febrero 
de 1951. En el mes de enero de 1951 el índice de precios marcaba 447 y se colocó en febrero en 475. 
Contrasta pues el hecho de que mientras entre enero y febrero del año pasado el índice de precios ganó 
28 puntos, entre los mismos meses de 1952 avanzó sólo 8 puntos. Además, si se compara febrero en dichos 
años, el nivel de 1952 está 32 puntos por debajo del que tuvo el índice de importación en febrero 
de 1951. 

En consecuencia, la relación de intercambio de México no solamente ha seguido siendo favorable 
al país, sino que el margen de ventaja entre ambos períodos se ha ensanchado para México. En efecto, en 
febrero de 1951 por cada unidad que se exportó se adquirió un 13% más como equivalente, en compa· 
ración con la paridad de intercambio del período 1935-39. Pero en febrero de 1952 la ventaja es de 
29o/o, es decir que dados los niveles de los precios internacionales, con cada unidad que exporta nuestro 
país adquiere otra unidad más el 29%. 

Se puede concluir, con certeza, que si bien México tiene una balanza comercial de importación, 
el mayor volumen de compras de bienes productivos que ha hecho, tiene un signo económico positivo. 
Es decir, México continúa utilizando sus recursos, con provecho para la nación, ampliando cada vez más 
su capital nacional. 
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LA INDUSTRIALIZACION DE MEXICO Y LA 
CONSERVACION DE SUS RECURSOS* 

Por Gotnzalo ROBLES 

11 

EL disfrute de los recursos naturales debe hacerse tomando en cuenta su magnitud y la de las 
necesidades a satisfacer, y en el caso de los renovables, además, su ritmo probable de reposición . 

Mucho se ha discutido en los últimos tiempos sobre la conveniencia de permitir la explotación de minerales de 
fierro para exportar. Se trata de un producto normalmente poco noble como mercancía, pero básico para la industria
lización. Haciendo una estimación de la demanda incrementada de fierro y acero en un futuro no lejano y tomando en 
cuenta la magnitud de los recursos conocidos, que no llegan a trescientos millones de toneladas " a la vista", es in e· 
vitable llegar a una conclusión negativa , só lo modificableen casos de excepción o cuando la investigación sistemáti ca 
de los yacimientos, no muy avanzada todavía, descubra reserYas mucho mayo res, económicamente explotables. 

Sucede, además, que la ubicación y dispersión de los 
yacimientos de fierro es tal que la conjunción de éste y 

del carbón de coque es difícil en la mayor parte de los 
casos y que muchos yacimientos, por pequeños y aislados, 
no pueden sustentar industrias siderúrgicas, siquiera me
dianas, a base de alto horno, por lo que estamos en 
espera del advenimiento y empleo de métodos o técnicas 
distintas que permitan la producción económica en escala 
moderada , sin exigencia ele coque (empleando, por ejem· 
plo , las an tracitas de Sonora). 

La dualidad fierro-carbón sigue siendo el corazón de 
la ·industria modema, no obstante que el primero en mu
chos usos es substituido por el concreto (que en México 
se emplea cada día más ampliamente), por los plásticos 
(que se emplean ya bastante pero que apenas empezamos 
a fabri carlos ) y el aluminio, cuya producción en el país 
se estudia, aun cuando aparentemente no contamos con 
energía suficientemente barata y carecemos ele la materia 
prima clásica, la bauxita; contamos en cambio con alu
nitas, para cuya utilización no han podido aplicarse 
todavía técnicas adecuadas. El carbón es sustituido en 
muchos usos por petróleo .1 Las posibilidades del empleo 
del petróleo en el proceso ele la fabrica ción del fi erro no 
están definitivamente establecidas en la prácti ca. 

Reuniendo lo que acabamos ele decir en relación con 
los minerales de fi erro y con los recursos renovables, 
tendríamos a graneles rasgos las ideas básicas para una 
política ele explotación racional de los recursos natura les 
y ele jerarquización de su empleo, que es, en último 
análisis, el problema de las alternativas, de que está im
pregnada toda la economía. 

* (Véase la primera parte de este ensayo en '"Comercio Ex
terior", pág. 85, Tomo 11) . 

1 (En otro lugar hacemos referencia al probl ema que entr<:ña 
el uso correcto de uno y otro combustible ). 

A ñ o 1 l. N ú m e r o 4. 

Resumiendo, podemos asentar que la sustitución jui
ciosa de wz.os recursos por otros es materia de ponde
ración minuciosa del cortejo de circunstancias que con
curren en las alternativas que se consideran . En términos 
generales deben usarse, ele preferencia, los recursos más 
abundantes y que por serlo son probablemente más bara· 
tos tomando muy en cuenta además, desde el punto de 
vi sta de la conservación , si son renovables o no . En cuan
to a la posibilidad de renovación, hay que considerar 
también la facilidad con que ésta pueda rea lizarse, pues 
en algunos casos ocurre espontáneamente y en casos ex· 
tremos, requiere técnicas complicadas o costosas. El bos
que, por ejemplo, en determinadas condiciones de clima, 
~e ren ueva automáticamente; en otras condiciones clima
tológicas y topográfi cas, que son frecuentes en la altipla
nicie mexicana, aun cuando teóricamente la renovación 

sea posible, en la práctica la destrucción del bosque re
ftiita un hecho definitivamente consumado e irreparable. 

No hay que desconocer que determinadas materias 
primas, por razones extraeconómicas, deben ser objeto, 
en ciertos casos, de atención especial por lo que se refiere 
a su conservación. 

Tratándose de los recursos no renovabl es o difí cil 
mente renovables, hay que tomar en cuenta toda una 8e

rie de factores, entre ellos su abnnáancia, accesibilidad,. 
I.'Ías de com unicación, etc. 

ExPLOTACJO N RACIONAL 

Antes de seguir adelante queremos subrayar que la: 
c::rplotación racional, es la clave de la con servación, y 
que ella debe realizarse con una fórmula y dentro de zuz 
plan de conjunto, qne a:barqne a. toda la. economía. Esta 
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pal abra misma es casi siuóuima de conservacwn : se con· 
servan los recursos, obra paciente de la naturaleza y del 
genio creador del hombre. Para p lanear su expl otación 
y utili zación y economizad os y conservarlos, es necesario 
locali za rlos, describi r los, cuantifi car su potencia lidad, en 
la medida en que Eea posible. por lo menos la el e aquell os 
de orden ma teri al. 

Hay que inventa ri ar los recursos (se tra ta de un in
ventario vi\·o y dinámico) : desde luego los humanos, los 
agrológicos (en fun ción de topografía y clima ) , los hi · 
dráuli cos, de fl ora y fauna terrestre (mu y parti cul armente 
los agríco las y foresta les ), los marinos, los mineros, etc. 

Una nación que se preocupa por su patrimonio, ante 
todo debe conocerl o. Lo que no se conoce es como si no 
existiera. La exploración, el alumbramiento , el estudio, 
crean las reservas, las ensanchan. En el caso del petróleo 
es una noción del dominio público que las reservas se 
"aumentan" por la expl oración. Esta debe ser sistemá· 
tica y planeada , y el estudio debe ser cuantitativo y cua· 
litativo. México ha aumentado sus recursos marinos y 
otros anexos ampliando el límite de su jurisdicción terri· 
torial y reivindicando la posesión de su pl ataforma con· 
tinental , sustento de la industria pesquera y qui zá de 
explotac iones submarinas de petróleo. 

El buen uso y la conservación de los recursos es una 
forma de multiplicación; además, pueden mejorarse, co· 
rregirse y adaptarse, y también crea rse. Todo por arte 
de la técnica . 

La técnica industrial es fundamentalmente "conse r· 
vadora" de los recursos, busca la efi ciencia en la procluc· 
ción, tratando ele obtener un producto de valor máximo 
a un costo mínimo, en energía y materi as primas. 

EL CASO MEXICAN O 

Ahora vamos a intentar ejemplifica r, de preferencia 
con casos mexicanos, muchos de los aspectos más impor· 

tantes de la conservación, sin aspirar en manera alguna 

a una exposición ordenada, ya que se trata de fenómenos 

complejos, multiformes y simbióticos, en que hasta la 

clasificación de los hechos resulta extremadamente difí· 

cil y sus interrelaciones muy diversas y complicadas. Lo 

que se expone a continuación no pretende ser , ni siquiera, 

una enumeración sistemáti ca y mucho menos completa. 

a) .- Industrias típicamente " conservadoras" .- In ci· 
dentalmente se ha hecho referencia a la existencia de 
industri as " conservadoras", como la de los abonos, eles· 
tinada a la conservación y restitución de la fertilidad 

de los suelos ( ele paso hay que señalar que los suelos 

deben defenderse también de la erosión, invasión de 

sa les, etc.); la industria de los insecticidas y fun gicidas, 

destinada a la conservación ele las plantas, animales y per· 
so nas y conservación ele p rod uctos; la de los lubricantes 

(fase avanzada del aprovechamiento de prod uctos de re· 
f inación de petró leo, a p un to de al canza rse en !\ léx ico). 

que mejoran la efi ciencia de máquinas y herramientas y 
pro longan su vida ; y la industr ia de la pintura, barn ices 
y lacas, desti nada a p roteger los materia les de construc· 
ción y en general las superfi cies expuestas, y por simi · 
litud reco rdamos la del sazo nado y preservación o im· 
pregnación de maderas, que duplica o tri p lica la vida 
de ésta s, di sminuyendo la urgencia de expl otación de los 
bosques. En el caso de los durmientes para vías férreas, 
que tanto preocupa a l conservacion ista, debemos mencio
nar la posibilidad de sustitución por trav iesas de co n· 
creto. 

Habría que cita r, muy especia lmente entre las indus· 
tri as de esta categoría , la de las conservas alimenticias 
que tan rápidamente y con tan buenas perspectivas se 
desarrolla en México y que, como su mismo nombre lo 
indica, se propone la conservación ele productos perece· 
deros para su utilización en toda época y aun en lugares 
lejanos de donde se producen, y el aprovechamiento 
de productos inferiores o desechos que no se emplean 
para el consumo directo inmediato ; en conexión con ella, 
la de los envases (de papel y ca rtón, te las, madera, vi· 
cirio, hoj a lata , etc.) ; y en conexión con los transportes 
y el almacenamiento, la industria de la refri geración, 
que representa una revo lu ción con proyecciones mu y di
versas en la vida moderna. 

Dejaríamos incompleta esta reseña si no hi ciéramos 
referencia a la conservación y valor ización económica y 

social del más importante de los recursos : el hombre, 
que requiere alimentación nutritiva, abrigo y habitación 
higiénica, protección sanitaria, etc., especialmente el niño 
que debería tener toda la leche que necesita, y de la 
mejor ca lidad. Son de gran impor tancia a este respecto 
los estudios que se han realizado y se prosiguen, para 

mejorar y enriquecer la tortilla, para aprovechar mejor 
el garbanzo, para introducir el frijol y la leche de soya, 
para fomentar la ganadería de carne, leche y lana y el 
establecimiento de plantas pasteurizadoras, ele leche con· 
densa da, concentrada y en polvo (medios de conserva· 
ción de un producto tan esencia l como inestable) , empa· 
cadoras, refri geradoras, etc. Deben mencionarse parale· 

lamente como de primera importancia, también, el es· 
tudio, prevención y combate de las enfermedades de la 
niñez, del pa ludismo y las enfermedades trop ica les y 
parasitosis, las enfermedades venéreas y muchas otras, 
que restan energía y acortan la vida de la población. Y 
¿ por qué no citar en este lugar también, el mejora
miento del nive l de vida, como obj etivo mediato e inme· 
diato de toda la actividad económica ? Por otra parte, 
México aumenta su población con un ritmo excepcional· 

mente acelerado, fenómeno que debe tenerse siempre en 
relación con la necesidad de conservar y aprovechar 
en forma óptima los recursos. 

b) .-El uso más efi ciente de combustibles y energía, 
por el empleo de técnicas mej oradas, se ilustra con el 
caso del carbón apl icado a la generación de electricidad 
en que se ha reducido considerab lemente la can tidad, en 
peso, que req uiere la p rodución de un k ilovatio; con 
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el caso del petróleo, en que por el perfeccionamiento 
de los motores en general y de los vehículos se obtiene 
cada día más rendimiento o kilometraje por litro de 
gasolina o de destilados más pesados y baratos, y con 
las transmisiones eléctricas de alta tensión que dismi
nuyen considerablemente las pérdidas de conducción, y 
la interconexión de los sistemas de generación y distri
bución de energía eléctrica, que permite hacer frente a 
los picos o máximos de consumo con gran economía, o 
en otras palabras que mejora considerablemente, sin 
grandes gastos adicionales, el factor de carga de los sis
temas combinados. Toda la industria funciona bajo el 
signo de la economía y conservación de la energía: eco
nomizadores, utilización de gases y de las reacciones 
exotérmicas, intercambio de calor, aislamiento, lubrica
ción, etc. Dentro de los recursos de energía, los hidráu
licos, deben usarse racionalmente también y conservarse 
de igual manera el agua para riego y particularmente, 
en conexión con nuestra ponencia, el agua que se usa en 
los procesos industriales. 

e) .-Mejor aprovechamiento de las maJerías primas, 
tanto en el proceso de extracción y preparaáón, como 
en el de transformación, ya sea química o mecánica. 
Especialmente en el caso de la industria química es im
presionante el esfuerzo realizado y el éxito conseguido 
en rescatar reactivos y materias primas, desperdicios o 
productos generados, y reincorporados en forma cíclica 
al propio proceso. Es clásico el método Solvay por lo 
que hace a la generación del amoníaco, en que sólo 
hay que restituir cantidades insignificantes de este pro
ducto químico; semejante es el caso de la criolita, em
pleada como solvente fundido en la alúmina, para la 
obtención electrolítica del aluminio; y para citar casos 
vigentes en México, entre otros, el de los licores negros 
de fabricación de papel al sulfato, el del agua oxige
nada, y varios de los procesos parciales que se siguen en 
Sosa Texcoco, etc. 

d) .-Utilización de recursos no aprovechados o crea
ción de nuevos recnrsos.-Es éste un capítulo que puede 
referirse a casos y situaciones muy diferentes, desde el 
ya mencionado de aprovechar o hacer utilizables recursos 
que eran sólo potenciales por razones técnicas o econó
micas, pasando por el caso de encontrar utilización a 
materias que nunca se pensó utilizar o que ofrecían difi
cu ltades o escollos anteriormente insuperables, y por el 
de encontrar nuevos usos para recursos que ya eran 
conocidos, modificación de las características de los mis
mos, hasta el caso de la creación de nuevos recursos 
o de productos sintéticos, tan característicos de la época 
en que vivimos y tan llenos de promesa . 

Refiriéndonos a México citaremos las sa les del Lago 
de Texcoco que sólo se mencionaban anteriormente como 
una rémora, en terrenos cercanos a la capital , y que ya 
se están utilizando para producir carbonato neutro de 
sodio (soda ash) y sosa cáustica, ambos productos bási
cos de la industria química, que se emplean ya sea en la 

A ñ o I l. N ú m e r o 4. 

fabricación de vidrio, o en la de jabón, en la fabrica
ción del rayón, en la industria textil, en la refinación 
de petróleo, etc.; su producción deja como subproducto 
sal de cocina; la sa l, a su vez, puede emplearse indus
trialmente en la fabricación electrolítica de sosa. Otra 
planta en México usa el procedimiento electrolítico para 
fabricar sosa cáustica; este procedimiento, por su parte, 
da como subproducto cloro, origen de una familia de 
productos cuyo empleo se va ensanchando cada vez más 
entre nosotros; para purificar el agua, para blanquear, 
en la fabricación de insecticidas, en la de explosivos, etc. 

Los sintéticos constituyen ya legión; entre ellos ha
bría que mencionar el hule sintético, que gana terreno 
frente al hule de plantación y desde luego afecta al futuro 
de nuestro guayule silvestre; los plásticos que aspiran a 
darle nombre a la edad en que vivimos y que sustituyen 
en gran número de aplicaciones, a materiales como la 
madera y los metales, amén de sus usos propios; el papel 
celofán, protector de empaque, el rayón y el nylón, sus
titutos de la seda, etc. 

Hemos hablado de los fertilizantes y de la fijación 
del nitrógeno. Se trata aquí de un proceso de síntesis 
y, a la vez, de utilizar un elemento que existe en can
tidades ilimitadas en la atmósfera, el nitrógeno, pero que 
con anterioridad al descubrimien to de técnicas apropia
das como la destil ación fracionada del aire, que también 
se utiliza en la obtención de los gases raros, no tenía 
valor comercial ni aprovechamiento industrial, y de otro 
elemento, el hidrógeno, que se puede obtener como sub
producto del petróleo -fuente a la que se recurre en 
México- o de la hulla o por electro lisis del agua. El 
oxígeno que se desprende puede tener empleo en opera
ciones industriales, como la soldadura autógena, en la 
medicina, etc. Hoy se experimenta con éxito en la inyec
ción de oxígeno, a los diferentes aparatos siderúrgicos, 
para aumentar su eficiencia ·y capacidad de producción. 

Entre las materias primas que ofrecían escollos téc
nicos que no permitían su utilización ha sido muy cele
brado, en la historia de la industria, el caso de las "mi
nettes" o minerales de fierro de baja ley y de alto conte
nido en fósforo de la región lorenesa . Como se sabe el 
fósforo (así como el azufre) es un elemento indeseable, 
que hace quebradizos los productos del fierro. En el úl
timo cuarto del siglo pasado, Thomas descubrió un mé
todo, modificando el convertidor Bessemer, para elimi
nar el fó sforo, con lo que hizo posible el nacimiento y 
desarrollo de una ele las industrias siderúrgicas más 
importantes de Europa. Se obtienen, como subproductos, 
las llamadas escorias Thomas, ampliamente empleadas 
en aquella región como abono. Pensando en nuestros 
importantes yacimientos de fosforitas de Mazapil, Zac., 
que se han querido utilizar para la fabri cación de super
fosfatos, con ese mismo fin, pero que ocurren en poten
tes bancos calizos de los que no se pueden explotar sepa
radamente y que por su baja ley en anhídrido fo sfórico 
habría que pensar en métodos de concentración difíciles 
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e incosteab les, se ocurre que quizá podrían emp learse 
como fundentes en un proceso siderúrgico semejante al 
Thomas, que diera escorias fertilizantes, utilizables en la 
agricultura. 

Algunos de los minerales de fierro mexicano que se 
explotan, aunque de ley muy alta, tienen contenidos rela· 
tivamente elevados de fósforo , como es el caso de los del 
Cerro de Mercado, en Durango, no tan alto, sin em· 
bargo, para poderse beneficiar por el procedimiento 
Thomas. Una vez más la técnica ha dado la clave, ya 
sea haciendo mezclas de minerales o recurriéndose en 
esta ocasión al llamado procedimiento Duplex. 

Antes de la última guerra los excedentes de las mela
zas producidas en los ingenios mexicanos que no podían 
dedicarse económicamente a la fabricación de alcohol 
por ser el mercado entonces limitado, constituían un 
grave problema, pues se pagaban contribuciones sobre 
ellos sin habérseles encontrado una aplicación práctica. 
Sabemos que en otros países se emplean en la industria 
de forrajes concentrados y en la de levaduras alimen· 
ticias, que en México apenas se han iniciado. Poco antes 
de estallar las hostilidades, se estableció aquí una fá. 
brica importante para producir ácido acético, con mela
zas como materia prima, usando el procedimiento bioló
gico de fermentación, pero la gran demanda de las me· 
lazas como materia prima para industrias químicas béli
cas, dejó inactiva esa fábrica. La fermentación de las 
melazas deja libre C02 que se convierte industrialmente 
en "hielo seco", que sustituye con ventaja al de agua y 
que se está empleando, así como otras sustancias quími· 
cas, para provocar la lluvia artificial. 

El ácido acético también se obtiene por destilación 
de la madera; en México, a últimas fechas, de la desti· 
]ación de la cáscara del coyol, se produce como resi· 
duo carbón activado para filtrar y clarificar. En los 
Estados Unidos se ha empleado el procedimiento de 
fermentación en industrias que pueden afectar algún capÍ· 
tulo de nuestra producción, nos referimos al ácido cítrico 
biológico que tiende a desplazar del mercado al limón 

como fuente del mismo. Es decir, que en unos casos se 
valoriza una materia prima y en otros se puede desva lo
rizar. El problema es especialmente serio en este último 
caso para Italia, país tradicionalmente produ ctor de 
ácido cítrico natural. 

El método biológico de fermentación tuvo un éxito 
inicial muy sonado en la obtención de la acetona, par· 
tiendo de granos, durante la primera guerra, en que hubo 
una escasez crítica de este importante producto bélico; 
fué entonces descubierto por el sabio químico Weizmann, 
hoy Presidente de la fl amante Rep ública de Israel. 

La prodigiosa penicilina y la estrep tomicina son hijos 
más recientes de esta familia de la fermentación. Se 
producen por unos hongos, parien tes cercanos del peni · 
cilum del pan. 

En los últimos tiempos México ha estado a la luz 
de la a tención pública internacional por la fab ri cación de 

otra maravilla médica, la cortizona, a partir de plantas 
autóctonas de estas latitudes. El gran interés de este 
problema ha intensificado la actividad de los laborato 
rios cien tífi cos para producir la droga sintéticamente. 

e) .-Aprovechamiento de su.bproductos.-Este capí
tulo se halla íntimamente ligado con el anterior en el 
cual se ha hecho referencia a dos de los cPmpos más 
fecundos a este respecto, el del carbón y el del petróleo . 
La destilación, la carbonización, a alta, media y baj a 
temperaturas, la desintegración, la hidrogeneración y 
otros varios procesos que se emplean en uno u otro cam
po o en ambos han sido el ábrete sésamo para una riqueza 
casi mítica de subproductos y de productos sintéticos 
que hace aparecer al hombre, creador de este milagro , 
como un verdadero semidios. 

México ya ha dado pasos importantes en estas sendas 
luminosas y se propone avanzar más. La Nacional Fi
nanciera y el Banco de México, en un campo, y Petró
leos Mexicanos, en otro, han venido efectuando los estu
dios relativos para la realización de proyectos concretos. 
Las dos primeras Instituciones han cooperado para llevar 

adelante el establecimiento de una planta moderna de 
coquización con recuperación de subproductos, tributaria 
de la zona carbonífera del Norte, para atender a las 
nece~idades de coque de las plantas metalúrgicas, en la 
actualidad no sati sfechas ni recurriendo a una costosa 
importación y al concurso de anticuadas baterías de hor
nos de colmena, cuyo sistema anticientífico y antieconó
mico, ha sido ya desechado en la casi totalidad de los 
países industriales, donde sólo se conservan como unida
des de refuerzo para épocas de emergencia. La ubicación 
de la coquizadora, de acuerdo con la técnica hoy univer

sa lmente aceptada, debe ser anexa a una de las dos gran
des siderúrgicas de aquella región, para que ella y la co
quizadora intercambien y combinen subproductos valiosí

simos en la forma de gases de alto horno y de coquería 
que tienen usos óptimos "cruzados". Parece que se ha 

decidido establecerla en Monclova, porque Monterrey 
cuenta con abastecimiento de gas natural. El éxito de 
este proyecto clave, no digamos para el futuro sino para 
el presen te de nuestra industria del fierro y acero, de

pende desde luego de la oportuna preparación de minas 
de carbón coquizable, establecimiento de plantas de la

vado -cuyos desperdicios pueden aprovecharse para ge
nerar energía-, etc., y en gran medida del aprovecha

miento económico de los subproductos. Amén de los 
gases, la recuperación de subproductos que se realizaría 

en la planta proyectada -mismos que hoy se recupe
ran en las baterías ya existentes en Nueva Rosita- limi

tada inicialmente al benzo l, amoníaco (su lfato amónico 
para abono ) y alquitrán, puede consti tui r con el andar 
del tiempo la base de una importan te y compleja indus
tria química que llegue a la ob tención de co lorantes, 
p lásticos sin téticos y de un número incalculable de otros 
productos. La bakeli ta y otros plásticos ya se fabri can 
e!l \léxi co, pero con materias primas importadas. 
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Poniéndonos más a nivel del suelo, señalaremos otro 
caso, muy citado cuando se estudia el problema del apro
vechamiento de subproductos, cual es el de las empaca
doras de carne, de las que se ha dicho que allí todo se 
aprovecha, con excepción del quejido de los animales 
moribundos. El Banco de México, Nacional Financiera 
y las Secretarías de Agricultura y Economía y diversas 
entidades particulares, se han interesado por el estable
cimiento de plantas frigoríficas, empacadoras y enlata
doras de carne en el país; estas últimas se multiplicaron 
rápidamente. En la actualidad se estudia la utilización 
de todos los subproductos -cueros, pelos y cerdas, gra
sas, sangre, entrañas e intestinos, glándulas, huesos, 
cuernos, pezuñas- para los fines ya clásicos de fabri
cación de jabón, cola, gelatina, abonos, alimento para 
aves, negro animal, etc., y otros muchos más, incluyendo 
la preparación de productos biológicos medicinales (hor
monas, bilis, pepsina, insulina, etc.) , cuajo, aceite de 
manitas para la curtiduría, etc. En otros países se hace 
lana de sangre (y también de caseína). En la fabrica
ción del jabón, se ha generalizado en México la prác
tica de obtener glicerina como subproducto. 

En las empacadoras de pescado, dentro de un plan 
de fomento de la industria pesquera, tan urgida de es· 
tudio y de organización, también se proyecta el aprove
chamiento de todos los desechos para obtener aceites, 
abonos y harinas de pescado. La pesca de tiburón ha 
coi1stituído en algunas épocas un brillante negocio, para 
aprovechar los hígados, fuente importantísima de vitami
nas. Desgraciadamente, aun cuando se ha establecido 
una planta para la preparación de éstas, la protección 
fiscal en los países compradores, no le ha permitido 
trabajar económicamente. La carne de los tiburones sólo 
se ha utilizado en mínima parte para preparar "bacalao 
mexicano". Además de pescados y otros mariscos entre 
los cuales el camarón ha constituído una verdadera ri
queza, el mar ofrece otras materias primas valiosas de 
origen orgánico, como ciertas algas de las que se obtiene 
agar-agar, en la Baja California. En esa lejana tierra 
de leyenda, también hace apenas unos lustros, la pesca de 
perlas representó una fantástica aventura económica. Un 
día súbitamente se acabaron. ¿Abuso de explotación? 
¿Enfermedades? ¿Maleficios japoneses? ¿Cambios meso
lógicos? No se sabe. Hoy se fabrican en México perlas 
falsas y se les da el oriente con polvo de escamas de 
pescado. Tampoco se sabe muy bien la causa de la di s
minución del camarón a últimas fechas. Aquí se impone 
la creación de institutos de investigación, como en el 
campo forestal; también hay que reforzar las estaciones 
experimentales y las postas zootécnicas, en el campo 
agrícola y ganadero. 

La pelusa del algodón que va adherida · a la semilla 
(subproducto valioso para la extracción de aceite y fabri-
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cacwn de manteca vegetal por hidrogenación) hoy se 
rescata y se emplea para la obtención de ce! u losa alfa, 
base de la industria de explosivos, de la fabricación 
del razón, etc. Acaba de inaugurarse una planta para 
su aprovechamiento en el norte de la República. 

El Banco de México en cooperación con Henequene
ros de Yucatán ha estudiado, emplean do los servicios de 
una institución de investigación tecnológica, la utiliza
ción de los desechos y subproductos del henequén, ha
biendo descubierto entre otras cosas, un desincrustante 
para calderas (auxiliar típico de conservación de energía 
y del equipo en que se genera), y una cera de alto punto 
de fusión, parecida a la carnauba del Brasil, que tiene 
una aran demanda en el mercado internacional. b 

Repetimos que en Europa se emplean como fertili
zantes las escorias Thomas, subproductos de la industria 
siderúrgica, cargado del fósforo que se ha eliminado, por 
indeseable, del mineral. Las escorias de alto horno tie
nen ya un uso consagrado para fabricar cemento. Tal 
es el origen de la Compañía de Cementos Atlas de los 
Estados Unidos, subsidiaria de la U. S. Steel Corporation. 
En Monterrey se ha instalado una planta para utilizar 
con ese fin dichas escorias. Estas también se emplean 
en otras partes para la fabricación de "lana mineral", 
para aislante. Productos semejantes se obtienen en el 
Norte de México, de ciertas rocas. 

En el método del "fierro-cemento", en que se pro
duce fierro en un horno rotatorio de cemento, la escoria 
de la reducción, controlada en su composición, da direc
tamente el "cliner". Este procedimiento, que se emplea 
actualmente en Dinamarca, Portugal y Egipto, que se 
presta a trabajar con cualquier combustible, y en escala 
modesta, de resultar económico, estaría indicado para 
pequeños desarrollos, en regiones relativamente aisladas 
con yacimientos de fierro pero que no cuentan con coque 
y que reclaman para su fomento cantidades moderadas 
de fierro y de cemento. Este último, como se sabe, tiene 
poca densidad económica para permitir transportes leja
nos. El fierro y el cemento se producen por este método 
en cantidades más o menos iguales. 

Se ha hablado de un nuevo procedimiento de "horno 
bajo" para reducir mineral de fierro pulvurulento, tam
bién en escala moderada. No se sabe que esté todavía 
en explotación comercial. El alto horno es para grandes 
tonelajes y su funcionamiento sufre trastornos y se hace 
más costoso cuando se cargan finos de coque y de mine
ral. La sintetización evita esos trastornos formando con 
los finos aglomerados porosos y resistentes, que alimenta
dos al alto horno soportan la carga sin aplastarse y per
miten el paso de la corriente forzada de aire caliente 
que vivifica el proceso. 

(Continuará) 
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL COMERCIO COMPENSADO 

e ON la gran guerra primera quedó cerrado el período de libertad del comercio y las finanzas 
internacoinales. Desde entonces la restauración del laissez-faire ha dejado de ser posible. Según el maestro Einzig las 
guerras del siglo XIX tuvieron un origen productivo, mientras que desde la primera gran guerra - Einzig escribía esto 
t.n 1935- su finalidad es cada vez más improductiva . Como resultado tenemos un prodigioso aumento monetario sin 
equivalente contrapartida de riqueza rea l. Así ha venido desarroll ándose un desequilibrio internacional cuyos efectos 
más graves recaen sobre los cambios extranjeros. La debilidad de éstos en los países con balance adverso de pagos 
contribuye a redistribuir los ingresos monetarios mundiales de una manera anárquica: mientras los países acreedores 
gozan de excedente de cambio internacional (oro y monedas duras), ocurre que los deudores padecen escasez casi cró
nica de ese mismo cambio. 

LA GRAN DEPRESION 

En 1931, un gran número de países deudores suspen
dieron la transferencia de sus pagos exteriores en medio 
de una nube de amargas quejas, lanzadas lo mismo desde 
el campo de los deudores que del campo de los acree
dores. Los deudores reprocharon a los acreedores que 
exigieran el pago de las obligaciones pendientes mediante 
cambio internacional y no mediante la compra de bienes 
producidos en los países deudores. Una huída súbita de 
fondos desde la Europa Central dejó sin reservas a Aus· 
tria, Alemania y Bulgaria. Vino una moratoria en la con
vertibilidad de estas monedas, seguida de suspensiones 
en oro por muchos otros países. En el fondo de esta 
depresión internacional (la más profunda de las cono
cidas hasta entonces) quedaba al descubierto que la esca
sez de cambio internacional tenía como contrapartida el 
fenómeno de los excedentes de producción y del trabajo. 

EL "CLEARING" 

Como una natural consecuencia de esta gran depre
sión, en los finales de 1931 y en 1932, comenzaron a fir· 
marse convenios de clearing. Esta so lución favorecía de 
una manera inmediata - no a largo plazo- a los países 
acreedores, los cuales volvían a reanudar los cobros de 
sus deudas, aceptando bienes en pago, favoreciendo tam
bién a los deudores que as í encontraban salida a sus ex
cedentes de exportación. El problema con sistía en rean u
dar el tráfico exterio r sin util ización del factor más es
caso: el cambio in ternacional. La so lución suponía tam· 
bién reanudar las exportaciones de los países débil es a 
los países fuertes, como medio de pago para co locar a dis
posición de los países débiles importaciones procedentes 
de los países fuertes . 

El 14 de noviembre de 1931, los gobiernos suizo y 
húngaro firmaron el primer convenio de clearing, a tra
vés de sus respectivos bancos centrales, los cuales abrie
ron cuentas para ser compensadas mediante dos corrien
tes encontradas de valores equivalentes. 

La idea de compensación, por medio de la cual im
portaciones y exportaciones se cruzan y pagan sin movi
miento de saldos monetarios en ningún sentido, es anti
quísima. Refiriéndonos sólo a antecedentes de este tipo 
de intercambio durante el presente siglo recordemos que 
hacia 1912 la Unión Intrnacional de Economía celebró 
un Congreso en Bruselas donde se tomaron reso luciones 
en el sentido de crear un clearing internacional para el 
comercio compensado. La Unión Postal Universal, con 
sede en Berna, es también una oficina de compensación 
internacional con fines restringidos. En 1920, la Confe
rencia Internacional de Bruselas tomó algunas resolucio
nes en favor de un clearing internacional. La misma idea 
reapareció al establecerse el Banco Internacional de Pa
gos, a fin de compensar los movimientos de oro. Pero 
fué la Cámara de Comercio de Londres la que en 1933 
elaboró un esquema para organizar el intercambio inter
nacional sobre la base del clearing. La Sociedad de 
Naciones nombró en 1934. un Comité para estudiar el sis
tema de intercambio compensado y tres años después 
ese Comité emitió un dictamen -a que luego nos refe
riremos- poco favo rabl e al procedimiento estudiado. 

EL CLEARI:\G E'\ OPERACIO;'; 

Entre 1931 y 1934, la crisis del cambio difundió el 
uso del clearing sobre la base de liquidar deudas comer
ciales y financieras bloqueadas y trocar bienes de impor
tación y exportación. El área de los convenios abarcó la 
Europa Occidental y la América Latina, más otros secto-
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res europeos y del mundo. El número de convenios al
canzó a 61, con su centro de acción en Alemania. Entre 
1934 y 1939 los clearings tenían formas, por un lado, de 
convenios de pagos y, por otro, de acuerdos de clean~ng. 
En este período, Italia montó casi todo su comercio exte
rior sobre relaciones de compensación más o menos puras. 
Para una distinción entre 1935 y 1939 de convenios de 
ambas clases tomemos el cuadro de Andersen ( Bila.teral 
Exchange Clearing Policy, 1946) como sigue: 

Convenios Convenios 
de Paí ses de Países 

d ear ing pago 

1-3-1935 (39) ..... . . 74 23 2 3 

l-6-1936 (40) .. .... . 119 35 11 12 

l-10-1937 (41) . ... .. 151 38 23 24 

1-1-1939 (40) ....... 138 37 33 25 

Todos los países europeos y la mayoría de los Estados 
americanos y dominios británicos acordaron convenios de 
clearing. Solamente los Estados Unidos pudieron quedar 
al margen de participar en convenios bilaterales de clear· 
ing o de pagos durante este período, excepción hecha 
con Alemania. La Sociedad de Naciones y los Estados 
Unidos predicaron en aquel tiempo la derogación del 
sistema compensado, aunque con relativo éxito dado el 
número de convenios en operación. 

Entre 1939 y 1945, la segunda gran guerra hizo 
inoperantes muchos convenios en marcha, creciendo, en 
cambio, el número de convenios entre beligerantes, sobre 
todo en torno a Alemania. En 1942, había 92 convenios 
en vigor entre 20 países. Alemania trató de hacer de 
Berlín el centro del sistema europeo de clearing. En la 
esfera británico-americana, las operaciones de clearing 
fueron también muy importantes, lo mismo que en Amé· 
rica Latina. La URSS firmó convenios de esta clase, al 
igual que los demás beligerantes. 

En torno al procedimiento de compensación no han 
dejado de firmarse acuerdos desde 1931 a la fecha; pero, 
teniendo en cuenta que el desarrollo del procedimiento 
depende de la escasez de cambio y de la existencia de 
excedentes o deudas, el período 1947 a 1950, durante 
el cual la e~casez de dólares fué muy aguda, dió nueva 
fuerza a los convenios de clearing entre los países con 
mayores difi cultades de cambio internacional. No histo
riaremos, sin embargo, con detall e este período de 194 7 
a 1950 pues repetiríamos aspectos del mismo problema 
ya mencionados en períodos anteriores. 

EL DINERO DEL CLEARING 

Diremos, no obstante, que si bien el procedimiento 
de compensación exterior no implica,sa lvo casos especia· 
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les, mov1m1ento de transferencia monetaria entre dos o 
más países, ello no quiere decir que el clearing dej e de 
utilizar dinero. La liquidación de dos corrientes de ren· 
tas en sentido contrario, por intermedio del clearing, 
u ti liza tantas monedas nacionales en dicha liquidación 
como corrientes de rentas intervienen en la base del in
tercambio compensado. No se puede hablar de clea.ring 
sin referirnos a dos o más clases de medio~ de pagos 
nacionales. Lo que ocurre es que, en el procedimiento 
de compensación, la liquidación última del intercambio se 
efectúa mediante bienes y servicios, tanto al contado 
como a corto plazo . La Sociedad de Naciones estableció 
que "bajo el sistema de clearing solamente subsisten las 
dos corrientes de mercancías ; las corrientes exteriores de 
dinero son abolidas". Una definición tan tajante no es 
cierta cuando el convenio de compensación incluye cré
ditos que serán liquidados a corto plazo con mercancías, 
aunque es correcta en todos los demás casos . 

LA UN ION EUROPEA DE PAGOS 

Los tiempos actuales se diferencian de los períodos 
anteriores a 1950 en que el procedimiento de compen
sación ha ganado altura al establecerse un acuerdo regio
nal que abarca una gran parte de la Europa occidental: 
nos referimos a la Unión Europea de Pagos. Esta Unión 
es todo un mecanismo plurilateral de clearing que abarca 
el intercambio de bienes, servicios y créditos. No nos 
extenderemos en la presente crónica sobre las normas 
principales por las cuales se gobierna la Unión europea 
referida; en esta misma sección tuvimos el honor de 
hacer una relación de dichas normas principales y el lec· 
tor puede acudir, para mayores esclarecimientos sobre la 
cuestión, a nuestra crónica de octubre de 1951.1 

Sólo diremos ahora que, después de diecinueve me· 
ses de funcionamiento, la Unión ha realizado un esfuer· 
zo máximo para adaptar y desarrollar el comercio y los 
pagos intra-europeos sobre una base multilateral. Desde 
el punto de vista técnico la Unión ha marchado mejor 
que cualquier otro procedimiento de transferencias com· 
pensadas o no compensadas en el mundo entero. La 
Unión ha dado confianza a las monedas del occidente 
europeos que son miembros de ella, ha contribuído a re
ducir trabas aduanales, reintroduciendo los pagos en oro 
sobre una base restringida. 

Algunas de las más fuertes tensiones que la Unión ha 
experimentado se deben a que, sobre todo Gran Bretaña 
y Francia, han utilizado el crédito de este organismo para 
hacer compras a crédito a los otros países miembros, pero 
no con fines normales sino de rearme. Sin embargo, el 
freno de un pago en oro por los 2/ 3 de las deudas con· 
traídas fuera de la cuota normal asignada a cada país y 
solamente 1/3 en crédito, actuará favorablemente en lo 
sucesivo para contener el excesivo endeudamiento de al· 
gunos países con respecto a la Unión. Es de suponer, por 

1 Véase "Comercio Exterior", Tomo I, núm. 11, p. 301. 
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tanto, que la Unión prorrogue su estatuto más all á del 
término de su segundo ejercicio, el cual termina en junio 
del presente año. 

f UERZA ANTICICLICA DEL CLEARING 

Este procedimiento de compensación forma un meca· 
nismo an ti cícl ico de primera magnitud en la historia de 
los desequilibrios internacionales nacidos por causas mo· 
netarias. La fuerza estabilizadora la pone el procedi
miento en manos de los países deudores, y de ahí que la 
compensación no sea estimada por los países acreedores, 
más que cuando éstos no pueden cobrar las deudas por 
otro procedimiento. Como fuerza estabilizadora es supe
rior al oro, pues mientras el oro será siempre escaso o 
tenderá a maldistribuirse en el ámbito mundia 1, dando 
ocasión al desempleo , por su parte el procedimiento de 
compensación comienza siempre por utilizar los exce
dentes como cambio internacional auténtico. 

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA 

Como se sabe, los convenios de compensación son 
muletas provisionales ; no se recomiendan como factores 
permanentes de la economía internacional. Es decir, los 
convenios de compensación son hijos de la necesidad o 
"hijos de la miseria" (Kinder der not), como también 
se les ha llamado; pero vienen a reemplazar, siquiera sea 
transitoriamente, estructuras más perfectas que han de
jado de serlo en los vaivenes del ciclo internacional que 
padecemos. 

El tipo de convenio más elemental es la simple rela
ción de trueque entre mercancías; el tipo más complejo 
puede serlo un clearing de pagos y créditos, al estilo 
de la ya mencionada Unión Europea de Pagos. Nuevos 
perfeccionamientos del sistema es posible den por resul
tado la creación de un organismo internacional de com
pensación. 

Los convenios pueden dividirse, como sigue: 

Unilaterales. 
Bilaterales. 
Triangulares o plurilaterales . 
Regionales-plurilaterales. 
Internacionales. 

Divididos los convenios por la naturaleza de sus pro
motores tendremos que los tres primeros tipos mencio
nados pueden ser concertados 

1) Entre bancos centrales relacionados con empresas 
nacionales privadas y oficiales; 

2) Entre empresas privadas; 

3) Por países sin controles de cambios y con este 
control. 

Atendiendo a sus fines, los convenios pueden abarcar : 

1) La simple compensación de bienes y servicios, o 
juntamente 

2) La liquidación de deudas anteriores y nuevos 
créditos. 

El intercambio es undateral, cuando un país establece 
un control sobre las exportaciones de otro para cobrarse 
deudas comerciales que no están siendo staisf echas por 
otros procedimientos regulares; es bilateral cuando dos 
países acuerdan un sistema de compensación a base de 
mercancías, servicios y hasta créditos. Los convenios 
bilaterales son lo más comunes . El intercambio es trian· 
gnlar cuando los créditos y débitos de tres países se com
pensan entre sí. Los convenios triangulares han sido 
menos numerosos que los bilatera les. El intercambio re
gional tiene un ilustre ejemplo en la siempre mencionada 
Unión Europea de Pagos. Respecto de un acuerdo de 
carácter internaci01wl no existe todavía ningún ejemplo 
genuino, pues el Banco Internacional de Pagos lo es só lo 
a efectos restringidos del oro y monedas duras. 

Los convenios de clearing más numerosos son los que 
operan mediante dos cuentas abiertas en las instituciones 
centrales ele los países respectivos. Los convenios se han 
realizado también habitualmente entre empresas particu
lares, bancos especializados en el comercio exterior, así 
como agencias gubernamentales. Los casos de compen
sación particular son más numerosos entre países sin 
control de cambios o entre estos últimos y los países 
de comercio controlado. 

El bilateralismo es una consecuencia, no só lo de es
casez de cambio internacional, sino también de la exis
tencia de monpolios privados y oficiales en el área mun
dial. Este monopolio es una resultante del manejo de la 
oferta y demanda monetaria; pero también de ciertos re
cursos escasos y del disfrute de una técnica desarrollada 
y ex el usivista. 

El intercambio compensado abarca generalmente las 
operaciones definitivas entre países, pero incluye a veces 
el comercio de tránsito. En los convenios bilaterales y de 
más lados se conviene a veces pagos en divisas libres a 
favor de uno de los países participantes o a favor de paí
~s fuera del convenio. 

DESVIACIONES Y TENSIONES 

La Sociedad de Naciones señaló que el bilateralismo 
sobrevalúa las monedas de los países industriales que 
utilizan el clearing en sus tráficos con el exterior y de
valúa las monedas libres y las monedas de países provee
dores de materias primas. Dicha Sociedad ex tendió su 
crítica sobre la parti cularidad de un régimen de transac
ciones que no pueden ser adoptadas por todo el mundo, 
y de ahí el carácter bi lateral que asume en la mayor 
parte de los casos. Para la Sociedad de Naciones el pro
cedimiento de compensación tiende a reducir más que 
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a exaltar el nivel de los precios internacionales, sin 
olvidar que los países acreedores encuentran dificultades 
para exportar sus artículos a los países deudores. Tam
bién señaló que los países débiles tienden a comerciar 
entre sí, aunque a precios más elevados que los de la com· 
petencia internacional. Muchas de estas razones, contra· 
rías al procedimiento de compensación, se ajustan a la 
realidad. Aún podemos añadir que no siempre la compen· 
sación es el remedio universal contra la escasez de cam· 
bio; a veces un país sin divisas está impedido de exportar 
sus artículos mediante el comercio compensado, en vista 
de que sus precios de exportación son demasiado altos. 
Pero, de todas maneras, aun no siendo el procedimiento 
ideal, es muchas veces el único que nos queda para 
reanudar el comercio interrumpido por falta de oro y 

divisas. 

EL COMERCIO COMPENSADO DE MEXICO 

México es un país geográficamente incluido en el 
área del dólar, a causa de que Estados Unidos de N. A. 
absorbe una gran parte de nuestras exportaciones. Por 
tal razón México se ha incorporado lentamente a las 
operaciones del comercio compensado con otras áreas 
diferentes de la del dólar. Como, además, México no 
tiene establecido control de cambio, las operaciones de 
compensación que realizan las empresas particulares 
de México, son datos que escapan a las estadísticas dis· 
ponibles. Tomando, pues, nada más el sector semioficial 
que ha operado de acuerdo con el régimen de comercio 
compensado, tenemos que, según los datos disponibles, 
las principales operaciones dentro de este régimen las 
han realizado el Banco de México, S. A., el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., Petróleos Mexicanos, 
S. A., el Banco Nacional de México, S. A., y la Com
pañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A. 
(Ceimsa). 

Desde 1950 el Banco Nacional de Comercio Exterior 
ha venido celebrando convenios de compensación en vir· 
tud de los cuales ha importado artisela, crepé de artisela 
y fiocco, fabricados en Italia, Francia, Alemania, Cuba, 
Bélgica, Japón, Austria, Suecia, Estados Unidos, Suiza, 
Gran Bretaña, contra exportación mexicana de algodón , 
arroz, raíz de zacatón, cobre electrolítico, cera de can
delilla, miel de abeja, cacahuate y telas de algodón, por 
importes variables, con destino a Italia, Suecia, Cuba, 
Bélgica, Francia, Austria, Japón, Alemania y Estados 
Unidos (operación triangular). 

Petróleos Mexicanos concertó en 194·9, una operación 
de compensación con el gobierno italiano para adqui
rir dos barcos tanque con destino a su flota, a cambio de 
petróleo mexicano; posteriormente efectuó otra opera
ción de compensación para cambiar petróleo mexicano 
por artisela italiana. El Banco Nacional de México firmó 
un convenio con el Banco Exterior de España en 194.7 
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para exportar garbanzo, algodón y henequén, a cambio 
de vinos, licores, conservas y aceites de oliva españoles. 
Este intercambio experimentó diversas interrupciones y 

en 1951 la liquidación final del acuerdo se realizó sobre 

la base de entregar España un barco petrolero y medi

dores de agua. El Banco de México, S. A., firmó en 1951 
el convenio de pagos mexicano-español con el Instituto 
Español de Moneda Extranjera, por medio del cual se 
han compensado garbanzo, algodón, henequén, y cobre 
mexicano contra vinos, licores, aceite de oliva, conservas, 

aceitunas, almendras y otros productos españoles. 

La Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, 
S. A., ha estado operando en compensación desde 1949. 
Primeramente importó artisela italiana contra miel de 

abeja, piña enlatada, cacahuate, etc. Una segunda ope· 

ración intercambió artisela y fiocco a cambio de los ante
riores productos y un saldo en dólares. Con Suecia la 
Ceimsa importó fiocco contra exportación de miel de 

abeja, arroz y piña enlatada mexicanas. De Francia im· 
portó 140 camiones contra 5,000 toneladas de arroz mexi
cano. En 1950 la Ceimsa colocó en Francia piña enla
tada, miel de abeja y arroz contra vinos franceses; tam
bién colocó cacahuate seleccionado y piña enlatada a 
cambio de conservas francesas. En Canadá esta compa

ñía entregó piña enlatada y cacahuate seleccionado con
tra bacalao canadiense. A Francia exportó cacahuate y 
piña enlatada contra importación de artículo¡, de cristal 
cortado. En 1951, la Ceimsa compensó algodón en .rama 
contra papel finlandés. 

RETOR!\0 AL COMERCIO COMPE\"SADO 

El segundo semestre de 1950 y el año 1951 fueron 
poco favorables al comercio compensado, en virtud de 
que la afluencia de oro y dólares fué considerable a 
través de muchas áreas del mundo, por causa de los gas
tos de rearme en Estados Unidos y Europa Occidental. 
Pero, de acuerdo con el Federal Reserve Bulletin de 
marzo último, tales condiciones favorables a la abun
dancia de cambio internacional han comenzado a variar 
de una manera sustantiva. De nuevo retorna una parcial 
escasez de oro y divisas, ya que, según el aludido Bole
tín, "Los movimientos de oro entre Estados Unidos y el 
resto del mundo han cambiado de dirección en 1951. La 

salida de oro procedente de Estados Unidos, la cual co
menzó con las devaluaciones de 194·9 y el conflicto de 
Corea, terminó en la primera mitad de 1951. En la 
segunda mitad, el oro ha comenzado a retornar a Estados 
Unidos ... ". Las áreas más afectadas por estos movi
mientos de oro y dólares, según este mismo Boletín, 
son el área esterlina y América Latina. No es extraño, 
por tanto, que en estas dos áreas se dé comienzo a nuevos 
tratos de comercio compensado. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

PROMO CIOI\ DE I NVERSIONES PRIVADAS 

Uno de los ternas que trató en Wash
in gton la Delegación Mexicana de hornurcs 
de negocios, en su reunión de mediados de 
marzo úl timo, fué el de las inversiones 
privadas por los parti culares del wcino 
país del norte. Nuestros capitalistas seña
laron la conveniencia de qu e se promueva 
el encauzamiento de estas movilizaciones de 
capitales, con el oujeto de que contribuyan 
al desarrollo de nuestras posibilidades eco
nómicas. Aludieron al hecho de que el 
95% de las inversiones norteamericanas se 
hacen por conducto oficial, a través del 
Banco Mundial o del E:úmbank, quedando 
sólo el S% para los desplazamientos pri
vados de capitaL También señalan la nece
sidad de hacer más atractivas las colo
caciones de los inversionistas ex tranjeros, 
mediante fa cilidades y ventajas que no 
afecten, en lo sustantivo, la dignidad na
cional y el equilibrio de nuestra economía. 

DESEQ ü !LIBHIOS SOCIALES 

La Asociación Nacional de Cosecheros, 
en el estudio que hace sobre las condi
ciones del mercado nacional, a fin de acon
dicion¡¡rlo a las necesidades de la planea
ción agrícola, sostie:-te que la comunidad 
mexicana está dividida en tres grupos: 1) 
los que viven en condiciones de miseria ; 
2) los que viven en términos de equili
Lrio; 3) los que viven en la opulencia. Es
tos desniveles, agrega la ANC, afectan a 
la regularidad de los índices de consumo 
y a la estauilidad de los mercados y los 
precios. La Asociación prepara un plan 
general de acción para coordinarlo con el 
programa del nuevo Presidente de México, 
el cual será elaborado en el curso del 
V Congreso Nacional Ordinario que se 
.celebrará en junio próximo. 

CnEDITo A Lo s FF. ce NN. 

El Gerente General de los FF. CC NN. 
<le Méxi co, Lic. Manuel R. Palacios, y el 
Director General de la Nacional Finan
ciera, Lic. Antonio Carrillo Flores, visita
ron, en Washington, al Ayudan te del Se
-c retario de Estado, Edward C. :11'lill er, para 
discu tir las condiciones del crédito a los 
ferrocarrii es nacionales, destinado al des
arrollo y rehabi litación de los mismos, por 
un monto de 56 millones de dólares. Las 
negociaciones se llevan a cabo ante altos 
funcionarios del Eximbank, y se entiende 
que el emprésti to sería ~eparado por el 
mencionado Banco de u:1a partida para 
empréstitos a :\léxico. por un Yalor de 100 
millones de dólares. Considérase que uno 
de los fac tores positivos para el préstamo 
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es la cordialidad en las relaciones entre 
obreros y diri gentes de los ferrocarril es 
mexi canos, que fa ci litan el desa rrollo y 

rehabilitac ión de los mismos. 

ELOGIA:" LOS I'EiliODISTAS 

La delegación de periodistas y comenta
ristas de radio norteamericanos que visita
ron nues tro país, invitados para que ou
serven el grado de desarrollo material a 
que ha llegado !\léxico, visitaron todas las 
instalaciones industrial es del D. F. y de 
los principales Es tados de la Federación, 
informándose ampliamente sobre el des
arrollo de nuestra agricultura y de todas 
las ramas de la economía domésti ca. Los 
visitantes han declarado a la prensa metro
pol itana su admiración por el alto grado 
de evolución en nuestras actividades in
dustriales. "Como extranjeros, tenemos la 
obligación de admirar las obras del gobier
no que presiden te el Lic. Miguel Alemán; 
como periodistas, y con trariamente de lo 
que ocurre en general, tenemos que ala
ua rlas", declaró a uno de los diarios del 
distrito federal ~no de los más famosos 
columnistas norteamericanos. 

RECON OCIMIENTO A MEXICO 

La Comi·sión de Comercio E:tterior de la 
Cámara de Diputados de los Estados Uni
dos de Norteamérica, en un Informe dado 
a la prensa de Washington, se destaca 
sobresalien temente la necesidad de que los 
países latinoamericanos, y entre ellos Mé
xico, intensifiquen el desarrollo de sus 
rendim ientos acei tíferos. En dicho Informe 
se tributan palabras de reconocimiento a la 
labor desplegada por el Senador Antonio 
] _ B ermúdez, Director General de Pernex, 
tendiente a aumentar la producción, a pesar 
de todos los obstáculos. "No podemos me
nos de sentirnos - dice el Informe- im pre
sionados por los grandes progresos logrados 
bajo la dirección del senador Antonio J. 
Bermúdez, director general de Petróleos 
Mexicanos, en la ejecución de un programa 
para el aumento de la producción a fin 
de hacer frente a la demanda doméstica y 

disponer de sufi ciente existencia para la 
exportación, lo cual se ha logrado a pesa r 
de que no dispone de la ayuda directa de 
los Estados Unidos. 

D ESA RROLLO Y COO RDI :"'iACION 

La Su b-Sede de la CEPA L en IVléxico, 
que opera bajo la dirección del señor 
Eugenio Castillo, informó a la prensa que, 
de acuerdo con una resolu ción sobre el 
desarrollo económ ico aprobada por la Asam
blea General de la ONU, Europa r los paí-
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ses latinoamericanos buscarán formas de 
estrechamiento de relaciones, promoviendo 
así el desarro ll o de las áreas retrasadas. 
Dentro de este espíritu de colaboración, se 
incluye la pos ibilidad de concertar acuer
dos que fa ciliten la circulación internacio
nal de maquinaria, materias primas y equi
pos ; y, por otra parte, el desarrollo de los 
recursos natmales que podrían ser utiliza
dos tanto para el abastecimiento doméstico 
como para la exportación. Todas es tas me
didas tendrían un objetivo: acelerar el 
desarrollo de las economías atrasadas. 

PRIMERO EN AMERICA 

México ocupa uno de los primeros luga
res entre los países de América, en lo que 
se refi ere a la capacidad de ahorro, :¡a 

que nuestro país, según las cifras propor
cionadas por la Comisión Nacional Ban. 
caria, logró capitalizar la can tidad de 2,500 
millones de pesos en el curso del año prÓ· 
ximo pasado. 1951 hu sido el año de 
guarismos más elevados en materia de ca· 
pitalización privada, pues solamen te los tÍ· 
tulos vendidos sumaron alrededor de 350 

mil, iniciando la capitalización de 1,500 mi
llones de pesos. Estos números contrastan 
con los de 1946, en que se vendieron 285 
mil títul os y que iniciaron la capitalización 
por valor de 774 millones de pesos. 

MAIZ: 6 VECES MAS 

La Comisión Nacional del Maíz, que uti
liza fertilizan tes para el cultivo de sus 
especies, viene logrando al tos rendimientos 
en las cosechas, que flu ctúan entre 4 y 6 
toneladas por hectárea, alcanzando, en ca
sos especiales, hasta 12 toneladas, contra 
757 kilos que, según la Secretaría de Agri
cultura, produce una hectárea de terreno 
cultivada sin utilizar fertilizantes. Los es
pecialistas estiman que el uso de ferti]i. 
zantes eleva a 6 veces más la productivi
dad de las tierras dedicadas al maíz. En 
1951 se cultivaron 4 millones de hectáreas, 
con sembríos de maíz, que dieron una co
secha de 200 mil toneladas. Si se hubiera 
usado fertilizantes en toda esta área en 
forma intensiva, la producción habría sido 
de 1.2 millones de toneladas, según cálcu: 
los de los técnicos en la materia. 

A !'>ALI SIS DEL CRECn !IE:>;TO 

La Confederación de Cámaras I ndus tria
les de ~ l éxico, en se ión ordinaria de su 
asamblea, acordó cont inuar promoYiendo 
el desarrollo industr ial del país, bajo un 
programa de trabajo para 1952. La Con. 
federación estima que el crecimiento in
dustrial requiere una vigilancia constante, 
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sistemática, respecto a todos los problemas 
que crea el desarrollo de una economía en 
plena etapa de expansión. Con este criterio 
se ha acordado hacer un estudio obj e. 
tivo y vasto de las condiciones del des
arrollo de nuestras industrias, en busca 
de los obstáculos que lo entorpecen o des
naturalizan, a fin de irlos salvando progre· 
sivamentc, dando sentido armónimo y equi · 
librado al crecimiento económico del país. 

"La Con federación -se afirma en el pro
grama aprobado para este año- ha soste
nido de una manera sistemática que las 
relaciones obrero-patronales deben desarro· 
liarse de acuerdo con una efectiva y autén
tica colaboración entre los representantes 
de los sectores de la producción. Es por 
esto que nuestro organismo debe propugnar 
y sostener cualquier medida encaminada a 
real izar dicha finalidad". 

La Confederación establece las siguien· 
tes consideraciones: 

1) La inflac ión es uno de los princi· 
paJes problemas que afectan al desenvolvi
miento económico y en especial a la indus
trialización; 

2) la batalla contra la inflación es una 
de las medidas más apremiantes que deben 
ponerse en marcha para el desarrollo nor· 
mal de nuestra economía ; 

3) el aumento de la producción es el 
camino más viable para detener la espiral 
inflacionista; 

4) debe contarse con una política ere· 
diticia apropiada para la implantación de 
mlevas industrias y el desarrollo de las 
existentes; 

5) el crecimiento de las comunicaciones 
es uno de los factores determinantes de la 
industrialización nacional. 

LA EMI'IIESA DEL PACIFICO 

El 27 de marzo pasado quedó constituída 
la Empresa del Ferrocarril del Pacífico, 
empresa que fun cionará como sociedad 
anónima de capital variable, con el propÓ· 
sito de permitir el aumento del capital 
mínimo de la sociedad y sa tisfacer las ne· 
cesidades de rehabilitación de dicha línea. 
El gobierno federal aporta la cantidad de 
230 millones de pesos y los particulares, la 
de 10.053,000 pesos. El gobierno de So
nora contribuye con 5 millones de pesos y 
el de Sinaloa con igual cantidad. La cere
monia constitutiva de la empresa se llevó 
a cabo en las oficinas de la Secretaría de 
Comunicaciones, cuyo titular, el Lic. Agus
tín Carcía López, presidirá el Consejo de 
Administración. En dicha ceremonia, el 
Lic. García López dijo que "es de justicia 
reconocer el gran empeño que ha puesto 
el señor Presidente de la República en su 
realización, demostrando, una vez más, su 
acendrado patriotismo". 

SEGURO SociAL E I NDUSTRIAS 

"El régimen de seguridad social no sólo 
debe sa tisfa cer las prestaciones de inva-

lidez, cesantla, vejez, maternidad, acciden· 
tes de trabajo, muerte, etc., sino que debe 
extender su influencia ha cia la protección 
del desarrollo industrial de los países donde 
ese régimen está establecido". Estas expre
siones fu eron vertidas por el señor Carlos 
Manu.el Reggi Ageo, Secretario de la Caja 
de Retiro de Obreros y ] ornaleros del Es
tado, en el curso de la III Sesión Pl enaria 
de la Conferencia Interamericana de Segu· 
ridad Social que se realizó en los últimos 
días de marzo y los iniciales de abril. El 
orador explicó su posición, manifestando 
que la defensa del capital humano, al colo
carlo en pie de progreso y de salud, per
mite que las industrias cuen ten con traba
jadores física y espiritualmente aptos para 
altos rendimientos. 

V A A L A CABEZA 

El famoso publicista norteamericano Sa
muel Cuy lmman, en la obra "Year Book", 
afirm a que "México es uno de los países 
más felices, libres y despreocupados del 
mundo, de un mundo lleno de preocupado· 
nes". Sin negar que hay signos de pobreza 
en nuestro país, el periodista nor teamerica
no, uno de los publicistas mejor informa· 
dos en asuntos interamericanos, agrega: 
"México va a la cabeza de los países latino· 
americanos en lo que resper.ta a construc
ción de vías férreas, carreteras y comuni· 
caciones aéreas. En 1951 se concl uyó la 
construcción de las obras del Lerma, que 
son una promesa de agua para todos y 

cada uno de los habitantes de la capital 
mexicana". 

CREADOR DE HI QUEZAS 

El señor Antonio Rniz Calinda, en una 
conferencia pronunciada en la Cámara Na
cional de la Industria de Transformación, 
bajo el título de "El Nuevo Concepto del 
Industrial", dijo que la riqueza de los pue· 
blos. radica en su capacidad productora y 

consumidora. Agregó: "El industrial, al 
organizar y poner en actividad la capaci
dad productora y consumidora de la po· 
blación, lo que en el fondo hace, a través 
de las satisfa cciones que produce, es crear 
la riqueza de las naciones. Esta es en 
profundidad, podríamos decir, la labor que 
toca realizar al industrial. En lo que res· 
pecta a extensión de la misma, creo que 
basta señala r el hecho de que la industria 
abarca, o es susceptible de abarcar, todos 
los aspectos de la vida humana". 

SoLIDEZ DEL t·u-ruRo 

El Embajador de los Estados Unidos en 
México, señor William O'Dwyer, en decla
raciones a la prensa metropolitana, se refi
rió al progreso económico nacional con las 
siguientes palabras: "Comparo el progreso 
de México con el de los Estados Unidos, 
cuando en 1910 surgió el auge industrial 
con la producción en masa del automóvil 
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en Detroit y con la industrialización en 
otros Estados de la Repúbl ica norteameri· 
cana". Luego agregó: "Después de año y 

medio de vivir en México, afirmó que su 
futuro es sólido y va en ascenso sobre 
bien cimentadas bases. Está inteligente
mente proyectado, tiene las caracter ísticas 
de toda nación que tiende hacia la pre· 
ponderancia de un fin , con un aumento 
rápido de la población, con el ascendente 
nivel de vida de su pueblo, con la apertura 
de carreteras y de otras vías de comunica· 
ción, con la electrificación, con planes de 
irrigación estudiados cuidadosamente para 
el desarrollo de la agricultura y con sus ten
dencias claramente democráticas, que lo 
convierten en una nación ejemplo de las 
de América". 

CALIDAD Y BARATUHA 

El Secretario de Economía, Lic. Antonio 
Martínez Báez, hablando ante los repre
sentantes de 39 Cámaras industriales del 
país, reunidos en Asamblea Ordinaria, pi· 
dió que los productores nacionales eleven 
la calidad de sus mercancías y abaraten el 
precio: lo primero para hacer frente a la 
competencia extranjera y limar la desean· 
fi anza del público ; lo segundo para colo
car los productos nacionales al alcance de 
las clases económicamente débiles. Los in· 
dustriales, a su vez, pidieron que se les 
proporcione crédito en mayor volumen, es· 
pecialmente del que recibe el Estado de 
fu entes extranj eras. El Presidente saliente 
de la CCI, señor Edmundo J. Phelan, en 
su discurso de esa oportunidad, destacó el 
esfu erzo de los industriales mexicanos, gra· 
cias al cual 1\'léxico se industrializa a ritmo 
acelerado. Refiriéndose a la industria d€ 
transformación, el señor P helan manifestó 
que de 1942 a septiembre de 1951, tuvo 
un desarrollo de 114 puntos. 

38 MILLON ES I'A IIA EL S. P. 

Con aval de la Nacional Financiera, Mé· 
xico ha suscrito un convenio con empresas 
de Alemania Occidental para la adquisi· 
ción de motores diessel y carros de ferro· 
carril, por valor de 38 millones de pesos, 
d~sti nados a las obras de rehabilitación del 
Ferrocarril del Sud-Pacífico. El pago de 
esta cantidad se hará en el lapso de 3 años. 
Los representantes de las casas alemanas 
se encuentran en México, buscando mer· 
cado para la venta de materias producidas 
en su país, hasta por la cantidad de 200 
millones de pesos, pagaderos en 5 años y 

con el aval de la Nacional Financiera. 
Entre estos materiales se encuentran fur
gones, motores diessel, tubería, riel ferro· 
viario, equipo para industrias establecidas 
en el país. 

No DE llEMOS OLVIDARLO 

Hablando ante la Asamblea General de 
la Confederación de Cámaras Industriales, 
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el Lic. Antonio Martínez Bcíez, Secretario 
de Economía, dijo que " no debemos ol
vidar en nin gún momento que, indepen· 
dientemente del fortal ecimiento económico 
de México, nuestra industrialización tiene 
un supremo fin social, que es elevar a 
nues tras masas desam paradas a un ni\·el 
de vida mejor, poniendo a su alcance y a 
su servicio las ventajas de la técnica y las 
conquistas logradas por el esfuerzo de los 
mejores". En otro momento de su discurso, 
el Lic. Martínez Báez añadió: "Si logramos 
hacer esto en un plazo razonable, podremos 
sentirnos orgullosos y plenamente sa tisfe. 
chos de haber llevado a cabo una obra de 
indudable benefi cio y claro sentido patriÓ· 
ti co para las presentes y futuras genera· 
ciones". 

EQUIPO PETROLERO 

La empresa norteamerica na Weatherford 
Oil Too! Co. Inc., instalará en el puerto 
de Tampico una gran planta que produ· 
eirá equipo petrolero para la industria 
nacional. Esta noticia fu é proporcionada 
a los diarios por la Mexican Chamber of 
Commerce, de New York, por intermedio 
de su representación en esta ciudad, agre· 
gando que la inversión alcanzará la suma 
de B millones de pesos. Los terrenos para 
la instalación industri al han sido escogidos 
en la zona tampiqueiia de La Isleta. De 
esta suerte P emex se surtirá de materias 
a bajo precio, especialmente tuber ía para 
los oleoductos programados en el plan de 
1952. 

INFORME DF..I. HIPOT ECA RIO 

El Consejo de Administración del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas rindió informe anual, el 28 de 
marzo, a la Asamblea General de Accio· 
nistas. De este informe se desprenden los 
siguientes puntos: 

1) En el curso de 1951, el Banco docu· 
mentó inversiones para obras de agua pota· 
bl e, alcantarillado, pavimentación y simi· 
lares, por valor de 102 millones de pesos; 

2) Se intensificó el programa de cons· 
t.rucción de casas populares ; 

3) Las actividades fidu ciarias del Ban· 
co sé incrementaron en 1951, lo que se 
refl eja en los guarismos comparativos de 
di cho año con los de 1950: 372 millones de 
pesos en el primero y 316 en el segundo. 

CREDITO i\1INEHO Y MWCA1\l'IL 

En el Informe anual ante la asamblea 
general de accionistas, Crédito Minero y 
Mercantil presentó una información sobre 
sus operacion es, de la cual se desprende: 

1) La institución em itió en 1951 bonos 
finan cieros por 21 millones de pesos, con 
lo que el total de emisiones de este tipo 
llegó a 27 millones de pesos; 

2) La mayor parte de es tos préstamos 
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fu eron dedicados al fomento y desarrollo 
de las industrias nac ionales ; 

3 ) El volumen de negocios acusó una 
fuerte alza de 67 millones de pesos. 

LA SALUD ECONOMICA 

La revista "Business Week" informó que 
las perspectivas industrial es de México son 
"color de rosa" y que los mexicanos de· 
ben estar agradecidos al Presidente Mi guel 
Alemán por la buena condición de la salud 
económica que atraviesa el país. Añade el 
importante vocero que "l'v{éxico ha apos· 
tado su futuro a una revolución industrial; 
en 10 años ha recorrido un largo camino 
hacia esa meta". Luego añade: "Los nor· 
teamericanos que tienen grandes intereses 
en el país, bien pueden preguntarse si vale 
la campaña de industrializac ión de México. 
Por ahora el veredicto de la mayoría de los 
observadores es favorable". 

PRIORWAD PARA MEXI CO 

Como resultado de las gestiones que rea· 
!izó en Washington el Director General de 
los Ferrocarriles Nacionales, Senador Ma· 
nuel R. Palacios, han quedado es tablecidos 
los siguientes puntos: 

1) El gobierno norteamericano concede 
a México mayores prioridades para obte· 
ner la maquinaria , partes para repara· 
ciones y materiales de acero, a fin de 
acelerar la rehabilitación de los FF. NN. 

2) Se ampliará el suministro de fur· 
gones rentados, especialmente para el mo· 
vimiento de tri go, maíz y otros artículos 
de primera necesidad. 

3) El material rodante, riel, etc. , adqui· 
rido con los créditos del Eximban!<, será 
examinado exclusivamente por técni cos me· 
xicanos. 

LA FUN DICIO N MA S GRANDE 

El Presidente Alemán suscribió el pro· 
yecto para la construcción de la fundi ción 
más grande de México, que producirá ace· 
ro refinado para maquin aria y motores, 
disponiendo de un capital de 40 millones 
de pesos, que serán aportados por la inicia
tiva privada. La planta llevará el nombro 
de Bajos H o m os, y su producción será de 
300 toneladas diarias. La materia prima 
básica será tomada del cerro del Mercado, 
a cuyo pie se construirá la planta de ace· 
ración, o en las márgenes del río del 
Tunal. Los técnicos serán alemanes, uti· 
!izando las últimas novedades en procedí· 
mientos para perfeccionar la producción 
siderúrgica. Las acciones de esta em presa 
serán lanzadas al mercado domésti co. El 
gobierno del Estado de Durango está dis· 
puesto, ~egún afirma la prensa, a conceder 
una exención de impuestos hasta por 20 
años. 

QuÉ ES i;o.óDt:STRIALIZACION 

El Pres idente del Consejo Direr ti' o de 
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la Confederación Pa tronal de la República 
Mexicana, don Marimw R. S ucírez, en un 
discurso pronunciado en la Ciudad de To· 
rreón, con motivo de la celebración de la 
Convención Interrcgional de di cha ciudad. 
definió el concepto de industrialización con 
las siguientes palabras: "La industrializa. 
ción no consiste simplemente en la multi
plicación de empresas y menos en la crea
ción de fábri cas al capricho. La indus
trialización no consiste simplemente en las 
máquinas, por más modernas que sean, ni 
en las instalaciones, ni en las materias pri
mas, ni en el crédito ni en el mercado. 
La industrialización supone el aprovecha· 
miento de todos esos recursos materiales 
y económicos, pero mediante un nuevo tipo 
de organización humana, una nueva fo r· 
ma de coordinar las acti\·idades de lo> 
hombres". 

EsPA ÑA Y 1'1EXIco 

Un diario de Madrid comenta las reJa. 
ciones comerciales entre España y l\•léxico, 
considerando que se encuentran en buen 
estado de salud y vaticina perspectivas más 
halagüeñas. Reproduce las palabras del 
señor ]osé María l zau.riew, Director del 
Banco Español Mexi cano, refiri éndose al 
Convenio de Pa gos celebrado entre nuestro 
país y España : "Hemos hecho todo lo 
posible por el buen éxito del convenio y 

encontramos el mismo entusiasmo por par
te de los españoles. El convenio se iiala la 
cifra máxima de 4 millones de dólares, 
para experimentar después una reducción. 
Pero creo que el crédito recíproco debe 
aumentarse, o al menos mantenerse en esa 
ci fra por un período de tres o cuatro aiios' '. 

fABRI CA1\1'ES DE PINTURAS 

Se ha anunciado para el mes de octubre 
próximo la celebración de la I Convención 
Mundial de Fabri cantes de Pinturas y Tin· 
tas para Artes Gráficas. Se estima qu e 
cerca de 40 países participarán en este 
certamen, en el que se darán a conocer 
los últimos adelantos, tanto químicos como 
técnicos, en la elaboración de pinturas y 

tintas. México presentará ante estos obser· 
vadores mundiales el panorama de su pro· 
greso en la materia, al punto que nues· 
tras fábricas cubren las necesidades domés· 
ticas, pues la importación de tintas y pin· 
turas, en 1951, fué prácticamente nula. 
Como mues tra del adelanto nacional en 
esta industria, se citan las siguientes ci
fras : en 1927 trabajaban 2 ingenieros quÍ· 
micos en la industria de pinturas y tint as ; 
en 1951 pasan de 100. 

M EXICO; PARALELO CO;o.ó C A;o.óADA 

Según David Rockefeller, Vice-Presiden· 
te del Chase National Bank, el fantástico 
progreso económico de Canadá encuentra 
~ u paralelo en México. Canadá , en los 
últimos JO años, se ha convertido en la 
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segunda potencia econonaca del mundo, 
siendo la primera Estados Unidos. Al paso 
que t·a México, •se estúna que ocu.pará el 
tercer puesto, antes de una década. Rocke
feller, al expresar este juicio sobre nues· 
tro país, hizo notar adversidades como las 
climatológicas y naturales, como la aridez 
de nuestras ti erras. A pesar de estas cir
cunstancias, en porcentaj es relativos, .l\1é
xico ha sido el único país latinoamericano 
que ha gozado de un flujo económico de 
prosperidad sólo comparable al de Canadá. 

NUEVA SECRETA RIA 

Una de las mociones de la última asam· 
hlea de la Confederación Nacional Gana· 
dera, fué la de presentar al Presidente de 
la República la sugerencia de crear la 
Secretaría de Ganadería, con el objeto de 
que esta dependencia pueda atender en 
toda su amplitud los problemas pecuarios 
del país. Este acuerdo fué objeto de es
tudio por las comisiones, luego discutido 
y aprobado por unanimidad de vo tos. La 
sesión en que culminó este acuerdo fué 
presidida por el Lic. Arturo H. Orci. A la 
asamblea concurrieron delegados de 25 
uniones ganaderas regionales del país. Los 
ganaderos estudiaron otros problemas, co
mo los efectos dañ inos que produce el 
uso de fumi gantes y desinfectantes tóxicos 
que empican los agricultores, la revisión 
de la Ley de Terrenos Baldíos, etc. 

EL FOMENTO URBANO 

El Consejo de Administración del Banco 
de Fomento Urbano, en el informe ante la 
IX Asamblea General de Accionistas, reali· 
zada el 14 de este mes, expuso los grandes 
lineamientos de la política de crédi tos de 
dicha institución, en el ejercicio de 1951, 
destacando la preferencia con que se otor· 
guron préstamos destinados a la adquisi
ción y construcción de casas-habi tación, 
construcción de edificios de departamentos 
modernos, edificios para comercios, locales 
para fábricas y tall eres, etc. Continuando 
su criterio ya establecido de no concen
trar los recursos del Banco en pocas ope
raciones de alto mo:1to, los préstamos ere· 
cieron en extensión, con un promedio de 
-12 mil pesos por cada operación. De acuer· 
do con las recomendaciones del Banco de 
México, el Banco de Fomento Urbano se 
abstuvo de intervenir en operaciones para 
finan ciar construcciones y residencias de 
lujo. 

t!9 MILLONES MENOS 

La circnlación de billetes bajó 49 millo· 
nes, en el último mes, según informaciones 
proporcionadas a la prensa por el Banco 
de México, quedando, al 31 de marzo, en 
.3,126 millones de pesos, contra 3,175 mi· 
llones registrados el lo. del mismo mes. 
En cuanto a la moneda metálica, en el 
mismo período, aumentó en 8.9 millones, 

alcanzando el total de 345.3 millones de 
pesos. Desde el 31 de diciembre pasado, 
cuando el público tenía en su poder la 
cantidad de 3,330.4 millones de pesos en 
billetes, la circulación ba disminuido en 
204.4 millones. 

T ECN II.A I NDIJSTHIAL 

Es necesario que en México surja con 
vigor la conciencia industrial en los hom· 
bres de empresa, de conformidad con las 
técnicas y sistemas más modernos: así sin
tetiza su pensamiento la Confederación Na
ciollal de lndlLStrias, en una exposición 
de puntos de vista sobre el proceso de in· 
dustrialización del país. "Un país -dice 
la CNI- económicamente balanceado ne
cesi ta de la concurrencia fun cional de sus 
actividades, atendiendo principalmente al 
equipo de sus recursos productivos. La 
producción de nuestro país, compuesta de 
materias primas inexplotadas, de metales 
de todas clases y de todos los tipos y de 
productos agrícolas de los más variados 
climas, no permite un balance económico 
fun cional y equilibrado". 

REDISTiliBUCION DE FLUIDO 

La Secretaría de Economía es tá dando 
toda clase de facilidades a los agricultores 
de la zona central del país, con el oh· 
jeto de promover con mayor impulso la 
producción de cereales destinados al con· 
sumo doméstico. Estas fa cilidades consis
ten en un nuevo sistema de distribución 

. de electricidad, que lleva el fluido a las 
operaciones agrícolas de mayor urgencia, 
con carácter de prioridad. El área favo
recida comprende a los estados de Queré· 
taro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguas· 
calientes, donde se siembran y cosechan el 
maíz y el frijol. 

TENDENCIAS AGRICOLAS 

"En los últimos años -afirm a el Banco 
Nacional de México, en un estudio sobre 
la agricultura mexicana- ha manifestado 
dos tendencias que, a grandes rasgos, pue
den .distinguirse por el destino de sus 
productos. La primera, auspiciada por las 
autoridades, ha perseguido la suficiencia 
nacional en los artículos alimenticios de 
mayor consumo popular; la otra, desarro· 
liada principalmente por los particulares, 
ha sido alentada por los elevados precios 
que alcanzaban ciertos productos agrícolas 
en el extranjero". El estudio elogia la pri
mera modalidad agrícola, pero expresa re
servas hacia la segunda, relacionándola con 
las dificultades que atraviesa la produc· 
ción algodonera. 

I NDUSTRIAS RURALES 

"Si en vez de exportarse In producción 
de copra -sostuvo la Delegación del Es
tado de Guerrero an te la Confederación 
Nacional de la Pequeña Propiedad Agríco-
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la-, o movilizarse la semilla de ajonjolí, 
se montaran las plantas extractivas de acei
te, se abrirían nuevas fuentes de trabajo 
en las regiones hoy suj etas únicamente 
a la producción agrícola. Se iniciaría la 
producción de grasas, que actualmente ti e
nen gran demanda, y se eliminaría el pago 
de fl etes innecesar ios para la moviliza. 
ción ue la mat~ria prima y del producto 
elaborado. Lo mismo sucede en varias re
giones de Guerrero, notables por su pro· 
ducción limonera, inaprovechada en la ac· 
tualidad. Hacen falta plantas ex tractoras 
de jugo para convertirlo en ácido cítrico y 
en esencia. La producción citrícola se pier· 
de con frecuencia al no poderse movili· 
zar por falta de transportes". 

LAS FOI!MAS ]';OTABLES 

La revista "U. S. News and World 
Report'', en un estudio sobre las condicio· 
nes actua les del progreso mexicano, afirma 
que "las actividades al sur de la frontera 
se desarrollan en una forma verdadera· 
mente notabl e". Agrega que "las inver
siones privadas y públicas se canalizan 
hacia México, trayendo nuevas industrias, 
construyendo nuevas carreteras, creando 
fu entes de energía eléctrica y colocando a 
México en uno de los primeros puestos del 
frente industrial de la América Latina". 
El despacho de U. S. News and World 
Report, subraya que "una j ira por México 
demuestra que este país progresa rápida
mente, probablemente con mayor rapide1 
que cualquier otra nación de la América 
Latina". 

Ft:E UN EXITO 

El señor Maurice Brasseur, presidente 
de la Misión Económica Belga que recien
temente visi tó México, hizo declaraciones 
en Bruselas, Bélgica, a su regreso de la 
jira. El ex-Ministro belga confirmó decla
raciones anteriores, en el sentido que su 
visita a México, en especial, y a otros paí
ses, había tenido resultados positivos, de 
acuerdo con los objetivos que se había im
puesto la Misión, que era el de estudiar las 
correlaciones ent re los mercados de expor
tación e importación de Bélgica y Latino· 
améri ca. "Si el prestigio de nuestro país es 
excepcional -dijo el señor Brasseur, refi
riéndose a nuestros países-, desgraciada· 
mente no hemos hecho hasta ahora el es· 
fuerzo de penetración que se imponíá, cuan
do son considerables las posibilidades". 

LA CUEN CA DEL TEPALCATEPEC 

Se estima que antes que termine la ges
tión presidencial del Lic. Miguel Alemán, 
no sólo se habrá concluido ~xitosamente la 
primera etapa de construcciones y realiza
ciones en la Cuenca del Tepalcatepcc, sino 
que, además, quedarán perfectamente orien
tados los trabajos que se ejecutarán bajo 
el próximo sexenio gubernamental. Los 
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cálculos hechos apuntaban a la apertura de 
30 mil hec táreas de tierras al cultivo en la 
aludida cuenta, pero el r itmo de trabajo 
que se ha ll evado y que prosigue actual· 
mente, ha permitido la in corporación a la 
cifra dada, la can ti dad ad icional de 20 
mil hectáreas, guarismo que revela clara
mente la celeridad con que se están llevando 
a cabo las obras de Tcpalcu tepec, bajo In 
direcciÓTL ejec utiva del general Lázaro Cár
denas. Estas informaciones han sido propor
cionadas a la prensa metropolitana por el 
lng. Eduardo Cháuez, Vocal y Secretari o 
de la Comisión de T epalca tepec. 

B oNos EN CunA Y SA LVADOR 

Las Repúblicas de Cuba y el Salvador 
están interesadas en la adquisición de los 
bonos del Ahorro Nacional, correspondi en
tes a la emisión autorizada por el Gobier
no Federal para ser colocados en los mer
cados extranj eros, especialmente en Estados 
Unidos de N. A. Esta emisión alcanza la 
suma de 100 millones de pesos. El número 
de compra dores de estos títulos, de las dos 
emisiones nacionales, una de 50 millones 
y la otra de 100 millones, llega a 41 mil, 
con un valor total de 140 millones de 
pesos. Se ha informado que en breve serán 
puestos en veTL ta los bonos de la III emi
sión doméstica. 

SANEAMIENTO H ACE!\ DARIO 

"La hacienda pública terminará este año 
perfectamente saneada, lo que resultará sa
tisfactorio para el actual régimen". Son 
declaraciones hechas a la prensa por el 
Sub-Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, señor Rafael Mancera, quien agregó 
que nada nuevo había en cuan to a coor
dinaciones impositivas con los Estados. Re
firi éndose al Código Aduanero, el señor 
Mancera añadió que se ha resuelto satis
factoriamente el problema de su reglamen
tación, previas modificacion es que han sa
tisfecho, por igual, a los intereses de la 
Secretaría de Hacienda y de los Agentes 
Aduanales, tanto de Estados Unidos como 
de México. 

BASES DEL PROGRESO 

"Para que una nación progrese necesita 
de consumidores, y los consumidores recia· 
man necesariamente productores. Pa ra este 
movimiento económico, el obrero y el tra
bajador de todo género, significa la pa· 
!anca y una de las bases más importantes 
para la produ cción, y su fenómeno corre
lativo, qu e es el consumo, y realizados 
estos con justicia y patriotism o, hacen la 
grandeza de los países" . Estas palab ras 
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fu eron pronunciada,s por el Presidente de 
la República, en Los Pinos, en la cere
monia de invitación que le hicieron los 
diri gentes sindicales del país para que pre
sida el desfil e obrero del l o. de Mayo. 

l NDE PENDE !\CIA ECONO MICA 

"Con orgull o podemos habla r de nuestra 
indepen dencia económica, que es más fir
me, más sólida y superior a la de mu
chos países del orbe, en estos momentos 
en que el mundo en tero sufre los im
pactos de la infl ac ión". Así se expresó el 
senador Antonio J. Bermúdez, Director de 
Petróleos Mexica nos, hablando an te los 
miembros del Instituto Americano de In ge
nieros Metalúrgicos, al referirse en un 
discurso a la obra cumplida por el Presi
den te Al emán, en el curso de su Adminis
tracwn. " Ha existido y ex iste -agregó el 
senador Bermúdez- en l'vléxico la pobre
za, pero ésta se combate en una batalla de 
proporciones gigantescas, que se está Ji. 
hrando por todos los ámbitos del país para 
desarrollar los recur8os materiales, como 
In minería y el petról eo, creando fu entes de 
producción y de trabajo" . 

EXPORTAREMOS GAS 

El Direc tor de P emex, Senador Antonio 
J. Bermúdez, r eveló a la preusa que desde 
hace algunos meses vienen gestionando po
derosas e m presas norteamericanas, la com· 
pra de grandes cantidades de gas na tural 
para el mercado del país vecino en el norte. 
Agregó que, hasta la fecha, no se ha ce
rrado nin guna operación sobre tales ges
tiones, y que, en caso de que se llegue 
a un acuerdo comercial conveniente para 
las partes, México sólo exportará los ex
cedentes del consumo nacional. El Director 
de Pemex manifiesta que no es tá lejano el 
día en que los gasodu ctos recorran el país, 
de un extremo a otro, llevando combus
tibl e barato a los hogares y a los centros 
fabriles, pero destacó la dificultad con 
que se tropieza en estos planes de expan
sión: la falta de tubería que suministra, 
principalmente, Estados Unidos. 

PRODUCCION AGRI COLA 

Las palabras que pronun ció el Presidente 
Miguel Alernán, hablando ante el grupo 
de 40 agrónomos de la Sección Lagunera, 
de la Sociedad Agronómica Mexicana, que 
fu eron a Los Pinos a expresarl t> ~u agra· 
decimiento por las medidas de " ' gobierno 
en favor de la agricultura lagu nera; pue· 
den resumirse en los siguientes pu ntos : 
1) el gobicr:1o de :\léxico está 8ati8fecho 
por las con diciones en que se encuentra la 
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agricultura; 2 ) el actual reg1men reconoce 
el esfuerzo que han hecho los agricu ltores 
mexi canos para elevar los rendimientos de 
la ti erra; 3) se han fij ado rutas durante la 
gestión administrativa actual, qu e se tra
ducirán en benefi cios reales dependientes 
de la tierra ; 4) el gobierno no cej ará en su 
lu cha constante para demostrar que la 
agri cultura es la base de nuestra susten
tación económica ; 5) los agrónomos y los 
agricultores han respondido eficientemente 
al llamado de colaboración que les hizo la 

actual Administración al iniciar su go

bierno. 

Los BANQ UEROS EN C. J u AREZ 

El 24 de es te mes, en Ciudad Juárez, 
Chih., se inició la XVIII Convención Na
cional Bancaria. En la sesión inaugural ha
bló el señor Luis Latapí, Presidente de la 
Asociac ión de Banqueros de México, en el 
que analizó la situac ión económica del país, 
fundamentando recomendaciones para que 
se acelere la producción agrícola e indus· 
tria!, como elemento para luchar contra las 
presiones inflacionarias. Refiri éndose a la 
situación de la Balanza de Pagos, el señor 
Lntap í dijo que es sa ti sfa ctoria, porque si 
bien es cierto que tuvo un margen desfa
vorable en la balanza de comercio, en 
cambio también lo es que se adquirieron 
bienes de producción para capita liza r el 
país. "La banca - dijo el Presidente de la 
Asociación- ha aceptado las medidas mo· 
netarias y de crédito del plan anti-inflacio
nista del gobierno, por considerarlas sanas 
y necesarias para el b:enestar económico 
del país". 

DISCURSO DE BETETA 

En la sesión inau gural de la XVIII Con
vención Nacional Bancaria, de Ciudad Juá
rez, el Secretario de Hacienda, Lic. Ramón 
Beteta, pronunció un discurso que resume 
la política financi era de la Administración 
alemanista. Podemos resumir al gun as con
sideraciones del mencionado titular: 1) el 
propósito central del gobierno alemanista 
ha sido incrementar la producción ; 2) la 
producción mexicana ha venido aumentan
do desde 1946 en sus diferentes fuentes; 
3 ) se ha elevado el estandard de vida na
cional, aunque no pu ede negarse que exista 
pobreza; 4) la baja ca pacidad adquisitiva 
del pueblo impide la mayor ex pansión po
sible de la industria y de la agr icultura ; 
5) el gobierno ha hecho grandes inversio
nes para elevar el nivel de produ ctividad ; 
6) corresponde al >ector privado sacri fi car
se un poco para aumentar los benefic ios 
del puebl o. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

CAN ADA 

Dosu; PHODUCCIO N 

El rápido crecimiento de la economía na
cional canadiense se des taca con toda cla
ridad en la publicación de un detallado 
informe hecho en Londres sobre el último 
cuarto de siglo, que presenta las flu ctua
ciones en términos de un total constante 
(1935-39), así como en los valores garan
tías. El período 1926·51 llevó al Canadá 
de una cúspide de actividad a otra cúspide 
más elevada, entre las cuales está la de
presión de los Treinta y la actividad de· 
forme de los años bélicos. De 1926 a 1929, 
Canadá se expandía rápidamente. En 1928 
el producto nacional bruto llegó a 6,100 
millones de dólares. En 1951 se ha esti· 
mado este producto en 21,200 millones. 
P ero en términos de dólares constante el 
incremento en ambos años fu é de 5,330 
millones de dólares. La producció:1 física 
de la economía canadiense fu é así doblada 
en el transcurso de un cuarto de siglo. 
Los indicios pa ra 1952 son que este año 
tendrá un nivel por lo menos igual a 1951, 
incluyendo los gastos de construcción del 
Gobierno, con exclusión de todos los gas· 
tos de defensa. Sin embargo, esta elevada 
tasa de expansión, unida al considerable 
programa militar, ej erce cierta presión por 
ahora. Aunque el futuro es envidiable el 
presente tiene sus problemM. 

Duran te el mismo período (de 1928 a 
1951) la población creció de menos de lO 
millones a 14 millones. La productividad 
de los obreros habría crecido a un ritmo 
acumulativo de 1.3% hasta ahora y aún 
más porque las horas trabaj a das ( prome
dio de 50 semanales en 1929) cayó subs
tancialmente ( 43 horas semanales en 1950) . 

El mejoramiento del standard físico de 
vida puede juzgarse por las cifras de gasto 
per-cápit.a en bienes de consumo y ser
vicios. 

Esto es, se incrementó un 48% de 260 
dólares a 495 en términos constantes. Natu· 
ralmente, este período de desarrollo acele· 
rado presentó un substancial incremento 
en la industrialización. Las manufacturas, 
que abarcaban el 23% del ingreso na· 
cional en 1928, representaron el 30% en 
1950. A pesar del aumento de la pobla· 
ción, la agri cultura utiliza ahora el 4% 
menos de personas que después de la pri
mera guerra mundial, mientras que las 
manufacturas emplean un 134'% más. 

El efecto del incremento del consumo 
doméstico y de la producción manufactu
rera es la reducción del impulso r elativo 
del comercio exterior en la economía total 
del país. Aunque las exportac iones y las 
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importaciones se incrementaron el 45% en
tre 1928 y 1950 en el mismo período el 
producto nacional bruto casi se duplicó, se 
más que dupli caron los gastos guberna· 
tivos, los gastos personales ap roximada
mente se duplicaron y la inversión interna 
se incrementó un 65%. P or una eoinci· 
dencia de cifras la balanza adversa de co
mercio exterior en 1950 (300 mill ones de 
dólares ) fu é casi la misma de 1929. P ero 
en este año representó más del 5% del 
producto nacional bruto mientras que en 
1950 sólo fué de 1.7%. 

Las exportaciones eanadienses de bi enes 
y servicios se elevaron en 1951 por en· 
cima de 5 mil millones de dólares, equi 
valente a 1,4 del producto nacional bruto. 
P ero si se ve el período e~1 su conjunto 
es evidente que los cambios en los precios 
difieren más entre sí, que los cambios de 
volumen en la cuenta de comercio exterior. 
La caída depresiva de 1929 a 1933 redujo 
las exportaciones un 54% en el valor; 
pero la reducción del volumen fué de sólo 
la mitad de igual porcentaj e. La recupe
ración del comercio de exportación de 1939 
al presente fué con un incremento de 273% 
en el valor, pero con sólo el 40% en el 
volume:-~. 

ESTADOS UNIDOS 

I NCAUTA CIO N DE LA I NDUSTRIA DEL ACERO 

El día 8 de abril el Gobierno de los 
Estados Unidos incautó la industria del 
acero, por disposición del Presidente Han·y 
S. Truman que ordenó la suspensión de la 
huelga anunciada para ese día y en la que 
iban a parti cipar 650,000 trabajadores. 

P ero el Instituto del Acero, que está in· 
tegrado por todas las empresas siderúrgicas 
norteamericanas, cuya r epresentación legal 
tiene, no aceptó el temperamento preEiden· 
cial y r ecurrió al Poder Judicial en de· 
manda de amparo. Esta es la primera vez 
en la historia de EE. UU. que el poderoso 
sector de la industria del acero se opone 
francamente al Ej ecutivo. Sin embargo, el 
Poder Judicial denegó la protección sol ici. 
tada por las empresas. 

Phillip Murray, presidente de la Unión 
de Trabajadores de la Industri a del Acero, 
declaró que los traba jadores continu arán 
laborando para su gobierno. 

El punto principal de la dispu ta fu é y 

es el precio a que debe venderse el acero. 
La 1 unta Estabilizadora de Salari os del 

Gobierno de los Estados Unidos recomendó 
un aumento de dl s. 0.26 por hora para l o~ 

trabajadores de la industri a del acero ( el 
salari o de los trabajadores del acero es 
ahora aproxim adamente S2.00 la hora ) a 
la vez que la 1 unta de Administración de 
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Precios se rehusó a admitir un alza del pre· 
cio de venta del acero. 

Las plantas siderúrgicas se negaron a 
aceptar el ascenso de salari os, si por otra 
parte no se les autorizaba un incremento 
proporcional en el precio del acero. 

Charles E. Wilson, Director de Movi· 
lizac ión para la Defensa y anti guo presi· 
dente de la General Motors, renunció a 
fines del mes de marzo como protesta por 
la actitud del Gobierno ante este pro· 
blema. 

Wilson arguyó que si los obreros obte
nían el aumento, la industria tenía derecho 
a aumentar sus precios, para cont ra rrestar 
en parte aquel desembolso, pero otros f un· 
cionarios se impusiera:-~ a su opinión. 

Al ordenar la in cautación el presidente 
Truman decla ró que "Nuestra seguridad 
nacional y nuestras probabilidades de paz 
dependen de nuestra producc ió:-~ para la 
defensa y nuestra producción para la de· 
fensa depende del acero". 

"Un paro pro'• :1gado detendría nuestra 
producción para la defensa y sumi ría a 
nuestra economía interna en l a más emn · 

pleta confusión". 
"Si aceptáramos los descabellados pre· 

cios que la industria del acero desea im· 
poner, hundiríamos todo nuestro programa 
de regulación de precios". 

El Presidente agregó que las compañías 
siderúrgicas podrían absorber totalmente 
la elevación de salarios con sus ganancias 
y aun así recaudar mucho más de lo que 
ganaron en los tres prósperos años de antes 
de la guerra de Corea. "El hecho real es 
que, aunque la mayor pa rte de la gente 
no lo comprende, la industria del acero 
j amás ha sido tan lucrativa como hoy, 
cuando menos desde la época del lucro in
moderado de la primera guerra mundial". 

Dijo además, Truman, que las compañías 
siderúrgicas han hecho un gran escándalo 
con el propósito de obligar al Gobierno 
a que les permita aumentar sus precios en 
forma considerable y que las compañías fa· 
bricantes de acero obtienen al presente una 
utilidad de cerca de 19.50 dólares por cada 
tonelada de acero que producen y que. 
según la Reform a Capehart, esa utilidad~ 

puede aum entar hasta cerca de 3 dól ares; 
más. (La Reforma Ca pehart señala deter
minados aumentos para compensar el alza 
de los cos tos, pero los diri gentes de la 
industria afirm an que el aumento de 3 dó· 
lares dista mucho de ser suficiente). 

El Presidente expresó que las campa· 
ñías del acero di cen que debe permitir· 
seles un aumento en el precio de doce 
dólares la tonelada. Esto, dij o, les dejaría 
una ganancia de 26 ó 27 dólares, "casi lo 
más descabellado que he visto". 

d e 1 9 5 2 139 



Las declaraciones del Presidente fu eron 
acompañadas de una orden ejecutiva en la 
cual se dispone que Charles Sawyer , Secre
tario de Comercio, tome posesión de las 
plantas de la industria del ace ro, valuadas 
en ocho millones de dólares y las admi
nistre. 

Truman autorizó a Sawyer a negociar 
con la Unión de Trabajadores del Acero 
acerca de "los términos y las condiciones 
de empleo" conforme a las cuales el Go
bierno administrará las plantas in cautadas. 

La orden ejecutiva dispone que los due
ños particula res continuarán a l frente de 
las fund iciones de acero, suj etos a las ór
denes de Sawyer. 

En su declaración el Presidente infor· 
mó que : 

"Primero, h e dado órdenes al Secretario 
de Comercio para que tome posesión de las 
fundicion es de acero y las conserve traba
jando" . 

"Segundo, he ordenado al Director Pro
visional de Movilización para la Defensa, 
John Steelm an, que reuna lo más pronto 
posible, en Washin gton, a los representan
tes de las compañías siderúrgicas y de los 
trabajadores del acero, con el fin de hacer 
un nuevo esfu erzo para que resuelvan su 
disputa". 

LA TINOAMERICA 

LA S I NYERS!ONEES PRI VADAS DE 

E s TADOS U NIDOS 

La inversión privada de los Estados Uni
dos en América Latina según The Chase 
National Bank, se estima sobre los 6 mil 
millones de dól&res. La inversión directa 
en plantas fi ilales o compañías subsidiarias 
representa el 80% del total. El resto con· 
siste de inversiones de EE. UU. en accio
nes y bonos de empresas en Latinoamérica. 

El período de la Guerra Mundial Il mar
ca un ascenso en la inversión privada de 
EE. UU. en América Latina. En los cinco 
años de 1945-50, el aumento del capital 
privado invertido en esta área alcanzó un 
promedio de 400 millones de dólares al año. 
Esto está en agudo contraste con los años 
de 1930, cuando el valor de la inversión 
privada de EE. UU. en América Latina 
descendió. 

El flujo de capital pri vado de EE. UU. 
. durante la post-guerra mundial Il difiere 
del auge de los años de 1920 en los si
guientes modos : 

l.-La i-nversión de EE. UU. en valores 
Latinoamericanos se cuadruplicó durante 
los 1920, y hoy día muy poco capital pri
vado norteamericano se invierte en valores 
de América Latina. 

2.-Los servicios públicos eran el prin
cipal campo de inversión en los años 1920, 
y en años recientes no se ha invertido gran 
cosa de capital en ese campo. 

3.-La minería y la agricultu ra eran im
portantes campos de inversión y desde la 
Guerra Mundial II las inve rsiones de EE. 
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UU. en estas actividades apenas se han sos
tenido. 

El petróleo ha predominado en la inver
sión privada de Estados Unidos en Amé
r ica Latina, después de la Guerra Mun dial 
II. La inversión en pet róleo se incremen tó 
en más de mil millones de dólares, yendo 
la mayor parte a Venezuela donde un cl i
ma favorable a la inversión es timuló tal 
movimiento del capital norteamericano. 

VA L OR TOTAL 

DE INVERSIONES 

PRIVADAS DE LOS 

ES_TADOS UNIDO_S 

el valor de las inver-siones privadas totales 
de EE. VV. en América Latina, fu é de 
14% en el período posterior a la guerra. 
Esta tasa es precisamente la mism a que la 
obtenida de la inversión en em presas do
més ticas de los Estados Unidos. 

Sin embargo en algun as iuversiones es
pecífi cas en Latinoaméri ca, el capital nor· 
teamericano logró rendimientos bastante 
mayores. 
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Las industrias de transformación repre
sentan una parte importante de la inversión 
privada de EE. UU. El total de la inversión 
en industrias manufacturetas ascendió de 
433 mill ones de dólares en 1945 a 844 mi
llones de dólares al final de 1950. Brasil 
estuvo recibiendo una parte considerable 
de este capital hasta f ines de 1951. 

El movimiento de capital privado nuevo 
de EE. UU. a América Latina bajó brus
camente en 1950 debido a que se terminó 
el programa de expansión post-bélica del 
petróleo venezolano. Las estimaciones pre· 
liminares consideran que la inversión total 
durante 1951 fu é semejante al nivel de 
1950. 

Las remisiones de ganancias a los Estados 
Unidos provenientes de sus inversiones di
rec tas en América Latina fueron, en el pe· 
ríodo post-bélico, de 480 millones de dóla
res al año, en promedio. Esto significa tres 
veces el total de 1940, y es similar al au
mento registrado en las util idades de las 
empresas domésticas de Estados Unidos. 

La tasa de las utilidades remitidas sobre 
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N ECESIDAD ES DE I NYERSION 

Los EE. UU. han aportado cerca de 400 

millones de dólares al año de capital pri

vado a América, en el período post-bélico. 
Esto representa cuat ro veces más que la 

canti dad proporcionada por el Gobierno de 
Estados Unidos en donaciones y créditos. 

Es también una cantidad cercana a la 
suma de inversión extranj era necesaria pa
ra sostener un alza en el nivel de vida. Un 
estudio reciente de las Naciones Unidas 
estima las necesidades de inversión de ca· 
pita! en América Latina en 2.54 miles de 
millones de dólares anuales (960 millones 
en la agr icultura y 1,580 millones en la 
industria). 

Este total, dicen los ex pertos de las Na
ciones Unidas, deberá elevar en 2% el in
greso per-cápita anual. El estudio calcula 
los ahorros domésticos en 1,990 millones al 
año, dejando un hueco de 550 millones pa. 
ra ser ll enado por el capital ext ranjero. 
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C oN CEr> TRA CIO N DE LAS Il'iVERSION ES 

La inversión privada de Estados Unidos 
r stá concentrada tanto en una industria 
como en una área : el 55% está en el petró
l eo, principalmente en Venezuela. Una bue
na parte del resto ha ido a BrasiL De mo
do que el flujo de capital privado de EE. 
uu_ en el período post-bélico, es menor 
que las necesidades de América Latina para 
sn desarrollo económico. 

La ansencia de posibilidades de ganancia 
suficientemente atractivas es la mayor ra
zón por la que no se han movido hacia 
América Latina cantidades más elevadas 
de capital de EE. UU. 

En al gnnos casos las restricciones sobre 
el movimiento de capital y de las utilida
des también han detenido la inversión de 
EE. UU. Como resultado, sus hombres de 
negocios encnentran perspectivas de inver
sión más halagüeñas en su propio país o en 
Canadá. 

VALOR DE LA INVERSION 

La inversión privada de EE. UU. fn era 
del país toma dos formas generales : 

l.- Inversión de cartera, o sea la com
pra de valores emitidos por los gobierno~ 
o las empresas de América Latina; y 

2.- Inversiones privadas directas en plan
ta, filiales o compañías subsidiarias. 

De estas dos formas, la inversión directa 
ha sido, con mncho, la más importante en 
años recientes. Aunqne el valor total de 
la inversión de cartera de los EE. UU. en 
América Latina asciende a cerca de 1.2 mil 
millones de dólares, la mayor parte provie
ne desde los años 1920. 

El valor total de la inversión privada di
recta de EE. UU. en América Latina era 
de 5.1 mil millones de dólares a fines del 
año 1950. Para finales de 1951 el total 
probablemente ascendió a 5.3 mil millones. 
Estos representan casi el 40% de todas las 
inversiones privadas directas de EE. UU. en 
el extranjero. 

En segnida se muestra la inversión di
recta de EE. UU. en América Latina com
parada con la de otras áreas, al final de 
1950. 

M iliones de dólares 

Valor de la 

inversión Porcicnto 
privada de l 

de EE. UU. total 

Todas las Arcas $ 13,550 100% 
América Latina 5,065 37 
Canadá ···· ·· ........ 3,850 28 
Países PRE • 2,272 17 
Dependencias PRE * 561 3 
Otros países de Enropa 349 3 
Todos los demás países . 1,453 11 

• Plan do n ecupcra C' ió n Euro pea . 

A pesar de que el petróleo es el campo 
principal de la inversión privada de Esta-
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dos Unidos en América Latina, representa 
solamente el 35% del valor total de la 
im·ersión directa privada efectuada en esa 
área, y la inversión en otros campos es 
import ante como se ve abajo. 

Para todo el período, el capital nuevo de 
los Estados Unidos representó el 70% del 
anmento en el valor del capital invertido y 
las utilidades reinvertidas significaron el 
30% . 

Millones de dólares 

Todas las industrias . . . . .... , . , , , , , , , , 
Manufacturas 
Distribu ción 
Agricultura 

... ....... ... ......... .. 

Minería ...... .. .... .. ·· ··· .......... . 
P etróleo 
Servicios Públicos ....... . .. . .... , , , , , 
Otras ..... .. . .......... ..... , . , , . , , .. 

RECORD POST-DELICO 

El interés por inversiones en América 
Latina revivió después de la Guerra Mun
dial II. El valor de las inversiones directas 
de Estados Unidos en América Latina as
cendió de 3 mil millones de dólares a fin es 
de la guerra a 5.1 mil millones al final de 
1950. 

El alto nivel de la actividad de los ne
gocios en los Estados Unidos estimuló el 
alza de la inversión. Con el crecimiento del 
mercado de los Estados Unidos las inver
siones para la expansión de la producción 
de artículos de exportación latinoamerica· 
nos fué atractiva. 

La creciente escasez de ciertas materias 
primas en los Estados Unidos también revi
vió el interés en inversiones extranjeras. 

Una tercera razón para el aumento de la 
inversión privada en América Latina fu é 
el aumento de las acumulaciones de dóla
res en esta área, de 593 millones de dólares 
en 1945 a 3.3 mil millones de dólares en 
1951. En estas condiciones, las inversiones 
en negocios latinoamericanos ofrecían una 
oportunidad potencial de rendimiento satis
fa ctorio y para la remisión de utilidades a 
Estados Unidos. 

El aumento en el valor de las inversiones 
directas de Estados Unidos en América 
Latina, provino de dos fuentes : l.- Rein
versión de utilidades y 2.-Nueva inversión 
de capital de los Estados Unidos. En el si
guiente cuadro se ve r.omo se comparan es
tas dos fu entes de inversión de capital de 
Estados Unidos: 

Millones de dólares 

Increm e nto Re in· 
nnunl en N uevo \' Crs i ó n 

M iOS e l valor cnpit nl do 
do 13 de los ut ili· 

inve rsi ó n EE. UU. dndes 

1946 147 58 89 
1947 559 442 117 
1948 528 321 207 
1949 565 429 136 
1950 267 191 76 
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Valor de la 
inve rs ió n privatl a 

de EE. UU. 

$ 5,065 
844 
329 
536 
516 

1,772 
907 
161 

Porcic nto 

del 
total 

lOO% 
17 
6 

11 
10 
35 
18 
3 

Parte de las reinversiones de utilidades 
fueron involuntarias, debido a restricciones 
sobre remisiones de capital impuestas por 
muchos gobiernos de Latinoamérica. 

La cantidad reinvertida representa el 
87% de las utilidades pagadas a los inver
sionistas de Estados Unidos. Esta propor
ción es semejante a la de las utilidades re
invertidas en los negocios domésticos de los 
Estados Unidos. 

l NVERSIO N P OR I NDUSTRIAS Y PAISES 

La industria petrol era fué el campo prin
cipal para la inversión privada de Estado~ 

Unidos en el período post-bélico, habién· 
dose incrementado en mil millones de dó
lares, o sea, más de la mitad del aumento 
total en la inversión norteamericana. 

Incremento en el Valor de la Inversión 
Privada de Estados Unidos en 1945-1950 

(Millones de dólares) 

Todas las indnstrias 1,900 
356 
164 

91 
121 

1,004 
86 

100 

d 

Manufacturas .. . . . . .. . ... , .. , 
Distribución . . .. . . , , ... , .... . 
Agri cultura . . . . . . , . , , . . ... . . 
Minería ..... . . . .. , ...... , . . . 
P etróleo . . . ... .. ...... , , . _ . , 
Servicios Públicos .... . , . , .. . 
Otras .... . ...... . . . . , . .. .. . . 

Venezuela absorbió la mayor parte - 600 
millones de dólares- del capital privado 
nuevo que se movió de los Estados Unidos 
a América Latina en el lapso 1945-50. 

Casi 300 millones del total del nuevo 
capital privado invertido están representa· 
dos por la transferencia de barcos a regis
tro panameño. 

Brasil recibió 180 millones de nuevo ca
pital privado. 

En algunos casos hubo salidas de capital 
hacia los Estados Unidos. Argentina com· 
pró las propiedades de servicios públicos 
de sus dueños norteamericanos en 1946, y 

las compañías mineras que operan en el 
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P erú liquidaron parte de su capi tal inve r· 
tido en 1948-1950. 

R E NDIM I EN TO DE LA I NVERS ION DIR ECTA 

El rendimiento de las inversiones directas 
de Estados Unidos en América Latina as
cendió considerablemente en 1950; de 425 
mill ones de dólares en 1949 a 664 millones 
en 1950 (las estimaciones preliminares in
dican que el total de 1951 será todavía 
mayor). 

La mayor parte de la elevación de 1950 
se registró en los in gresos provenientes de 
las inversiones petroleras de \'enezuela que 
subieron de 161 mi llones de dólares en 1949 
a 320 millones en 1950. 

El aumento de las util idades procedentes 
de otros países la tinoamericanos se explica 
por el alza de sus ganancias de dólares des
pués de la iniciación de la guerra de Corea. 
Una gran parte de la producción de las 
plantas fili ales y de compañías subsidiarias 
de Estados Unidos se vende a Estados Un i
dos. Además, la gran demanda de Estados 
Unidos de productos latinoameri canos tales 
como café, plátano, lana, estaño y cobre, 
generan ganancias de dólares. Cuando las 
ganancias de d + lares Fon altas, se elevan 
las remiisones de utilidades. 

La tasa de rendimiento sobre el capi tal 
invertido en América Latina es quizá el fac
tor principal en la determinación del volu· 
men de la inversión privada en esa área. 

Ha habido importantes diferenc ias en las 
utilidades de diversas actividades, como se 
ven en el siguiente cuadro: (las cifras son 
para 1948, último año del que existen esta
dísticas disponibles ). 

III CONFERENCIA INTERAi\IERI CANA 
DE TECNICOS EN BANCA CENTR AL 

La Tercera Con ferencia de expertos de 
los bancos centrales del Conti nente Ameri
cano se celebró en La Habana, de febrero 
25 a marzo 7 de 1952. El trabajo de la 
conferencia se organizó en tres comi tés : 
uno sobre desarrollo económico y política 
monetaria; el segundo sobre balanzas de 
pagos y política de cam bios, y el tercero 
sobre estadísticas monetarias y bancarias. 

En la ses ión pl enaria final pronun ció un 
discurso 1\fr. Rooth, Presidente del Consejo 
y Director del Fondo Monetario Interna
cional, diciendo que en meses recientes el 
uso adecuado de los recursos del Fondo ha 
recibido la más alta prioridad en el trabajo 
de los directores y fun cionarios del Fondo. 

Agregó que ha sido siempre un principio 
del Fondo, que el uso de sus recursos debe 
ser temporal. Un miembro que uti lice el 
Fondo debe tomar medidas que lo capa· 
citen para efectuar una recompra en un 
período adecuado a sus problemas de pagos 
y en todo caso esa recompra debe hacerse 
en el término de tres a cinco años. 

Dijo que los recursos del Fondo deben 
usarse como verdaderas reservas y que, con
secuentemente, en la actualidad, cuando las 
exportaciones y los ingresos por exporta· 
ción son al tos, debe ser una época durante 
la cual los pa íses miembros no deberían en 
general, requerir la asistencia del Fondo. 

Finalmente Mr. Rooth expresó que "n.o 
existe un remedio fá cil para los problemas 
de balanza de pa.gos de u.n país" y que estos 
problemas eran usualm ente una manifes· 
tación de la inflación. "-No importa qué me
didas se tomen., el primer paso esencial es 

Millones de dólares 

Va lor 
do In 

in\'Crs ió n 

T o T A L .. ..... ..... . S 3,680 
Manufacturas .. ..... .... 586 
Distribución ••• • • •• •••• • o 207 
Agricultura .. ... ..... ... 459 
Minería .. .... ... .... .. . 398 
P etróleo ... ... .. ... ... .. 769 
Servicios Públicos ...... 822 
Otras ..... .... ....... ... 59 

En ausencia de acciones positivas para 
atraer la inversión privada de Estados Uni
dos, es probable que persista la pauta esta
bl ecida en los ·últimos años. Los inversio· 
nistas norteameri canos n e,·arán adelante los 
proyectos que ofrecen perspecti vas sa tisfac· 
torias, como el petróleo de Venezuela, o el 
cobre peruano o e m presas específicas en 
otros campos. En esta for ma la tendencia 
acttwl tiende hacia una elemción gradual 
y selectiva de la int·ersión primda norte
americana en Latinoamérica. 
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U ti li Jndcs Porc ic nto de l 

Uti li dadcR remitid as va lor de la 
11 EE . u u. in ve rsión 

S 639 S 470 13% 
116 51 9 
48 28 }4. 

66 48 10 
53 76 19 

194 239 31 
31 16 2 
12 13 22 

suprimir la inflación. No debe otorgarse 
crédito excesivo ni al Gobiern o, ni a los 
negocios. Puede no ser posible a un pa ís 
evitar enteramente el impacto de la infla· 
ción de causa externa, pero i se im pide 
que crezca continuamente el ,·olumen de la 
circulació:1 y el crédito, no ha brá inflació n 
persis tente''. 

(mf! TE DE DESA RR OLLO ECONO~IICO Y 

POLITICA MONETARIA 

En las discusiones de este comi té fué su-

d e e o m e r e 

brayada la importancia de los ahor ros en el 
proceso de desarrollo. A pesar de que la 
distribución desigual del in greso produce 
mayores ahorros y más rápido desarrollo, 
los problemas sociales y polít icos a que da 
lu gar fueron vistos como obj eciones a este 
método de estimular el ahorro. 

También se indicó que algunas de las 
técnicas de produ cción que podrían ser im· 
portada de áreas más desarrolladas, muy 
probabl emente serían " técnicas de ca pi tal
int ensivo" y por tanto más adecuadas a pa Í· 
ses donde la mano de obra fuese escasa, 
que a países subdesarrollados donde el 
capital es el fa ctor escaso. 

Aunque fu é señalado el papel del Go
him·no en el aumento del ahorro, Brasil y 
México fu eron citados como ejemplos de la 
tendencia general en que la parte desem· 
peñada por el empresar io en el desarroll o 
sea más importante. 

Se dió a tención al h echo de que la in· 
fl aeión desalienta el desarrollo, prinr ipal · 
mente porque conduce a la especulación y 

al mal uso de los recursos en empleos no 
relacionados con el desenvolvimiento y a 
un a reducción en el ahorro voluntar io. 

El dobl e obj eti vo del ba nco central rle 
mantener precios establ es y cooperar en el 
desarroll o, pueden ser realizados particular
mente a tra,·és de un control selec tivo deY 
crédito. 

Las tasas de interés no fu eron conside
radas como un instrumento efectivo de po
lítica monetaria ya que no pueden usarse 
efi cientemente para combatir tendencias in 
fl acionarias. Otros medios de control mone
tario, como por ejemplo los topes al crédito 
y al redescuento, que afectan el volumen 
de la oferta monetaria, se consideraron más 
prometedores. En las presentes condi ciones 
se es timó que debe darse poca atención a 
políticas monetarias an ticícl icas. No obstan
te, algunas delegaciones insistieron en que 
deben acwnularse reservas dnranle la fa se 
ascendente del ciclo económico, para fa ci
litar medidas posteriores dirigidas a man· 
tener la estabilidad en la actividad econó
mica. Otros pensaron que la urgencia deY 
desarrollo es tan grande que justifica el 
rechazo de es ta política. 

( OMITE SO BRE BALANZAS DE PAGO S Y 

POLITI CA DE CAMBIOS 

La experi encia de los países que han 
dado los pasos inicial es para unificar sus 
t ipos de cambi o y remover restricciones 
cuantitativas al cambio se analizó en este 
segundo comité. 

En cuatro paÍ>'es la elimin aci ón de las 
restricciones cuanti tati,·as al ramhio fueron 
posibles por la obtención dP cierto grado de 
estabilidad monetaria. 

Tanto la remoción de estas reFtricci ones 
como el logro de la estabil idad monetaria 
fu eron requi , itos para la un ificación de los 
tipos de cam bio. 

Los tipos de cambio múlt iples, sin em· 
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bargo, permiten un control más efectivo en 
la balanza de pagos y de ciertos sectores 
de la economía interna durante períodos de 
inflación. Las propuestas para unificar el 
tipo de cambio tuvi eron que enfrentarse a 
dificultades políticas, asi como a los pro· 
blemas que crearía la eliminación de los 
controles. 

La imposición de derechos de importación 
más elevados sobre productos seleccionados, 
puede alcanzar los mismos resultados que 
los tipos de cambio múltiples. 

El mantenimiento de un mercado de cam· 
bios libre con ti pos variantes junto a un 
mercado oficial con ti pos fij os se estimó 
que puede ser adecuado a países donde un 
control de cambios estrictos no es necesario 
y donde los movimientos de capi tal a corto 
plazo son considerables. 

Las discusiones del tercer comité se con
centraron principalmente sobre el proyecto 
de un manual sobre estadísticas de mo
neda y banca presentado por el Fondo Mo
netario Internacional. 

COMERCIO DE EE. UU. CON AMERICA 
LATINA DURANTE 1951 

Durante el año de 1951 las exportaciones 
de América Latina a los Estados Unidos 
ascendieron a 3.3 mil millones de dólares, 
o sea, 16% ~ohre el nivel de 1950 y muy 
arriba de la cifra de cualquier otro año, 
según informe del Chase National Bank. 

Por otra parte, las importaciones de Amé
rica Latina desde Estados Unidos se mantu
vieron altas: el total de 1951 fué de 3.6 mil 
millones de dólares, lo que significa un 
aumento de 34% sobre 1950, dato inferior 
sólo al año auge de 1947. 

Es decir, en 1951 las exportaciones de 
América Latina a los Estados Un idos fue
ron 275 millones de dólares menores que 
sus compras a ese país. 

En contraste, en el año 1950 hubo un 
excedente de 175 millones de dóla res en su 
balanza comercial con los Estados Unidos. 
Sin embargo, este excedente de 1950 fué 
el primero registrado en el período post
bélico, ya que en los otros años las impor
taciones provenientes de los Estados Uni
dos excedieron a las exportaciones latino
americanas por lo menos en 350 millones de 
dólares. 

BAbANZA DE PAGOS 

El défi cit de la balanza comercial de 
América Latina con los EE. UU. se com
pensó con exceso por otras transacciones 
de la balanza de pagos durante el año de 
1951, de modo que al finalizar septiembre 
(las cifras del último trimestre todavía no 
están disponibles ) las reservas de oro y dó
lares de América Latina eran 132 millones 
de dólares superiores al nivel de final es de 
1950. 

Dos factores explican el aumen to de las 
reservas de oro y dólares: l.-El moví-
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miento de capital, a corto y largo plazo, de 
EE. UU. a América Latina por un total de 
246 millones de dólares y 2.-Los países la
tinoamericanos ganaron 455 millones por 
ventas en dóla res a países distintos de 
E. U. y por transacciones no registradas 
(tales como los movimientos il egales de 
capital fu gitivo). 

Millones 

1 9 

de 

Export ac iones 
PAI SES n E. u. 

Brasil ........ ..... ..... S 904.2 
Cuba . ... ...... . .. ... ... 414.2 
Colombia . ........... ... 362.2 
Venezuela ........ ....... 323.2 
México .... .... ......... 315.9 
Argentina .. ....... ... .. 216.2 
Chil e .... .. ... ..... .. ... 204.8 
Uruguay .. .. ... .. .. .. .. 128.0 
El Salvador .. ... .. .... .. 64. 1 
Guatemala ........... ... 62.3 
P erú ... ....... ....... .. 55.5 
República Dominicana ... 48.3 
Bolivia ..... .... .. ...... 43.8 
Ecuador o • • •• ••• • • •••••• 35.8 
Haití ...... .. ........... 32.2 
Costa Rica .. .. ..... . ... 28.1 

Honduras ... ...... ...... 23.5 
Nicaragua ····· ··· ·· .... 21.0 
Panamá .... .... ..... ... 11.9 

Paraguay ..... ... .. .. . .. 6.5 

MOVIMIENTOS DE P RECIOS 

Gran parte del movimiento ascendente y 

descendente de las importaciones de E. U., 
procedentes de América Latina, se debe a 
cambios en los precios, más bien que en 
en el volumen físico. El valor de estas 

importaciones de EE. UU. ascendió a 46% 
entre la primera mitad de 1950 y la pri
mera mitad de 1951. El 80% del alza se de
bió a precios mayores, y sólo 20% a un 
mayor volumen. 

Después de junio de 1951 los precios de 
exportación de los productos de América 
Latina descendieron bruscamente y la de
manda de E. U. y del mundo se reduj o. 
El valor de las importaciones de E. U. 
decl inó 16% , de la primera mitad a la se
gunda mitad de 1951. El 25'% del descenso 
se debió a precios menores y 75% a un 
menor volumen físico. 

No obstante, en los últimos 4 meses del 
año los precios de exportación de Améri ca 
Lati na se mantuvieron y en oc tubre el 
volumen de embarques a los E. U. alcanzó 
el más alto nivel desde abril de 1951. 

Los precios de los artículos que compra 
América Latina varían mucho menos quo 
sus precios de exportac ión. El valor de las 
importaciones de Latinoamérica de los 
E. U. aumentó 47 % de la primera mitad 
de esta alza se debió a un mayor volumen 
físico de los embarques. 
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de 1950 a la primera mitad de 1951. Cer· 
ca del 66% de este aumento representó 

un mayor volumen físico y sólo el 3s% 
se debió a precios más altos. 

En la segunda mitad de 1951 las im por· 

taciones realizadas por América Latina as· 

cendieron 4% más. Al go más de la mitad 

dólares 

5 1 

lmportnc inncs Da lanza 
de E. u. Comercial 

S 696.3 + $ 207.9 
540.9 126.7 
222.2 + 140.0 
453.4 130.2 
694.4 378.5 
230.8 14.6 
165.7 + 39.1 
83.3 + 44.7 
41.9 + 22.2 
47.1 + 15.2 

114.4 58.9 
47.1 + 1.2 
39.7 + 4.1 
34.7 + l.l 
28.0 + 4.2 
31.3 3.2 
33.8 10.3 
21.1 0.1 
46.7 34.8 
4.3 + 2.2 

Los precios de los artículos comprados 
en los E. U. se movieron li geramente a la 
baja en el tercer trimestre, pero gana ron 
terreno en el cuarto trim estre. 

Los TERM I NOS DE COMERCIO 

Los términ os de comercio son aún Javo. 
rabies a Am érica Latina cuando se corn· 
paran con el período base del prim er se· 
mestre de 1950. Desde entonces los precios 
de las exportaciones de América Latina a 
los EE. UU. han subido alrededor del 10% 
más que los precios de los artículos que 

importa. 

Como resultado, un volumen físico dado 
de exportaciones de Améri ca Latina compra 
9% más artícul os de EE. UU. que an tes. 
Sin embargo esta cifra es menor que la 
ganancia de 17% en los términos de co
mercio que prevaleció en la primera mitad 
del año de 1951. 

La perspectiva ac tual es de un nivel 
promedio de precios estable duran te 1952 
para las exportaciones de América Latina 
a los EE.UU. 

El volumen físico de estas exportacio:1es, 
probablemente aumente moderadamente so
bre el nivel del último semestre de 1951. La 
combinación de precios promedio estables o 
ligeramente superiores y de un mayor vo
lumen físico hará subir el valor total de 
las ventas de los EE. UU. 
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UNA NUEVA Y RIESGOSA ENMIENDA 
CAPEHART 

Por el Lic. Edmundo V ALDEZ GARCI A 

Los exportadores hacia los Estados Unidos de N. A. están alarmados ante lo que consideran una 
prueba evidente de que el congreso norteamericano está propiciando de nuevo una política arancelaria proteccionista. 
Y viene a cuento este temor porque a fines del mes próximo pasado se presentó ante el senado una enmienda a la Ley 
de Producción para la Defensa por la cual , el Senador Horner E. Capehart propone la restricción en 50 % , sobre la 
base del volumen importado antes del conflicto coreano, de los productos que compiten con los nacionales, cuando los 
artículos importados contengan cualquier material que está bajo el control de cuota o prioridad en los Estados Unidos. 

Es evidente que la aprobación de esta medida agrava
ría la situación del comercio internacional. Cualquier 
restricción a la importación en los Estados Unidos en 
estos momentos no so lamente implica una medida anti
económica, sino que resulta un paso en fa lso desde un 
punto de vista de política internacional. 

Ante la imposibilidad de obtener sufi cientes dólares 
que les permita mantener una reserva adecuada a sus 
necesidades, Francia e Inglaterra, en Europa y Uruguay 
y Argentina en América se han visto obligados a restrin
gir sus importaciones desde el área del dólar. Resulta 
claro, en consecuencia, que cualquier restri cción a la im
portación por parte de los Estados Unidos implica una 
disminución en la capacidad adquisitiva de los países es
casos de dólares. 

No hay duda que las exigencias del programa de pre
paración bélica estadounidense ha limitado las posibili
dades de producción de los industriales norteamericanos 
al restringir, y a veces prohibir, el uso de una serie de 
materiales estratégicos. También es cierto que hasta úl
timas fechas muchos industriales no estadounidenses se 
han visto libres de estas restricciones; sin embargo, el 
contenido de la nueva enmienda Capehart es tan inclu
sivo que de hecho amenaza toda clase de importación a 
Estados Unidos. Esto es, la enmienda tiene todo el sabor 
protecionista que ha caracterizado a la política arance
laria norteamericana con anterioridad a 1934. 

El proyecto de enmienda Capehart otorga a los pro
ductores norteamericanos, cuyos artículos contienen algún 
material sujeto a cuota o a prioridad, el derecho de so li
citar de su gobierno una reducción del 50% sobre la 
base pre-Corea, de las importaciones de mercancías com
petidoras. La Comisión Arancelaria sería la indicada 
para investigar · el caso, debiendo rendir su informe ante 
el Ejecutivo en el término de sesenta días. Previo estudio 
del informe, el Presidente daría la orden por la cual la 
importación del artículo en cuestión quedaría limitado 
al 50 % del volumen importado antes de la guerra en 
Corea. La única salvedad que podría detener la di sposi
ción Ejecutiva es que el Secretario de la Defensa certi
fique que la producción nacional es insufi ciente para 
sati sfacer las necesidades esenciales del Programa de la 
Defensa. 

Es evidente que una interpretación "ad-absurduin" de 
esta enmienda llegaría hasta afectar la importación de re
lojes que, aun cuando en cantidad muy pequeña, con 
tienen una clase de acero que de acuerdo con las dispo· 
siciones de la Ley para la Defen'!>a, es material contro
lado; lo mismo se puede decir respecto a muchos otros 

artículos de consumo que contengan un mínimo de cual
quier material bajo control. 

Puede ser que estos comentarios alrededor de la nue
va enmienda Capehart parezcan para muchos como algo 
alarmista; sin embargo, conviene recordar que el año 
pasado las Cámaras norteamericanas prohibieron la im
portación de quesos y otros productos lácteos contravi
niendo los acuerdos que el mismo gobierno había con
traído con varios países europeos. 

. Pero hay algo más que nos obliga a tratar este caso: 
y ello consiste en el hecho de que los industriales norte
ame~·icanos, ante la competencia efectiva, en los merca
dos internacionales, por parte de Francia, Inglaterra, Ale
mania Occidental y el Japón, están so licitando protección 
arancelaria para asegurar su mercado nacional. 

En realidad la enmienda Capehart no sólo perj u di
caria a los exportadores extranjeros que comercian con 
Estados Unidos sino que también afectarían desfavora
blemente a los exportadores norteamericanos. Ante la 
imposibilidad de vender en los Estados Unidos de N. A. 
los paíse_s exportadores tendrán forzosamente que restrin
gir aún más sus compras en dicho mercado, lo que redun
dará en perjuicio de los mismos industriales y de los con
sumidores estadounidenses que la ley pretende proteger. 

Por otro lado, la enmienda Capehart amenaza con 
hacer inoperante la política de acuerdos recíprocos y en 
forma indirecta coloca la política arancelaria norteame
ricana en el mismo punto de partida en que se encon
traba cuando estaba en vigencia rigurosa la Ley Arance
laria Smoot-Hawley. 

Las restricciones impuestas a las importaciones por 
parte del área esterlina y por parte de Francia tienen su 
justificación como una medida de emergencia. Pero por 
ser un caso de emergencia se sobreentiende que tan pron
to como estos países se encuentran a salvo de la crisis 
que los amenaza, las restri cciones desaparecerán y se res· 
tablecerá un comercio más libre. Es más, la mayor parte 
de las restricciones impuestas al comercio internacional 
por países europeos y americanos se debe a que sufren 
una escasez de dólares. 

La situación de los Estados Unidos es muy distinta. 
Los Estados Unidos no están sufriendo ninguna escasez 
de divisas extranjeras; sus reservas son fabulosas, y la 
estructura económica del país, gracias a su política de 
rearme, es momentáneamente firme. No existe, en conse
cuencia, una razón que justifique la nueva enmienda 
Capehart, que de aprobarse vendría a colocar al mundo 
ante la amenaza de otra crisis. 
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

PROCEDIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR 

EL comercio de México con la República Federal Alemana ha registrado un incremento extra
ordinario en los años de la postguerra. Si se comparan los años 1950 y 1951, este último registra el doble del valor 
de nuestras importaciones desde dicho país, y una multiplicación de siete veces nuestras exportaciones en el mismo 
período. En efecto, de haber importado por 62.4. millones y exportado por poco menos de 21 millones de pesos en 
1950, hemos pasado a una importación por 138.9 y una exportación por 157.5 millones de pesos en 1951. 

Por esta razón - y siendo previsible que continúe este 
incremento durante 1952- damos a continuación un re
sumen del procedimiento que se debe observar en las 
operaciones de importación y exportación, que tomamos 
de una información publicada por el Norddeutsche Bank 
in Hambnrg. 

La importación de mercaderías a la República Fede
ral de Alemania contra pago en moneda extranjera se 
efectúa según las disposiciones contenidas en los Decretos 
circulares para el comercio exterior Nos. 56/51 del 15 
de diciembre de 1951 y 59/51 del 28 de diciembre de 
1951 del Ministro Federal de Economía. Los dos decre
tos entraron en vigor el lo. de enero de 1952. 

Solicitudes de importación pueden ser formuladas 
por personas natura les y jurídicas que tengan su resi
dencia o su sede principal en el territorio de la República 
Federal y estén inscritas en el registro de comercio o de 
corporaciones. (Los artesanos tienen que presentar una 
certificación correspondiente de la Cámara del artesana
do). Además, los solicitantes deben de poseer las cual ida· 
des necesarias del ramo para efectuar las importaciones 
en la debida forma. 

En general, se necesitan para la importación a la Ale
mania Occidental no solamente una autorización de com
pra, sino también una licencia de importación y pago, es 
decir dos clases de certificados que tienen que pedirse y 
entran en vigor sucesivamente uno tras otro. 

Dentro de su validez que es relativamente corta y no 
puede ser prorrogada, la autorización de compra da de
recho a concluir el contrato de compra. Esta autorización 
contiene la promesa positiva de la concesión de una li
cencia de importación y pago y, en general, no es trans
ferible. Ahora bien, bajo ciertas condiciones la persona 
facultada a hacer compras puede transferir la autoriza
ción de compra a otra persona para la realización de la 
importación, siempre que el texto de la autorización lo 
admita expresamente. A solicitud se puede cambiar la 
autorización de compra por autorizaciones parciales de 
compra. El importe Deutschemarks indicado en la auto
rización de compra no debe ser rebasado; sin embargo, 
se admiten diferencias cuantitativas en la mercadería oca
sionadas por alteraciones de precios. 
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Inmediatamente después de concluído el contrato de 
compra, el importador tiene que solicitar la licencia 
de importación y pago, la cual da derecho a importar la 
mercadería al territorio federal y a pagarla dentro de los 
plazos fijados. (Los plazos se fijan según las indicacio
nes hechas por el importador al solicitar la concesión 
de la licencia de importación y pago). Una prórroga de 
la validez no es posible sino a causa de circunstancias 
especiales, ajenas a la influencia del importador. Sin em
bargo, los bancos centrales regionales pueden prorrogar 
el plazo para el pago de una mercadería retirada ya de 
la aduana o para el despacho aduanero de una merca
dería ya pagada. 

La licencia de importación y pago no es transferible. 
Alteraciones y suplementos pueden hacerse, excepcional
mente y sólo para la rectificación de faltas formal es, por 
el banco central regional que ha extendido el documento, 
mediante concesión de una nueva licencia de importación 
y pago. En caso de rebasarse el importe autorizado a cau
sa de excesos en los suministros, tiene que solicitarse una 
licencia adicional de importación y pago al banco central 
regional competente por conducto del banco autorizado 
para el comercio exterior. Sin embargo, no se accederá 
a tal solicitud sino en casos excepcionales y por principio, 
únicamente hasta el 5% del importe primitivo. 

CoNCLUSION DE CONTRATOS DE COMPRA 

Cada importador está obligado a concluir contratt'ls 
de compra en las más favorables condiciones. Sobre todo 
no debe comprar a precios más elevados que los que en 
el país vendedor se pagan por mercaderías de la misma 
clase y calidad en el momento de concluirse el contrato. 

El plazo de suministro tiene que ser convenido en el 
contrato de compra, de tal manera que el despacho adua
nero ha de ser garantizado dentro de dos meses después 
de la fecha de conclusión del contrato, tratándose de im
portaciones de Europa, y dentro de tres meses después 
de la conclusión, si se trata de importaciones de otros te
rritorios, siempre que en la convocatoria o en la autoriza
ción de compra no sea prescrito o admitido otro plazo. 

Por principio puede pagarse el valor de importaciones 
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únicamente cuando se presenten los documentos de em
barque o envío u otros comprobantes apropiados para 
acreditar el embarque o envío. 

Pagos anticipados se admiten solamente, si correspon
den a las costumbres comerciales, si están autorizados en 
la correspondiente licencia de importación y pago y si 
están cubierto por una garantía bancaria del vendedor. 

Créditos comerciales no deben abrirse más temprano 
que 60 días antes de la fecha de suministro fijada en el 
contrato. El Bank Deutscher Lancler puede permitir ex
cepciones. 

Pueden emplearse plazos de pago de uso comercial. 
Como tales se consideran plazos hasta 180 días, contados 
desde la fecha de suministro de las mercaderías, igual si 
se trata ele 

a) Plazos abiertos, o de b) Una obligación resultan
te del giro de letras contra el importador y/o su banco 
autorizado para el comercio exterior, o de e) Un crédito 
de reembolso utilizado en el exterior por el importador 
o su banco autorizado para el comercio exterior. 

Al estipularse los plazos de pago, es en primer lugar 
condición que no deben tener consecuencias desfavora
bles sobre los precios y especialmente se exige que los 
costos de los créditos extranjeros no excedan de los que 
habría en el territorio federal. 

fOHMAS DE PROCEDIMIENTO 

Por regla general existen tres procedimientos dife
rentes para llevar a cabo las importaciones, o sea el lla
mado "procedimiento bancario" y el llamado "procedi
miento LV". 

Hay condiciones especiales para mercaderías que pue
den importarse sin restricción alguna de los países OEEC 
y de los territorios ultramares dependientes de ellos. 
(Véase también el capítulo "Importaciones de países 
miembros de la OEEC sin restricción de volumen"). 

En el "Bundesstellenverfahren" hay que presentar las 
solicitudes para conseguir autorizaciones de compra a la 

-Oficina Federal para el intercambio comercial in
dustrial, o a la 

-Oficina del comercio exterior para productos ali
menticios y agrícolas, 
una vez publicadas las posibilidades para importaciones 
( jwr ejemplo, convocatorias en el Diario Oficial) . Dichas 
solicitudes deben presentarse dentro de los plazos pres
critos para cada caso . La oficina procede a una selección 
de las solicitudes que ofrezcan las condiciones más favo
rables (por ejemplo precios, condiciones de suministro y 
pago, así como calidad de las mercaderías) y que, en 
caso dado, tengan también otras características especiales 
(por ejemplo, pedidos urgentes de en tidades públicas). 
Concede la autorización de compra y la remite al solici
tante por conducto del banco central regional correspon
diente. 

En la convocatoria puede ex igirse la presentación de 
una oferta firme. Tratándose de ofertas firmes de plazo 
corto, no hay necesidad de formular la solicitud en los 

impresos previstos, sino que puede hacerse sin fórmula, 
pero no verbal o telefónicamente. Es posible que en este 
caso la autorización de compra se conceda también sin 
fórmula (tal vez telegráfi camente o por telex, por escrito 
o telefónicamente). 

En casos especiales pueden formularse también soli
citudes para una autori zación de compra, sin que haya 
habido antes una convocatoria. 

Si en la convocatoria se indica una cifra global, las 
solicitudes de un importador no deben rebasarla. La con
vocatoria puede contener restricciones de más alcance. 

Una vez concluído el contrato de compra, lo que tiene 
que ser comprobado mediante el contrato original ( even
tualmente por copias fotostáticas legalizadas o copias 
simples legalizadas), hay que entregar inmediatamente 
a la oficina competente la solicitud para la licencia de 
importación y pago, si no hay otras prescripciones en 
la convocatoria. El Banco autorizado para el comercio 
exterior recibe de las oficinas ya mencionadas la docu
mentación para su verificación previa. Después, el banco 
central regional correspondiente concederá la licencia. 

En el "procedimiento bancario" han de formularse 
las solicitudes para obtener una autorización de compra 
a los bancos autorizados para el comercio exterior, una 
vez publicada la convocatoria. 

Los bancos examinan la integridad y la procedencia 
de las solicitudes y anuncian después sus importes a los 
bancos centrales regionales, para que estos los t•:~nscriban 
al Bank Deutscher Lander de Frankfurt/Main. Este calcu
la el cupo de prorrateo, por una parte a base de las solici
tudes presentadas a raíz de la convocatoria, y por otra 
parte, a base del volumen de divisas disponibles para la 
convocatoria respectiva. Una vez publicado el prorrateo, 
los bancos autorizados para el comercio exterior entre
gan las solicitudes verificadas por ellos a los bancos cen
trales regionales que toman resoluciones definitivas y 
extienden las autorizaciones de compra. 

Después de concluído el contrato de compra, hay que 
solicitar la licencia de importación y pago al banco au
torizado para el comercio exterior, licencia que también 
será concedida por el banco central regional correspon
diente . 

El procedimiento "LV" se aplica a la importación de 
productos alimenticios susceptibles de deteriorarse. Las 
solicitudes han de presentarse a la arriba mencionada 
Oficina de Comercio Exterior de Frankfurt/Main Gries
heim, para conseguir su decisión. En caso de consenti
miento se concede una autorización de compra con licen
cia de importación que da derecho a concluir el contrato 
de compra y a retirar la mercadería de la aduana. (La 
au torización de compra con licencia de importación puede 
ser concedida también sin limitación del valor, es decir, 
sin que se indique un importe en marcos alemanes, sin 
embargo bajo la reserva de que, en el caso dado, pueda 
revocarse la misma al ago tarse la cifra global de la con
vocato ria). La licencia de pago debe so licitarse a la ofici 
na citada, a más tardar tres días desp ués del despacho 
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aduanero de la mercadería. Esta licencia la extiende el 
banco central regional competente. 

Según el decreto número 59/51, ciertas mercaderías 
citadas en una lista especial (lista libre) pueden impor
tarse sin restricción de su volumen a la República Fede
ral, si provienen de los países miembros de la OEEC y 

de los territorios ultramares dependientes de ellos. 
Las correspondientes autorizaciones de compra pueden 

so licitarse continuamente, según la clase de mercadería~ 

de que se trata, a una de las entidades indicadas a con· 
tinuación: 

a) Oficina Federal para el intercambio comercial in· 
dustrial, b) Oficina para el comercio exterior con pro· 
duetos alimenticios y agrícolas, e) Bancos autorizados 
para el comercio exterior. 

Las autorizaciones de compra, otorgadas en este pro
cedimiento, no son transferibles. Las importaciones se 
efectúan en los procedimientos a) y e), respectivamente. 

Fuera de las posibilidades continuas de importación 
se pueden presentar, en casos especiales, so licitudes de 
licencias de importación y pago para importaciones me· 
nudas (importaciones de mercaderías que se necesitan 
urgentemente en menor escala). Se aceptan tales solici
tudes en la Oficina competente para la respectiva cla
se de mercaderías. En caso de consentimiento se con· 
cede una licencia de importación y pago con validez de 
dos meses; no se extiende una autorización de compra. 

La importación de mercaderías a base del Plan Mar
shall se· lleva a cabo conforme al procedimiento "Bundes
stellenverfahren" teniéndose que tomar en cuenta pres
cripciones especiales. 

Para mercaderías cuya importación está sometida a 
las leyes de la Alta Comisión Aliada y que pertenecen 
a las llamadas importaciones "S", deben entregarse las 
solicitudes para una autorización especial de compra a la 
ya mencionada oficina. Si ésta considera deseable la 
importación, remite la solicitud a la Oficina Militar de 
Seguridad. En el caso de que esta última entidad acceda 
a la solicitud, se efectúa la tramitación restante por lo 
general de conformidad con las disposiciones vigentes 
para la importación en el Bundesstellenverfahren. 

lNDEMNIZACION 

En el ca~o de que permisos concedidos en aplicación 
de los procedimientos de importación, no se utilicen, sea 
en parte o por completo, sin motivo fundado , se cobra 
una indemnización. 

l.-Para todas las mercaderías que pueden impor
tarse sin restricción de su volumen. 

2.-Para las mercaderías restantes, cuando se haya 
decretado en la convocatoria. 

La indemnización se fija en marcos alemanes en el 
tanto por ciento del equivalente de la parte no utilizada 
del permiso, es decir en el 5, 4, 3, 2 ó l por ciento del 
importe no utilizado, si este sobrepasa el 50, 40, 30, 20 
ó lO por ciento del valor de la importación indicado en 
la licencia. 
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Para garantizar el pago eventual de una indemniza· 
ción, hay que depositar en marcos alemanes el 5% del va· 
lor de importación, indicado en la li cencia, al solicitarse 
la licencia de importación de compra. Este importe se de· 
vuelve, cuando no haya de pagarse indemnización alguna. 
(Por ejemplo, si existe comprobante sobre el despacho 
en la aduana de mercaderías con un valor superior al 
90% del valor de importación indicado en la licencia). 

REGIMEN DE EXPORTACIONES 

El lo. de octubre de 1951 entró en vigor en la RepÚ· 
blica Federal de Alemania una reglamentación nueva en 
el régimen de exportaciones por el Decreto Circular para 
el Comercio Exterior No. 28/51 del Ministro Federal de 
Economía, del 20 de septiembre de 1951. Las disposicio
nes ahora vigentes están previendo , entre otros, lo que 
sigue: 

Todos los contratos, convenios y negociaciones que, 
en relación con exportaciones, vayan a concluirse y cele· 
brarse, respectivamente, tienen que atenerse a las costum· 
bres comerciales. El exportador responde, además, de que 
la exportación se pague según los convenios de pagos 
existentes o en moneda libre y convertible. Tratándose de 
suministros a terceros paí~es, pueden ser aplicados tam· 
bién convenios de pagos que la República Federal haya 
concluído con estos países. 

El pago tiene que efectuarse a favor de una cuenta 
del Bank deutscher Lünder o de un banco autorizado pa· 
ra el comercio exterior. 

En el caso de que un pago sea estipulado para cual· 
quier fecha después de haberse exportado la mercadería, 
tiene que estar concedida ya, en cuanto sea necesario, la 
licencia de importación y pago del país destinatario. 

Tratándose de exportaciones por un valor máximo de 
DM 500, y del equivalente correspondiente en moneda 
extranjera, respectivamente, pueden estipularse las condi
ciones de pago que se usan en el ramo y en el intercam· 
bio con el respectivo país destinatario. 

En lo que se refiere a exportaciones por un valor 
superior a DM 500, y del equivalente correspondiente en 
moneda extranjera, respectivamente, pueden estipularse 
como condiciones de pago: 

Pago anticipado, crédito comercial, documentos con· 
tra pago (letra a la vista) o letra aceptada con un plazo 
máximo de 90 días, siempre que lo último corresponda a 
las usanzas del mercado y del ramo, si se trata de los 
Estados Unidos y del Canadá, así como de países con los 
cuales existen convenios de pagos, 

además también plazo abierto de pago hasta un mes, 
si se trata de países euro peas de la OEEC, 

únicamente pago anticipado, crédito comercial o do
cumentos contra pago (letra a la vista) si se trata de lo· 
dos los países restantes. 

Todos los acuerdos, fuera de las condiciones de pago 
antes mencionadas, requieren el previo consentimiento de 
las autoridades alemanas. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGODON VS. ARTISELA 

El sesgo tomado por la línea de la pro
ducción mundial del algodón en la última 
década ha preocupado profundamente al 
sector de clara visión de la industria textil 
algodonera, así como a algunos productores 
agrícolas que perciben en este descenso 
los efectos de la competencia de la arti
sela (sólo se trata este aspecto ) en el 
mercado de la fibra blanca. 

PRODU CCION Y CONSUMO MUNDIAL DE 

ALGODON 

IIIILLOHU 0( l OH[L.& t)AI 

Durante los setenta años comprendidos 
entre 1870 y 1940 la producción mundial 
de algodón ha man tenido un ritmo cons
tante de aumento, pudiérase afirmar pari
passu con el natural crecimiento de la 
población mundial y las crecientes necesi
dades de vestido y adorno que siente cada 

vez más el individuo para con formarse a 
los cánones convencionales de higiene, mo
destia, dignidad personal y protección con

tra la intemperie, que le exige su contorno 
social. 

La mayor velocidad de crecimiento en la 
línea de producción comparada con el as
censo de la línea que representa la pobla· 
ción, ha hecho posible un mayor consumo 
per-cápita de al godón que va desde 1.09 
kg. en la década 1870-80 para llegar a su 
óptimo de 3.02 kg. en 1930-40. Este con
sumo máximo desciende a 2.53 kg. en el 
punto que corresponde y representa el pro
medio de los 10 últimos años, es decir, 
los de 19<W-50. (El proceso de distribu ción 
equitativa según el consumo por cabeza 
es solamente un artificio conYencional, ya 
que en la realidad hay puebl os cómoda· 
mente vestidos y adornados mientras que 
otros apenas si cubren parcialmente su 
desnudez ) . 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio E.xterior, S. A . 

Entre las razones expuestas como causas 
fundamentales de la reducción que se ob
serva en las cosechas algodoneras del mun
do durante la última década, ~e mencio
nan las siguien tes : 

PRECIOS PO CO ATHA CTIVOS PARA EL 

AG HI CULTO R ALGODO NERO 

Ha sido fácil eliminar este factor como 
influyente en dicha disminución porque 
precisamente el punto de receso de la pro
ducción coincide con el mejoramiento de 
precios de la fibra. 

Aiíos 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Dls. x Lb. 

0.06.3 
0.08.5 
0.12.4 
0.12.1 
0.12.4 
0.11.8 
0.08.9 
0.09.3 
0.10.2 

Años 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Dl s. x Lh. 

0.13.9 
0.19.3 
0.20.6 
0.21.2 
0.22.6 
0.30.6 
0.34.4 
0.33.8 
0.31.6 
0.36.2 

NOTA: Precios promedio para l os di ez merctHios 

más import ant es tic los Es tados UniUns cotizad os 

e n Nueva York, segú n "Tcx til c Econ mics Du reau, 

Inc., U. S. Bureau of Labor Stati stics, U. S . De· 
portm ent o f Agriculture and lntcrnationa l S tat is l ica l 

Durcau. 

Los precios del algodón al igual que 
los de otros productos agr ícolas deseen· 
dieron en la depresión a su nivel más bajo 
en 1932. De allí continuaron al alza hasta 
1936 y reflejan claramente de 1937 a 1939 
las oscilaciones irregula res de la onda Kon
dratieff en su fase ascendente para conti
nuar su elevación constan te hasta 1950 
(1951 marca el pico más alto) . 

La falta de sincronización en los moYJ· 
mien tas de los precios y la línea de pro· 
ducción en los años de 1940-45 y los post
béli cos de 1945-50, demues tra la rela tiva 
inelasti cidad agrícola en el período de la 
expansión aún para recobrar los nive les an· 
teriores. Se prefi eren los precios remun e
rativos de una producción redu ci da a los 
precios bajos de una cosecha abundante. 

DISLOCAMIE:'\TO DE ~IEHCADOS ALGODO!'EROS 

El iminado el fac tor precios podemos con· 
centrar nuestra a tención en el dislocamit'n· 
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to de los mercados algodoneros durante los 
primeros cinco años del último decenio, es 
decir, los años de guerra 1940-45, porque 
creemos que ésta es una de las razones 
fundamentales que justifican la contrac
ción de las cosechas de algodón a las nece
sidades reales del mercado. 

La producción de algodón ya de por si 
aleatoria con las contingencias climáticas, 
naturales del período cor to, ti ene el pro
blema de las distancias entre las fuen tes 
de abastecimiento de las materias primas 
que se encuentran esparcidas por toda la 
superficie terrestre y los mercados fabril es 
y de consumidores finales. Con la inicia
ción de la guerra submarina y el bom
bardeo de ias vías de comunicación terres
tres se introdujo un elemento destructiYo 
en la movilidad de las mercancías. Esta 
carencia de movilidad consecuente con la 
falta de facilidades de transportes terres
tres y marítimos, impidió que las dispo
nibilidades de materia prima llegaran a loll 
mercados de último consumo. 

La estadística algodonera mundi al nunca 
había registrado existencias de tal mag
nitud. 

REMANENTES AL lo. DE AGOSTO 

AÑO Pa cna 

1940 .. .. ........ 20.262,000 
1941 ..... ...... . 22.167,000 
1942 .... ... .... . 22.585,000 
1943 .... ...... .. 23.570,000 
1944 . ... .... .... 25.404,000 
1945 ...... . .... . 26.598,000 

Por esto nos parece lógico suponer que 
la presión de los enormes "stocks" de al· 
godón influyeron considerablemente sobre 
las decisiones de los productores para no 
aumentar las cosechas de esta fibra en los 
años inmediatos subsiguientes. 

CO MPETENCI A DE LA ARTISELA 

En tercer lugar se ha expues to el argu· 
mento de la competencia de la artisela en 
el mercado del al godón como una razón 
para que se reduzcan las cosechas de es le 
último producto hasta quedar más en con
sonan cia con la demanda efec tiva. 

Sin tra tar de cuan ti ficar el porciento de 
de!'plazami ento del algodón por la fibra 

o E X t e r o [' 



senu-smtetJca , haremos notar que el aná
lisis económico de la situación indica un 
ambiente propicio al crecimiento de la ma· 
nnfactura artiselera. 

La correlación inversa entre los precios 
a tractivos del algodón y su producción de
creciente durante el período 1940-50, así 
como la imposibilidad para sa ti sfa cer la 
demanda en tiempos difíciles como resul
tado de la carencia de movilidad del algo
dón , dió un impulso poderoso al principio 
de la substitución de manufactura contra· 
lada de fibras semi-sintéticas que lenta· 
mente había venido ganando terreno desde 
la década anterior. 

A la luz de estas condiciones inciertas 
en la producción del algodón durante los 
lustros de guerra y de post-guerra, el ca· 
pita! invertido en la industria de la fabri
cación de artisela resultaba especialmente 
lucrativo y además contaba con la proyec· 
ción psicológica en la mente del hombre 
de negocios de una próspera continuidad 
en el futuro. 

La fabricación mundial de arti sela, in
cluyendo fibra corta, promedio de los diez 
años desde la iniciación de esta industria 
hasta 1920, f ué de 10 millones de kilo
gramos; el mismo promedio para la década 
1920-30 alcanzó 104 millones de kilogra
mos, es decir 10 veces el promedio ante
rior; para 1930-40, llegó a 608 millones de 
kilogramos; para ascender en la última 
década 194·0-50 a un promedio anual de 
1,079 millones de kilogramos, o sean lOO 
veces más que la producción promedio de 
la década inicial 1911-1920. 

Los precios de la artisela -150 deniers 
a la viscosa, tenacidad media, primera 
clase, filamento mínimo torcido standard, 
brillante en conos-- cotizada por los prin
cipales productores, continuaron en ascenso 
desde su iniciación en 1911 hasta 1919, 
año en que alcanzó la libra un precio 
de dls. 4. 77. 

Aúos Dl s. x ;!: Aüos Dls. x ;!: 

1932 0.65 1941 0.54 
1933 0.61 1942 0.55 
1934 0.59 1943 0.55 
1935 0.57 1944 0.55 
1936 0.57 1945 0.55 
1937 0.62 1946 0.56 
1938 0.52 19'H 0.67 
1939 0.52 1948 0.75 
1940 0.53 1949 0.73 

1950 0.73 

FuENTE: Tcxtile Economics Burcau , lnc., U. S. 
Duren u of Labor Statistice, U. S. Depnrtment of 

.".gricu lture, nnd Internntiona l Statistical Dureau. 

En 1920 los precios de la artisela cm· 
prendieron una marcha decididamente ba
jista, habiendo llegado en 1923 al nivel de 
dls. 2.80 por libra; en 1927, a dls. 1.49 la 
libra y para 1931 en plena crisis mundial 
a dls. $0.75 por libra. Por conveniencia 
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comparativa con los precios del algodón, 
incluimos también los prec ios de la arti sela 
rl esde 1932. 

En la comparación de las dos series de 
precios, la de un producto agrícola, al go· 
dón, y la de un producto industrial, arti
sela, el hecho que se destaca con ca rac
teres de mayor relieve es la correlación 
inversa de tendencias que se observa desde 
1932, acorde en cada caso con la política 
económica de los dirigentes que respaldan 
la producción de estos artículos. En la 
situa ción del producto agrícola, los precios 
poco remunerativos para millones de indi
viduos ocupados en esa actividad, obligan 
a sus gobernantes por medio de la agri· 
cultura subsidiada o la fijación de precios 
de garan tía , a mejorar el ingreso de ese 
enorme sector de la población que pro· 
duce alimentos para el resto de los habi
tantes. 

Mientras que el impulso iniciador de la 
proclividad descendente de precios qu e se 
observa desde 1920 para la artisela, es con· 
secuencia de una política definida y sa ti s
factoria del industria l al introducir inno· 
vaciones tecnológicas al proceso de la pro
ducción con el objeto de incrementar y 
abara tar la productividad. Este Ímpetu 
acumuló fuerza en los primeros años de la 
crisis económ ica internacional a través de 
abundante y barata mano de obra y de 
materias primas, para prolongar el movÍ· 
miento en la misma dirección hasta 1939, 
precisamente el año de iniciación de hosti· 
lidades en gran escala. 

La segunda observación de importancia 
que nos muestra la serie de precios de la 
artisela es su casi perfecta estabilidad dn· 
rante los años de 1940 hasta 1946 en que 
las fluctuaciones se verifican dentro de un 
margen de dls. $0.02 por libra para todo 
el período y manteniendo a la vez un alto 
nivel de producción. La elevación de pre
cios de los años 1947 a 1950 es resultado 
de la política inflacionaria post-bélica y 
no de circunstancias propias de la manu
fa ctura de arti~ela. 

El alto grado de estabilidad en los pre· 
cios por largos períodos y aún la tendencia 
decreciente en los costos de la artisela, 
producto industrial cuyo volumen de fabri· 
cación puede planearse de antemano y con 
precisión a las necesidades reales de la 
demanda, sin estar sujeta a las contingen· 
cías naturales de la cosecha del algodón; 
el control de la producción en las manos 
de una pequeña oligarquía de fuertes orga· 
nismos financi eros en lu gar del infinito 
número de pequeños productores de algo· 
dón esparcidos por el mundo, facilitaron 
por ley de selección y de rentabilidad en 
usos alternativos de capital, las inversiones 
en la industria textil de la artisela. 

La incursión de la artisela en los cam
pos del consumo algodonero, aunque no 
tan seria para predecir el derrocamiento 
del monarca algodón, si c.on tinúa preocu
pando seriamente a los fabri cantes de vi· 
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swn clara de esta rama de la industria 
textil. La certeza de la afirmación ante· 
rior podemos obtenerla del estudio com· 
parativo de los consumos per-cápita de al
godón y artisela por un período largo en el 
primer país consumidor de estos artículos. 

CONSUMO PER-CAPITA DE ALGODON 
Y ARTISELA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

Promedio Kilogramos 

quinquenal Algodón Artisc ln 

1916-20 12.7 0.03 
1921-25 11.9 0.14 
1926-30 11.8 0.39 
1931-35 10.0 0.70 
1936-40 12.3 1.30 
1941-45 16.8 2.20 
1946-50 13.8 3.30 

Específicamente queda indi cado en la co· 
lumna del algodón que el consumo per· 
cápita más bajo de este artículo en los 
Estados Unidos corresponde al quinquenio 
de la depresión 1931-35; mientras que el 

consumo óptimo por la necesidad de unÍ · 
formes y otro equipo de guerra es el del 
lustro 1941-45; pero el aspecto que más 
nos interesa es el hecho de que el con· 
sumo del período inicial indicado 1916-20, 
apenas si ha aumentado a 13.8 kilogramos 
en el quinquenio 1946-50, o esa un 8.66% 
por encima del primero. 

La columna respectiva a los consumos 
de artisela registra un aumento constante, 
período por período, sin indicaciones hasta 
la fecha, de descenso. Comparando el pri· 
mcr período con el quinquenio 1946-50 
resulta este último 110 veces mayor, o sea 
equivalente a una elevación 10,900%. 

No es nuestra intención demostrar que 
el aumento en el consumo de la artisela 
ha sido sólo a expensas del consu'mo del 
algodón, ya que indudablemente aquel con· 
sumo afecta al de otras fibras ; así como el 
estacionamiento en el consumo de algodón 
tampoco es consecuencia de l a competen
cia única de la artisela. Por otro lado, es 
imposible ignorar que la aparición de la 
artisela en fibras cortas abrió grandes posi· 
bilidades a la industria textil del algodón 
como utilizador potencial de esta fibra e:1 
mezclas con algodón y a la vez propor· 
cionó una alternativa en uso de materia 
prima. Sin embargo, en otros aspec tos la 
sustitución ha sido tan fuerte que la ar· 
tisela de alta tensión, 80% más resistente 
que el tipo ordinario a la viscosa, intro· 
du cida en los años de la guerra 1940-45, 
había desplazado al al godón en la encor· 
dadura de llantas hasta en sus dos ter· 
ceras partes para 1949. La fabri cación de 
hilos de artisela para este uso alcanzó en 
ese año un equivalente a 650,000 pacas de 
algodón. 

Es obvio pues, que se ha desarrollado 
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una intensa competencia entre los produc
tos elaborados con una materia prima na
tural, el algodón, y los ar tículos manu
facturados con una materia prima semi
sintéti ca, la artisela. En esta campaña com· 
petitiva para adquirir parte del ingreso in· 
dividua!, el algodón ha ven ido perdiendo 
prestigio. 

Ahora bien, el predominio del mercado 
se obtiene a base de calidad y precio y el 
mejoramiento en calidad y reducción en 
costos de la producción arti selera se ha 
llevado a cabo a través de la introducción 
de innovaciones tecnológicas en los proce
sos de elaboración. Era indispensable por 
lo tanto, que fabri cantes de artículos de 
algodón y productores de la materia prima 
aprovechasen la experiencia de la manu
factura artiselera para proceder a intro
ducir nuevos métodos en la técnica de la 
producción agrícola y de la industria tex
til del algodón. 

La mecanización de la producción agríco
la del algodón, redu ciendo la inversión de 
esfuerzo humano en esta actividad, junta
mente con los aumentos del rendimiento, 
resultado de mejores y más abundantes fer
tilizantes e insecticidas, han logrado poner 
un límite a la elevación de costos por 
debajo del nivel de las fibras sintéticas. 

Hasta el momento actual los costos de 
producción del algodón ponen fu era de 
competencia a cualesquiera otros correspon
dientes a fibras artificiales. 

No es, por lo tanto, el factor costos lo 
que parece haber afectado más al sector 
de clara visión de la industria tex til de 
que hablamos en el primer párrafo de este 
artículo, sino la necesidad apremiante de 
recurrir a la investi gación científica para 
encontrar nuevos usos a los productos ela
borados con algodón y aumentar así su 
consumo. 

La _ investigación de los especialistas de 
la industria tex til del algodón es una 
búsqueda de medios para ampliar los usos 
de las telas de esta clase, mejorando sus 
cualidades y fortaleciendo aquellas en que 
el producto na tural se encuentra en des
ventaja con el producto artifi cial. 

Resultados típicos de la técnica moderna 
en la ampliación de usos de los productos 
manufacturados con algodón es la produc
ción de telas impermeables resistentes al 
paso del agua, pero porosas al a ire. 

La fabri cación de estas telas se basa en 
el principio de la dilatación natural de la 
fibra en contacto co:1 el agua que en esta 
forma cierra los espacios aéreos del entre
tejido. Para mejorar la impermeabilidad 
de las telas de algodón se ha inventado un 
aditamento especial para las hiladoras que 
permite la fabri cación de un tejido extra 
compacto; la hinchazón celular se in ere· 
menta también impregnando la hilaza con 
substancias dila tables insol ubles en el agua 
(celulosa de etilo oxhid rilo) y utilizando 
algodones de tierras altas no completa
mente maduros en los cuales las paredes 

150 R e v S a 

de su fibra son del gadas y ti enen mayor 
capacidad de dilatación. 

Esta peculiaridad del al godón combinada 
a su característica fund amental, la resis
tencia a la tensión que aumenta cuando 
está moj ado, hacen del tejido especial del 
algodón una tela buscada para toda clase 
de coberturas contra la humedad o el agua. 
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La aceitificación parcial del lgodón ( teo
ría conocida desde hace mucho tiempo pero 
con pocas aplicaciones prácticas hasta los 
últimos años) produce una fibra a todas 
luces igual a la no tratada con ácido acé
tico; sin embargo, sus propiedades son di
ferentes; pierde su gran capacidad de ab
sorción de la humedad hasta en un 50% y 
lo transforma en una materia de aplicación 
especial para el aislamiento eléctrico; dis· 
minuye su cualidad de dilatación en contac
to con el agua, haciendo útil para la manu
factura de aquellos textiles en que se nece· 
sita la conservación a toda costa de sus 
características dimensionales sin alteración 
en circunstancias cambiantes de clima. 

Esta clase de algodón acepta los mismos 
colorantes de la artisela acetato y rechaza 
el teñido del algodón natural, distinguién
dose de aquella en que no solam ente re
tiene su resistencia a la tensión, sino que 
aumenta ésta con la humedad, contraria
mente a lo que sucede a la artisela acetato. 

Las telas de algodón parcialmente acei
tificadas adquieren una gran resistencia al 
calor y su empleo es necesa rio en Landas 
conductoras, cubiertas para los rellenos de 
las prensas de lavanderías y en general en 
todos aquellos lu gares en donde se des
arrollan temperaturas altas que fácilmente 
destruyen los tejidos usados. 

Otra de las nuevas ca racterísti cas del 
algodón aceitificado, produ cto de la trans
formación química de la fibra, es la resis· 
tencia de sus tej id o~ a los efec tos de la 
podredumbre y el moho en co:~ ta cto con 
la hum edad del suelo y a la intemperie. 
Esta cualidad abre nue,·as posibilidades 
de uso al producto de algodón en varias 
clases de costales que requi eren estas ca· 
racterÍsticas. 

Uno de los campos de más amplitud para 
el consumo de telas de algodón es el ves-
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tido de la mujer. En este sentido se inves
ti ga con telas de algodón químicamente 
modificado para agregar elasticidad, brill o, 
resistencia al fácil arrugamiento y peso a 
los tejidos que son factores indispensa bles 
en el diseño de la ropa elegante. Ale
gan los mod istos que las telas de algo
dón carecen de la caída graciosa y de 
ajuste adecuado a las formas, así como 
del lustre similar a la seda. En este as
pecto se ha aventajado algo con el trata
miento de algunas resinas que dan resis
tencia contra el fácil arrugamiento de las 
telas de algodón; a través de los nuevos 
valores de la mercerización se cuenta con 
una mejor presentación de los tejidos algo· 
doneros en cuanto esto se refiere a su 
lustre y mejor teñido. La investigación 
posterior de la mercerización se ha des
viado principalmente hacia la fabricación 
de hilos para encordaduras de llantas y 

gasas especiales para quemaduras, várices, 
injertos de piel y vendados de cabeza cuyo 
uso requiere cierta elasticidad para man
tenerse en su lugar. 

Para evitar la elevación de costos en la 
manufactura de telas de algodón debido a 
tejidos clasificados como de segunda ca te
goría y en otros casos como desperdi cios, 
resultado de mezclas de algodón con dife
rentes grados de madurez que producen 
pequeños nudos de fibrillas y fallas en la 
uniformidad del teñido, se emplea actual
mente la fórmula diferencial de coloración 
que se ha descubier to aplicando el mismo 
colorante a algodones de diferentes grados 
de maduración. Esta aplicación se basa 
en el principio de la diferente coloración 
de la fibra de acuerdo con el grosor de 
las paredes externas de la misma. 

Para resolver el problema de la remo
ción de mugre de los tejidos de algodón 
se investigó que la causa de retención de 
las pequeñísimas partículas de suciedad, 
aceite, polvo, etc., eran las irregularidades 
de superficie de las fibras en donde las 
moléculas encontraban un punto de reposo. 
Entonces, agregando una solución del com
puesto (celulosa carboxiometílica) al agua 
empleada para el lavado de ropa, se cubría 
a la fibra de una capita que lisaba la 
superficie haciendo difícil el albergue de 
las partículas. En el siguiente lavado de 
ropa la finísima película protectora adhe
rida a las fibras se disuelve, pero man tiene 
en suspensión en el agua jabonosa las mo
léculas de suciedad para prevenir que se 
vuelvan a deposi tar en los tejidos. 

Por mu chos años se ha tratado de resol
ver el problema que presenta la desinte
gración de los tejidos de a lgodón expues tos 
por largo tiempo a los efectos de la radia
ción solar y de la intemperie. Los métodos 
protectores usados hasta hoy dan un aspec
to ceroso alquitranado y frecuentemente 
pegajoso a los productos ; por esta razón 
se investi ga últimamente probando de en
contrar un tratamiento ideal que aisle el 
tejido de los efec tos de los rayos solares, 
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microorganismos y de la lluvia. Se ha 
adelantado en algunos aspectos con la mo
dificación celular del algodón a través 
de la acetificación parcial que permite a 
la fibra conservar su apariencia externa y 

cualidades tex tiles. El empleo de resinas 
sintéticas ofrece perspectivas halagadoras 
para la mejor conservación de los tejidos 
de algodón expuestos a la luz solar y a 
los efectos de la intemperie. 

Estas son en parte las perspectivas opti
mistas relacionadas con la ampliación de 
usos de los productos de la manufactura 
algodonera. El consumo mundial de esta 
fibra se ha estacionado más o menos alre
dedor de los 25 millones de pacas en los 
últimos 10 años. En el año algodonero 
1950-51 alcanzó la cifra récord de 31 millo· 
nes de pacas como efecto de la prosperidad 
repentina en el comercio de los textiles 
consecuente con el rompimiento de hosti
lidades en Corea; pero es de advertirse 
que para el año 1951-52, la industria textil 
del algodón ha reducido sus actividades, 
excepción hecha de la India y el Japón 
en el Oriente; España y Portugal en Euro
pa Occidental y de algunos países pequeños 
consumidores de la Europa Oriental. 

En conclusión, entre el consumo de al· 

godón per-cápita de los Estados Unidos y 

una gran parte del mundo, existe un mar
gen amplísimo de demanda potencial, supe· 
ditada a la movilidad de las mercancías, 
disponibilidad de medios cambiarios y acti
vidad económica mundial. Un país pro· 
ductor como México, que en los últimos 
5 años ha triplicado el volumen de sus 
cosechas y aumentado enormemente sus 
excedentes exportables, bien haría en pro
mover la creación de un sistema coordi
nado de ventas al exterior que tomase en 
cuenta algunas medidas tendientes a faci· 
litar la compra del algodón a los produc· 
lores nacionales, fondo revolvente para las 
exportaciones, utilización del poder de com· 
pra de nuestra fibra como instrumento de 

negociación en nuestras importaciones, etc. 

Finalmente, es nuestra opinión, que la 
intensidad de competencia entre la indus
tria textil algodonera y la fabri cación de 
artículos de artisela, en el futuro estará 
determinada por la demanda efectiva mun
dial de una economía en proceso de expan
sión para consumir simultáneamente la pro
ducción de ambas fibras. 

GARBANZO 

Según datos que publica el Boletín Nor
teamericano "Foreign Crops and Markets" 
del mes .de febrero de 1952, la cosecha 
mundial de garbanzo para 1951 se presentó 
con un aumento del 4% en relación a la 
del año anterior y en un 37% superior 
a la producción de preguerra -que sólo 
f ué de 385,060 toneladas, como se verá 
en el siguiente cuadro: 
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Producción. mundial en. toneladas 

PAISES 

América 

México 1 . . . . ...... . .. . ... . 

Estados Unidos . . . . .. . .... . 
Argentina . ..............•. 
Chile ... . . .. . ... .. .. . ..•. .. 

ToTAJL 

Europa 

Bulgaria ...... . ........... . 
Grecia ...... . . . .......... . 
Italia ...... .. .... . . ...•... 
Portugal 
Rumania . ........ . .. . .. . . . 
España . ......... . .... .. .. . 

Promedio 

1935·39 

49,850 
771 

9,798 
4,854 

65,273 

1,315 
11,567 
38,012 
12,247 

408 
151,684 

Año 1950 Año 1951 

84,007 86,184 
2,767 227 
2,948 2,948 
4,173 4,082 

93,895 93,441 

7,938 9,072 
14,606 1<1,515 
54,432 55,702 
14,923 16,692 

363 454 
156,220 197,951 

------------------------------------
TOTAL •• • • • ••• • • ••• ••••• o • • 

Asia Menor 

Líbano 
Siria ........... . ...... . .. . 
Turquía . .. . .... . ......•... 

TOTAL 

A frica 

Algeria 
Egipto 
Marruecos fran cés .. .. . . . . . . 
Marruecos español .. ..... . . . 
Túnez ............ . ....... . 

ToTALES ••••• • ••..•••••• . •• 

TOTAL 18 PAISES ..•••• • •••• 

l 40o/0 tipo ex portación. 

215,233 

1,134 
13,971 
55,657 

70,762 

7,348 
4,082 

17,237 
1,315 
3,810 

33,792 
385,060 

España, México y Turquía producen el 
67% de la cosecha mu;,dial. España ocupa 
desde hace tiempo el primer lugar en la 
producción y en el consumo; de la cose
cha de 1951 produjo el 37.5% ; México 
ocupó el segundo lugar con 16.3% y Tur
quía el tercer lugar con 13.8% . 

Estados Unidos de N. A. que duran te 
el año de 1950 produjo 2,767 toneladas 
sólo llegó a 227 toneladas en 1951. 

Nuestro país aunque sigue ocupando el 
segundo lugar como productor de garbanzo 
en el mundo, ha visto reducidos las cose
chas de los dos últimos años, sobre todo 
la de los tipos dedicados a la exporta
ción (o garbanza) y que se produce en los 

Estados de Sinaloa y Sonora. Esta ha sido 
una consecuencia del remanente de las 
cosechas de 1948 y 1949 que permanecie

ron sin venderse hasta marzo de 1951, 
desalentando las nuevas siembras por la 
falta de mercados y precios rem unera tivos. 

Por medio del convenio de pagos cele
brado el 31 de marzo de 1951, ent re el 
Banco de México y el Instituto Español 

248,482 294,386 

1,315 998 
15,695 7,983 
85,504 72,894 

102,514 81,875 

8,981 2,994 
11,022 9,072 
28,395 32,886 

9,117 11,340 
2,041 1,134 

59,557 57,426 
504,448 527,128 

de Moneda Extranjera, se solucionó este 
problema de los remanentes. El garbanzo 
proceden te de las dos últimas cosechas de 
Sonora y Sinaloa fué absorbido por el mer
cado español. La Unión Nacional de Or
ganizaciones de Productores y Exportadores 
de Garbanzo celebró un contrato con la 
Comisión General de Abastecimientos y 

Transportes de España, por medio del cual 
la primera vendería a la segunda 35,000 

toneladas de garbanzo. Sin embargo, sien· 
do la C.E.I.M.S.A. el organismo oficial al 
cual se había concedido el subsidio (igual 
al monto de la cuota específi ca $0.38 por 
K. B.) para la exportación de este pro

ducto, la Unión Nacional tuvo que tras
pasarle el contrato. 

El Banco Nacional de 1\,léxico y el Banco 

Español Mexicano concedieron crédi tos de 

dos millones y medio de dólares cada uno 
y el Banco de Comercio cerca de un mi

llón de dólares, para completar el costo 
total de las 35,000 toneladas de garbanzo. 

El convenio también estipula la adqui· 
sición por parte de España de un mínimo 
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de 20,000 toneladas anuales a partir de la 
cosecha que se levantará en 1952 y siem
pre que México acepte el pa go de un 
40% en vinos y licores. 

E l precio a que se contrató la venta de 
las 35,000 toneladas (remanente de las co
sechas an teriores) fu é de dl s. 165.00 por 
tonelada F .O.B. Mazatlán, Sin. o Guaymas, 
Son., para el tipo 48/ 50. El prec io para 
las 20,000 toneladas no se ha especifi
cado, pues apenas comenzará a levantarse 
la cosecha en el mes de abril. 

Desde que 1\'léxico suspendió las rela
ciones comerciales con Espa ña (1939) y 
a ntes de la firma del conven io, nuestro 
pa ís ha bía estado exportando su producto 
a los Estados Unid os y Cuba principal
mente, los cuales después lo reexportaban 
a España. Durante el quinquenio 1946-50 
se enviaron a Estados Unidos 10,488 tone
ladas en promedio cada año; a Cuba, 10,307 
y a España sólo 27 toneladas. En 1951 
año en que se firmó el convenio de pagos, 
se ex portaron a Estados Unidos sólo 2,158 
toneladas, a Cuba 6,840, y a España, 24,567 
toneladas. 

De los datos anteriores se desprende que 
España sigue siendo el consumidor más 
importan te del ga rbanzo mexica no y que 
cnando este país reduce o suspende sus 
compras, el cultivo del grano en las zonas 
que se dedican fundamentalmente al mer
cado ex terior, muestra signos evidentes de 
decaimiento y aún llega a desa parecer, 
como sucedió en los años de 1950 y 1951 
en los Estados de Sonora y Sinaloa. 

A la luz de esa experiencia tan rec iente, 
vale la pena medi tar antes de reanudar y 
continuar las siembras de garbanzo de ex
portación, sobre las perspectivas que se 
ofrecen a México de tener qu e aceptar 
el pago en vinos y licores, h asta por el 
40% de las remesas que se hagan a Es
paña. 

CIGARRILLOS 

De acuerdo con da tos proporcionados por 
el Departamento de Impuestos Especiales 
de la Secretaría de Hacienda, existen en 
el país 35 fábri cas productoras de ciga
rrillos, las cuales se en cuentran distribuí
das entre las siguientes en tidades de la 
República: 9 en Nuevo León, 5 en Sonora; 
'1 en Sinaloa ; 3 en el Distrito Federal; 3 
en el Estado de México; 2 en Guana
juato, Nayarit, Jalisco y Michoacán; y 1 
en Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán. 
Este total excluye a pequeños establec i
mientos no regis trados que se encuentran 
diseminados por todo el país y que pro· 
ducen en forma clandestina exclusivamente 
para el consumo doméstico. 

Para el abastecim iento de sus materias 
primas la industria acude tanto al mer· 
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cado nacional como al ex tranj ero. Del pri
mero obti ene la mayor parte del tabaco 
req uerido en la producción, siendo los Es
tados de Nayar it y Veracruz sus principales 
proveedores ; mien tras qu e del segundo im
porta algunos prod uctos quími cos y muy 
especialmente el papel que se utiliza en la 
envoltura del producto. H a sido tan mar
cada la dependencia del mercado exterior 
para el abastec imiento de es te último ar
tículo, que en la actualidad se están hacien
do esfu erzos para producir en el país todo 

el papel requerido por la industria na
cional. Con este fi n se establecieron las 

empresas denominadas Papeles Extrafi nos, 
S. A. y Papelera Nacional, S. A., las cua
les se encuentran en pleno proceso de ex
perimentación. En pequeña esca la se im
portan asimismo tabacos del tipo Virginia 
y no especificados para la elaboración de 

cigarrillos suaves. De acuerdo con el Censo 
de 1940, la industria importaba el 23% de 
la materia prima consumida. 

El incremento de la demanda de mate
rias primas y el alza que los precios de 
estos productos tuvieron tanto en el mer
cado nacional como en el exterior, fueron 
factores que determinaron el aum ento re
gistrado en el valor de los materiales con
sumidos por la industria de cigarr illos. 
Aun cuando no existen datos precisos sobre 
esta industria en particular, un índice claro 
del aumento referido lo proporcionan las 
cifras globales elaboradas por la Dirección 

General de Estadísti ca sobre las industrias 

de ci garrillos, puros y picadura de tabaco. 

De acuerdo con estos da tos, el valor total 

de la materia prima consumida por estas 

tres industrias en 1951 fué superior al de 

1945 en 145%, pues mientras en el pri
mero de estos años dicho valor alcanzó la 

cifra de 136 millones de pesos, en 1945 

fué de sólo 56 millones. 

Como resultado del crecimiento de la 

población consumidora y debido al uso 

más general izado del cigarrillo entre las 

mujeres y la población agrícola del país, 

el consumo nacional de este producto au

mentó notablement.e durante los últimos 7 

años. De hecho en 1951 se consumieron 

en el país 1,497 millones de cajetillas con

tra 1,180 millones en 1945, lo cual equivale 

a un incremento de 27% . En términos de 

consumo per-cápita este aumento pasó de 

53.1 cajetillas en 1945 a 57.9 en 1951. 

1945 ... ... .. ..... ... . 1,177 

1946 ... .. .... . .... .. . 1,308 

1947 . ..... .. ........ . 1,211 

1948 . ... ..... . ... ... . 1,234 

1949 ······· .......... 1,339 

1950 ... .... ....... ... 1,360 

1951 .... .... ····· ... . 1,496 

d e e o m e r e 

A su ,·ez el aumento de la demanda dió 

lu ga r a un incremento correlativo en la 

producción, según puede verse en el cua dro 
que sigue en el que aparecen los datos en 

mill ones de ca jetillas. 

E l cuadro anterior indica que fu era de 
1946 en que hubo una producción excep

cional, en los otros años del período se 

conserva una firme tendencia hacia el 

a\llllento. 

Las empresas que más contribuyeron a 

este aumento fu eron: La Cía. Manufactu

rera de Ciga rros "El AguiJa", S. A., Ln 

Moderna, S. A., El Buen Tono, S. A. y 

La Tabacalera M exicana , S. A., las cuales 

produjeron en total alrededor del 94.7% 

de toda la producción. El otro 5.3% de la 

p roducción estuvo a cargo de la pequeña 

industria. 

El comercio exterior de cigarrillos carece 

de importancia. Las importaciones que se 

hab ían rea lizado h as ta di ciembre de 1947, 

se su~pendi eron a partir de esta fecha como 

resultado de la prohibición. Solamente has

ta enero de 1951, como consecuencia de la 

modifi cación a la Tarifa del Impuesto Ge

neral de Im portación, se permitió nueva

mente su entrada mediante el pago de 

una cuota arancelaria de 5 pesos por K. L. 
más 40% a d-valórem. 

Las exportaciones, por su parte, a pesar 

de no estar sujetas a p ermisos, son de 

pequeña cuantía, como se ven en el si

guiente cuadro : 

Importa• Expor ta· 
AÑO e iones e- iones 

1945 3,319 47 

1946 7,059 189 

1947 4,154 264 

1948 577 167 

1949 25 28 

1950 36 32 

1951 968 44 

Las importaciones de los años 1948, 1949 

y 1950, proviene de concesiones especiales 

que la Secre taría de Economía otorgó a 

favor de ciertos importadores, v. g. : a diplo

máticos acreditados ante nuestro país. Du· 

rante todo el período las importaciones pro

vinieron principalmente de los Estados Uni

d;;'; de ·Norteamérica y de Cuba . 

Las exportaciones se destinaron en su 
mayor parte a los Estados Unidos, Francia, 
:\lemania, Suiza y Guatemala. 
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LA ESTRUCTURA SOCIAL Y CULTURAL DE MEXICO 

Por JosÉ E. ITURRJAGA , 1951. 
Fondo de Cultura Económica. 

Bajo la dirección del Departamento de Estudios Financieros de la Nacional Financiera, el Lic. José E. Iturriaga 
ha p_r~parado e\ I~ Tomo_ de l~ colección "Estructura E?onómic_a y ~ocia! de México", obra que se realiza bajo el 
auspiCIO de la NaciOnal Fmanc1era, contando con un eqmpo de mvestlgadores que comprende a Raúl Ortiz Mena, 

Alonso AguiJar M., Julio Durán Ochoa, Enrique González Casanova, 
José lturriaga, Cristóbal Lata B., Julio Ocádiz Arnaud, Alejandro 
Quesa?a, Guadalupe Rivera Marín, Manuel Salas Villagómez y Car-

LA ESTRUCTURA 
SOCIAL Y CULTURAL 

DE MEXICO 
por JOSE E. ITURRIAGA 

BaJO b dirccu6n dd Oepartarntmo d~ 
Euudios Financieros 

'-'r la Nacional Fin;ndrn 

fON DO DE CUlTURA ECONOM!Ct. 
Ná:ico · Durno1 Aim 

los Vlllafuerte. · 
Iturriaga ha dividido su obra en dos partes: la estructura socia l 

y la estructura cultural de México, tras un breve prólogo en el que 
se exponen los fines y el espíritu de la obra monumental que aus
picia la Nacional Finan ciera, que abre en nuestro país una línea 
trascendente de producción en este género de investigaciones. 

La Primera Parte analiza los siguientes capítul os: 1) las corre
laciones entre el campo y la ciudad mexicanos, partiendo del porfi
riato y sometiéndolas a observaciones objetivas en el curso de la 
Revolución; 11) la familia , tema en que el autor penetra en los signos 
y modalidades de la crisis que atraviesa la unidad social mexicana, 
como consecuencia de los reajustes económicos; III) las clases so
ciales, capítulo que permite a lturriaga mostrar las mejores cuali
dades de su espíritu analítico, al presentarnos el cuadro esquemático 
de los estamentos sociales en la ciudad y en el campo; IV) las 
razas, donde la composición étnica del país se revela en toda su 
plenitud objetiva, cuajada de problemas y de complejidades a cargo 
del presente y del futuro nacionales; V) las nacionalidades, tema 
fundamental para la comprensión del alma mestiza del mexicano, 
formada a base de diferentes aportes en épocas distintas, de pueblos 
y naciones que han traído sus cosumbres, su cultura, su civilización, 
sus vicios y defectos; VI) en este capítu lo, lturriaga estab lece 4 
correlaciones entre las estructuras socia les que ha venido estudiando 
a lo largo de las páginas precedente:; . 

La Segunda Parte del tomo que comentamos está dedicada a la 
investigación de los temas siguientes : 1) idiomas y dialectos: el 
español en México, lenguas y dialectos aborígenes, lenguas extran-
jeras, evo lución idiomática del país ; II) las religiones : el estrato 

cató lico, sus características, las supervivencias de la religión ¡)l-e-colonial , el protestantismo, otras relig iones y la 
cuantificación del fenómeno religioso en el país ; Ill) la educación popular: orientación educativa, política educa
tiva, la lucha contra el analfabetismo, el ana lfabetismo funciona l y las características de los distintos grados de 
enseñanza y los institutos que los imparten; IV) la cultura superior: actividades de las Universidades e Institutos 
superiores, sus modalidades; V) otras formas de educación co lectiva: el libro, los periódicos, la radio y el cine; 
VI) la influencia de la cultura extranjera en México: el mestizaje cu ltura l, la influencia francesa, la influencia 
norteamericana, la de otros países y el porvenir de la cultura nacional; VII) caracteriología del mexi cano. • 

Indudablemente que esta obra abre un camino nuevo en los estudios sociológicos mexicanos. Esta calidad ex
plica sus grandes aciertos y sus defectos accidentales . La Primera Parte es la más sustanr.ial y ll ena ele sugerencias, 
donde José E. Iturriaga ha puesto a prueba con éxito sus condiciones de observador y ana lista. El estudio de las 
clases sociales méxicanas, en la Primera Parte, se destaca con características especia les, donde el lector siente vi
Yamen te la personalidad y talento del publici sta. El Capítulo 1 constituye la norma general que preside el desen
volvimiento de los capítulos siguientes : México se desruraliza, es decir, se descampesiniza, como consecuencia de la 
implantación progresiva del capitalismo en las formas de producción de nuestra economía. Los Capítulos IV y V son 
complementarios de las tesis y de las fluencias del III. Pero, en todo el campo de la Primera Parte, se mantiene un 
criterio de unidad creadora y de organicidad que otorga títul os especiales al trabajo de José Iturriaga, en un plano 
pletórico de perspectivas para otros analistas. 

Posiblemente la parie más polémica del \-olumen esté, tácticamente, al final: en el Capítu lo VI de la Segunda 
Parte. Iturriaga traza un esquema del carácter nacional, trabajo que > según propio reconocimiento del tra tadista, ha 
de estar, y está, sin duda, a l menos para a lgunos comentaristas, con ciertas arbitrariedades, que se exp lican y cohl
prenden dada la naturaleza y riesgos del tema. Repetimos: es un esfuerzo nobilísimo para describir el carácter mexi
cano, y como todo ensayo, se revi ste de caracteres polémicos, dentro de los que caben concordancias y di sidencias que 
en nada afectan a la sustancia del esfuerzo. 
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THE THEORY INTERNA TIONAL V ALU ES 

Por FRANK D. GRAHAM, Princeton University 

Press, 1948, Princeton. 439 páginas. 

P odemos incluir esta publicac ión de F. D. Graham entre los libros que componen la alta literatura técnica 
del comercio internacional moderno . 

La posición de Graham es contraria a la tradicional de los grandes maestros liberales del siglo pasado. Mien· 
tras éstos creían en la competencia perfecta, la neutra lidad del dinero en el tráfi co de mercancías o servicios, el prin· 
cipio del mejor costo como determinante de la mayo r demanda efectiva, y suponían que el comercio internacional , para 
que marche equilibrado, no debe producir benefi cios especulativos en favor de un país y en contra de otro -circuns· 
tancias todas éstas sin las cuales no es posible sostener el libre cambio- , para una gran mayo ría de los tra tadistas 
modernos, y entre ellos Graham, la teoría liberal es un esquema abstracto de lo que debía ocurrir más que un estudio 
real de lo que acontece en materia de interrelaciones entre bienes y países . 

Estudia Graham con amplio aparato matemático el movimiento de mercancías entre dos y más países, con 
dos o múltiples bienes, para pasar después a manipulaciones del tráfico aún más complejas, en las cuales el dinero, 

THE 

THEORY OF 

INTERNA TIONAL 

V ALU ES 

lly Frank D. Graham 

I ' II !~ C : ETOX 

I' HJ.\CETO~ 1.·~- T \TitSITY I 'IU.: ~'i 

los capitales prestados y las restricciones aduanales forman un 
cúmulo de desviaciones a la teoría liberal. Graham realiza también 
una críti ca de los costos comparativos, para demostrar que el comer· 
cio marcha detrás de los valores, los cuales se hallan influídos, a 
su vez, por la ubicación de los recursos, las trabas al comercio , 
una situación patológica del lado del dinero y la concentración de 
bienes y servicios en manos de algunos países . Graham estudia 
conceptos tales com " oportunity costs" y " terms of trade". El pri· 
mero de estos términos lo define como representativo del volumen 
de comercio y el valor relativo de los artículos comprendidos en 
este comercio y el segundo (traducimos del texto) como "mercan· 
cías pertenecientes a dos diferentes grupos que se cambian entre 
sí para determinar los efectos de la demanda recíproca de los dos 
países en relación con sus exportaciones y de acuerdo con la remu
neración que en cada moneda alcancen los factores productivos 
de ambos países". Si no existe perturbación monetaria o de otra 
clase, esta relación de intercambio puede ser equilibrada, y equi
valente a la propuesta por el liberalismo, pero si, como ocurre en 
realidad, las relaciones, y las restricciones nacionales forman un 
monumento patológico cuyas incongruencias alteran ese equilibrio, 
obtendremos desajustes en las cuentas internacionales determinados 
por cambios muy profundos en el volumen o en la variedad de los 
productos. 

Pero este conocimiento de lo que es y no de lo que podría ser 
un retorno al equilibrio, ¿a dónde nos conduce en la teoría del co-
mercio internacional ? Los liberales, al menos, especulaban sobre 

ambas direcciones de la teoría, equivocándose un tanto en el análisis de la realidad ; pero nosotros sabemos ya como 
son las cosas nuevamente, y los estudios de Graham y de otros autores lo demuestra, sin que por eso, y como comple
mento, estemos en condi ciones de especular sobre los principios del mejor eq uilibr io en el futu ro. 

La aportación de Graham es muy valiosa, como la de todos los postclásicos, en relación con los fenómenos 
reales, pero nos falt a mucho que andar sobre los problemas de la estabilización del comercio internacional. 

Al menos los libera les tra taban de pro teger, en teoría, a los países débiles. ¿Nos contentaremos hoy con la 
contemplación de una situación desfavorab le para los países débi les, por el hecho de que somos capaces de analizarla 
de una manera rea li sta? 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base : 1939 = 100 

1952 1 9 5 1 

1hrz.) Febrero Ene ro Uic . Nov. Ü C' Co 

ndi ce general o • • • • ••• • • • • 448.8 444.9 440.4 432.7 428.2 423.3 
>limentación ...... .... ... 453.6 448.6 442.6 434.0 429.0 423.3 
r estido .... .. .... ..... ... 469.9 469.1 468.8 459.2 455.9 451.1 
ierv icios domésticos •• • •• 00 391.9 393.1 394.3 395.1 392.1 392.9 

1-\JENTE : Sd • . de Econom ía Nacional. Ofici na do Baró metro• Económ icoa. 

1951 

Anual 

401.0 
396.2 
443.0 
388.7 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = 100 

MESES 1952 1951 1950 1949 1948 1947 19•16 

Enero .... .... .. 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 ::l!l0.7 
Febrero .... .... . 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
\hrzo ..... ..... 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 3!l7.1 
Abril ..... .... .. 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 
Mayo ... .. ... ... 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
Junio ... ····· ·. 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
Julio .... .... ... 732.9 480.2 450.8 435.4 409.5 440.9 
Agosto . . . . . . . ... 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436. 1 
Septiembre . . .. . . 690.6 507.4 456.8 433.2 428.1 432.8 
Octubre 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 
Noviembre .... .. 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
Diciembre ··· ··· 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 
PROMEDIO ANUAL. 62!l.9 4!l7.7 447.0 426.4 424.1 416.5 

ANUAL. 

~~::::~ e! ME~ B:+f · 1 "AC ME[ 108 ANiu AL. 8 

~~ .... ~ 1 

1 1 ~ 1 i 1 i! 1 \ 1 '1 o T ¡\ 1 1 : 1 1 \ 1T¡ 
1 · 1/~ v 1¡ ' 11 · 

o~~.¡p 1 -¡ lnr 
J-~ ¡\1 

ov \ \ \\ 
o 6 1 M A M .J J A 6 O N O E F ~t A M 

eoo 

700 

186 1 

• Elaborado 1ohrc 16 princi pnles artí cul o•. 

f uEN T ii:: Banco do México , S. A. 

Mnrz.> 

l l'i DICE GENERAL • •o o • • o •••• 403.5 
Artículos de consumo ... . 398.3 

Alimenticios o •• ••• ••••• 407.5 
No alimenticios • o o o o oo o o 378.3 

De mo personal ....... 328.7 
De uso en el hogar . ... . 320.3 

A RTICULOS DE PRODUCCION 411.5 
J1aterias primas ... ..... . 479.8 

No elaboradas .... ..... 516.0 
Elaboradas . . ......... 433.9 

Combusti ble y energía ... 269.0 
Vehículos y accesorios . .. 360.3 

FUEN T&: Banco de Méx ico. S. A. 

INDI CES Indica 
MENSUALES Gral . Dan coa 

1950 Octubre 386.4 237.2 
Noviembre ... 399.4 245.7 
Diciembre . .. 409.4 252.0 

1951 Enero o •• • • • • 450.5 268.7 
Febrero • • 00 . 483.9 275.2 
Marzo ....... 498.7 283.8 

1951 Octubre 550.9 279.9 
Noviembre ... 535.2 281.3 
Diciembre ... 523.9 281.7 

1952 Enero ... ... . 536.3 27!l.3 
Febrero •• • • o 541.4 291.5 
Marzo ... .... 529.3 293.4 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 
Base : 1939 = 100 

1952 1 9 5 1 1951 

febrero Euero Dic. Nol', Oct. Sept . Anun l 

399.7 402.0 401.5 402.7 394.7 392.7 386.0 .. 
391.9 391.2 391.9 394.2 392.1 391.8 377.0 
398.7 399.8 400.3 404.0 400.4 400.9 379.7 
377.4 372.7 373.6 373.1 374.0 372.1 371.1 
327.2 316.0 316.8 316.1 316.1 306.4 307.9 
318.9 318.9 323.4 324.5 324.2 327.6 314.4 
411.6 41!l.5 416.1 415.6 398.7 394.0 399.8 
480.3 491.4 488.4 488.8 462.4 455.0 464.5 
518.1 530.0 531.9 533.2 487.6 474.9 505.0 
432.3 442.4 433.3 432.6 430.5 429.7 413.2 
268.5 268.5 268.5 265.3 265.3 265.3 265.5 
360.3 360.3 356.0 356.0 352.1 352.1 350.7 350 

M A M 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores ) 

ACCIONES (a ) DONOS (b) 

1939 = 100 1933 = l OO 6 00 
Seguros l ndu•· Indi ce Fondos Hi po te- D A CC I O NES 

y Fza!l. tria ~Hnería Gral. Pú b. cnrios 
500 

¡z;j B ONOS 

197.1 496.7 23ü.6 106.4 114.2 101.1 
197.2 514.3 235.4 106.4 114.2 101.2 
197.2 527.5 236.9 106.5 114.2 101.3 40 

196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 
197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 102.5 
197.2 656.6 320.0 107.2 114.0 102.7 300 

196.1 741.5 355.9 106.3 114.2 101.0 
196.3 715.3 382.1 106.2 111.2 100.9 200 

196.4 697.7 380.2 106.2 114.2 100.8 
196.3 714.0 409.4 106.2 114.2 100.8 
196.4 720.0 421.9 106.0 114.2 100.6 lOO 

196.6 700.3 430.!l 105.7 114.2 100.0 

(a ) Compre nde la totalidad de laa accioneA ,.ntizadns en la bo lsa oficia l. 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

MES ES 

Enero ......••...•...... • .. 
Febrero ...... .•• ... • ..... o o 

:Marzo ........ o •••••• o ••• • • 

Abril o o .• .. . o ... .. ... . . o .. . 
:Mayo ........... o ... •o .. o .. 
Junio ... . ... o ••••••••• • •••• 

Julio .. o ••••••••••••• • ••••• 

Agosto . .. .. .... •........... 
Septiembre .. ............. . 
Octubre o o .. o o. o o o o o. o. o .. o 
Noviembre o .. o o o o o . ... o ... . 
Diciembre .. . o .. o o .... . o o .. . 

ANUAL . o o o o o o o o .. o. 

1950 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
lo235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

Toneladas 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
1.105,240 
1.334,796 
lo283.755 
1.347,060 

15.312,843 

FuENTE: Ferrocarril e• Nacional ea de México. Gerencia de Tráfi co de Car,a. 

l!loo,..------~
0

---------, 
1/oiiLlS DL TONELADAS! 

NUMERO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE LAS MISMAS EN EL DISTRITO FEDERAL, MENSUALMENTE 
Valor en pesos 

Cuu J-Io.hi taci ón Comercioa y Despacho& Eatublec. Iodutitrialell Otro1 TOTALES 
MESES Núm . Val or Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Ylllor 

1951 Febrero ........ ... 456 130266,795 17 1.984,140 8 275,680 475 150526,615 
Marzo o •••••••• ••• 494 170006,527 19 30115,126 4 1.247,930 6 278,789 523 21.648,372 
Abril . ' ... .... ... . SSR 180073,280 7 146,328 4 20405,970 3 85,000 572 200728,578 
Mayo . .... .... .... 367 140193,262 8 40365,865 4 152,200 2 22,000 381 18.734,127 
Junio ..... ........ 575 21.675,999 10 1.931,800 7 743,880 9 20239,404 601 25,591.083 
Julio ............. o 583 190271,831 7 505,888 8 864,056 8 569,310 606 21.211,085 
Agosto ... ... ...... 691 200748,735 12 555,545 10 639,660 4 514,300 717 220463,240 
Septiembre o o o . o .. o 473 160060,792 13 839,128 6 1.304,500 2 200,000 494 180404,420 
Octubre . o o o o o o o o. o 556 180907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 3 76,600 586 320043,339 
Noviembre ........ 525 190517,771 22 40020,739 7 1.718,550 4 459,485 558 250716,545 
Diciembre o o. o . . .• o 472 230615,279 14 60821,830 5 425,030 2 1.118,830 493 31.980,969 
A NUAL . o. o. o o o o o .. 6,289 2180059,459 164 360560,295 76 11,932,869 48 5.761,878 6,571 271.341,302 

1952 Enero o •• • •• • •••• • 627 21.007,516 16 1.525,270 9 

F u EN TE: Depto. del D. F. Oficinas de Gobierno. Seccidn de Estadistica. 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACI ON .-VOLUMEN 
Base : 1939 =lOO 

Oct. Se pt. Agos to Julio Junio 

INDI CE GENERAL .. , .... . 198.4 183.2 20007 19907 201.2 
Textiles ......... ... .. . 17501 14604 17405 17308 18208 
Alimenticios 1 . ........ 209o8 210.1 211.9 211.9 20707 
Construcción 1 . ..... .. . 510.5 46804 48608 503o5 391.3 
Indumentaria y aseo o .. 10004 89o9 111.8 10301 12803 
Tabaco ........... .. .. 14608 13007 139.7 13405 146o3 
Hule, papel y alcohol . o 264.1 23503 27803 281.7 28204 

Fu~NTE: Srín. de Economía Nacional. Oficina de Doró metros Económicos . 

• Sujetos a rectificación. 

Mayo 

20702 
19500 
20707 
4180S 
13607 
14503 
289o4 

1950 
An ual 

17401 
15701 
190o9 
014608 
ll7.4 
13304 
21605 

1 A partir de 1948 eo re cll lcul.o.ron, por h.o.bene rec tifi cad o · '15 da tos de Ce rve%1!. 1 C.eme nlo 

en la Direcció n General de Estadísti ca. 

834,449 1 2.500,000 653 250867,235 

DE LA PRODUCCION 

OQOr--~------0/"-..0 ,/' 

0

1 0, __ ....... 0 
CONSTRUCCIOI4 

l oo ! 
. '· .. i .. o o 

/ 
·-.. _,.·""'··-

-··· 
HULE PAPEL Y ALCOHOL 

1001.-LC-.._,.. --.JML...-....LA-..J.M-.L.J-.J~...JA:-~ .. :---=g-:--~N-1 
10& 1 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base : 1939 = 100 

Volumen o o o o o o 

Valor . o o o o o o o o. 

Mn}' o 

11506 

40609 

1 95~ 

Al,ril Marzo Febrero Enei o Anu al 

112.8 

39009 

11201 

380,4 

1090 5 

36507 

11508 

37907 

11 500 

34300 

FUENTE: Sría. de E co nomía Naeiooal. Oficina de Buómetroa Eronómiroa. 

1950 

Dic. :"'f ov. 

131.9 

42 60 2 

ll4o3 

36606 

3~-----------------------; 

..~--------------------------1 

VOLUW!:N ·-·-·-- -. -·- ·-·-·-· ~~~==o~=N-~0~~~~~~=~7=~ .... ~~M~~~--~~~. 
~o re a• 



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORT ACION 
Base: 1935-39 = 100 

Mat. primas ve¡etalea Alimentos, bcbidu Combustibles y Produclos elaborado• 

Indice General con metal ca y forrajes derivad os diveraoa 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ..... ....... ...... 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero .. .......... .... 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
Marzo o •••• ••••••• ••••• • 550 557 613 479 617 
Abril .... ... ... .. .. .... . 577 598 640 439 689 
Mayo ... .... .. ......... 568 58<~ 645 446 666 
Junio .... .. .. .. .. ... ... 526 541 612 398 700 
Julio ....... .. .. ........ 507 515 629 381 710 
Agosto ···· ····· .. ...... 516 514 631 433 772 
Septiembre ......... .... 546 573 612 378 793 
Octubre ... .......... ... 531 543 617 406 803 
Noviembre ....... ······. 577 596 633 454 773 
Diciembre .. .... . ........ 570 596 632 408 780 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORT ACION 

Enero . ... ........ . .. ... 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 
Febrero ................ 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 
Marzo ..... .. ....... .... 463 449 325 293 506 
Abril .... .... ...... ..... 445 458 316 260 470 
Mayo ·········· ·· ······ 454 501 334 308 449 
Junio ..... ......... .... 444 481 359 281 444 
Julio ................... 480 496 351 246 506 
Agosto ······· ··· ....... 431 472 355 262 426 
Septiembre ........ ····· 429 502 357 269 399 
Octubre .......... ...... 433 456 348 283 441 
Noviembre .. .......... .. 439 476 279 275 449 
Diciembre o •••••••• • •••• 436 411 317 273 462 

TERMINOS DE COMERCIO 

Enero ······ ·· ·· .. ...... 121 131 118 145 177 144 170 159 131 174 
Febrero o ••••• •• •••••••• 113 129 112 136 178 147 134 143 118 182 
Marzo ........ .. ..... ... 119 124 188 164 122 
Abril 

o ••• ••••••••••• • ••• 
130 131 203 168 147 

Mayo .... .. .... ····· ... 125 116 193 145 148 
Junio .... ... ······· ···· 118 112 171 141 158 
Julio ... ... ... ....... .. . 106 104 179 155 140 
Agosto • • ••••• 000000 ••• • 120 109 178 166 181 
Septiembre •• ooooo o o oooo 127 114 171 141 198 
Octubre .......... .... .. 122 119 177 144 182 
Noviembre ••••• •• 000000. 131 125 227 165 172 
Diciembre o ooo 0 00 •• • ooo . 131 135 199 149 169 

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

Mat. primas vegetalca Alimentos, beb ido¡¡ Combustibles y Producto• elaborados 
lndice General <OD metales y forrajes derivado• diveraos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ....... .. ......... 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 
Febrero ················ 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 
Marzo .. ..... .. ......... 104 92 206 54 781 
Abril ..... ... ..... ······ 82 81 128 28 644 
Mayo .... .... ... ....... 84 79 133 29 899 
Junio ······ ······· ····· 117 117 149 67 696 
Julio oooo o o oo ooooo• • • · ·· 144 146 168 94 750 
Agosto ••••••••••• • •• 00. 180 203 165 61 778 
Septiembre .... ......... 167 188 120 94 671 
Octubre ........... ..... 155 180 93 77 549 
Noviembre ..... .... ..... 131 129 177 85 606 
Diciembre o •••••••••••• • 112 120 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION 

Enero o •• •••• •••• • • • 0 00 0 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 
Febrero o 00 0 •• •••••• • • •• 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 
Marzo o •••••• • •••••••••• 336 184 sos 1,970 301 
Abril ............... ... . 320 157 600 1,496 308 
Mayo o •••••• oo o ••••• • •• 338 175 382 1,449 367 
Junio .. ....... ......... 349 221 483 1,405 343 
Julio .. ........ ..... .. .. 340 169 911 922 330 
Agosto • • 000000000 ••• • • • 304 177 555 1,144 309 
Septiembre ... ... .... ... 314 128 764 1,116 319 
Octubre .......... ... ... 257 145 555 1,144 309 
Noviembre .... ......... . 349 120 1,071 1,141 342 
Diciembre ..... ......... 324 148 732 1,261 319 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS Marzo 

l.- Ceras : 
Cnrnnubn N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.97 
Candelill a cruda. Foh. N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (x 100 Lbs.) 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos : 40.72 

Artisela: . 
Artisela Viscosa 100 deni ers, 60 fila
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artiselu acetato, 100 deni ers, 26 y 40 
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84 
Hener¡uén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.20 1 

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

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y . ..... . 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y . . ....... ..... . ..... .. .... . . . 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . . .. . . . . .................... . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bnshel. 

2.-Hard 1 Ordinarv .. . ... ... .. . 
2.- Hard 2 Ordinary ... .. . .. . .. . 

S.-Minerales: 
Cobre cl ectrolíti co-Domestic refin ery. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S .. . . 
Plata-Por onza en N. Y .. . ... .. ... . 
Plomo-Common New York ........ . 
Plomo-Common St. Louis .. . . . .... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón Cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ............... ... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob .................... . ... . .... . 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ..•................... . ....... 
Linaza. N. Y. Fob. . . . ............ . 

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

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

0.9526 
5.4167 
4.9881 

0.1187 

0.5457 

0.5693 

2.49 

2.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0843 

0.1204 

0.1561 
0.1367 

0.1664 
0.1786 

0.0571 
0.0546 

12.16 

10.59 

1.9800 
O.O-l3.3 

0.58 

7.83 
5.070 

3.825 

Datos mensuales. Dólares por libra 

1952 

Fcb. 

1.0.3 
0.77 

-10.70 

0.98 

0.95 
0.201 

4. 1788 
4.6895 

0.1187 

0.5437 

0.5787 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0970 

0.1219 

0.1573 
0.1491 

0.1787 
0.1879 

0.0617 
0.056[) 

13.45 

11.62 

8.0500 
0.0439 

0.68 

8.41 
5.625 

4.625 

Ent:ro 

1.04 
0.77 

4Ul3 

0.98 

0.95 
0.15 1 

4.0762 

0.1187 

0.5479 

0.5752 

2.52 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.19CO 
0.1880 
0.1950 

0.1054 

0.1248 

0.1632 
0.1573 

0.1887 
0.1985 

0.0687 
0.0660 

14.50 

13.13 

8.3500 
0.0459 

0.72 

8.79 
5.625 

-1 .625 

Die. 

1.06 
0.7í 

42.26 

0.98 

0.95 
0.15 1 

6.8571 
4.2500 

0.1179 

0.5400 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1161 

. 0.1340 

0.1716 
0.1690 

0.2022 
0.2035 

0.0772 
0.0747 

15.56 

13.85 

8.3500 
0.0485 

0.82 

9.25 
5.625 

-1.625 

NoT, 

1.10 
0.77 

41.31 

0.98 

0.95 
0.15 1 

4.4868 

0.1150 

0.5428 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1218 

0.1370 

0.1783 
0.1661 

0.1956 
0.1994 

0.0841 
0.0818 

15.92 

14.01 

8.3500 
0.0482 

0.82 

9.42 
5.675 

4.875 

Oct. 

1.08 
0.78 

36.82 

0.98 

0.95 
0.15 1 

0.5000 

4.6912 

0.1090 

0.5450 

0.5750 

2.43 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1374 

0.1439 

0.1849 
0.1591 

0.1945 
0.1866 

0.0952 
0.0927 

17.54 

16.11 

il.3500 
0.0529 

0.80 

9.01 
5.615 

4.875 

Sept. 

1.15 
0.79 

34.94 

0.98 

0.95 
0.25 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0.5429 

0.5732 

2.37 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1270 

0.1474 

0.1888 
0.1709 

0.1986 
0.1709 

0.0980 
0.0954 

17.47 

16.08 

8.2563 
0.0555 

0.76 

8.74 
5. 788 

5.000 

Aeotto 

1.15 
0.78 

.34.98 

0.98 

0.95 
0.151 

0.7826 

3.8957 

0.1163 

0.5345 

0.5694 

2.33 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1320 

0.1579 

0.1948 
0.1767 

0.2073 
0.1485 

0.0908 
0.0883 

17.20 

16.41 

8.0938 
0.0552 

0.68 

8.31 
6.125 

5.375 

Julio 

1.19 
0.78 

41.17 

0.98 

0.95 
0.15 1 

1.0000 

4.0909 
0.0643 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1235 

0.1462 

0.1911 
0.1652 

0.1965 
0.1601 

0.0952 
0.0921 

16.45 

15.21 

7.6350 
0.0617 

0.71 

8.09 
6.125 

5.375 

Junio 

1.2fi 
0.76 

45.25 

0.98 

0.95 
0.15 

1.121 

4.55' 
0.06' 

0.12: 

0.53: 

2.35 
2.34 

0.24: 
0.27 

35.001 
0.90 
0.171 
0.17 
0.17 

0.13 

0.17 

0.21 
0.18 

0.21 
0.19 

0.13 
0.13 

16.65 

15.31 

7.25 
0.07 

0.78 

9.l5 
6.12 

5.43 

.;: FUt:N'rts : Ce ras , Carnauhn y Cn ndC i illn .- .-\ n i ~oel a : Ra yón s ynt he tic textileL-llt:nequén : Reporte Jt~ Wiggle~ wur t &. o . L. TO. T'd nth Sq uan:, Lo nd on.-f .im ó n 
tomate , piñas frcBcns y plátano. Pi1ín mcx icnnn .- Fe de ra l State Marke<.-Tomate, idem .Un LUt;=37 .5 Lb.s .- . .\rroz: Thc Jnurna l oí Cornmerce.-Cnfé : Journnl of C.ummcrcc. 
Tri g:o : Journal of Commerce .- Cobrc e lec tro líti co, oro . plata, plomo. zinc, Mineral and ~f eta l ~t a rk e t8.-A ceite" vegeta les ) grasaa o. ni mnt e~: The Jour oal o f Commcrcc. N. Y 
-:\ cc i te clle ncia l de limón: Oil Puint nnd Drug Hcpurt.- Azllcar: Lamborn Re¡Jort.- :\g u c~rr.is } Brea: ~"'·al S:orel'! Rt:\ iew.- Ya ini l b e ntera y pi cad urn (m u icnnn) 
Oil Pni nt rrnd Drug Rcporl. · 



M~SES 

Enero o o o o o o o o o o o o o o o 
Febrero o o o o o o o o o o o o o 
Marzo o o o o o o o o o o o o o o 
Abril o o o o o o o o o o o o o o o 
Mayo o oo o 00 0 o o o ooo o o 
Junio o o o o o o o o o o o o o o o 
Julio o o o o o o o o o o o o o o o 
Agosto o o o o o o o o o o o o o o 
Septiembre o o o o o o o o o o 
Octubre o o o o o o o o o o o o o 
Noviembre o o o o o o o o o o 
Diciembre o o o o o o o o o o o 
Enero a diciembre o o o 

MESES 

Enero o o o o o o o o o o o o o o o 
Febrero o o o o o o o o o o o o o 
Marzo o o o o o o o o o o o o o o 
Abril o o o o o o o o o o o o o o o 
l\1ayo o o o o o o o o o o o o o o o 
Junio ........ 00 00 .. o 
Julio o o o o o o o o o o o o o o o 
Agosto o o o o o o o o o o o o o o 
Septiembre o o o o o o o o o o 
Octubre o o o o o o o o o o o o o 
Noviembre o o o o o o o o o o 
Diciembre o o o o o o o o o o o 
Enero a diciembre o o o 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 

Jrnpor lnción 

5050883,702 
4180372,391 
5040674,487 
631.020,759 
6440068,458 
661.364,528 
6260540,702 
611.325,780 
576.454,991 
5140023,456 
502o643,7l0 
5760797,098 

6,7730170,062 

1 9 5 1 
Exportaci ón 

5140684,237 
5240367,679 
3930520,380 
3180393,933 
3360774,816 
371.260,086 
4020087,280 
5500508,310 
4820473,516 
4340462,069 
531.643,987 
5870057,456 

5,4460912,749 

V alar en. pesos 

Saldos 

+ 80800,535 
+ 1050995,288 
- 111.154,107 
- 3120626,826 
- 3070293,642 
- 2900104,442 
- 2440453,422 
- 600817,470 
- 930981,475 
- 790561,387 
+ 280679,279 
+ 100260,358 
-1,3260257,313 

Volumen. en. toneladas 

1951 Importación 1952 

225,382 
154,327 
231,827 
278,882 
228,698 
222,750 
235,081 
9 37,767 
262,591 
233,214 
281,472 
248,286 

20840,277 

338,595 
202,341 

1952/1951 

+ 113,:!13 
+ 49,014 

1 9 S 2 
Importac ión 

594 S38,981 
5190031,829 

1951 

446,598 
389,664 
410,704 
334,346 
311,834 
433,064 
519,236 
428,728 
455,688 
448,239 
484,530 
563,375 

5.225,806 

E:o:portación 

4150534,081 
4170931,001 

Exportación 1952 

347,021 
582,306 

FUENTE:: Dirección General de Estadis tica. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Saldo& 

- 1790004,900 
- 101.200,828 

1952/1951 

- 99,577 
+ 192,642 

V alar en. millones de pesos Valor en millones ele pesos 

IMPORTACION 
CONCEPTO 

m teca de cerdo o o o o o o o o o o o o o o 
na o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
.go o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
tle crudo, natural o artificial o o 
hería de hierro o acero galvani
zado o sin galvanizar o . o o . o o o o 

tterial fijo para ferrocarril . o o o 
sta de celulosa . o o o o o o o o o o o o o o 
pe] blanco para periódico o o o o o 
;talaciones de maquinaria o o o o o o 
·lanadoras y conformadoras o o o o 
iquinas impulsadas por medios 
mecánicos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
rtes y piezas de refacción para 
maquinaria o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

;tomóviles para personas o o o o o o 
ttomóviles para efectos . o o o o o o o 
1nibus o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 
asises para automóvil es o o o o o o o 
1ctores o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
rtes sueltas, refacciones y moto
res para automóviles o o o o o o . o o 

Enero a febrero 

1951 1952 

1.5 
7o5 

39o5 
19.7 

15o l 
1202 
11.7 
6.6 

14.8 
18.0 

37o9 
5402 
36o6 

6o8 
204 

28.9 

20.3 

11.9 
8o8 

4600 
9o5 

901 
2405 
18.2 

9o7 
2605 

4o2 

41.2 

4401 
54o8 
74o9 

4.6 
1000 
1806 

2005 

Ao-TOTAL o 00 o o o o o o o o o o o 378.2 43701 

% del total 

1951 1952 

002 
0.8 
4o3 
2o1 

1.6 
103 
1.3 
Oo7 
1.6 
1.9 

4o1 
5o9 
4.0 
0.7 
0.3 
3.1 

2'J 

40o9 

LO 
Oo8 
4.0 
0.8 

0.8 
201 
1.6 
Oo8 
2.3 
O.'l 

3.6 

3.!l 
4o7 
6o5 
0.4 
0.9 
1.6 

1.8 

37.9 

B.-lMPORTACIO:oi TOTAL 924ol 1,11305 10000 100.0 

E X P O R T A C ·¡ O N 
CONCEPTO 

Pescado fresco o refrigerado o o o o o 
Café en grano sin cáscara o o o o o o o 

Camarón 

Forrajes o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 

Algodón en rama o o o o o o o o o o o o o o o 

Henequén o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Plomo metálico y concentrados o o o 

Cobre metálico y concentrados o o o 

Zinc metálico y concentrados o o o o 

Plata afinada o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Petróleo crudo o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Petróleo combustible o o o o o o o o o o o o 

Telas de algodón o o o o o o o o o o o o o o o 

Hilazas, hilos y cordeles de hene-

qué:l o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 

Hilo de engavillar o o o o o o o o o o . o o o 

Ao- TOTAL 

Enero a febrero 

1951 

1504 
128.0 

19ol 

8o4 

371.9 

2008 

61.0 

33.4 

4401 

55o8 

2201 

1609 

27.0 

903 

102 

83404 

1952 

6o0 
11807 

1307 

1708 

84o1 

3o0 

11908 

48o5 

78.5 

2807 

50o8 

3o9 

16.5 

5o4 

1507 

611.1 

% del to tal 

1951 

1.5 
1203 

108 

Oo8 

35.8 

200 

5o9 

3.2 

4o3 

5o4 

201 

1.6 

206 

0.9 

Oo1 

80o3 

1952 

l. O 
1402 . 

1.6 

2.1 

1001 

Oo4 

Bo4 

5o8 

9.4 

304 

6o1 

0.5 

200 

Oo5 

1.8 

73o5 

B.-EXPORTACION TOTAL 1,039.0 833.3 100.0 10000 

FuE!IITF.: Dirección Gral. de Estadíst ica. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en pesos 

JQ51 1952 
PAISES Febrero Enero R febrero r t: brero Ene ro a febrero 

l mportaci On Exportació n lmporta ciOn Exportación Importaci ó n Expo rtació n Importac ió n Exportacii 

ToTAL • . • • • • • • • • . • 418.372,391 524.367,679 924.256,093 1,039.051,916 519.031,829 417.831,001 1,135.570,810 833.365,01 

AMERICA • · •••••••• ,.... ... . 348.019,214 476.089,759 778.914,153 929.164,595 448.402,453 331.748,347 960.959,161 612.601,6! --
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645,166 2.318,963 1.857,415 9.515,819 564.933 21,057 1.269,570 31,5: 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 ,598 1.246,333 143,129 4.351,137 210;661 1.012,437 232,717 2.624,9: 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.735,726 2.625,352 19.374,021 5.211,050 11.165,726 4.424,086 25.074,757 7.700,41 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.047,938 4.614,358 3.953,065 6.825,314 2.788,681 5.601,112 6.899,457 7.498,7! 
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338.426,696 451.496,824 750.923,887 863.599,128 432.713,357 306.143,721 919.609,987 570.369,5< 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,136 6.872,124 120,342 12.383,188 52,830 2.863,378 169,334 7.111 ,7: 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 597,733 602 1.559,905 6,149 4.620,003 14,867 5.054,8: 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,915 760,136 6!l,536 971,136 56,482 2.507,492 245,381 .3.802,8• 
Uru guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488,668 116,007 499,554 25!l,448 216,705 159,704 250,495 35 1 ,4~ 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 949,643 1,305 2.5 18,237 745 625,023 201,953 1.082,1: 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,440,269 4.492,286 1.972,297 21.971,233 626,184 3.770,334 6.990,643 6.973,31 

EunoPA . • • • .••• ••• • • . .• ..• • 6_~_11_8~J_2_4~_3_3_. 2_m~._43_7~_1_27_.8_B_0~,4_ID~ __ 7_~_9_64~,8_6_9~_6_3_.4_0~~~38_1~~74_._98~0~J_2_2~1~3~7~. 00~0~J~0~0~_15_8_.5~8-~~8· 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.069,428 7.092,122 15.566,710 13.078,017 9.663,255 25.254,286 22.849,967 50.901,3• 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.171,021 2.876,754 10.225,793 6.647,491 3.589,081 13.677,664 8.539,036 24.620,5( 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.919,450 155,068 9.477,838 615,673 1.947,624 1.963,837 5.020,526 2.042,9! 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 714,010 2.085, 772 8.911,238 18.589,927 10.620,998 5. 714,828 20.061,576 17.106,8' 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.927,857 8.932,011 18.654,902 10.996,001 11.687,021 19.183,145 30.813,529 42.959,1( 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.258,186 480,376 5.094,824 2.022,485 1.024,901 1,803 1.024,901 251, 1• 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 2.541,096 2.637,049 4.454,120 4.622,417 2.955,426 2.088,415 2.961,130 7.976,0! 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.274,296 8,215 21.857,671 44,318 l.l21,70!l 595 1.121,708 6,4' 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200,510 916,393 12.865,366 3.754,072 7. 115,875 2.372,554 9.422,240 4.226,6: 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.203,647 4.730,788 8.547,030 5.373,913 8.009,355 2.032,417 8.909,368 3.122,1< 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.839,323 3.355,889 12.124,919 7.220,555 4.765,137 2.691,378 27.176,919 5.376,5! 

AsiA ········ ···· ··········~_2_._97_1~J_04~~1_4_~_77~J_1_7~~10_.8_3~1,~94_0~~3-~_7_99~J_0_2~~2_.1_3~~_53_7~~5_._47_9~J_09~~-5_.7_19~~-7_1~_5_4_. 1_6_~~~ 

Arabia ( Saudita) . . . . . . . . . . 6.559,868 160 6.559,868 3,663 73,999 3,663 38 . 998,9~ 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,302 826,983 305,380 220,152 847,150 810,8: 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,142 627 298,103 1.163,247 254,434 153 459,188 5,7: 
Establee. del Estrecho . . . . . . 751,607 93,499 6.064,680 93,499 33,714 1.351,830 1< 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,222 6,387 546,647 9,589 67,923 38,297 150,2! 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.347,617 5.770,604 5,321 167,307 5,321 581,01 

Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.618,608 2.848,914 3.386,043 17.888,457 1.455,409 1.029,017 2.921,505 2.284,2: 
Siam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37,459 37,459 51,116 488 51,116 41 
Otros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 94,586 1.003,470 212,125 3.776,880 20,911 3.920,870 41,601 11.332,9: 
A FRICA • • • • . • • . • • • • . • • • • • . • 459,357 928,406 771,134 1.121,390 542,454 5.613,608 604,D43 7 .988,8~ --
Egipto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5,672 183,187 4,878 160 261 
Marruecos francés . . . . . . . . . . 55 28,265 
Pos. españolas en Afr. Occ . .. 
Pos. fran cesas en Afr. Occ. . . 21,810 21,810 28,421 1,635 28,421 1,6: 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . 331,564 606,227 447,705 705,648 469,950 3.899,775 499,282 4.076,2: 
Otros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 100,311 322,179 118,432 410,809 43,923 1.712,198 247,814 3.910,91 

0 CEAN U ••...••. •••••• •• ••• __ 8_0_3~J_92~~~-1~,8_6_0~~5-~_5~~-45_6~~~-1~J_60~~-4_.5_46~J_4_4~~~-~~4_15~~-a_38_6~J_7_5~~~20~~-! 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,940 1,660 3.669,292 1,660 3.867,213 R,415 7.176,397 20,0: 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . 611,352 200 2. 189,164 200 679,731 1.210,578 
Otros .... ........... ..... . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
V alar en miles de pesos r cantidad en toneladas 

~~~~~~~~~~~~~~ 

IMPORTACION 

T OTAL • . • .••..••••• 

Artículos alimenticios ...... . 
Bienes de uso y consumo du· 

rabie .. .. . ....... . . .. .. . 
Bienes de inversión .... . ... . 
Materias industriales ...... . 
Otros .... .. .... ... ... ... . . 

EXPORTAC I ON 

ToTAL ••••. • ••.• . •• 

Artículos alimenticios ...... . 
Bienes de uso y consumo du· 

rabie .......... .... .... . 
Bienes de inversión . . ... ... . 
Materias industriales ... ... . 
Otros .. . ..... . .... . ... . . . . 

1951 
Enero a febrero 

Cnnridnd Valor 

379,709 
70,928 

11,088 
149,601 
IO!l,324 
39,768 

836,262 
93,223 

2,744 
397,594 
270,540 

72,161 

924,256 
60,187 

136,254 
426.082 
181,813 
119,920 

1.039,052 
200,143 

37,598 
66,082 

650,590 
84,639 

1952 
Enero n frhrero 

Cantidad Valor 

.540,936 
82,892 

11,931 
237,347 
108,960 
99,806 

929,327 
85,216 

1,878 
511,749 
253,792 

76.692 

1.113,571 
89,724 

149,975 
549,308 
189,994 
134,570 

833,365 
192.910 

31,477 
103,633 
417,002 

87.443 

1951 
Fe brero 

Cantidad Valor 

154,327 
22,436 

6,096 
66,141 
44,860 
14,794 

389,664 
48,934 

418,372 
17,225 

72,462 
193.557 
71.572 
tí3 . .55tí 

52-1,367 
102.783 

1.147 18,592 
182,551 29,376 
126,489 333,339 
30,~- 40.277 

FuEMT&: Elaboradón Banco Nacioaal de Comercio Exterior. coa dfru de la Dirección Ctneral de Ettadi,ti u . 

1952 
Febrero 

Cantidad Y1dor 

202,341 
23,988 

5,809 
86,260 
51,843 
34,441 

582,306 
48,889 

881 
388,787 
125,051 

18,698 

519,0: 
33,6 ! 

69,0: 
265,1: 
89,7: 
61 •. '!~ 

417,8: 
102,7; 

14,4: 
66,9: 

2 16,2~ 
17,3< 


