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PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EXTERIOR DE Mt:XICU. PRIMER CUATRIMESTRE DE 7952 

LOS prim eros cuatro meses del presente año han continuado presentando la misma ten
dencia divergente entre el desarrollo de las importaciones )" las exportaciones que se reveló desde 1950 y 
que se mantuvo con may or acento dltrante todo el año pasado. Esto es: los valores de las importaciones 
mexicanas han continuado creciendo en el período enero-abril inclusive de 1952, respecto al mismo pe
ríodo de 1951, a las que aventajan en un S% ; los ele las exportaciones, en cambio, han caído por debajo 
del período precedente inclicaclo, siendo un 6.5 ro inferiores. 

Empero, este movimiento dücrepante en los valores no tiene paralelos en el moVlnuento de los 
volúmenes, pues, en este caso , en el primer cuatrimestre de 1952 el tonelaje exportado se incrementó con 
una velocidad mayor que el tonelaje importado. En efecto, en tmuo que el aumento del volumen impor
tado en enero-abril de 1952 superó nn 7.47o al del mismo período de 1951 , el exportado le aventajó 
en el 14.2 por ciento. 

ANALISIS DE LA IMPORTACION Y LA EXPORTACIO.N 

Las compras que ha realizado México en los cuatro primeros meses indicados montaron al total 
de 2,159.2 millones de pesos en comparación con 2,059.9 millones del mismo período de 1951 . El au
mento en cifras absolutas ha sido de 99.3 millones de pesos . El volumen importado con dichos valores 
fu.é de 956,074 toneladas en el primer cuatrimestre de 1952 que, comparado con las 890,418 toneladas 
del mismo período de 1951, presenta un aumento de 65,656 toneladas. 

VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR 

Toneladas 
--------·-----·~---- ·-- - --

\ ! ESES 
JMPORTA CJO N 

11)52 ·51 

·~----- - - - - - ·--- - ---

Enero .... . ... . . . ... . . . . . . 
Febrero . . . .. . .. . . ... . .. . . 
Marzo ... . . . .. .. .. . . .. · · · 
Abril . . . .. ... . . . .. . ..... . 

T OTAl. . ..... . . ... . . . .... . 

+ 113,21 3 
+ 48,014 

29,088 
66,483 

+ 65,656 

EX PORTACJO:"< 
l %2 -51 

99,577 
+ 192,642 
+ 97,681-
+ 34.612 

+ 225,361 

Estas cifras de importación presentan mes a mes una tendencia a la reducción , aunque con una 

alternativa, contrariamente a la tendencia de incremento visible en el prim er cuatrimestre de 1951. En el 
período de 1951 las cifras de valor de enero (505.9 millones) descienden en f ebrero (418.4 millones), 
para recuperarse en marzo casi al nivel de enero (504.7 millones) y superar ese nivel considerablemente 
en abril (631 millones). En cambio, en 1952, del nivel de enero (594.5 millones) caen las compras a un 

nivel considerablemente inferior en febrero (519 millones) , pero la recuperación de marzo no alcanza 
al nivel de enero, quedando como 20 millones por debajo (573.9 millones) y, por último, en abril, en 
vez de acentuarse la recuperación del valor se establece una caída más profunda que en f ebrero. 
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Aunque se ha reconocido que en estos mo·vimientos de las irnportaciones de enero, febrero y marzo 
opera un conjunto de factores estacionales, la caída de abril ya no tiene este carácter y bien puede ser 
indicio de que se está ini ciando un movimiento de reajuste entre las importaciont'Cs y las ventas. Esta 
opinión se vigoriza teniendo en cuenta que los tonelajes mensuales correspondientes han registrado los mis
mos cambios y aun con más acento. 

En efecto, en enero de 1951 se produjo la importación de 225,382 toneladas que desciende a 
174,327 en febrero, se recupera con ventaja en marzo hasta 231,827 toneladas y alcanza la cúspide del 
cuatrimestre en abril con 278,882 toneladas. En cambio, en 1952, enero tiene 338,595 toneladas, nivel 
del que desciende en febrero a 202,341 , continúa en el mismo nivel en rnarzo, con 202,339 toneladas, )' 
hace una ligera recuperación en abril , que queda muy por debajo de enero con 21 2,399 toneladas. A este 
diferente movimiento se debe que mientras enero y febrero de 1952 aventajan a los mis_mos meses de 
1951 , en 113,213 toneladas y 48,01 4 toneladas respectivamente, los dos meses siguientes, marzo y abril 
de 1952, registran un menor volumen con respecto a los mismos de 1951, de 29,088 toneladas y 66,483 
toneladas, respectivamente. 

MESES 

BALA NZA DE COMERCIO EXTERIOR 

1 mportación ( - ) Exportación ( + ) 

SA LDO 1951 
PESOS 

SA LDO 195:! 

PESOS 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8.800,535 179.004,900 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . + 105.995,288 101.200,828 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.154,107 149.992,955 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 312.626,826 84.878,733 

-------------~--------------------~---

- 301).985,110 515.077,41(¡ 
--==== ====::-::-::--:==-=====-:-

El mov1m1ento mensual en las exportaciones presenta, análogamente, una tendencia favorable a 
la recuperación de niveles más altos. En los primeros cuatro meses de 1951, se observa, partiendo de enero 
(514.7 millones de pesos), una elevación en febrero (524.3 millones) para caer profundamente en mar
zo (393.5 millones) y continuar la caída en abril (318.4 millones), que es la sima del cuatrimestre. En 
cambio, en 1952, del nivel inicial de enero (415.5 millones de pesos) las ventas se elevan un poco en 
febrero (417.8 millones) y ascienden más aún en marzo, mes en el que trazan una cúspide (423.9 millo
nes) para descender en abril a un nivel inferior al de enero, pero considerablemente superior al mismo 
mes del año precedente. En el volumen se acentúa la tendencia a la recuperación hasta ser netamente visible. 
En efecto, solamente enero de 1952 es de volumen inferior al mismo mes de 1951, en 99,577 toneladas , re
sultante de la exportación de 347,021 en enero de 1952 y 446,598 del mismo mes de 1951. Pero los tres 
meses siguientes superan ventajosamente a los del año anterior. Febrero de 1952 le aventaja en 192,642 
toneladas , marzo en 97,684 y abril en 34,612 toneladas . De modo que, contra 1.581 ,312 toneladas de 
enero-abril de 1951, se exportaron 1.806,673 toneladas en el mismo período de 1952. Esto es, la recupe
ración en el volumen exportado en el primer cuatrimestre, del presente afio, ha resultado ya en un mayor 
envío de 225,361 toneladas. 

BALANZA COMERCIAL 

Estas tendencias de reajuste y recuperación, sin embargo, no han alcanzado a determinar balanzas 
comerciales de exportación en los meses que veninws analizando, aunque en el mes de abril es tan con
siderable la reducción del saldo de importación, con respecto al mismo mes de 1951, que bien puede 
pensarse que dicha tendencia producirá· ef ectos más ·visibles en la balanza de los meses próximos . 

En el cuatrimestre enero-abril de 1952 se ha acumulado un saldo de importación por 51 5.1 mi
llones de pesos y que, comparado con el saldo de igual signo del primer cuatrimestre de 1951 por 309 
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millones, lo supera en 206.1 millones de pesos . Este mayor nivel de la balanza de importación es canse· 
cuenóa directa de los fnertes saldos del mismo signo registrados en los meses de enero :Y febrero, por 
179 millones y 101 .2 millones, respectivamente, frente a los saldos de exportación de esos meses de 1951 
por 8 .8 millones y 106 millones respectivamente. En marzo de uno y otro ario se registran saldos de 

importación, en 1952 por 150 millones y por 111.1 millones en 1951, de modo que supera a este último 
todavía en 38.9 millones de pesos. Pero en abril se modifica radicalmente la situación de la balanza, 
pues arroja un saldo de importación sólo por 84.9 millones, mientras que el mismo mes de 1951 presentó 
un saldo del mismo signo por 312.6 millones de pesos. La reducción comparativa ha sido, pues, de 227.7 
millones de pesos . 

CO.MPOSICION ECONOMICA 

En el cuatrimestre que analizamos se ha acentuado la composición económica productiva de las 
compras mexicanas, por el aumento de la participación de los bienes de inversión, que comprenden las com
pras de maquinaria industrial, agrícola y minera; instalaciones, equipos, herramientas, partes sueltas, rc
f acciones y vehículos para transporte de carga. Sin embargo, también aumentó la participación de los ar
tículos alimenticios de carácter necesario para el éonsumo popular)' que cubre los faltantes de la produc
ción mexicana. El incremento de estos dos importantes sectores de la composición económica de las im
portaciones ha sido a expensas de las participaciones de los otros dos grupos: Las materias industriales 

y los b ienes de uso y consumo durable. 

IMPORTACIONES DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Participaciones de enero-abril inclusives 

1 9 S 1 1 ,, 
CHUPO S CANTIDAD V.-ILOH C.-1"\TIDAll I" .II.OH 

TOTAL •••• • • • •••• o o • • 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Artícu los a limenticios . . 17.4 6.1 20 .5 9.3 
Bienes de uso y consumo 

durab le ... . ....... 2.5 13.5 2.2 12.6 
Bienes de inversión ... . 39.9 48.2 43 .4 49.4 
Materias industriales ... 27.2 19.3 23.3 16.9 
Otros ••• ••• • • • •• • ••• o 13.0 12.9 10.6 11.8 

EXPORTACIONES DE MEXICO POR GRUPOS ECONO!VIICOS 
Participaciones de enero-abril inclusives 

1 9 5 1 1 9 S 
CHUPOS CANTJIHD \'.-ILOR C.-I NTIDAD VALOH 

TOTAL .. . .. . .. .. .. .. . 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Artícu los alimenticios . . 12.4 21.4- 9.9 19.8 
Bienes de uso y consumo 

durab le .. ......... 0.3 4.5 0.2 5.6 
Bienes de inversión o •• • 47.6 7.5 50.0 12.7 
Materias industriales . .. 31.1 55.0 29.7 56.5 
Otros • o o o • •• o o . o. o ••• 8.6 11.6 10.2 7.4 

En cuanto a las exportaciones, hay una notable reducción en la participación de las venias de los 
artículos alimenticios, y un incremento en la de los bienes de inversión, mientras que las materias ind us

triales pierden algo en volumen :Y ganan en valor, como consecuencia de los niveles de precios más altos 
a que se colocaron. Por último, los bienes de uso y consumo durable registraron un menor volumen, aun
que mayor valor en el cuatrimestre que analizamos, hecho que se puede atribuir, en parte, al aumento 
de los niveles de consumo interior mexicano . 
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LOS CREDITOS DOCUMENTARlOS 
Por Francisco ALCALA, C. P. T. 

SE dice que el crédito documentario no es un convenio por el cual un banco garantiza el pago 
a nombre del comprador, sino por el contrario, que es un nuevo contrato entre el banco y el vendedor, en el cual se 
estipula que el primero pagará al segundo cuando éste haya cumplido con ciertas condiciones. Se acomoda su forma 
legal a la de un contrato unilateral por virtud del cual, no hay obligación de carácter alguno con el vendedor, a 
menos que todas las condiciones exigidas a éste, hayan sido satisfechas totalmente. 

Su NATURALEZA 

Y o creo que el crédito documentario, tal como se le 
conoce actualmente en nuestro medio, es un "contrato 
auxiliar" en e l que, con la mediación de un banco y con 
la garantía de éste, se logra el cumplimiento de ciertos 
requisitos indispensab les para la realización de una ope· 
ración mercantil nacida de un contrato original, que es 
principal e independiente del primero. 

En consecuencia, este "contrato auxiliar" es un nuevo 
con trato en e l que el mediador (banco) se obliga tanto 
con e l beneficiario del crédito (vendedor) como con el 
solicitante del mismo (comprador) ya que, al primero, 
pagará una suma de dinero cuando haya cumplido con 

ciertos requisitos, y, al segundo, de que las condiciones 
bajo las cua les pueda hacerse el pago y que son seña ladas 
por éste, sean cu,mplidas. 

En último análisis, se puede decir que el Banco, al 
mediar entre comprador y vendedor, viene a representar 
y defender los intereses tanto de uno como de otro. 

El hecho de que el so licitante del crédito (comprador) 
sea e! primero en tener relaciones con el mediador (ban· 
co) , en virtud del encargo que le hace de su operación 
y de quedar por ello identificado como "su cliente", no 
autoriza a juzgar que éste sea el único protegido por la 
institución de crédito y, de hecho, no lo es, puesto que 
e l banco al notificar al beneficiario del crédito (ven
dedor) la apertura del mismo, se está obligando desde ese 
momento a pagar cuando se haya cumplido con ciertos 
requisitos. Quiere esto decir, entonces, que si el vendedor 
cumple, el Banco lo protege también, pagándole lo con· 
venido. 

Así, pues, la protección que el banco hace de su 
cliente es concomitante de la protección que hace del 
beneficiario y viceversa. Y no puede ser de otra manera, 

ya que el banco viene a ser el vínculo que une a dos 
personas que, en virtud de la distancia que las separa, 
no se conocen . 

Justamente el hecho de que se establezcan ciertos y 
determinados requisitos para que el crédito pueda ejer· 
cerse, nos indica que tanto el comprador como el vende-

A ñ o I l. N ú m e r o 6. 

dor, al aceptar que el banco, como mediador entre ambos, 
sea el encargado de vigilar que se cumplan los mismos, 
están reconociendo y depositando en éste la confianza 
necesaria para la protección imparcial de sus intereses. 

De lo ante11ior se desprende que, por dos causas prin
cipales, distancia y desconfianza, se necesita la interven· 
ción de un banco para la realización de este tipo de 
operaciones genuinas del comercio internacional. Y la 
forma en que éste interviene en las mismas, es lo que 
se conoce con el nombre de "Operaciones de Créditos 
Comerciales Documentarios". 

CLASIFICACIO"i 

De acuerdo con e 1 compromiso que para el banco inte
resado se deriva, los Créditos Comerciales Documentarios 
se clasifican y pueden ser abiertos bajo la forma de: 

a) Créditos Revocables. 

b) Créditos Irrevocables. 

e) Créditos Irrevocables Confirmados. 

Se entiende por "revocación", la anulación de un 
acto. 

Todo crédito está considerado como revocable, a me· 
nos que no sea declarado expresamente irrevocable. 

El crédito revocable no constituye un lazo jurídico 
entre el banco y el beneficiario. En consecuencia, puede 
anularse el compromiso relativo en cualquier tiempo, 
hasta sin obligación por parte del banco de hacer la noti· 

ficación de ello al beneficiario. La falta de obligación 
de avisar al beneficiario de un crédito revocable la anu
lación del mismo, resulta del hecho de que dicho banco 

se obliga a cump lir las instrucciones del solicitante tan 

pronto como las recibe, sin que plazo alguno, por limi· 
tado que sea, pueda serie concedido para avisar al bene· 
ficiario. Es costumbre que, a pesar de estar los bancos 
exentos de esta obligación, en la práctica sí suelen noti· 

ficar la revocación de un crédito. 

De hecho, este género de operaciones no presenta 
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ga rantía al guna para el benefi ciario y su uso descansa 
en una confianza p lena y recíproca entre el co mprador 
y e l vendedor, ya que la intervención de l banco, como 
institución de crédi to (confianza), es mu y relati1·a . 

En los Estados Unidos de !\'o rteamérica, el crédito 
re1·ocable ha sido eliminado de los usos banca rios. 

CnEDITO COMERCL-\L JHHE\-OC.-I.BLE 

El crédi to comercial irreYo cable si entraña un com
promiso firme por parte del banco para con el benefi
ciario. Este compromiso no puede ser modificado ni 
anu lado sin el acuerdo de las partes interesadas. 

De conformidad con lo anterior, el vendedor siempre 
trata que el crédito se estab lezca a su favor bajo la forma 
de irrevocable. Hace esto en vista de que antes de que 
pueda ejercerlo, es decir, antes de que pueda disponer 
de él, tiene que cumplir con los requisitos señalados en 
el mismo, cumplimien to que lo ob liga a hacer ciertos 
gastos de los que quiere resa rcirse . ' 

Estableciendo el crédito en estas cond iciones, se con
sidera que el banco ha renunciado a sus derechos de 
revocación y el compromiso relativo, en consecuencia, 
no puede ser anulado. 

En la práctica, el comprador so lici ta la apertura 
de un crédito irrevocable a favor del vendedor, por con
ducto de un banco. Si este banco no tiene sucursal o 
agencia en la plaza del vendedor, que es lo que comun
mente sucede, tiene a su vez que usar los servicios de 
otro banco o firma comercial de reconocida confianza, 
que recibe el nombre de "Corresponsal". En este caso, 
el corresponsa l es el encargado de hacer la notifi cac ión 
de la apertura al beneficiario. 

E l corresponsa l puede ser requerido por el banco para 
que "confirme" un crédito irrevocable. En este nuevo 
caso, se añade al compromiso del banco, el compromiso 
de l corresponsal y és te confirma los términos del con
trato bajo su propia responsab ilidad. 

Esta modalidad hace que el crédito pase a ser irrevo
cable y confirmado . 

E l banco, al dirigirse a su corresponsa l para que 
éste a su vez avise la apertura del mismo al beneficiario, 
lo hace generalmente por telégrafo o cab le, usando , para 
certificar la autenticidad del mensaje, las claves telegrá
fica s convenidas. El uso, siempre confidencia l de las 
mismas, viene a protege r tanto al co rresponsal como 
al mismo banco. 

Dos cmcuNSTAXCL-I.S 

El crédito comercial documentario puede se r abierto 
en dos circunstancias : 

la.- Cuando el cliente, conocido del banco, soli cita 
la apertura del crédito y entrega cierta cantidad fijada 
por aque l, en garantía del cumplimiento del contrato; y 

2a .- Cuando el cliente soli cita un préstamo del banco 
para poder, si éste le es concedido, lograr la apertura del 
crédito comercial a través de dicho banco. 

En los dos casos señalados, se ve que la mercancía 
viene a constituir la principa l garantía para e l banco 
emisor del crédito. En efecto , si no fuera porque dicha 
me rcancía está bajo ~u dominio , se enco ntraría poco di s
pues to a abrir el crédito. 11 0 obstante la solvencia perso
nal del ~o li citante. 

De esta suerte, e l banco siempre se asegura que los 
documentos que dan dominio sobre la mercancía , estén 
extendidos de manera que le permitan fácilmente entra r 
en posesión efectiva de la misma. Más aún , el banco 
siempre se asegura de que las mercan cías amparadas por 
el crédito, tengan un valor real que cubra totalmente su 
ri esgo y que, además, tengan , asimismo, demanda en el 
mercado y sean de fác il realización. 

De lo anterior se deduce que el crédito comert:ial 
documentario es pagadero por el banco precisamente con
tra documentos y no co ntra la mercancía . En la cas i 
totalidad ele los casos, el banco nunca ve la mercancía: 
descansa, pues, solamente en lo que establecen los docu
mentos. La honestidad y buena fe del vendedor son asun
tos por los que el comprador es responsable en su con
trato con el banco. 

Siendo, pues, los documentos los que juegan el prin 
cipa l papel en la apertura de los créd itos comerciales. 
es indispensable conocer perfectamente cuáles y cómo 
deben se r éstos. 

C.-I.R .-I.CTERISTIC.-1.5 DE 1..\ DOCU·IE:\TACIO:\ 

En primer lugar, el banco debe exigir al comprador 
le muestre la documentación que éste tiene en sus rela
ciones con el vendedor, por lo que se refiere a la ope
ración , motivo del crédito que se va a establecer, es decir. 
si ex iste un contrato de compra-venta previo, un convenio 
especial, un compromiso escrito, o simpl e corresponden
cia co n la que se pueda juzga r el a lcan ce del compromiso 
entre ambas partes . 

Mediante el examen de estos documentos, el banco 
estará en posibilidad el e cerciorarse de que la operación 
que va a dar nacimiento al crédito comercia l, está debi
damente formalizada. La providencia ante rior debe to
marse, en vi sta de que, en la mayoría de las veces, el 
banco só lo conoce los detalles del comprom iso entre com· 
prador y vendedor, a través de los requisitos que se esta 
blecen en la soli citud de l crédito mismo y, como quiera 
que e l banco es parte interesada en el nuevo convenio, 
o sea, en el nacido de la operación original , debe estar 
interesado en conocer prev iamente a l establecimiento del 
crédito, las bases en que descansa dicho compromi so 
original. 

En la apertura del crédito, la solici tud del cli ente 
es de principal importancia para el banco que lo esta
blece. Esta , ge neralmente, es un formulario que el banco 
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tiene ya impreso y que facilita al cliente paTa que haga 
las anotaciones conespondientes. 

La solicitud viene a ser el documento mediante el 
cual, el cliente peticionario del crédito se compromete 
con el banco a respondeT de las obligaciones que se de
riven del ejercicio de dicho crédito y, además, a cubrir 
a aquel las comisiones, gastos, inteTeses, etc., que se 
hayan convenido. En resumen, en este documento se esta
blece, en forma clara y precisa, la obligación del com
JHador para con el vendedor y para con el banco. 

Así, pues, siendo tal la importancia de la solicitud, 
puesto que con ella el banco posteriormente prepara su 
propio crédito, resulta indispensable que en ésta se espe
cifiquen con el mayor detalle y cuidado, todos los requi
sitos del mismo, ya que el banco deberá apegarse estric
tamente a ellos. 

E l banco, por tener que transmitir su crédito al co
rresponsal, debe estar abso lutamente seguro de que éste 
lleva todas las condiciones estipuladas por el cliente; por 
otra parte, al (ormular sus propias instrucciones, cuidará 
de enviar una copia al cliente, para que éste se de cuen
ta de la forma final en que el crédito queda establecido 
a favor del beneficiario. Es también conveniente que el 

banco solicite de su corresponsal, además de la copia 

del crédito que éste le envía, un ejemplar más para el 
cliente, a fin de que pueda comprobar que las instruc
ciones del primero han sido fielmente observadas por e 1 
segundo. 

Deberán tomarse todas las precauciones anteriores, 
porque un error en la interpretación o transcripción de 
las instrucciones, pudiera colocar al banco en situación 
de obligarse a pagar al beneficiario conforme a los tér
minos emitidos por él y no en los señalados por su cliente, 
l o que podría dar motivo a no recuperar lo pagado. 

U:'\ EJEMPLO 

Vamos a suponer que un comprador de México , den· 
.tro de las condiciones que fija en su crédito, que am· 
para la importación de cacao de Costa Rica, señala la de 
exigir al vendedor un Certificado de Sanidad. El banco, 

al enviar sus instrucciones al corresponsal en Costa Rica, 
omite esta condición. El vendedor cumple con todos lo ~ 

requisitos que se le señalaron, sin hacer entrega del Cer· 
tificado de Sanidad originalmente requerido y se pre· 

s enta ante el corresponsal tratando de hacer efectivo su 
crédito . El corresponsal paga y envía la documentación 
correspondiente al banco emisor del crédito . Cuando éste 

trata de cobrar al comprador, éste puede rehusarse a 
hacer el pago, ya que sus instrucciones no fueron aten
didas debidamente. 

Otro asunto muy importante en el que los bancos no 
.debían de concretarse a seguir el procedimiento viciado 

por la práctica, es el que consiste en aceptar las condi
ciones del cliente tal y como éste las establece en su 
.so licitud de crédito. Es muy frecuente , y ya lo dije antes, 
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que el comprador no tiene ni siquiera idea de cómo 
funciona un crédito comercial, ni cuales son los docu
mentos necesarios en éste. Su interés principal radica en 
obtener la mercancía que ha contratado y la cual está 

dispuesto a pagar; y só lo porque el vendedor lo pide 
como condición para realizar la venta, solicita la aper
tura del crédito comercial. 

El banco debe instruir a su cliente, pero en una forma 
amplia y detallada, sobre las condiciones del crédito 
mismo y los peligros y obligaciones de su apertura. No 

debe concretarse a aceptar las órdenes que dé el com
prador, cualesquiera que estas sean, movido sólo por el 
deseo de obtener la utilidad que para él representa la 
apertura de un crédito , sino que, previamente al esta
blecimiento del crédito, debe estudiar la solicitud del 
cliente para aceptarla, si la juzga correcta, o sugerir que 
ciertas modificaciones son prudentes y necesarias. 

Esta sería una verdadera labor de ayuda y protección 
del banco para el cliente. 

C..\RACTERISTICAS DE L\ SOLICITVD 

La solicitud del crédito comercial debe contener los 

siguientes datos característicos: 

a) l\ombre o razón social del solicitante. 

h) Nombre o razón social del beneficiario. 
e) Dirección del beneficiario. 
el) Importe. 
e) Descripción de los g1ros y lugar de su pre-

sentación. 
f) Documentos que deben acompañar al giro. 
g) Descripción de las mercancías. 
h) Documentos que deben amparar a las mismas. 
i) Lugar de embarque . 
j ) Lugar de destino. 
k ) Forma en que va a efectuarse el embarque. 
1) Vigencia del crédito. 

m) Forma de pago o reembolso al banco . 
n) Instrucciones especiales. 

Cuando al momento de abrir el crédito se desconoce 
el nombre del beneficiario, se recurre a lo que en la 
práctica se conoce con el nombre de "crédito transfe· 
rible". Consiste en designar un beneficiario "provisio
nal" al que se da derecho a ceder e l crédito. 

La dirección y lugar en que reside el beneficiario es 
un requisito necesario para evitar que el aviso de aper
tura se haga a otra persona, dando ocasión a rectifi
caciones posteriores y a dilaciones en el trámite de las 

operaciones. 

Al señalar el importe del crédito. pueden presentarse 
los s iguientes casos: 

lo .- Que sea una cantidad fija. 

J u n 

a) Para se r hecha efectiva en un so lo pago. 
b ) Para ser hecha efectiva a través de varios 

pagos. 
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2o.- Que sea ca ntidad ,-ariable, den tro de ciertos lí
mites e5tablecidos . 

a) P ara ser hecha efectiva en un so lo p•ago . 

b) Para ser hecha efectiva a través de Y anos 
pagos . 

En el primer caso, el pago deberá hacerse precisa
mente por la cantidad señalada en el crédito, pudiendo 
efectuarse en un so lo pago total o en varios parciales, 
de acuerdo con lo que se haya convenido. 

Cuando el crédito se abre por una cantidad variab le, 
no quiere deci r esto que pueda ser cualquiera, sino que, 
desconociendo el comprador el precio exacto de las mer
cancías o el importe de ciertos gastos que han de efec

tuarse por su cuenta, abre su crédito por una cantidad 
aproximada, permitiendo que ésta sea mayor o menor 
en determinado porcentaj e. En la práctica, los bancos 
limitan este porcentaje a un 5% de más o de menos. Lo 
anterior se hace como medida de protección. 

Es también importante especificar la clase de giros 
que han de expedirse p ara poder disponer del crédito; 
por quien y a cargo de quien deben ser extendidos; si 
deben ser a la vista o a plazo (si no se hace esta acla
ración, siempre se consideran a la vista) ; lugar de pago, 
pues si no se menciona éste, se considerará el del domi
cilio del banco. 

LA DOCUMENTACIO N 

Los documentos que generalmente se estipula y que 
deben acompañar al giro, son : 

a) La fa ctura comercial, que es el documento que 
5irve para hacer constar la operación de compra-venta 

y la propiedad de las mercancías. 

b) La factura consular, que es el documento en el 
que consta el embarque de mercancías de un país a otro 

y en el cua l, aparece un detall e de las mismas y demás 
datos que se requieran de acuerdo con las leyes del país 

de destino . El cónsul o representante de dicho país, debe 
certificar la factura consu lar. 

e) El conocimiento de embarque, que es el docu
mento que representa las mercancías, mientras están 

en tránsito y el dominio que sobre las mismas se tiene. 
En los casos en que las mercan cías representen para el 

banco la única garantía que tiene del crédito y aun en 
aquellos casos en los que dichas mercancías sean sólo 

parte de dicha garantía, deberá estar seguro que el docu
mento que se le presenta le da rá el dom inio a bsoluto 
de las mismas. 

El conocimiento de embarque es, sin duda algu na, 
sobre el que debe tener mayor cuidado el banco, pues 
pueden presentarse los siguientes casos en los que, en 

virtud de los términos en que se expida éste, pierda el 
banco el do minio sobre las mercancías, tal es como: cuan-

do el conocimien to de embarque, no negociable, está 
ex tendido a nombre del comprador, caso en el que la 

mercancía será en tregada directamente a éste, sin la inter
vención del ban co: cuando el conocimiento de embarque, 

negociable, está extendido a fayor del comprador, y éste 
se rehusa a hacer el endoso a favor del banco . 

PRECAUCIONES 

Para evitar lo anterior, el banco deberá tomar las 
s iguientes precauciones : 

lo.- Cuando el conocimiento de embarque que SE' 

obtiene es negociable, pedirá que se expida a su favor. 
con notificación al comprador o al agente aduana! desig

nado , o bien, que se extienda a la orden del embarcador 
y esté endosado en blanco. 

2o.-Cuando el conocimiento de embarque que se 
obtiene es no negociable, el banco pedirá que se expida 
directamente a su favor. Como este procedimiento resulta 
impracticable en la mayoría de los casos, en virtud de 
que el banco no está establecido en el luga r de descarga 

o en el de la frontera donde el despacho aduana! debe 
efectuarse, el ban co pide que el conocimiento de embar
que se expida a favor del agente aduana] y arreglará 
con éste que solamente reciba instrucciones directas de 
él, para disponer de las mercancías. 

el) La póliza de seguro, que especificará los riesgo~ 
a cubrir, la moneda en que se cubren y a favor de quien 

deba hacerse e l pago . El banco deberá tomar la precau
ción de que la póliza de seguro se extienda a su favor. 

e) El certificado de origen, que generalmente es ex
tendido por las autoridades de agricultura del país de 
donde sale la mercancía. 

f) El certificado de sanidad, que es extendido por 
las autoridades sanitarias o por algún técnico en la 
materia. 

g ) El certificado de peso, que en la mayoría de los 
casos es extendido por un agente del Lloyd' s Mercantil 
de Londres, o por comerciantes de reconocida solven
cia del lugar . 

h) E l certificado de calidad, también extendido por 
alguna autoridad o por algún técnico en la materia. 

i) Documentos especiales.-Dentro de este renglón 
hay que señalar un asunto de suma importancia que se 
debe vigil ar cuidadosamente en los embarques internacio

na les; y es saber en que clase de negocios se requieren 
permisos especial es pa ra la exportación de mercancías. 

l :\STRUCCIO:\ES ESPECIALES 

El banco debe saber los requisitos que existen para 
que la mercancía salga del país del Yendedor y ll egue 
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a l del comprador, tanto para la protección de éste como 
para la s-uya propia. 

Puede presentarse el caso de que por falta de los per
mi sos especiales necesarios, se retenga la mercancía en el 
país del vrndedor para posibles investigaciones sobre si 
hubo o no engaño al tratar de pasar las mismas, origi
nando esto gastos y pérdidas mientras se obtienen los 

permi sos co rrespondientes o, si no se logran éstos, a verse 
forzados a una venta incos teab le. 

Los bancos, en caso de duda acerca de la necesidad 
de estos permisos especiales, deben obtener la informa
ción apropiada de las oficinas consulares del país del 
wndedor o de las correspondientes del Gobierno. 

Siendo las mercancías la base del crédi to documen
tario, es necesario que el banco, insisto, haya visto pre
, ·iamente a la apertura del mismo, el contrato de compra
w nta ce lebrado en tre comprador y vendedor o el simple 
convenio que éstos haya n tenido , para darse cuenta de 
las caractrrí sticas de la operación , dentro de las cuales 
se encuen tran las de la mercancía misma, tal es como su 
ca lidad. prso, etc. 

En ningún caso se deberá aceptar que dentro de los 
términos del con trato del crédito comercial documentario, 
:-:e empleen, en relación con las mercancías, ciertas con
diciones que entre comerciantes son muy conocidas y 
acep tadas, ta les como '"Según Muestra", " Según Catálo
go", "De primera calidad", etc., e tc., porque esto equival

dría a que el banco se impusiera la obligación de certi
ficar la calidad de las mercancías, lo cual no está en 
posición de hacer. No hay que perder nunca de vista 

que el banco paga contra documentos y no con tra mer
cancías. Así, pues, la descripción que de las mismas se 
haga en el contrato de apertura del crédito comercial , 
se limitará a aquellas características que puedan aparecer 
en los documentos. 

Es importante que se señale el luga r de embarque y 
e l de destino de las mercancías, en vi sta de que es nece
sa rio conocer las tarifas de fl etes y el mon to a que ascen
derán éstos, así como también para saber el tiempo que 
dilatará la mercancía en tránsito y la ruta que va a 
seguir hasta su destino fin a l. 

El requisito que señale la forma en que el embarque 
se va a efectuar , es decir, que estipule si el mismo se va 
a hacer en una sola remesa o en varias, es muy impor
tante. Cuando no se señala la forma en que se hará el 
en\"Ío de las mercancías, se considera que están permi
tidos los embarques parciales, pero como esto puede 
estar en oposición a los intereses del comprador, el banco 
debe cerciorarse de cuales son los deseos el e éste. 

Sucede con frecuencia que el comprador estipula que 
la mercancía debe ser enviada a través de embarques par
ciales sucesi,·os, a los que se les ha fij ado cierta fe cha 
dentro de un ca lendario determinado. En estos casos, 
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deberá instruirse al cliente en el sentido de que, si por 
algún motivo el vendedor no está en posibilidad de efec
tuar a lgún embarque intermedio , se le aceptará lo que 
haga con posterioridad , es decir, los restantes seña lados 
en fechas posteriores. 

Otro detalle del que debe tomar especial cuidado el 
banco al aceptar las condiciones del comprador, es el de 
que si éste no acepta embarques parciales y el vendedor 
hace uno que sea por menor cantidad de la estipul ada 
en el crédito , necesariamente tendrá que obtener la con
formidad de aquél para poder efectuar el pago, pues de 
otro modo podría considerarse como embarque parc ial 

y traerle responsabilidades . 

La fecha de vencimien to del crédito es una condición 
muy importante y es absolutamente necesario señalarla 

en e l contrato respectivo. No puede se r indefinida , si 

tomamos en cuenta que está marcando la ob ligación del 

banco, obligación a la que hay que poner un límite, pues 

de otra manera, más allá de cierto período de tiempo , 
las condiciones en que se contrató originalmente pueden 
haber cambiado en tal forma, que su situación venga a 
resultar completamente diferente de la que se supuso 
en un principio. 

Genera lmente quien pide la ampliación del venci
miento del créd ito es el vendedor. Lo hace, bien porque 
no haya podido llenar las co11diciones que se le seña
laron en el crédito dentro del pl azo concedido, o bien, 
porque teniendo conocimiento de que su mercancía tiende 
a la alza, toma ventajas y opta por esperar los aconte
cimientos para ap rovechar una situación más favorable. 

Si el comprador consiente en que se amplíe el venci
miento del crédito , el banco debe tener muy presente 
que al arribo de las mercancías, la situación puede haber 
cambiado a tal grado que e 1 comprado r no se sienta di s· 
puesto a cumplir su obligación y haya necesidad de rea
liza r dichas mercancías hasta con posibles pérdidas. En 
co nsecuencia, es prudente que la ampliación de la vigen· 
cia de un crédito comercial se haga hasta donde lo per
mita la clase de operación de que se trate. 

A l estipular la forma en que el cliente pagará o 
reembol sará al banco el importe de los pagos hechos 
por su cuenta, se deberá seña lar en forma clara y precisa 
si la liquidación se hace al recibo de la documentación 
o a l ar ribo de las mercancías y s i se paga total e 
inmediatamente en efectivo, sin to1aar en cuenta la garan· 
tía entregada, si la hay, o si ésta se aplica como parte 
del pago, y, finalmente, si la operac ión debe convertirse 
en una nueva crediticia. 

E l renglón de '' Instrucciones Especiales" que con· 
tiene la so licitud sirve, como su nombre lo indica, para 
anotar en él, datos relacionados co n todos los puntos 
anteriores y que, por su naturaleza, necesitan ser menciO
nados en forma particul a r. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

ARANCELES DE IMPORT ACION 
Por Alfredo LAGUNILLA /ÑARRITU 

Los arancel es actuales presentan ciertas remm1scencias de aquella s políticas que se han seguido 
en materia de impuestos a la importación desde comienzos del siglo pasado. Por lo menos podemos historiar tres 

etapas, en relación con la les remini ~cencias. 

La primera y menos vi sible es la relati1·a al período clásico de los sistemas arancelarios. en los cuales a) se daba 
gran importancia a los derechos específicos sobre cualquier otro tipo de derechos, b) los derechos ad-valórem se apli
caban con cierta mesura, sobre todo como protección industrial , e) los aranceles eran multilaterales, en cuanto no 
había en ellos otra discriminación que la altura de los derechos mismos; d) la cláusula de nación más favore cida 
era general e incondicional; e ) hasta mediados del siglo XIX la tendencia fué librecambista, contrarrestada por un 
movimiento proteccionista de limitada amplitud; f) los precios internacionales o se manluYieron estables o tendieron 
a la baja, razón por la cual no mermaron los in gresos gubernamentales por derechos específicos. 

La segunda etapa que se advierte en los aranceles 
actuales comenzó a desarrollarse en la primera gran 
guerra. Al perder Yalor las monedas nacionales y entrar 

en receso el patrón oro, los precios tiraron fuertemente 
hacia arriba y los ingresos por derechos específicos 1 le

garon a perder mucha fuerza , cuando no eran incremen
tados. En esta segunda época tuvieron lugar las trans
formaciones siguientes : a) alcanzaron gran importancia 

los derechos ad-valórem, los cuales siguen a los precios 
en su marcha hacia arriba , b) los derechos ad-valórem se 
suplementaron a los específicos, resultando que las mer

cancías pagaban ambos derechos al mismo tiempo, como 
un seguro impositivo tanto para una baja como para una 
alza de los precios en el área internacional; e) en ciertos 

países los derechos arancelarios comenzaron a cobrarse 
con prima de oro; d) la cláusula de nación más favo
recida continuó aplicándose, pero en forma condicio
nal; e ) las leyes arancelarias que protegían el desper
tar industrial fueron reforzadas en gran número de paí
ses; f) las leyes de sanidad , con efectos de restricción 
arancelaria, así como otros tipos de prohibiciones, dieron 
origen a discriminaciones contra mercancías o contra paí

ses ; g) acuerdos de reciprocidad condicionaron la cláu
sula de nación más favorecida a aquellos países que 
ingresaban en un sistema de reciprocidad ; h ) acuerdos 

preferenciales crearon áreas en las cuales la cláu sul a de 
nación más fa vorecida se condicionó en torno a deter
minadas áreas monetarias o imperiales ; i) los derechos 
anti-dum ping. las cuotas de importaci ón, las tar ifas máxi
mas y otras restricciones por el eotilo , forma ron pa rte 
de una guerra general de tarifa, . 

La tercera y última etapa casi no ti ene nada que 1·e r 
con los aranceles mismos. aunque modifica toda la est ru c-

tura arancelaria de una manera profunda: nos referí mas 
a la política del control de cambios. El control de cam
bios no altera el a rancel, pero resulta suficiente que la 
lista de mercancías no autorizadas para operar en cam
bios elimine esta o aquellas fracciones de una Tarifa de 

importación, para que la Tarifa misma quede parcial
mente en suspenso, a pesar de que no haya sido le

galmente derogada.1 

Existen razones de peso para utilizar el control de 
cambios como sistema de restricción o prohibición aran

celaria. Los órganos públicos que modifican los dere
chos arancelarios de importación, por ejemplo, el Con
greso y las Comisiones asesoras de aranceles, son a veces 

lentos en sus decisiones . A pesar de que en los últimos 
tiempos los Congresos han dejado en mano de los poderes 
ejecutivos del Estado, la labor de alterar las tarifas den

tro de porcientos más o menos grandes y facultades dis
criminatorias especiales, las repentinas variaciones en el 
valor de las monedas y otros trastornos cíclicos del co
mercio internacional, han obli gado a utilizar órganos 

ejecutivos de acción mucho más rápida, sobre todo cuando 
se ha tratado de la defensa de la moneda nacional. 

En los países que como México no tienen control de 
cambios las tarifas mismas son modificadas con gran 
celeridad, cubriendo la resen·a monetaria, as í que ella 

está en peligro . 

LIBERALI Z.~CI O !\ ARA:\CELARTA 

La gran onda de res tricci ones arancela rias abatida 
sobre el mu ndo desde 1914 ha sido mo tiYo de profundas 

1 Para mavores esclarecimientos sobre con troles de cambio~ 
wase nuestra c~ónica del mes de ma,-o último. 
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preocupaciones. Aunque los intentos para lib!"ralizar 
aranceles y controles no han progresado en forma sus· 
tantiva, sin embargo, desde los acuerdos generales de 
Ginebra, en 1947, a la última reunión de Torquay en 
1950, esta política de liberalización arancelaria no ha 
tenido punto de reposo: el G.A.T.T., el I.T.O., así como 
la Organización Económica para la Europa Occidental , 
más otros intentos dispersos en la misma dirección, son 
muestras de ese espíritu de liberalización arancelaria. 

R.<\CIONALIZACIO N ARA N CELARIA 

La Cámara Internacional de Comercio ha realizado 
gestiones con la Comisión de Transportes y Comunica
ciones del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, con el fin de reducir el formalismo y cúmulo de 
documentaciones innecesarias que se utilizan por las 
Aduanas. Ante el Congreso de los Estados Unidos está 

esperando un proyecto de ley apoyado por el Departa
m!"nto de Hacienda para reducir considerablemente el 
"formalismo" en las aduanas norteamericanas. Del lado 
inglés se han escuchado también lamentaciones contra 

las trabas y dificultades de orden burocrático que pre
senta el sistema aduana! de nuestros vecin~s del Norte. 
Canadá, Egipto, Gran Bretaña y otros países han expre
sado su conformidad para simplificar los reglamentos 

aduanales, comerciales y los complicados reglamentos 
sobre marcas, así como los sist!"mas de pesas y medidas 
y la organización aduana!; cosas que constituyen barreras 
aduanales "invisibles" contra el comercio mundial. 

La Cámara de Comercio Internacional propuso a las 
l\aciones Unidas la revisión y examen de los métodos de 
valoración para el ad-valórem, tratamiento de muestras 

y material de propaganda, reorganización de la nomen
clatura aduanera, reglas sobre la importación temporal 
de mercancías, reglas que ri gen la nacionalidad de las 
mercancías, sistemas de licencias y reglamentación de 
importaciones, métodos de publicidad, falta de normali
zación de requi sitos documentarios y formalidades con
sulares. 

En 1938 la Sociedad de Naciones publicó el informe 
de su Comité de expertos en estadística (Minimun List of 
Commodities for International Trade Statistics) , que revi

saba el Proyecto de Nomenclatura Aduanera (Draft Cus
toms Nomenclature) de 1937. La Comisión de Estadís
tica de las Naciones Unidas recomendó a su vez que se 
preparara una revisión de la Lista Mínima de la Sociedad 
de Naciones, a fin de hacerla más adecuada al análisis del 
comercio internacional contemporáneo y que respondiera 

mejor a la creciente demanda de pautas para la compa
ración internacional. En abril de 194-9 se presentó el 
nuevo proyecto de la Comisión de Estadística; en 1950 
se examinó y aprobó la revisión final que la Secretaría 
había hecho, recomendándose al Consejo Económico y 

Social la aprobación de una resolución que el Consejo 
dió por buena el 12 de julio de 1950. Esta resolución, 
entre otras cosas, insta a los Gobiernos a utilizar la cla
sificación propuesta por la Comisión de Estadística "con 
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las modifi caciones que puedan ser necesarias para satis
facer las necesidades nacionales, sin alterar la estruc
tura de la clasificación" . La consideración tercera pre
sentada por la Comisión de Estadística explica que "la 
diversidad de clasificaciones que utilizan actualmente los 
organi smos internacionales para solicitar a cada país la 
presentación de informes, hace más urgente la necesidad 
de una clasificación aceptada internacionalmente. El 
Consejo Económico y Social aprobó una recomendación 
de la Comisión de Estadística, la cual entre otras cosas, 
dice : " ... a) Que se adopte en el uso internacional. .. la 
clasifi cación uniforme para el Comercio Internacional, 

en sustitución de la Lista Mínima de Mercaderías para las 
Estadísticas del Comercio Internacional , preparada por 
la Sociedad de Naciones" . 

ESTRUCTCHA DE LAS TARIFAS DE IMPORTACION 

Esta estructura puede dividirse en 1) cualitativa y 
2 ) cuantitatiYa. El aspecto cualitativo de las tarifas de 
importación comprende: a) las partidas, grupos, capí
tulos, secciones y fraciones ; b ) las columnas (tarifa 
única o múltiple); e) los órganos públicos que en cada 
país están encargados de aplicar los derechos de importa
ción, discriminaciones y recargos, conducir los tratados 
comercial es y arancelarios, aú como de recaudar los dere
chos de importación. 

El aspecto cuantitativo de las tarifas de importación 
comprende los diversos derechos a cobrar, como sigue: 
específicos, ad-valórem, especiales, adicionales, mínimon 
y máximos, proteccionistas, compuestos, reducidos por 
subsidios, reexportación , tránsito , anti-dumping, suple
mentarios, recargos sobre otros derechos o taras, coefi
cientes de incremento a ciertas fracciones, tarifas conven

cionales, etc. 

P ero así como es más fácil establecer una tabla cun
litati,·a de unas tarifas con otras, está llena de limita
ciones toda comparación cuantitativa sobre derechos co
brados por los órganos recaudadores de cada país. Los 
elementos heterogéneos que limitan este cálculo cuanti
tativo, pueden resumirse como sigue : a ) el número de 

fracciones arancelarias es muy diverso entre unas tarifas 

y otras, b) las tarifas de fracciones mu y numerosas y las 

menos numero5as no son manejables para un análisis com

parativo exacto, e) los derechos que se cobran a la im
portación se dividen en grandes grupos : específicos (so
bre calidad de mercancía , o por el p eso y volumen de 

ella) , los ad-valórem que representan porcientos sobre el 

valor de la mercancía; otros. En el caso de los especí

ficos es necesario convertir todos los pesos y volúmenes 
a unidades comunes ; en el de los ad-valórem el problema 

es aún más complejo, porque el ya]or de importación en 

unas tarifas se refiere sólo al valor neto , pero en otras 
a 1 valor bruto, es decir, sumando los gastos de trans
porte, eventuales derechos de exportación del país de ori
gen, taras y otras cargas. l\o son convertibles entre sí 
los porcentaj es que se adeudan sobre el valor con los 

J u n o d e 1 9 5 2 211 



qu e se adeudan so bre peso o Yolumen o ca lidad de la 

mercan cía. 

CARACTERISTICAS DE ALGUiAS T.\RIF.\ 5 

Estados Unidos.- Los acuerdos de reciprocidad fir · 
mados por Estados Unidos sumaban 49 en 1951. 

La Comisión de Tarifas de Jos Estados Unidos fué 
creada en 1916. Sus fun ciones son investigadoras y con· 
sultivas en el campo de las Tarifas y otros asuntos reJa. 
cionados con la política del comercio internacional de Es· 
tados Unidos. Está autorizada para suministrar al Con· 
greso información sobre comercio, industria y productos 
de l comercio mundial. La Ley de 1934 extendió parte de 
estas autorizaciones al Poder Ejecutivo e impuso restric· 
ciones a la Comisión. La Comisión está representada en 
todos los Comités nombrados para negociar nuevos con· 
veníos de comercio; recomienda al Presidente medidas 
sobre la protección agrícola; investiga las diferencias de 
costos; recomienda al Presidente las modificaciones so· 
bre cambio de Tarifas; investiga las violaciones a los 
convenios establecidos y las prácticas ilegales del comer· 
cio de importación; dirige las publicaciones sobre aran· 
celes. El Presidente, considerando el interés público, pue. 
de anunciar nuevos y adicionales derechos cuando otros 
países impongan cargas al comercio de Estados Unidos; 
igualmente puede excluir ciertas mercancías de la impor· 
tación a Estados Unidos cuando otros países ejerzan di s· 

criminaciones contra el comercio de esta nación. 

El Secretario del Tesoro, con aprobación del Presi· 
dente, puede dictar reglas para la ejecución de los decre· 
tos presidenciales en relación con el comercio exterior y 
sus tarifas. Con vi stas a la promoción del comercio 
exterior de Estados Unidos, el Presidente está autorizado 
a entrar en relación con otros países, decretar cambios 
en los derechos existentes, no más que por el 50% de 
dichos derechos, así como restringir o prohibir la impor· 
tación de mercancías, con excepción del tratado comer· 
cial firmado con Cuba. Filipinas había estado incluído 

en el arancel metropolitano , junto con Alaska, Puerto 
Rico y otros territorios de la Unión; pero desde 1946 
el régimen ha cambiado, en espera de que para 1954 el 
arance l filipino recobre su independencia total. 

Gran Bretaña e !rienda del Norte.-El arancel inglés 
forma un compuesto de leyes difíciles de interpretar; las 
prohibiciones y restricciones arancelarias son muy nume· 
ro sas en Inglaterra. La admisión de mercancías bajo el 
régimen de preferencia imperial debe ser justificada. Los 
acuerdos de Otawa abarcan 39 partidas. Los derechos 
de protección industrial abarcan só lo 10 partidas y el 

Board of Trade puede modificarlas. El número de leyes 
arancelarias inglesas en vigo r, que cita la Oficina Inter· 
nacional de Aranceles de Aduanas de Bruse b s. es bastante 

nutrido . 

Suiza.- Las columnas " tara" y '' derechos de estadís· 
ti ca ., se refi eren íntegramente a derechos cobrados por 
peso y Yolumen de las mercancías ; las exenciones son 
numerosas. En e l capítulo de restricciones la Tarifa 

de Suiza es bastante extensa para las fruta s. El dere· 
cho de timbre es por el 4 % de la suma que se cubre 
por otros derechos, y existe también un mínimo de 
0.10 por cobro, con ciertas excepciones. La tarifa de Sui· 
za tiene establecido monopolio para el alcohol; el tabaco 

se halla bajo control. 
Paraguay.-El arance l de importación de este país 

tiene prácticamente cuatro co lumnas : la Tarifa ordinaria 
y los tratados de comercio con Uruguay, Argentina y 
Estados Unidos. La base de percepción son los derechos 
específicos; los ad·valórem son una especie de recargos; 
las exenciones son numerosas. El Poder Ejecutivo puede 
establecer derechos especiales y está facultado para sus· 
pender ciertas importaciones . 

Perú.- Esta Tarifa es muy extensa, presenta escasos 
derechos ad-valórem; pero tiene establecidos recargos. 

La co lumna de exenciones es numerosa. 
1 ndia y Pakistán.--Los derechos se cobran en libras 

esterlinas y en rupias. Ambos aranceles cuentan con una 
tarifa general y cinco co lumnas que comprenden al Reino 
Unido, las colonias británicas, Birmania, más los Acuer· 
dos de Ginebra. India y Pakistán se han concendido 
exenciones arancelarias recíprocas. Los derechos princi · 
pales son los habituales específicos y ad-valórem; pero 
las tarifas presentan otros derechos de complicado cobro . 

1 slandia.-Los principales derechos de importación 
son cuatro: en coronas por kilo de peso, los ad·valórem: 
más dos recargos casi generales, uno de 200% sobre los 
derechos específicos, y otro de 65% sobre los ad.valórem. 
Las exenciones son numerosas. 

República de Liberia.-Es de columna única, con 
bastantes exenciones a los derechos ordinarios. La unÍ· 

dad monetaria de este arancel es el dólar de los Estados 

Unidos. 
Cuba.-Esta Tarifa es un ejemplo característico de 

sistema múltiple . Consta de Tarifa máxima general, tari· 
fa mínima, tarifa para la nación más favorecida y para 
Estados Unidos de N. A. También consta de recargos 
por consumo, derechos adicionales de Obras Públicas y 

Obras Benéficas, así como recargos mínimos por tara. 
El principal derecho es e l específico; pero existen casos 
de ad·valórem. Esta tarifa múltiple tiene por objeto faci· 
1 itar la negociación de tratados comerciales sobre una 
base recíproca. El tratado con Estados Unidos de N. A .. 
es preferencial. El Ejecutivo ti ene facultades para esta· 
blecer recargos compensadores. Las exenciones son 
amplias. 

Benelux.- Esta Unión tiene establecida tarifa múl· 
tiple, con derechos generales y mínimos, y especiales 
para los territorios de ultramar tanto del Benelux como 
de Holanda. Las exenciones son numerosas. 

Brasil.- Esta tarifa tiene tres co 1 umnas : derechos ge· 
nerales, mínimos y convencionales. Los recargos adicio
nales son varios. El Gobierno puede duplicar los dere· 
chos en determinadas circunstancias, así como red u ci r lo~. 
decretar la libertad de importación y establecer la impor · 

tación temporal. 
Véase el siguiente cuadro comparativo: 
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GRUPOS o SE C- 1 

ClONES ~ 

FRA CCIO NES 
o PARTIDAS 

COLUMNA S 

CLASES DE 
DERECHO s a 

ORGANOS 
ARAN CELA-
RIOS 4 

GRUPO S O SEC
CIONES 2 

FRACCIONES 
O PARTIDAS 

COLUIVINAS 

CLA SES DE 
CERE CI-:105 3 

or,GA NOS 
ARAN CEL.<\
RIO S -1 

l. 

2. 

3. 
4 . 

5. 

l. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 

7. 
8. 
9. 

l. 
2. 
3. 

4. 

S. 

Es tad os 

l1 n i .J o~ 

9 

1,816 

Tarifa Ordina-
ri a . 
Alaska, Hawaii, 
Guam, etc., asi· 
milados a la or
dinaria. 
Cuba. 
Convenios reci
procidad. 
A c u e rdo s d e 
Ginebra. 

Es pecíficos. 
Ad-valórem. 
Anti-dumpin g. 
Tránsito. 
Reexportac ión. 
Reciprocidad : 
a) lndiYidual. 
b) General. 
Protecc ionista. 
Adi cional. 
Compuesto. 

Congreso de lo : 
Es tados Unidos. 
Presidente. 
Secre taría el e 1 
T esoro. 
Comi s ión de 
Tarifas. 
Aduanas. 

l s l a nlli a 

21 

1,616 

l. Tarifa ún ica. 

l. Específi cos. 
2. Acl-nlórem. 
3. R ecargos sobre: 

a) Específicos. 
b) Ad-valórem. 

ESTRUCTURA ARANCELARIA COMPARADA l 

Gra n llrc!aiia e 
lrl nn dn Nor :e 

18 

47S 

l. T arifa Ordina-
na. 

2. Preferencia im
]le rial. 

3. Acuerdos de Ot -

~I!Í1.:t 

---------~-

15 

1.574 

l. Tarifa úni ca. 

tawa. 
4. Ac u e rdo s 

Ginebra. 

1 
dr 1 

l. Espec ífi cos. 
2. Ad-valórem. 
3. Especiales. 
4. ProtQccionista. 
S. Compuestos. 
6. Adi cional es. 
7. Reducidos. 
8. Reexporta c. 
9. Tránsito. 

10. Accisas. 
11. D e r ec ho s re· 

emplazadoo. 

Liberia 

ll 

337 

i 

l. Específicos 
2. Tránsito. 
3. Reexportación. 
4. Recargos: sobre 

ls. peso, envase. 
Timbre. 
Sanitarios. 16. 

' 7. Compues tos. 

l. Asambl ea Fede
ral de la Confe
deración. 

2. Consejo F e d e- i 
ral. : 
Aduanas. j 3. 

1 

Cub a 

14 

1,0SB 

l. Tarifa Ordina- l. Tarifa maxuna 
general. ria . 

2. Acuerdos de Gi- 2. Tarifa n1Ínin1a. 
Nación más fa
vorecida. 

nebra. 3. 

l. Espec ífi cos. 
2. Ackalórem. 
3. R ecargos. 

4. Estados Unidos. 
5. Acuerdos de Gi

nebra. 

l. Espec íficos. 
2. Ad-valórem. 
3. R ec argo por 

consumo. 
4. Adic ionales por 

Ob. Públicas. 
S. Adi cionales por 

Ob. Benéficas. 
6. Recargos míni 

mos por tasa. 
7. R eexportación. 
8. Compuestos. 

Per ú 

17 17 

1,239 3,-199 

Indi a y 

P aki stiin 

22 

384 

l. Tarifa Ordina- l. Tarifa Ordina- l. Tarifa Ordina-
na. 

2. Uruguay. 
3. Argentina. 
4. Estados Unidos. 

l. Específicos. 
2. Ad-valórem. 
o Mínimos. "· 4. Espe c ial es y 

adicional es. 
S. Gravado s por 

sección. 
6. Compuesto'. 

R c n ~: lu x 

21 

991 

l. Tarifa Ordina-
rta. 

2. Mínima. 
3. Congo Belga y 

territorios bo-
landeses de ul-
trama r. 

4. Acuerdos de Gi-
nebra. 

l. Específi cos. 
2. Acl-valórem. 
3. Recíprocos. 
4. Compuestos. 
S. Reexportac ión. 
6. Keimportac ión. 

ria. n a. 
2. A cuerdo s de 2. Reino Unido. 

Torquay. 3. Colonias Britá-

l. E specífi cos. 
2. Ad-Yalórem. 
3. R ecargos : 
a) Manufactnra:;. 
b) Bolsas de papel. 
e ) Otros em·ases. 
d J Confecciones. 
e ) Esmaltados y 

niqu elados. 
4. C: om puestos. 

Bra!=il 

35 

1,897 

l. Tarifa General. 
2. Mínima. 
3. Convencionales. 
4. Acuerdos de Gi-

nebra. 

1. Específicos. 
2. Recargos. 
.3. Ad-Yalórem. 
4. Compuestos. 
S. E m· ase>. 

ni cas. 
4. Birmania y Ex

tremo Orient e. 
S. R ec iprocidad 

India-Pakistán. 
6. Acuerdos Gin e

bra. 

l. Específicos. 
2. Ad-valórem. 
3. Preferencial e~ . 
4. Avalúos. 
S. Especiales. 
6. Compuestos. 
7. Acc isas. 
8. Recargos. 

Nac iones U nid ns 

Proye cto de Cl ns ifi-

rac ió n Uniforme 
-------- -

10 

S70 

El proyec to no in-
cluye la cl asifi-
cación por co-
lumnas ni por 
de rechos. 

l. Ministerios. \l. 
2. Consejo Ad mi

1\[ in is t e r i o ele 
Hacienda. 
Aduanas. n i s t r a ti v o d ~ 1 2. 

Aduan as. 1 
-· -- ---- ---- -----· --~- ------=-- ========:::.::.--~-~~-~:--=--=-==-=--=--========-=--=-=---

l :Se ha n escogido es tas doce es tru cturas como u n mue strari o el e divcrsns te nclc nd ns e n mnt <' ri n nra ncc lnrin . Los datos de es ta t<tbl a no so n c:-. hnns tivos . 

Ln c las ifi cnd ó n s upe ri or n frn rció n nranrc lurin es , <~ ll unos pa íses, e l gru po y en ntros la SN 'r i ún . 

Lns de re chos c~pcc ífi ros. nd -,·a!O J-cm. c tr .. lo so n ¡w r la base <le\ im ¡Hicsto; los pwte("(' io nis tns . por rcciproc id ud, e tc., lo son por e l obje to d e l impues to. 

1 No s ie mpre he mos di s pues to d e docum e nt ac i ó n npro pinc\a y s u fic ie nt e pnrn co mp le tar cs tn .o;ccc i ó n re l n:i \·n a los ó rganos nra ncc !Uii os c ncnr g1ul oR ele l a 

pol íti ca y recauda c i ó n nrnn cc lnrin. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

ALEMAN Y LA INICIATIVA PRIVADA 

"Estoy satisfecho de la forma en que 
ha respondido la iniciativa privada a la 
industrializac ión del país", declaró el Presi
dente Miguel Alemán, en la ceremonia 
inaugural del Laboratorio de Bioquímica 
de Syntex , la fábrica de hormonas sinté
ti cas más grande del mundo". " Esta ini
ciativa -agregó el primer mandatario- ha 
tenido el acierto de planear tipos deter
minados de industrias en cada rama a que 
se encuentra dedicada, y en esa forma ha 
ido respondiendo a las necesidades nacio
nales. Por su parte, el Gobierno, por medio 
de la Nacional Financiera, ha estado pla
neando el establecim iento de industrias que 
habían quedado fuera de la acción de la 
iniciativa privada". 

DISYUNTIVA ECONOMICA 

En la ceremonia mencionada, los perio
distas formularon al Presidente de la Repú
blica la siguien te pregunta, que flota en el 
ambiente de la opinión pública no espe
cializada: México debe ser eminentemente 
industria l o esencialmente agrícola? El Lic. 
Alemán contestó: 

"Es evidente que al plantear ese ex tremo, 
se ha producido cierta confusión. México 
necesita de la agricultura para su subsis
tencia, pero al mismo tiempo debe indus
trializar las materias primas que posee, 

· para afianzar cada vez más su independen
cia económica. Tenernos hierro, carbón, pe
tróleo, azufre, minerales, etc., y no hay 
razón para que estas materias no se indus
trialicen. No debe existir, pues, esa con
fusión. Estamos obligados a industrializar
nos, y al mismo tiempo, necesitamos pro
ducir los productos agrícolas suficientes 
para nuestra subsistencia. Entonces, lo que 
debemos hacer es esto: fomentar la pro
ducción agrícola -ya que con tamos con los 
elementos debidos para el abastecimiento 
agrícola nacional, sa lvo algunos productos, 
como el trigo, que debemos importar, no 
sólo por la falta de tierras apropiadas, sino 
por el constante aumento de la población-, 
y desarrollar nuestra industria para el apro
vechamiento de nuestros recursos naturales 
y para la transformación de los productos 
del campo que sean suscept ibl es de ser 
transformados". 

INDUSTRIAS EN MARCHA 

"Cree usted, señor Presidente, que la 
industria . ha echado ya sus raíces en Mé
xico", fué otra de las preguntas de los dia
ristas. El Li c. Miguel Alemán contestó 
firmemente : "Sí, aunque todavía nos falta 
mucho por hacer. La industria lización de 
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México está en marcha y creo que nada 
podrá detenerla; antes por el contrario, se
guirá floreciendo, porque se han puesto ya 
las bases para ello". 

fNDUSTRl.~LIZACION VS. FOMENTO AGlliCOLA 

" No es razonable plantear como disyun
tiva nacional la industrialización frente al 
fomen to agrícola" -declaró el Lic. Anto
nio Carrillo Flores, Director de Nacional 
Financiera al diario "Novedades" el 20 de 
junio. Afirmó en seguida: "Lo que México 
necesita es desarrollo económico coordinado 
y armónico que eleve la productividad del 
trabajo y permita, por consiguiente, la pro
ducción de un mayor volumen de bienes y 
de servicios y, con esto, la elevación del 
nivel de vida de los mexicanos. Esto, en 
fin de cuentas, es el objetivo supremo de 
cualquier política económica". 

Respondiendo a una pregunta de Nove
dades respecto a las declaraciones del Pre
sidente Alemán sobre el desarrollo econó
mico de México, expresó: "Creo que las 
palabras del Sr. Presidente . .. han venido 
a situar muy justamente el problema en 
México, de la industrialización y el fo
mento agrícola". Y agregó: "La experiencia 
universal demuestra que en la medida en 
que progresa la productividad en el tra 
bajo agrícola, se libera una mano de obra 
que debe encauzarse hacia otras activida
des. . . El progreso económi co y consi
guientemente los niveles de vida más altos, 
se manifiestan en una reducción continuada 
del porciento de la población dedicada a 
la agricultura y a otras actividades prima
rias. El caso de los Estados Unidos es el 
más conocido e impresionante, pero dista 
mucho de ser el único". 

Concretando aún más su opinión el Lic. 
Carrillo Flores afirmó que "en México exis
ten razones peculiares para insistir en el 
proceso del desarrollo industrial. La pri
mera y acaso la más importante, es nues
tra escasez de tierras cultivables y de aguas, 
sobre la que tan tas veces ha insistido con 
la elocuencia de las cifras el Tn g. Arlolfo 
Orive Alba. Si nuestras ti erras y aguas 
son escasas y si , además, nuestra pobla
ción crece aceleradamente, es indispensable 
elevar, por todos los medios posibles, la 
productividad del trabajo agrícola, pero, al 
mismo tiempo, debemos esforzarnos por 
crear a través de la industria, nuevas fuen
tes de producción y de trabajo". 

COLEGIO DE ECO:-;OMISL~S 

En el sa lón de actos de la Escuela Na
cional de Economía de la U. N. A. M., el 
lO de junio en curso, se instaló la Asam-

d e e o m e r e 

blea Constitutiva del P rimer Colegio de 
Economistas. 

Los propósitos de este organismo que 
reunirá a los economistas mexicanos con 
res idencia en el Distrito Federal son, entre 
otros : vigilar el ejercicio profesional, fo 
mentar los estudios económ icos, promover 
las reformas a las leyes que rigen el ejer
cicio de la profesión de economista ; esta
blecer relaciones de amistad y cooperación 
con los otros colegios profesionales; coo
perar con las escuelas de economía en la 
elaboración de sus planes de estudio; pro
mover congresos de economistas para la dis
cusión de los problemas de esta profesión. 

En la Asamblea quedaron aprobados los 
estatutos y se eligió el primer consejo di
rectivo, integrado por el Lic. Diego G. 
López Rosado, Presidente; Lic. Sealtiel 
Ala tri ste, Vicepresidente; Lic. Francisco 
Argiiello Castañeda, Secretario del Exte
rior ; Lic. Gonzalo Mora Ortiz, Secretario 
del Interior; Lic. Ma. Steinpreis Spanda, 
Tesorero, Lic. Guill ermo Amor Villalpando, 
Sub-Tesorero; Lic. Joaquín Ramírez Ca
bañas, Vocal Primero; y Lic. Félix Chaires 
González, Vocal Segundo. 

l\IEJO!l '!'!lATO CUBA NO 

El Gobierno de la República de Cuba 
decretó el 3 del presente mes la aplicación 
de la tarifa mínima del arancel de impor
tación, para las mercancías de origen mexi
cano que se introduzcan a Cuba durante el 
año siguiente a partir de la indicada fecha 
del Decreto. 

El nuevo trato es consecuencia de la 
aplicación de la Ley de 14 de junio de 1935 
que autoriza la tarifa mínima para aquellos 
países que importaron desde Cuba por más 
del 50% del va lor de las mercancías que 
exportaron a dicho país en el mismo año. 
En 1951 las exportaciones mexicanas a 
Cuba montaron a más de 5 millones de dó
lares y sus compras en dicho país supera
ron los 3 millones de dólares. 

s~ RED UCE LA DEUDA 

Según los datos acopiados por el Depar
tamento de Estudios Económicos, del Banco 
de Comercio, el Presidente Miguel Alemán., 
en el curso de su gestión frente al Eje
cutivo Federal, ha hecho arreglos y cubier
to bonos, hasta reducir la deuda nacional 
en 2,126 millones de pesos. 

"Para apreciar la significación de los 
pagos hechos por el gobi erno en los últimos 
cinco años - afirma el Banco de Comer
cio-, es necesario exponer que el lo. de 
diciembre de 1946 ( cuando tomó posesión 
de la Presidencia el Lic. Alemán), la den-
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da llegaba a la suma de 5,527 millones de 
peso&". 

MECANIZA CIO N DEL AGRO 

' ·Deseamos hacer pública declaración que 
bajo el actual régimen de gobierno se hu 
impulsado la maquinización del agro mexi· 
cano de tal manera, que por sí solo se 
han llevado al campo más tractores e im
pl ementos que durante la gestión en ese 
renglón, de todos los gobiernos anteriores 
en conjunto". Esta declaración fué formu
lada por el señor Antonio Monroy, Presi
dente de la Asociación Mexicana de Impor
tadores de Maquinaria, en la comida que 
di cha institución ofreció a la prensa nacio
nal, para expresarle su agradecimiento por 
la colaboración prestada, al informar sobre 
los problemas y realizaciones de dicha en
tidad. 

DEFENSA DE LA GANADERIA 

El Presidente de la República, Lic. Mi
guel Alemán, firmó el decreto que prohibe 
la exportación de ganado cebú y el de sus 
crías, por considerarse que estas ventas al 
exterior constituyen mermas al capital pe
cuario de la nación. El cebú es impor
tado del Brasil, con el objeto de mejorar 
las condiciones de nuestro ganado y ori
ginar nuevas líneas genealógicas de cría. 
Igual disposición se adoptó con respecto 
al ganado Charolais, ori ginario de Norman
día fran cesa, que ha demostrado rendir 
magníficos resultados en nuestro ambiente. 
La medida adoptada en relación con la 
exportación de cebú y charola is se des
tina, pues, a cortar radicalmente la san
gría de reproductores que el país venía ado· 
leciendo. 

El doctor Lauro Ortega, Sub-Secretario 
de Ganadería, estima, en declaraciones a 
la prensa, que las disposiciones acordadas 
por el Pres idente Alemán, al prohibir la 
exportación de las dos mencionadas clases 
de ganado, ha dado impulso vigoroso al 
gigantesco plan de rehabilitación de la 
ganadería mexicana, pues así se retienen 
semental es de tan alta categoría al servicio 
del mejoramiento de nuestras unidades pe
cuarias. Estas medidas se relacionan con 
el estado de cuarentena en que se encuen
tra tanto Fran cia como Brasil, debido a que 
la aftosa ha aparecido en sus territorios, y 
por consiguiente, se ha prohibido la expor
tación de an imales cebú y charolais. 

Dos MI LLON ES DE TO N ELADAS 

Este año la producción de cemento al
canzará a dos millones de toneladas, según 
informaciones proporcionadas por la Cáma
ra Nacional del Cemento. Agregan los 
directivos de esta institución que la indus· 
tria se encuentra haciendo actualmente 
enormes entregas a multitud de contratistas, 
tanto para obras públicas como privadas, 
añadiendo que sería posible aumentar el 
Yolumen de estos compromisos y adoptar 

un mejor sistema de distribución, si no exis
tieran los problemas actuales del trans
porte. Esta situación - la de los transpor
tes- ha hecho que frecuentemente en algu
nas poblaciones del país - como Monterrey, 
León- haya grandes existencias de cemen
to, las que no pueden ser conducidas a 
los centros de consumo debido a las irre
gularidades de la transportación ferroca
r ril era. 

C OMERCIO CON HOLANDA 

El Ministro de los Países Bajos en nues
tro país, Dr. H. R . Van Ilouten., en decla
raciones formuladas a los periodistas, ex
presó su elogio a México y a su ac tual 
Presidente, diciendo que se trata de "un 
país de brillante porvenir y de envidiable 
futuro". En esta oportunidad el señor Van 
Houten anunció que el Presidente Alemán 
y el Príncipe Bernardo de Holanda efec
tuarán la inauguración de la exposición 
de productos holandeses, en el Auditorium 
Municipal - Paseo de la Reforma-, el 30 
de octubre próximo. 

La exposición abarcará una gran varie
dad de productos de la industria, la agri
cultura y la ganadería, de acuerdo con una 
lista de sugerencias formul adas por las 
autoridades mexicanas del ramo. El Lic. 
Miguel Alemán presidirá el Comité de Ho
nor de la exposición y fi gurarán como 
Vice-Presidentes los licenciados Ramón Be
teta, Manu,el T ello, Antonio Martín ez Báez, 
Nazario Ortiz Garza, Agwstín García López 
Y Fernando Casas Alemán. El Comité Ho
landés será presidido por el Príncipe Ber· 
nardo, fi gurando como miembro el Lic. 
Eduardo Sánchez Torres, Ministro de Mé
xico en Holanda. 

El Ministro holandés declaró a los pe
riodistas que Holanda y México son paí
ses de economías complementarias : ellos 
necesitan materias primas que tenemos ex
peditas para la exportación y nosotros, a 
la vez, requerimos de maquinaria y equipo 
que Holanda puede proporcionarnos en la 
medida de nuestras necesidades. La expo
sición del próximo 30 de octubre tiene por 
obj eto mostrar a los hombres de negocios 
de México las posibilidades del mercado 
de abastecimiento holandés. El Ministro 
dió a entender que los pagos podrían hacer
se, en este intercambio de compras, sea 
mediante dólares o mediante un sistema de 
trueque directo, sin intervención del mer
cado internacional de cambios. 

El Ministro agregó: "Diariamente se des
pierta más el interés de Holanda por Mé
xico, gracias a las excelentes relaciones 
de amistad entre ambos países". 

A GRI CULTURA E INDUSTRIA S 

La Dirección de Economía Rural consi
dera, en informaciones publica das por la 
prensa, que la agricultura mexicana no está 
en decadencia, y que ni siquiera se ha esta
cionado, sino que, frente al poderoso mo-

A ñ o I l. N ú m e r o 6. J u n o 

VImicnto de industrialización del país, no 
se ha dado al campo la atención reque
rida por las derivaciones de dicha expan
sión en las industrias nativas. Estima dicha 
Dirección que mientras se acelera el ritmo 
de la industrialización, no se ha pensado, 
con igual intensidad, en que la agricultura 
es la base de dicho proceso y que, conse
cuentemente, debe colocársele en pie de ca
pacidad para proporcionar las materias pri
mas necesarias en calidad y cantidad. 

La productividad del agro mexicano ha 
avanzado bastante, pero no lo congruente 
con la expansión industrial. Como caso 
concreto, la Dirección cita el caso del maíz. 
El público comprueba escaseces frecuentes 
e importaciones, deduciendo de ello que 
México ha bajado o estacionado su pro
ducción maicera . Sin embargo, las estadís
ticas demuestran que producimos mucho 
más maíz que en años antcdores. En 1940 
se cosecharon 1 millón 600 mil kilos y en 
1950 estas cifras llegaron a 5 millones. Pe
ro, paralelamente, crecen las exigencias de 
las fábri cas para la elaboración de pro
ductos derivados del maíz, aparte del au
mento de la población. Así en 1940 se 
consumía, por concepto industrial, 175 mil 
kilogramos contra un millón y medio que 
se emplea ahora. 

d 

CO NS EilVACION DE TOPES 

"Los controles de precios deben mante
nerse, mientras que prevalezcan en el mun· 
do las condiciones que han perturbado la 
normalidad económica. Esos controles no 
restringen para nada la libertad de comer
cio: han hecho posible que 23 artículos 
de primera necesidad se mantengan esta· 
bies, y por primera vez en su historia, Mé
xico está llevando a cabo todo lo que se 
recomienda como bueno para evitar que los 
precios suban, y si no se ha logrado lo 
que se esperaba, tal vez se debe a que las 
actividades de los mexicanos se rigen por 
el principio económico de "obtener mayor 
provecho con el mínimo de medios", y tam
bién a que el consumidor mexicano, en tér
minos general es, no ha cooperado, como 
se esperaba, para denunciar los abusos en 
los precios". 

Estas declaraciones fueron hechas a la 
prensa metropolitana por el Sub-Director 
General de Precios, Lic. Francisco Argüe
lles, quien añadió que la mayor parte de 
los países del mundo han venido experi
mentando un alza creciente en los precios 
de sus artículos, debido principalmente a 
las perturbaciones originadas, como conse
cuencia de la última guerra y del conflicto 
armado de Corea. La interdependencia de 
unos países con otros, hace que las pre
siones inflacionarias de los grandes países, 
a través de sus programas armamentistas, 
r epercutan en otras áreas económicas, como 
en el caso mexicano. No hemos podido 
suhstraernos a estas alzas de precios, pero 
con las medidas adoptadas por el régimen 
del Presidente Alemán ha sido posible re-
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ducir los daños de tales interferencias in
ternacional es en la economía mundial. 

FALTA DE BRAZOS 

uNo es la mecanizac ión , ni la irri gación, 
ni la ti erra misma, el principa l rroi,Jcma 
que afronta nuestra agricultura , sino la 
falta de brazos en los campos'", declaró a 
la prensa el ln g. Gontrán Noble, alto fun
cionario de la Dirección de Promoción Eji 
dal. Añadió que el problema es bastante 
grm·e, ya que apenas se abren nu e,·as ti e
rras de ctdti,·o, como resultado de la polí
ti ca alemanista de ensanchar las árt>as 
prod uct ivas del país, los ca mpesinos eban
donan las ti erras antiguas. '·Nues tra agr i
cultura -agregó el Jn g. Noble- ha tenido. 
indudabl emente, un amplio desarroll o en 
los últimos lO años, pero desgraciadamente 
el fa ctor orografía no nos ha permitido 
ll egar al punto que nos sa ti sfaga , como, 
por ej emplo, en la meca niza ción de las 
labores··. 

Los TEC~I COS PETROLERO S 

Antes de tomar el avión que los regre
saba a su país, los miembros de la lVI isión 
Económica Birmana, que permanecieron en 
nuestro país haciendo estudios relacionados 
con la industria del pe tróleo, declara ron a 
la prensa que van profundam ente impre
sionados de los progresos alcanzados por 
nues tro país en materia de combustibles y, 
en general, por el desarrollo acelerado de 
la economía mexica na. El Pres idente de 
esta Misión, señor Shwerr Mra, dijo qu e 
recomendaría a los fun cionarios de su país 
que traten con Pemex para la contrata ción 
de técnicos mexi canos en petróleo a fin de 
que Birmania aproveche la experiencia y 

los conocimientos de éstos. 

J'vfAS DE 10 MILLO I'iES Y MEDIO 

Según datos de la Comisión Nacional de 
Seguros, de la Secretaría de Hacienda, en 
el curso de 1951, veinti cuatro compañ ías de 
seguros de vida , qu e actúan en nues tro 
país, obtuvieron en dicho año ingresos por 

un total, en núm eros redondos, de 549 mi
llones de pesos y una utilidad conjunta 
de poco más de lO millones y medio. La 
aludida Comisión recopiló estos inform es y 

los ha puhli ca do para que sea posiblP. de
terminar cual es la situación del negocio 
de seguros, la que si bien interesa a los 

hombres de empresa, para poder encauza! 
mejor sus ac tividades, debe ser conocida 
tambi én por el públi co, que es quien debe 
darse cuenta del desa rroll o, solvencia y 

solidez de es te negoc io. 

EL. PAPEL DE LOS l~D LSTRL~LES 

"No obstante que la revolución mexica;¡a 
ha conquistado para el trabajador mayores 
sala rios, mejor número de horas de trabajo 
y mayores prest acione~. sus aspiraciones no 
están a ún satisfechas··. Estas declaraciones 
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pertenecen al señor Antonio R niz Ca/indo. 
ex-Secretario de Economía. Agregó que es
ta insa ti sfacc ión se debe, en la mayor 
parte de los casos, a la incapacidad de 
mu chos industrial es mex icanos para ent en
der su verdadero papel dentro del juq!o de 
fac tores económicos de la Soc iedad contem
poránea. El señor Galindo sostiene qu e el 
líder natural de los trabajadores, es preri
sa mente, el industrial, explicando que la 
ex istencia de seudos líderes s ind ica les es la 
consecuencia natural de una condu cta an ti 
social de los industriales, qu e preten den 
considera:· sus in tereses como distintos y 
ex traños a los de los trabajadores. 

" El industrial y sus trabajadores cons titu 
yen --según el ex-Secretario de Economía-, 
den tro de la fábri ca, un núcl eo orgá ni ca
mente integrado, en el cual unos y otros 
son elementos igualmente im portantes e in
separables, que ap lican sus esfu erzos hacia 
un mismo objetivo: crear riqueza efecti,·a 
en favor de la comunidad. En consecuen
cia, el industrial necesita entender perfec
tamente que, si desea cumplir el verdadero 
papel que le corresponde en la sociedad 
moderna , está obli ga do a ll evar el bienes· 
tar a sus trabajadores y a su familia , ya 
que con ellos forma una unidad económi ca 
y socia l perfectamente definida , de cuyas 
actividades unos y otros vi,·en, y dentro del 
cual , por consiguiente, los intereses de unos 
y otros son fundam entalmente los mismos. 

RESO LVER EL CREDITO AGRICOLA 

La necesidad urgente de resolver los 
problemas conexos con el crédito agrícola 
en 1\Iéxico, como paso inaplazable para lo
grar el progreso rápido y efectivo de la 
agricultura nacional, quedó rearfinnada en 
el V Congreso de la Asociación Nacional de 

Cosecheros. Este criterio se refleja perfec
tamente en la poaencia qu e presentó el 
delegado se iíor ]osé Maria B. Arizaga. Pre
sidente del Com ité de Maquinaria Agrí
cola. 

"La necesidad de crédito agrícola se ori
gina -expuso el señor Arizaga- cuando 
existe desequilibrio entre los factores inter
nos de la producción, que como es sabido, 
son tres: ti erra, ca pital de explotación y 

trabajo". Manifestó que el segundo fac tor 
está en desequilibrio y que en México este 
desnivel es mucho más pronunciado qu e 
en muchos otros países. El ponente sugi

rió la conveniencia de adoptar el seguro de 
la cosecha mínima u otro procedimi ento 
des tinado a poner a cubier to de ri esgos 
impre\·isibl es a los agricultores nacionales. 

Los 5 PUI'iTOS 

En los sigui entes puntos pueden resu
mirse los temas que tra ta ron los hombres 
de empresa. tanto mexicanos r omo nor te
americanos. en su recient e reun ión de 
Washington: 

l) Dc::de el punto de ,-ista socia l y eco
nómico, el problema fundamental de \l é-

d e e o m e r e 

xico consiste en la elevación del nivel de 
,-ida de su pu eblo: 

2) Para lograr el objeti,·o señalado, l\!é.
xico neces ita C'rea r riqueza con sus recurso~, 
incorporar mayor ca ntidad de pro~esos de 
transform ac ión a su a¡rri cultura, a la mine
ría, a sus recursos pesqueros y fores tales 
y crea r ind ustrias de transformación ade
cuadas; 

3) Es incues ti ona bl e que la elevación 
del ni,·e l de \"ida de la población de Mé
xico, mediante el desenvolv imi ento de una 
industrialización integral y armónica, ten
drá como consecuencia un incremento en 
las relaciones entre México y los Estados 
Unidos, en benefi cio de ambos países; 

4) México, a través de su legislación y 

su políti ca económica, acoge cordi almt'n tc 
a las im·ersiones ex tranjeras y les concede 
los mismos pri,·ileg ios que a las naciona
les; pero los hombres de empresa mexi
canos estiman que la realidad ha puesto 
de manifiesto que la modalidad más desea
bl e de inversiones extranjeras es aquella 

en la qu e el capita l mexi ca no y el capit al 
ex tranjero par ti cipan en común: 

5 l Como realización de un ideal de los 
países latinoamericanos, deben los hombres 
de empresa de Estados Unidos poner en 
prártica los med ios más adecuados para 
permitir el perfeccionamiento de técnicos 
mexicanos en los centros fabril es de su 
país. 

PLATA !'ARA ARABIA 

l\·Iéx ico y Arabia Saudita firmaron un 
acuerdo en Washington, mediante el cual 
la Casa Mexicana de la Moneda acuñará, 
por cuenta del Gobierno saudita, " thalers"' 
de plata por valor de seis miilones y me
dio de dólares. El " thale r" es la moneda 
que circula corrientemente en Arabia. Este 
es el quinto acu erdo de este género, pues 
México ha acuñado ya monedas para Ara
lúa Saudita por valor de 40 millones de 
dólares. Las negociacion es del acuerdo, 
por parte de nuestro país, estU\·ieron diri
" idas por el embajador mexicano en Wash
in gton, señor Rafael de la Colina. 

LA El'iERGIA ELECTRICA 

"Al lado de las inversiones estrictamente 
gubernamentales en materia de electrifica
ción - informa la Nacional Financiera so
bre el desa rrollo de la industria eléctrica 
en nuestro país-, ocupan un sitio rele
vante los créditos e invers iones de esta 
institución. En efecto, los créditos otorga
dos en el período de 1950 ascien den a 
188.3 millones de pesos, que se distribu
yen en la siguiente forma: 162.2 mi ll one 
a la Comisión Federal de Electri ci dad: 
12.7 a la Compa ñía J\ll ex icana de Luz y 
Fuerza \Iotriz, y sus inversiones en obli 
gacion es de esta últ ima empresa, exceden 
a las del año anterior en 1.1 millones de 
pesos, alcanzando un total de 67.8 millones 
de pesos". 
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(O LAIJO HACIO:\ EXTEHI OH 

'·En cuanto a los recursos proceden tes 

del extranj e ro -con tinúa el Informe de la 
Nac ional F inancie ra- , destinados a l des· 
31Tollo de la elec trifi cac ióa pueden clas i· 

fi carse en dos ca tegorías: la primera com· 
prende los emprést itos obtenidos direc ta· 
ment e por la Comisión F eueral de Elec tri · 

e id ad a nte institu ciones de l exterior. Di· 
chos empréstitos importan 3.7 millones de 

dól a res, de los cua les 3 proceden de la 
I nterna tional General El ectric y 700 mil 
dóla rci' de la Aluminium Import Corp. ol 
Canadá . La segunda ca tegoría se integra 
con los créditos negociados po r la Nac ional 
Financ iera ante diversos orp nismos intcr· 
nac ionales"'. 

4 .90H .\ i l l.Lt>!\ ES DE KW. 

La Nacional Financiera , en el estud io 
que venimos cstracta ndo, se refi ere al des· 
ar rollo de nuestra industri a eléctri ca <n los 
s iguientes términ os : "Resulta do inmediato 
de las fu ert es cantidades invertidas en la 
electri fi cación , h a s ido el aumento cons· 
ta nte de la capacidad insta lada de las plan· 
!as de la Comisión F edera l de Electri c idad. 
"Picha capacidad registra en el último sexe· 
nio los ni veles que en sc¡!uida se ind ican: 

l 9•lG . ... ... ... .. ·14,256 Kw. 
1947 . . .. . .... . . . 75,721 

1948 ... . .. . . . .. . 111,372 
1949 .. .. .... .. .. B3,678 
] <)50 . . . . . . . . . . . . 171,377 

1951 . .. .. . .. .... ~67,957 

.. La capacidad de las plantas generado n:s 
ti c e:1e rrr ía eléctri ca alca nzó en 1951 a 
1.400,374, lo que equiva le a más del doble 
dd ni ve l de 1943 y a l lO 'f,, más de 1950. 
Entre lM; plantas más importantes tenni
naJ as por la Comis ión Federal de Elec tri
cidad son de ci ta rse la de Acapulco, las 

dos de Santa Bárbara y la de i\'!inas·'. Lue· 
;;o dest:: ca una cifra enorme : entre 1950 y 
1951, la "eneración J c energía ascendió de 
4.423 a .J.908 millones de k il o1·atios. 

] .OS \ '1\"EHOS FOilESTALES 

Ses<,nt a y ~e is viveros foresta les queJarán 
insta lad os como resultado de la labor del 
President e Miguel Al emá n, en los c inco 
a ños de ~u administrac ión. En dichos vive
ro· se multipli can 120 millones de arbolitos, 
de las esjJec ies a decuadas para todas las 
zonas J el pa ís. Esta la bor se ha s incronizado 
coa los trabajos de fores ta ción y reforesta

ción del I r ! ri tor io nacional, en la ca mpaña 
por Fa h·ar y r·onserYar los recursos natu ra 
l,·;; de !v\ éxico. Los 66 vive ros han s ido in s
talados téc-n icamente, y han s ido una de las 
preoc upac ione-s cid primer maade.tario. 

El St·n eta rio de Agri cultura y Ganadería, 
Lic. N azario Ortiz Garza, proporcionó a los 
pc ri o di ~ t as es tos da tos, a¡! reganJo que hasta 

A n o I l. N ú m 

an te~ de 19<16 se ob tenían , en los viveros 
fores ta les, 4 millones 500 mil a rbolitos, y en 
1952 esta cantidad se ha el evado a 120 mi
ll ones. E l mencionado funcion ar io propor
cionó a los diari stas da tos compl etos sobre 

esta la bor de conservac ión de los recursos 
na tura les del país. 

i\!JL ) JI LLO :'< ES DE PESOS 

Pu eden resumirse, en los siguientes pun
tos, a lgunas de las consideraciones formul a

das y datos proporcionados por el técnico 

no rteameri cano señor ] ohn Bloomjield, d u
rante su confe rencia en el Instituto ?v[ex ica

no de l Seguro Social: 

1 ) .- México aún no otorga la debida im · 
portancia a la higiene industrial ; 

2) .- Los daños y perjui cios por esta defi
C' iencia suman a mil millones de pesos na· 
cionales ; 

3).- Este monto represen ta el 4 por cien
to de la ren ta nac ional y e l 25 por c iento 
del presu puesto fede ral ; 

·~).-Los índices mexica nos de morta li
dad, ri esgos profesion ales y enfermedades 

del trabajo son excesil·amente altos pa ra 
una industri a En estado de inc ipien te des
arrollo. 

5) .- La hi giene industri al es in d is pensa· 
bl e para lograr el progreso en las industri as 
y en la produ ctividad de las act ividades 
económicas . 

AnARATA H LAS St: US l ST F: :'>ClA S 

E l Lic. Antonio M artínez Búe:, Secretario 
de Econom ía, declaró a los pe1 iodistas que 
este año será de bonanza para nuestra a ¡!ri
cultu ra, lo que, sin duda, redundará e n e l 

a bara tamiento de los artícul os de primera 
necesidad. "Abrigo gran optimismo sobre e l 
1:x ito de las cosechas en toda la República", 
dijo el Lic. JV!artínez Báez. Expl icó que la;; 
presas del norte !ta n a lmacenauo grandes 

can tida des de 1tgua , y en a tención a este 
aumento de caudal, se espera que mejoren 

los rendimientos agrícolas. Informó a la 
prensa sobre diversos asuntos de actualida d 
re Ja,· ionados co:1 su cartera . 

St"PEitA ClON AGRI CULA 

E n el V Congreso Cenera! Ordi nari o de 

la AFociac ión Nacional de Cosecheros, el 
Subsecretario el e Agr icultura , lng. Jesús 
Merino Femúndez, dijo : '·E J Gohiemo del 
,;eñor liee.nc iado 1Higuel Alcmún Ye con 

sim patía en este Congreso e l espíritu de 

lucha y de su peración de los agricultores 
y de los cosecheros de Méxi co"'. Se refirió 
después a la neces idad de la elevaciÓ:1 de 
los ni,·eles soc ia les y eco:1Ómicos de cada 
quien pa ra llegar a una meta de supera· 
ción nac ional. A1iadió que los ··osecheros 
han comprendido perfectamente los propó
sitos c-onstructivos del rég imen a lema nis ta. 

e r o 6 . J lt 11 o 

elogiando el espmtu y la voluntad creadora 
de los mexicanos. revelados en la lucha con· 
tra la fi ebre a ftosa, la ba ta ll a coatra las 

plagas, la res istencia a las r·a lamidades de 

la na tu ra leza , etc. 

0I S PO SI CIO .\ES S0 111l E VALO HJ::S 

La Comisión Nacio:Hli de ·v a lores d ictó 
acuerdos genera les sobre la cartera de val o
res, la ca lificac ión de va lores gubernamen· 

tales, acciones de instituciones de fi a nza y 
cobertura de bonos hi po tecarios. 

Sobre la carte ra de va lores, se acordó 
que cua ndo las acc ion es y obli gaciones de 
una empresa indus tria l han s ido aprobadaE 

para efec tos de inve rsión, n o se jus tifi ca 
que esa sociedad coloque sus recursos en 
títulos emitidos por otras soc iedades, a me· 
nos de qu e se tra te de valores de renta 
fij a, cuya adq uisición sea transitoria, o 
bien r uanJo sean acc iones d e e m presas de 
sen ·icio ind ustri a l. relac ionadas directamen

te con las act ividades de la tenedora. 
E n cua nto a la califi cación de los va lores 

gubernamentales, se resolvió que en ,·ista de 
que las leyes especiales seña la n los requi · 
s itos y límites de los Ya lorcs gubernamen· 
ta les para ser objeto de inversión de com
pañías de seguros, fi a nzas y créditos, no 

queda den tro de las facultades de la Comi· 
sión calificar e a clase de valores. 

En lo relacionado con acciones de institu 
ciones de fi anza, se acordó que, s i con base 

en el estudio de la ca rte ra de responsabi · 
lidades a ca rgo de una institución de fi an· 
zas, se obse rva que la naturaleza de los ries· 
gos ga rantizados no ofrece posibilidad de 
dis tribuir las pérdidas por s iniestros, hecho 
que impide es timar la futura responsabi li
dad por fianzas otorgadas, no son de apro

barse sus acc iones co1no va lores de inversión 

regulada. 

d 

Los DII'I : ESTOS M . CAF E 

Dos asuntos q ue afec tan gravemente a la 
agri cultu ra ca feta le ra nacional abordó, en
t re otros, la V Asambl ea Ordin aria de la 
Asoeiación Nacional de Cosecheros: 

l ) .- La neces idad de federal izar los im

puestos direc tos del café, resumiéndolos en 
uno solo, ap licable a la exportación; el re· 
conocimiento a los Estados productores !!e 
la pa rti c ipación de impuestos que podrían 
pe rc ibir po r sus culti vos cafe taleros; un i
formidad en la parti cipación de los impu c><· 
tos qu e correspond en a cada uno de los Es
tados produc tort'S : y la e x~ n ción de impu es
tos para el café de consumo inte rior ; 

2) .- La ur¡;cncia de regla mentar la ven· 
ta de ra fé, pu es se observa una Jisminución 

de nuestras compras domésticas en forma 
a larm ante. E l mercado inte rior de l café si· 
gue una c ur\'a inversa a la exportación , 
pudiendo fij arse , corn o promedio, d consu
mo d ia rio de ca fé, por mex icano. en un 

~ ram o y t.: in<'uent a centi gramos. 
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COMERCIO MEXICANO·ESPAÑOL 

La Dirección General de Estadísti ca de 
España ha dado a la publicidad, en Madr id, 
una 1 ista de los productos comerciales que 
podrán fi gurar en el comercio de exporta· 
ción e importación de España y ]\•léxico. 
Dicha l ista fué anun ciada de conformidad 
con las nuevas regulaciones emitidas por el 
Departamento de Comercio, de Madrid. 

Exportac iones españolas a México: pes
cado, mariscos envasados (camarones, per· 
cebes, almejas, calamares, cte. ) frutas se· 
cas, acei tun as, corcho, vino, sidra, frutas en 
almíbar, confituras secas, dulces, aceites 
esencial es, acei te de oli va, cables y alambre 
a islan te, l ibros, maquinaria textil, máqui
nas de coser y de tej er, cámaras fotográfi . 
cas, herramien tas agrícolas, máquinas para 
mediciones automáticas, armas menare~, ri· 
fl es, escopetas, etc. 

Exportaciones mexicanas a España: pe
tróleo combustible, artículos manufactura· 
dos de lana, azúcar refinada , café tostado, 
productos farmacéu ticos, libros, películ as ci
nem atográ fi cas, oro en lám iaas, en alambre 
o en lin go tes, hilo, tejidos, hierro y otros 
productos. 

PAPEL PARA MÉXICO 

Los ingenieros industriales de la SNIA 
Viscosa, de Italia, han terminado la elabo
ración de los estudios té en icos y de planifi
cación de una gran fábrica de papel para 
periódicos que sa tisfaga las necesidades del 
país. Se ha seleccionado la zona boscosa del 
Estado de Durango como el lu gar apropiado 
para la ubicación de la gigantesca fábri ca, 
que tenddrá un costo de 120 millones de 
pesos. Se estima que en un plazo no mayor 
de un año y medio esta plan ta puede estar 
produciendo la pasta mecánica indispensa
bl e que, unida a un 15'% de celulosa, pro· 
ducirá todo el papel que necesitan las gran
des editoras del país. El proyec to de la 
SNIA cuenta con las siguientes ventajas: 

l) .-La fábrica de celulosa más impar· 
tante de México se encuentra en Chihua
hua, o sea muy cerca del lugar donde fun· 
cionará la planta de la SNIA; 2).-En la 
zona seleccionada por los especialistas de la 
SNIA para instalar la fábri ca existe agua 
abundante, indispensable para la elabora· 
ción de la pulpa. La prensa metropolitana 
ha informado que la SNIA apor tará entre 
un lO y 20 por ciento del capital global 
de la planta. 

M ENOS CIRCULANTE 

La moneda circulante en el país disminu· 
yó en 47 millones de pesos en el mes de 
mayo, según datos del Banco de l\féxico. 
El total de circulante, al 31 de mayo, era 
de 3,034.380,097.00 contra 3,081.300,000.00 
al terminar el mes de abril. En el t rnnscur· 
so del presente año la moneda circulante ha 
disminuido en 296 millones y 100 r.1il pesos. 
En enero se efectuó la contracción más im
portante, que ascendió a 161 millones de 
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pesos ; en febrero : 6.8 millones; en marzo, 
36.1 millones; en abril, 45. 1 millones, y en 
mayo los 47 millon es a que nos hemos re· 
ferido. La moneda metá lica en circulación, 
según la misma fu ente, al 31 de mayo, era 
de 363.848,458.18 pesos. 

A H ORRO QUE ES UN EJEMPLO 

"La tarea edu cativa en favor del ahorro 
ha brindado frutos positivos en México, 
creando una fu erza económica considerabl e 
dentro del progreso material del país; sin 
embargo, todavía queda mucho por realizar 
para sostener el lugar de vanguardia que 
ya ocupamos en este capítulo, entre los 
países de América Latina". 

Estas declaraciones fu eron formuladas 
por el banquero Antonio Rom ero, conside
rado como uno de los fundadores en Méxi
co del sistema de capitalización. El señor 
Romero agregó que dentro del esfu erzo 
conjunto para estimular el ahorro ea nues· 
tras clases sociales, se destaca, precisamen· 
te, el sistema de capitalización que se ini· 
ció en 1933. "Su trascendencia, por lo que 
hace a la formación de capitales -agregó 
el referido banquero-, estriba en que crea 
una obligación para ahorrar, no sólo atra Í· 
dos por los intereses que devenga su inver
sión , sino también por la posibilidad de 
capitalizar anticipadamente a través de los 
sor teos". "En este caso -continuó el señor 
Romero- México constituye un ejemplo 

para América Latina, y la prueba de ello es 
que sus sistemas técn icos han sido utiliza
dos en otros países, como El Salvador y 
Cuba" . 

Los CAM I NOS VECINALES 

"La r ed de caminos vecinales en cual 
quier país del mundo ha sido factor básico 
para la integración de la nacionalidad", de
claró a la prensa el Secretario de Comuni· 
caciones y Obras Públicas, Lic. Agustín 
García López. "Llevar los beneficios de las 
grandes rutas a los más humildes pueblos, 
haciéndolos partícipes así de los bienes y 

responsabilidades del progreso de México, 
es el objetivo que se persigue con los cami· 
nos vecinales", agregó el mencionado fun 
cionario. Refiri éndose a los cam inos veci
nales, el Lic. García López añadió: "En 
escasos tres años se han invertido más de 70 
millones de pesos en la construcción de 
cerca de 3 mil kilómetros de caminos veci· 
nales. Se calcula que para qu e México que· 
de debidamente comunicado, será necesario 
tender, por lo menos, 150 mil kilómetros de 
este tipo de caminos. Son obras para años: 
lo importante es que han quedado inicia das 
y que se con tinu arán haciendo. Se empezó 
a trabajar en ello en 194-9, con apenas 2 
m iliones de pesos·•. 

ELOGIO DE LE l\!ONDE 

El periodista fran cés, señor Pierre Fre· 
den'.-r, redactor del diario par isiense Le 

d e e o m e r e 

Monde, quien se encuentra en Méx ico reco· 
giendo materiales informativos para la cm· 
presa que representa, declaró a los diarios 
metropolitanos que está admirado del des· 
arrollo económico de nuestro país, ag regan· 
do que esta marcha del progreso se hace 
"con enorme Ímpetu y se han hecho co· 
sas notables en favor del desarroll o eco· 
nómico". El mencionado periodista ha visi
tado nu estras principales ciudades indus
tri ales, observando el desenvolvimiento de 
nu es tras actividades crea doras. "En Europa 
no hay idea de es te progreso - dijo
y he tenido que venir personalmente para 
darme cuenta del pie de desarrollo indus· 
t ria! de México. Es uno de los países a la 
vanguardia del mundo, y su porvenir se ci· 
menta sobre bases firm es, que le aseguran 
un bienes tar altamen te acentuado". 

ABOLI CIO N DE LA MISERIA 

El Presidente de la República, Lic. Mi 
guel A lemán, hablando ante la Convención 
Mundial de Leones, dijo el miércoles 25 de 
este mes que en México, el movimiento eco· 
nómico, social, cultural y político llamado 
la Revolución Mexicana, ha realizado, en 
es tos últimos años, una de sus ~ás im par· 
tan tes etapas: el trabajo creador de obras 
para el bienestar del pueblo, para su ali
mento, poro su educación y para su cultura. 

En uno de los momentos de su discurso 
inaugural de la XXXV Convención Mundial 
de "Lions Internati onal", el primer manda
tario de la República manifestó: 

"En México, donde tan tenazmente ha 
luchado el pueblo por esas conquistas (se 
refería al régimen de justicia, de di gnidad 
y de concordia), podemos decir que el m o· 
vimiento económico, social, cultural y po· 
lítico que llamamos la Revolución Mexi· 
cana, ha realizado en estos últimos años 
una de sus más importantes etapas : el 
trabajo creador de obras para el bienesta r 
del pueblo, para su alimento, para su edu
cación y para su cultura. No hay temor, 
pues, a la industriali zación y al desa rro· 
!lo agrícola en que vamos entrando con 
pie firm e". 

"No creemos -añadió el Lic. Alemán
que un nivel de vida más elevado en lo 
material rebaje nues tros niveles del espÍ· 
ritu. Estamos empeñados en la abolición de 
la miseria, porque en la miseria no es po· 
sible que arra igue nada noble. Queremos 
hacer la pobreza cada vez más ll eva dera , 
creando oportunid ades más y más amplias, 
de educac i ó:-~, de crédito y de técnicas, pa· 
ra que la es trechez de vida no sea ir rem i· 
sible ni irremediable". 

RE CUPERA CION N ACIO:"A L 

Dal'id Rock efeller, Vice-presidente de l 
Chase National Bank, de l\ucva York, sos· 
tiene, en la re,·ista trimestral de esa institu· 
ción, que México se ha recuperado econ Ó· 
mi camente de la li gera depresión sen ti rla en 
enero y febrero de es te año. 

o E X e r o r 



LA REFORMA AGRARIA EN GUATEMALA* 
INFORMACION OFICIAL DEL 

BANCO DE GUATEMALA 

POR largos años y en no pocos escritos se ha venido señalando la necesidad de una Reforma Agraria 
a fin de procurar a la población campesina un alza en el nivel de vida como consecuencia de una utilización de las tie
rras que hasta hoy han permanecido sin cultivo. Esta necesidad se ha expresado especialmente en la Constitución de 
la República, en los planes de gobierno y en varios escritos de carácter técnico, tales como el Estudio del Crédito Super
visado, el cual se elaboró, en Guatemala, por una comisión mixta de las Naciones Unidas y la F AO, con la cooperación 
de varias instituciones del país. 

Las aspiraciones gubernamentales de desarrollar una 
política social sobre bases económicas se han cristalizado 
en un "Proyecto de Ley de Reforma Agraria", presentado 
a discusión pública el lO de mayo de 1952.1 

No puede inadvertirse que la Reforma Agraria consti
tuirá el paso inicial para una transformación estructural 
socio-económica del país, aspecto contemplado en el pri
mer considerando del citado proyecto de ley, con las 
siguientes palabras: 

"Que es objetivo fundamental de la Revolución de 
Octubre la realización de un cambio substancial en las 
modalidades del derecho de propiedad sobre la tierra 
y en las formas de explotarla, para superar el atraso 
económico de Guatemala y mejorar el nivel de vida de 
las grandes masas de la población". 

OPINA EL NEw YoRK TIMES 

La necesidad de la Reforma Agraria se ha reconocido, 
no solamente en el interior del país sino aun fuera de sus 
fronteras, y para el caso queremos transcribir los comen
tarios vertidos en el editorial del New York Times del 21 
de mayo de 1952, expresados en la forma siguiente: 

"Por largo tiempo se ha retrasado la Reforma Agra· 
ria en Guatemala, al igual que en otras repúblicas de 
Latinoamérica. Es una característica reconocida de nues· 
Iros tiempos que al promoverse la justicia social debe 
efectuarse una correcta distribución de las tierras. Las 
grandes tenencias o "latifundios", como son llamados en 
Europa y América Latina, son generalmente considerados 
ahora como un mal social". 

El problema de la Reforma Agraria ha surgido en los 
diversos países como una necesidad de transformación 
económica y social. La misma necesidad ha sido analizada 
en el seno de las Naciones Unidas, donde se aprobó el 20 

* Este artículo ha sido tomado, textualmente, de la Carta 
Men·sual (mayo 1952) del Ban co de Gu.atemala, el que con· 
sidern la Reforma Agraria en su país como "el problema de 
mayor palpitación y actualidad" . 

1 Según informaciones proporcionadas por las agencias ca· 
hlcgráficas el Congreso guatemalteco aprobó el mencionado pro· 
yecto, regresando al Ejecutivo, el que lo ejecutó inmediatamente. 

A ií o I l. N ú m e r o 6. 

de noviembre de 1950 la resolución 4-01 (V), por me· 
dio de la cual se recomendó que el Secretario General 
"con la cooperación de la Organización para la Alimen
tación y la Agricultura y en consulta con otros organis· 
mos especializados competentes, prepare para someterlo 
al Consejo Económico Social en su 13? período de se
siones, un análisis del grado en que, en los países y 
territorios insuficientemente desarrollados, formas de es· 
tructura agraria poco satisfactorias y, en particular, los 
regímenes de propiedad rural, impiden el desarrollo eco· 
nómico y, de este modo rebajan el nivel de vida, espe· 
cialmente de los trabajadores agrícolas, de los colonos y 
de los pequeños y medianos propietarios rurales". 

CARACTERES DEL PROYECTO 

Las características fundamentales del proyecto de Ley 
de Reforma Agraria presentado por el Organismo Ejecu· 
tivo se resumen en los artículos que se refieren a: 

l) Objetivos esenciales de la Reforma; 2 

2) Bienes afectables; 

3) Bienes po afectables; 

4) Urbanización de los caseríos de las fincas; y 

5) Régimen Financiero de la Deuda Agraria. 

Según el proyecto en referencia, son objetivos esen· 
ciales de la Reforma: 

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y 
la economía capitalista de la agricultura en general; 

b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos, colonos 
y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen 
muy poca; 

2 Los obj etivos de la Reforma Agraria guatemalteca han sido 
materia de discusiones apasionadas, tanto en el vecino país del sur, 
como en el extranj ero. El Banco de Guatemala ha precisado con 
toda nitidez las metas de la actual Ley de Reforma Agraria , pu· 
diéndose advertir el espíritu y la letra de una innovación en el 
sistema de propiedad de la tierra de acuerdo con las necesidades 
de promoción del capitalismo guatemalteco. El Presidente J acobo 
Arbenz declaró a la prensa de su país que la Reforma era indis· 
pensable para industrializar Guatemala, ya que la actual forma de 
posesión y explotación de la tierra no permite el desarrollo del 
mercado doméstico ni la producción necesaria de materias primas 
para abastecer a las industrias nativas. 
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e) Facilita r la im·ersión de nuevos capita les en la 
ag ricultura median te el arrenda mi f' nto ca pitali sta de la 
tierra naciona li zada; 

d ) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando. en 
es pec ial a los campesinos menos pudientes, co n ga nado de 
laboreo. fertili za ntes. ;;emillas y nsistencia técnica nece· 
5a rw.: \. 

e ·l In crementar el crédito ag rí co la para todo;; los 
ca mpes inos y ag ri cultores ca pita li s ta ~ en genera l. 

Son afectabl es por la Reforma : 

a) Las tierras en ería 1; 

h ) Las ti erras no cu lti vadas directamen te o por cuen· 
la del prop ietario de ellas; 

e) Las ti erras dadas en arrendamien to v cuya renta 
se paga en especie o en trabajo; 

d ) Las tierras necesa rias para formar las pobl acio nes 
urbanas a que se refie re la presente ley; 

e) Las fin cas del Estado denomin adas "Fin cas Na
cionales" o los bienes inmueblf' s rústi cos nacionalf'~, sa lvo 
las excepciones de ley; y 

f) Las ti erras municipal es en las condiciones que la 
ley seña le. 

L\S 1'\,\ FECT.-\.BILTD..I.DES 

No son afectables por la Reforma los siguientes 
bienes: 

a ) Los inmuebles rústi cos menores de dos caballerías, 
estén o no cultivados ; 

b ) Los inmuebles rústicos menores de cuatro caba
ll erías y mayores de dos caballer ías que estén cultivados 
por cuenta del propietario en una extensión no menor de 
sus dos terceras partes; 

e) Las tierras de las comunidades indígen a ~ o campe· 
sin as; 

d ) La propiedad territorial de los capitalista s en la 
que éstos tengan asf' ntadas sus empresas agrícolas con 
cultivos técnicos o económicos, cuya produción esté des· 
tinada a sa ti sfa cer nf'ces iclacles del mercado interno o f'X 
terno. 

Se excep túan las tierras que no estén a l se rvi cio di
rec to de la empresa agrícola o que se den en explotación 
por s i ~temas de pres taciones personal es o para 5USlituir o 
compl etar sal a rios defici entes; 

e) Las insta laciones o establec imientos industri a les 
o comercia les de las empresas ag ríco las de particul ares, 
de l Estado, de la Nación o del l'vl uni cipio, así como las 
g ran jas modelo que determine el Depar tamen to Agrar io 
l\' aciona 1; 

f) La tierra destinada a pastos en las empresas ga· 
naderas, siempre que se compruebe el uso permanente de 
la misma para ese fin ; 

g 1 Las tierras a ledañas a la ciudad capita l, en cin co 
kil ómetros a lrededor de su perímetro, y, en las cabece ras 
departamen ta les y muni ci pal es, las que ele mutuo acuerdo 
fij Pn el Depa rtamento Agrar io Nacional y la Municipa· 

lidad co rrespondien te, tomando en cuenta su pob lac ión 

abso luta y re lativa. Se excep túan las ti erras nacional es o 

del municipio que pu t> den ser enajenadas de conform idad 

con la ley; y 

h ) Las rese rvas fo resta les de ley; el proyecto ~ <' ~]a l a 

las resen ·as, para sus eff'ctos.3 

EL F0:\00 DE L.\ DEUD.\ 

Para el régimen finan ciero de la deuda agrar ia se 

constituye un fondo que se denominará " de la Deuda 

Agraria" con el va lor de las acciones, utilidades, rentas, 

multas y porcentajes provenientes de los usufructos de las 

. tierras, así como con los demás bienes que le asigne e l 
Congreso Nacional o el Presiden te de la República, según 

el caso. El Fondo de la Deuda ~ervirá para cubrir el 

valor de las indemnizaciones, refa cciones, ayuda técn ica 

y créditos que reciban los propietarios expropiados o las 

personas beneficiadas por la presente ley. 

Para el efecto. el Orga nismo Ejecutivo, por intermedio 
del Departamento Agrario Nacional , queda ría facultado 
para emitir bonos con las ca racterísticas siguientes : 

a) Denominación: "Bonos de la Heforrna Agraria" ;· 

b ) Monto de la emisión: di ez millones de quetzales; 

e) Las series y el valor nominal de cada bono serán 
determinados por los reglamentos respectivos ; 

el ) Tasa de interés : 3% anual , pagadero por anuali-
dades vencidas; 

e) Plazo máximo de los bonos: veinti ci neo años; 

f ) Pagaderos a su vencimiento; 

g) Para el pago se afectan los valores, productos y 
rentas del Fondo de la Deuda Agraria, las rentas genera· 
les de la Nación y los montos anuales que asigne el Con· 
greso de la República en el Presupuesto General de Gas

tos de la Nación; 

h ) Garantía: la plena del Estado; 

i) El age nte financiero sería el Banco de Guate
mala :' 

= ~ La se ri e de excepc ion es refleja el propos1to del Ejec ut i1·o 
guatemalteco J e ll evar la t ra nsformación de la propiedad y el cul · 
ti1·o J e la ti e rra por una vía de evolución progres in1. s in l' iol encias 
C<"O!IÓmicas n i socia les, di' acue rdo con las posibilidades del 111edio 
y b s neces idades gcnerale" dl' la agri cultura. E l gobierno gua te· 
malteco, prel'iamente a la •·onfecr· ión del proyecto J e la materia 
que envió al Con p:rP:'O. nom bró una Com i~ión que ··stuJió la rea 
l idad arrr í,·ola del país y ll egó a ··oncl u~ione> q ue sin ieron de ha<e 
al texto de Id in iciati1 a ¡,re•idencial. 

f El Proye.-to ori;!i nal Je Reforma .-\ gra r ia en Guate mala. 
q ue comenta oficialmentt> el Banco de Gua temala, fué i!l i,·i;t· 
t i1·a del Presiden te de l:1 Repúbl ica, de ese pa ís, Coronel ]acuhn 
. .J rben: Gu:mén. E l Con¡1reso gua temal teco emi tió dir tamen fu· 
1ora hle. a t ra1é;; de la Comisión pres idida por t' l J iput Jdo J' i.-tu; 
.\!<i/1{/P/ r:utiJrre: . 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ÜIEACIO~ DE UNA F I NA NCIERA ~ l t;:'I DIAL 

E l Banco Interna ciona l de Reconstruc

ó ón y Fomento ha decid ido emprender un 
nuevo camino para canal izar una mayor in

vers ión privada hac ia países subdesa rrolla

dos. Para ello ha proyec tado el esta bleci
miento de una Financiera M un dial (I:Jte r

na tional Finan ce Corpora tion ), afiliada a l 

Banco. 

Los Esta dos U nidos de N. A. no ha n 
ap robado oficialm ente la idea, pero el Co· 
mité de Asun tos Exteriores del Congreso, 
lta separado lOO millones de dólares para 
ese proyecto, como parte de la propuesta 

Ley de Seguridad Mutua de 1952. 

La nueva agencia está diseñada para 
llenar un hueco en la presente maquinar ia 

de financiamiento internacional.- Actual 

mente el Export Import Bank hace prés
tamos solamente a Gobiernos. As imismo, 

los p réstamos del Ban co Intem ac ional tie

nen que ser garantizados por los gobie rnos 
de que se tra te. Y el Banco no puede 
h acer inversiones de capital. 

Al presente, el Consejo E conómico y So
c ial de las Naciones Unidas es tá estudi an
do un informe sobre el proyec to propuesto, 
que deberá subsanar las limitac iones del 
Banco Mundial. Si todo sa le bien, el pro· 
yecto será puesto en vigor dentro de 1 ano 

o 18 meses. 

Para en tonces los Estados Unidos ten
drán que apoya rlo a l máximo. El 30</c del 
capital ini cial tendrá que venir de los Es 

t ~ dos Unidos. De igual modo, los hombres 
de negocios de las prin cipa les naciones oc
cidental es tendrán que apoyarlo sólidamen
te, porque su éx ito depende en gran me
diJa rlel soporte acti vo de los inve rsio

ni stas privados. 
La Financiera lVIu:¡J ial ayudaría a fin a n

cia r empresas privadas de los países miem· 

bros, espec ialmente en áreas poco desa rro
ll adas, a través de invers iones de ca pita l y 

de crédi tos sin garantía del goLinno. 

Para esto utilizará fondos del Banco 
?l lundial , ya que su propia ca pi talizac ión 
~erú relat ivamente pequeña: ce rca de 400 
mi llones de dólares. 

Una vez que el negoc io es té bien en
ca rrilado, la Financie ra ve ,1derá su part i
c ipación a hombres de negoc ios pri1·ados 

y utilizará esos fondos para otras inYer· 
s iones. 

La Financiera s iemp re se rá acc ionista mi

nor itario y nunca acep ta rá puestos ejccu

t ivos en las empresas. 

Las utilidades netas se reparti rán entre 
los go iJiernos miembros en proporc. ión a sus 
suscripciones. 

Ej em plos de los posibles financiam ientos 

A ñ o 1 1 . N ú m 

de la nu eva organización se rían los s i· 
guientes: 

• Un grupo de invers ionistas de Iraq 
desea instala r una plan ta local de fe rtili

za ntes que cuesta 5 mill ones. Tienen dos 
millones y necesitan tres millones y admi

ni stradores experimentados. La Fi:1an ciera 
Mund ial loca li za una firm a británica de fer

t ili za ntes que desee pro1ee r la administra
c ión y un millón, si es q ue más tarde puede 
adqui rir el control de la nueva compañía. 
La F inanciera ace pta y otorga un crédito 
por 700 mil y aporta 1.3 mill ones en fo rma 
de ca pita l. 

• Una empresa de p roductos q uí micos 

de los Estados Unidos quiere ins tal a r una 
planta en Colom bia. El proyecto requiere 
4 mi llones. La empresa d ~ Estados Uni 

dos ti ene capital pero desea protecc ión 
con tra un trato disc riminator io. P la nea in
vertir dos millones. Consecuentemente, pide 

a la Fin c! nc ie ra que encuentre inversio

nista> colomb ianos a decuados y que ell a 
invierta la parte de los dos millones resta n
tes que no pueden se r obtenidos en Co

lombia. 
Bajo es te plan será posibl e efectuar ope

rac iones de financiami ento multilate ral. Por 

ej emplo : en un proyec to de Brasi l pueden 
invertirse dólares, francos, libras y cruzei· 
ros, s iempre qu e el equipo pueda ser im
portado de áreas dond e circulan esas mo· 
n~das . Y los miembros de la Financien1 
pu ede:¡ obtener utilidades netas en dólares. 

s i la firma de Bras il exporta a las zonas 
del dólar. 

Hay obstáculos que de:,c rán sa lva rse: 
l.- La escasez de divisas podría impedi1· 
la repatriación de utilidades. 2.-La posi
ción de accion istas minoritarios de la F i
nanc iera puede poner en pe li gro sus fond o• 
s i no escoge soc ios adecuados. 3.-La re· 
venta de valores sería un asunto esca broso. 
puesto que la Financ iera no debería dar 
a intereses ex tranj eros el control mayor it a
rio de una t'm presa. 

E}l!S!O :'I DE B0:-<05 DEL Il JRF 

E l BIRF hi zo , en mayo 14, un a oferta 

pública a los inve rs ioni stas de Estados Uni · 
dos. de 50 mill ones de dó la res de bonos 

de l 3%%·, con vencimi ento en 1975, a 
través de un grupo de 119 lwncos come r
cia les y de inversión de ese pa ís, encu bc

zados por !VI orgun Stanley and C:o., y The 
First Boston Corporati on. 

Los bonos se co tiza ron a 98.5'/r:, más 
intereses devengados, para reHL{ir 3.4 o/c ha;;
ta su vencimie nto. 

Esta es la pri111era emisión de bonos de l 
BIRF que se co loca en los Esta dos Unidos 
so bre una base de susc ripción negoro ia,da. 

e r o 6. J u n o 

La emisión inicial del Ba nco de :250 
millon es de dólares de bonos del 3'/c ) 
del 2.25Vo en 1947, se vendió en los Es
tados Unidos sobre la base de a gencias en 

todo el país. La segunda em is ión norte· 
americana de lOO millones (una operación 
de refinan ciami ento), se vend ió por con· 
curso ; las emision rs tercera y cuarta, de 
50 millones y lOO millones respec ti va mente, 

se vendieron sobre la base de patrocina
dores. AdemÍ!s, el Ba nco ha vendido un a 

emi, ión en In gla terra . otra e11 Canadá )" 

tres emision es en Suiza . 

Por medio de un fnnd o de amorti zación 
el Banco retirará 1.000,000 de dó lares dé 
los nuevos bonos en o antes de ma yo 15 
de 1958 y 1.500,000 en o antes de mayo 

15 de cada a ño subsi¡,::ui ente hasta e indu· 
yendo 1974. Se ca lcula que es te fondo de 
amortización retirará 50% de la emisión 
antes de su ven cimiento. Los bonos son r P· 
dimibles por el fondo de amort izac ión a su 

valor nominal. Los p rec ios de redención 

opcional varían entre 102%, si se red imen 
en o antes de mayo 1.5 de 1957, y su 1·alor 
nominal si se red im en después de mayo 15 
de 1972. 

d 

Los fondos obtenidos de la venta de e .< tt" 
bonos serán utili zados en las operu•·ionc; 

genera les de l Banco. 

CANr\ D:\ 

l JTJ LIDADE S DE LA D I Pfi ES A EN 195 1 

Un anális is de los resultados finan c ie ro~ 

de 326 compañías ca nad ienses durante 1951. 
puhl i~ados por T he Finan cia! Post, indica 

un aumento en las util idades netas de ope

rac ión de 330 mi ll ones, o sea 20.7o/c sobre 
1950. No obstan te, debido a un increme.nto 
del 489[ en los impuestos pagados, la ele· 

Yae ión (;n las u tilidades netas fu é sólo de 
32 mill ones, o 4.3%. La mayor parte de esta 
utilidad adicional -26 millones- se pagó a 
los accionista~ , hab iéndose innementado los 
di videndos en 6.8'/r. 

Siete de los quin ce gru pos indust ria les 
mostraron aumentos en la utilidad nel a 

(madera, petró leo, meta les, papel , se rl"i c io ; 

públi cos, molinos, y otros), mi entras q ue 
los otros ocho arro jaron d isminuciones. :. te

nos de la mitad de las eompañías individua
les rcgistra rou una utilidad ucta más d e
,·ada que en 1950. E l mayor aument o de la 

gan a:~ c ia neta - <19.7'/c- se rea li zó por hs 

compañ ías madereras. El ac tivo neto aumer. · 
tó en todos los gru pos en ce rca de 10% 
pero só lo tres indus tr ias (madert' ra , 'e rvi
c ios púbEcos y molin os ) , reporta ro n an rf· u
dimi ento m&yor que en 1950 sobre su ""ti•:o. 
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ESTADOS UNIDOS 

EsTADO DE P EllDIDAS Y GA N ANC IA S DE LA S 

CIE N EMPRESAS MA S GRA !'< DES 

Los in gresos totales por ventas de las cien 
empresas manufac tureras más grandes de 
Estados Unidos fu eron en 1951, de 781 mi
llones de dólares. 

Los costos totales alcanza ron la cifra de 
727 millones, de los cuales 419 millones, o 
más de la mitad, representaron costos de 

bienes y servicios com prados a otros. Los 
salarios, sueldos y prestaciones a los traba
jadores (pensiones, seguros, vacaciones pa
gad a~, etc.) , llegaron a 176 millones, o sea 
22 % de las ventas. Estos costos de trabajo 
representaron un promedio de 4,100 dólares 

por trabajador. Además de los costos de tra· 

bajo directos, una gran parte de los cargos 
por bienes y servi cios comprados fu é, desde 

luego, por pagos al factor trabajo, en etapas 
anteriores de su produ cción . 

Promedio por Empresa de los totales de Operación Combinados según Inform es 
de las lOO Empresas i'VIanufactureras más grandes de 

Estados Unidos, durante 1951. 

En millones de dólares. 

Cantidades Porcicnto de 

Prome dio ingresos 

Ingresos totales de ventas y otras operaciones . . . . . . . . . . . . S 781.3 100.0 
Costos : 

Costo de bienes y serviciOs comprados a otros, etc. . . . . 419.1 53.6 
Salarios y prestaciones de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.6 22.5 
Reservas para depreciación y agotamiento . . . . . . . . . . . . 23.9 3.1 
Impuestos federales sobre la renta y ganancias excedentes 67.3 8.6 
Otros impuestos federales, estatales, locales, y extranjeros 4-1.6 5.3 

Costos totales de operación ... . . . ... .. . . . , .. . S 727.5 
53.8 
27.8 

93.1 
6.9 
3.6 

Ingreso neto . . . ... .. . ............. . ..... . . . .. . . . .... . . . 
Dividendos preferentes y comunes pagados . . .... . . . .... . 

Reinvertido en la empresa ........ . .. . .. . $ 26.0 3.3 

Puede verse que las llamadas "grandes 
e m presas" dedican ahora una gran parte 
de su ingreso a sostener a un "gran gobier
no" . La empresa moderna ha llegado a se1 
una agencia para ocupar hombres y dinero 

no sólo para la producción en masa de 
bienes, sino también para la recaudación 
en masa de impuestos. 

El año pasado, las cien empresas indus
triales más grandes pagaron, cada una, 
un promedio de 67 millones de dólares de 
impuestos federales sobre la renta y sobre 
ganancias excedentes, y 42 millones de 
otros impuestos fed erales estatales, locales, 
y a gobiernos extranjeros. Su cuenta total 

de impu estos de 109 millones se llevó al 
67% del saldo antes de los impuestos. Estos 
impuestos significaron una carga de 14 cen· 
tavos por cada dólar de ventas; ascendie
ron a cerca de las dos te1 ceras partes de los 
salari os totales y alrededor de cuatro veces 
los dividendos pa gados a los accionistas. 

EL PROBLEMA DE LA I NFLACION 

Tradicionalmente la depresión ha sido la 
preocupación en Estados Unidos, pero ll 
años de inflación más o menos continua han 
empezado a minar esta vieja idea . 

Durante las dos primeras semanas de 
mayo se celebraron dos importantes confe· 

rencias para di scutir la cuestión de la in
flación. 

La Univers idad de 1\finncsota patrocinó 
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una de estas conferencias, que incluyó a los 
más importantes economistas académicos, a 

funcionarios gubernamentales y a hombres 
de negocios, sobre el tema de la inflación y 
el ahorro. 

La Asamblea Americana de la Universi
dad de Columbia se reunió durante 4 días, 
para discutir este mismo tema. 

Ninguna de estas conferencias se intimidó 
por el hecho de que al presente la situación 
de los negocios parece más bien deflacio· 
naria que inflacionaria. Tanto en Minnesota 
como en Columbia hubo un acuerdo general 
en el sentido de que: 

• La Economía de Estados Unidos ha ad
quirido una inclinación permanente hacia la 
inflación. 

• Puede haber interrupciones temporal es 
como la presente pero no durarán . 

• La amenaza a largo plazo es sufi ciente
mente peli grosa para justificar medidas es
partanas para impedir el alza de precios. 

A corto plazo. El acuerdo gen eral sobre 
la situación a largo plazo fué contrarrestada 
por un desacuerdo general sobre la perspec· 
tiva inmediata. Casi el único pt:nto en que 
los diversos pronosticadores coin cidieron fu é 
en el hecho de que todos ellos tuvieron que 
comenzar explicando por qué se habían 
equivocado en sus predicciones sobre la 
primera mitad de 1952. 

Hubo varias personas en ambas conferen· 
cias que pensaron que los prec ios iban a 

a d e e o m e r e 

baja r más aún durante el resto J e 1952. 
P ero otros tantos previeron una próxima 
elevación. En general los hombres de nego· 

c ios se inclinaron más hacia los precios 
baj os que los economistas. 

A largo plazo.-EI p ensamiento sobre la 
perspec tiva a largo plazo fué más uniforme. 
El economista de Harvard , Sumner Slichter, 
los resumió en Minneapolis, cua ndo listó lo 
que según él son los fa ctores fundamental e~ 

que empujarán los prec ios al alza: 

Población creciente.-El aumento de la 
población en los años 1950 promete s uperar 
aún al de los años 1940. Esto es inflacio· 
nario porque en una economía creciente la 
demanda sube más a prisa que la fu erza de 
trabajo. Los niños consumen bienes s in 

hacer nada para incrementar la producción . 
Política de salarios.-Los trabajadores 

tienen ahora el poder político para obtener 
incrementos de salarios mayores que los au· 
mentas en productividad. Esto produce una 
constan te presión sobre los precios por el 
lado de los costos y un incremento continuo 
en la demanda. 

Política Pública .- Los Estados Unidos es
tán ahora formalmente comprometidos a 
mantener la ocupación plena. En cualquier 
disminución grave de la ac tividad econó
mica el Gobierno casi automáticamente re
currirá a fuertes gastos defi citarios. 

lnvestigación.- El aumento en las canti· 
dades que la industria está gastando en des
arrollar nuevos productos y mejorar los an· 
ti guos, ayudará a mantener los gastos d e 
consumidores a un nivel alto. 

Todos estos factores, según Slichter, da
rán a los Estados Unidos una tendencia per
manente hacia la inflación. El que real
mente se produzca un nivel de precios en 
alza constante depende de la fuerza de las 
medidas anti-inflacionarias que usen los 
Estados Unidos. 

Anti-lnflación.-Hay un acuerdo casi ge· 
neral acerca de cuales deberán ser es tas 
me-didas. El equilibrio del presu puesto es 
una de las principales. Una política de cré
dito restrictiva es otra. Una tercera, con
siste en medios para estimular un may01 
ahorro. 

El conjunto de es tas medidas anti-infla

cionarias aplicadas con habilidad y deter
minación probablemente serían sufi c iente~ 

para suprimir la tendencia inflacionaria del 
sistema. P ero entonces surge la cuestión : 
¿Se quiere realmente parar la inflac ión ? 

La mayoría de los participantes en ambas 
conferenciGs declararon firmem ente que sí 
querían detener la inflación, pero aquí los 
signos de desacuerdo empezaron a apa recer. 

Hubo economistas que arguyeron que nn 
alza moderada, año con año, sería una cosa 
saludable. Algunos hombres de negocios ar
gumentaron que las utilidades tendría n que 
subir suficientemente para justifi ca r una 
constante expansión de capital. 

La idea común en todos estos argumentos 
fu é el temor de que cualquier programa lo 
sufi cientemente enérgico para deten er un 
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alza secular en los precios tendría un efecto 
paralizante en la economía. 

En un sistema capitalista -se arguye
tiene que haber alguna fu erza que com· 
pense la serie de errores que gradualmente 
se acumula. Se puede hacer esto por una 
depresión, que elimina los inventarios ex· 
cesivos y las deudas qu¡, los acompañan, 
arroja a los productores débiles a la banca· 
rrota y prepara el terreno para otro ciclo 
de expansión. O se puede hacer por una 
inflación constante que mantenga los valo· 
res de inventario, que ha ga las deudas fáci
les de llevar y que dé a los productores 
débiles la oportunidad de salvar sus nego· 
(']OS. P ero hay que escoger una u otra. 

Pro inflación.- En cierto sentido este 
punto de vista de la minoría es un refl ejo 
de las viejas ideas acerca de la inflación ; 
la noción de que la depresión es la única 
cosa que debe preocupar. Pero en otro 
sentido esto es simplemente un intento para 
reconocer uno de los hechos básicos acerca 
de los Estados Unidos del presente: el he· 
cho de que los Estados Unidos es tán muy 
comprometidos a una expansión a largo pla· 
zo, en población, producción e in gresos. Re· 
presenta el temor de que las consecuencias 
de detener esta expansión serían desastrosas 
y que cualquier programa anti-inflacionario 
que no tome esto como punto de partida 
conduce inevitablemente a serias dificul· 
tades. 

INVERSIONES INTERNACIONALES DE ESTADOS UNIDOS 
Al 31 de diciembre de cada año 

En millones de dólares 

TIPO DE INVERSION 

Total de Inversiones de Estados Unidos en el 
Extránjero ... . .. .. ... . .... ... . .... . ..... . 

Privadas . . . . . . .. .. ... . . .. ...... ..... . 
A largo plazo .. . . .. . . .. .. . ... .. . . . 

Directas . ...... . . . ... . . . ....... . 
Bonos pagaderos en dólares ..... . 
Valores pagaderos en monedas lo-

cales .... ................... . 
Otras .. . .. ... ... ... . .... ...... . 

A Corto Plazo . .... ....... . . .. ... . . 
Depósitos ...... . ... .... ... . . ... . 
Otras . . . . .. . . . . ....... . . ...... . 

Del Gobierno de Estados Unidos . . . . , .. 
A largo plazo .. . ... ................. . 
A corto plazo ........... . . . . . ....... . 

Total de Inversiones del Extranjero en Estados 
Unidos .. ... .... ... ... .. . . ......... ... . . . 

Privadas ... .. .............. . ........ . 
A largo plazo ..... ... ... .. ... . ... . . 

Directas ... .. ...... . . . . ... .... . . 
Acciones de Sociedades .. ... .... . 
Bonos de Sociedades .. . . . ...... . 
Otras ... ..... ..... . .... . . ..... , 

A corto plazo ... ... . ........... ... . 
Depósitos ........... .. ....... .. . 
Otras . . . ... ...... ..... ... ..... . 

Obli gaciones del Gobierno de Estados 
Unidos ............ .. ............. . 
A largo plazo .... . .......... . ... .. . 
A corto plazo ... .. ....... ... .. .. .. . 

FUENTE: U. S. D cpnrtmcnt of Commercc. 

1949 

32,483 
18,969 
17,542 
12,413 

1,737 

1,868 
1,519 
1,427 

40!l 
1,019 

13,514 
13,202 

312 

17,568 
13,733 
7,792 
3,066 
2,732 

480 
1,514 
5,941 
5,461 

480 

3,835 
495 

3,340 

TOT .~L 

1950 

34,964 
21,018 
19,377 
13,550 

1,702 

2,420 
1,705 
1,641 

598 
1,043 

13,676 
13,364 

312 

20,149 
14,959 
!l,457 
3,293 
3,190 

474 
1,500 
6,502 
5,831 

671 

5,190 
1,415 
3,775 

1951 

36,100 
22,300 
20,600 
14,500 
2,100 

2,300 
1,700 
1,700 

400 
1,300 

13,800 
13,~00 

300 

21,200 
15,800 
9,200 
3,500 
3,800 

400 
1,500 
6,600 
5,800 

800 

5,400 
700 

4,700 

LAS I NVERSIO NES INTERNACIONALES 

Al 31 de diciembre de 1951 las inver· 
siones de Estados Unidos en el extranj ero 
ascendían a 36,100 millones de dólares y las 
inversiones extranjeras en Estados Unidos 
llegaban a 21,200 millones. Esta posición de 
acreedor neto por 14,900 millones es apro· 
ximadamcnte b misma de final es de 1949. 
Sin embargo, en el período intermedio de 
dos años, el activo y el pasivo internacional 
de los Estados Unidos, crecieron cada uno 
en cerca de 3,600 millones. 

Desde el otoiío de 1949 hasta fin es de 
1951, se registró un movimiento de gran 
amplitud en la balanza de pagos de los Es
tados Unidos y esto se reflejó parcialmente 
en el cambio de la posición internacional de 
inversión de los Estados Unidos. 

A ñ o 1 l. 

Los hechos conectados con la devaluación 
de la libra esterlina y de otras monedas ex· 
tranj eras importantes en el otoño de 1949, 
junto con un incremento del ritmo de los 
negocios en los Estados Unidos, dieron a 
los países extranj eros un a oportunidad de 

N ú m e r o 6. J u n o 

recobrar algo de sus pérdidas post-bélicas 
de reservas internacionales (oro y dólares 
de Estados Unidos ). 

Estos países aumentaron sus reservas aún 
más, en 1950, cuando la iniciación del con· 
fli cto de Corea puso a los Estados Unidos 
en el mercado como un comprador de mate
rias primas cada vez más importante. 

LA TINOAMERICA 

RESULTADOS DEL CO MERCIO DE. EsTADOS 

UNIDOS CO N AMERICA LATI NA, 1951 

La importancia del comercio entre los 
Estados Unidos de N. A. y América Latina 
se muestra en el hecho de que en 1951, 
Latinoamérica continuó siendo el abastece
dor más importante de las importaciones de 
Estados Unidos, y ocupó el segundo lugar, 
como mercado de sus exportaciones, sólo 
en comparación con la Europa Occidental. 
Del total de las importaciones de Estados 
Unidos en 1951, el 31% provino de Amé· 
rica Latina. En cambio, el 25% de las 
exportaciones totales de Estados Unidos se 
enviaron a América Latina. 

En 1951 los Estados Unidos efectuaron 
ventas anormalmente grandes, en Latin o· 
américa. Los fa ctores que causaron esta de
manda incrementada incluyeron las grandes 
ganancias de divisas de América Latina, 
debidas al nivel mundial generalmente alto 
de los precios de las materias primas, el 
aumento de las reservas latinoamericanas 
de oro y divisas en 1950, y la expecta· 
tiva de futuras escaseces de productos in· 
dustriales derivadas del programa de rear
me de los Estados Unidos. 

El aiío cerró con un excedente de 397.3 
millones de dólares de mercancías expor
tadas sobre las importadas por los Estados 
Unidos. Esto contrasta con el excedente de 
importación de 189.9 millones durante 1950. 
América Latina hizo frente a la mayor 
parte de este cambio en su comercio dis· 
poniendo de sus reservas de oro y dólares, 
como se observa en el cuadro siguiente. 

La pérdida neta de oro y dólares de 1951 

fué de 113 millones. 
Las reservas de oro y dólares ascendieron 

en el primer trimestre del año, época en 
que las ventas de lana y café son estacio· 
nalmente elevadas, pero decl inaron en los 
trimestres siguientes. En la segunda mitad 
del año, los cambios desfavorables de las 
reservas condujeron a Argentina, Uruguay, 
Brasil y Chile a imponer nuevas restric· 
ciones a las importaciones de bienes no 
esenciales de los Estados Unidos. 

Los términos de comercio fueron máo 
favorables a los países latinoamericanos en 
1951 que en cualquier otro año post-bélico, 
como se muestra en el siguiente cuadro. 

El va lor unitario o índice de precios de 
las importaciones provenientes de Améri ca 
Latina, fu é 23% más elevado que en 1950, 
nivel más al to anterior. Durante el año, 
el valor unitario de las exportaciones a 
América Latha aumentó 15% desde el mÍ· 
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ESTIJ\IAOON DE LA S \'AJUACIONES DE L\.S RESE RV ,\ S DE OHO Y DIYIS:\ S 
DE LO S P.-\ l SES DE A:\lEHI C:\ LATI NA DURA NTE 1951 

En millones de dólares 

Argentina : 
Oro ..... ... . ....... . 
Dólares ..... ..... ... ... . 
Total . .. .. • .. .. .. .... .. . 

Brasil : 
Oro ..... . . . .. . ...... . . . 
Dólares ... ... ... . ..••... 
Total ...... ..... .. . .... . 

Cuba: 
Oro . .. . .......... . . . . . . 
Dólares ... ... .. . 
Total .... ..... . . 

México: 
Oro ........ . . . . . .. . . . · . 
Dólares . . .. ... ... .. . .. . . 
Tota l . . . . . ... . .. .. . . ... . 

Uru guay: 
Oro ... .... . . .. ... .....• 
Dólares .. . . .. . .... . ... . . 
Total . . . .. .. . .. . .. .. . 

\' cnezuela: 
Oro .. . .... . .. . .... . ... . 
Dóla res .... . .. .. . •• •... . 
Total . . . . ... . . ... . ... . . . 

Otros : 
Oro 
Dólares .. .. . . . . .. . . . . 
Total ...... . .... . . ... .. . 

Total: 
Oro 
Dólares .. . . .•. ..... . . .. . 
Total .. ..... .. .. . ... . . . . 

Fin Je 11150 

216 
302 
518 

317 
2:.!6 
543 

271 
259 
530 

20S 
207 
415 

236 
75 

311 

373 
85 

458 

249 
431 
680 

1,870 
1,5U5 
3,455 

f L"t:::-i TE : Fcderu l Rt.: sl' rvc Dull etin. nurzo de 1 95~. 
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nlmo en -1 años registrado en 1950. En la 
segun da mitad de 1951 los precios de las 
•·x portac iones ele Estados Uuidos se niw· 
la ron y los prec ios de las intportaciones 
descendieron li ~erament e, pero los términos 
de comercio pe rm anec ieron más favorables 
a La tinoamérica que Pn los a ños pos t-hé
li cos precedentes. 

E l n d or unilar io prom edio de la> prin
r ipa lcs importac iones proveni entes de .\mé
r i,·a La tina ascendi ó en 1951 como ~e ad · 
vier te en el cuadro si¡,wientc. 

:\un que la ca ntid ad de lan a sin e laborar 
y J e P.Staño importados descendió durante 
d año, los ascensos de prec ios ocas ionaron 
un alza en el valor de las compras de estos 
ar tícul os. 

Los mer('ados y las fu entes de ubasteci· 
miento la tinoamericanos más importantes 
para los Estados Unidos fu eron: Méx ico, 
Brasil. Cuba , Venezuela, Arge ntina y Co· 
lomhia. Estos se is países abso rbi eron el 
BOt;{- de las ex portaciones de Estados Uni · 
dos hacia América Latina y prm·eyeron el 
75'7r de las importac iones provenientes de 
esa área. i\léxi co y Brasil fueron los mer· 
cados principales de exportación, mientrC<'i 
que Brasil fu é la princ ipal fu cute de impor· 

ra c i o n e~. 

BR.-\ SIL 

U TJUDADI:S DE LOS 'IEGO CJOS 

Lm; hombres de negocios del Brasil no 
ti enen por qué preocuparse por la d ismi· 
mt ción de utilidades, ya que la prosperidad 
de su:; empresas eontinuó el año pasado, 
sobre pasando aún el alto nivel de 1950. 
En seguida se dan a l ~unos resultados de 
recientes estudios realizados por la Fun· 
elación Ge tulio Vargas, qu '.! es e l equiva
lent e en el Bras il de la Brook in ¡.;s In~ titu

tion de los Estados Unidos. 
El anál is is de los i:Jfonnes financi eros 

de 472 empresas representativas mostraron 
una utilidad promedio en relac ión con su 
capit a l más reservas, de 19.6'/'r, en compa· 
ración con 17.1% , en 1950. L&s utilidades 
en relac ión al in greso bruto fu e ron de 
31.9% mientras que en 1950 llegaron a 
:3 13'/o. Los dividendos a lcanzaron la cifra 
de 14.2'1< del capi tal , contra 10.3% en el 

a ño pasado. 
Las compa ñías industriales (208 fu eron 

estud iadas) promedieron 16.4"/v de utilidad 
sobre su ca pita l más reservas; la utilidad 
sobre el in greso bru to fu é de 29.47< y los 
di videndos de 14.1'% . Las utilidades sobre 
,·entas brutas mostraron que e l prom edio 
para H empresas de productos metálico5 
fué de 54'/c ; para 9 productore; Je mate· 
rialcs J e construo:c ión -13.S 'é y para 19 
··ompa ñías de drogas y rrodu dos qu ími· 
f'OS :.!8. 9rk . 

JI compañías de ,cni ~ io, pú blico, mOo' · 

t raron la tasa de rtnd im i.-nto usual iiH:nt•· 
baja que !'iempre registran. pero q u<" e
Ji ta en reladón con el standud d~ Estados 
Cnido;:: Ja, utili.Jadt's fueron de 7%. del ca· 
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PRIN CIPALES IMPO RTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
PROVENIENTES DE Ai'vlERICA LATINA 

.-\ HTI CU LO 
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llll'l!io 

por l ar in iH.' S 

tnla! es t'• · 
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] •1;) 1 ]•),') {) 1951 

Café .... ... ... ... 1,298 
Ca ña de azú c:1!· 312 
Petról eo crudo .. .. 305 
Lana . . . . . . . . . . . . . 218 
Cobre ... . ........ 19l 
Estaiw . . . . .. . ... .. 36 
Pl omo . . . . . . . . . . . . :l.'l 
Cacao en p: ran o .. '75 
Productos de carne . 76 
Aceite ,·egetal y se-

millas olea gin osas ¡;-¡ 
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pita! más las reserYas, y de 19.2% del 
in ¡¡ r~so bruto. 

La agricultura, el sec tor individual más 
reducido, con informes de sólo 18 empre
sa~, rindió la mej or tasa. Las utilidades 
fu eron de 38.6% del ca pital y reservas 
y de 43.4% del in greso bruto. 

EUROPA 

fiELGI CA 

PRESTA~IO IJEL E~.PO HT-l MPORT IJA!\h: 

El Eximbank de Washin gton a nuncié• el 
21 de mayo, la terminación de los arreglo, 
para un créd ito de 50 mill ones de dólare~ 
a Bélgica. De este total, 90% será apor
tado por 34 bancos comerciales de Estados 
Unidos y el saldo por el Export-lmport 
Bank. El total del crédito está ga ranti zado 
incondicionalme;¡tc por el Ban co Nacional 

de Bélgica. 

Este créd ito fué negociado por el Gob ier
no Belga para permitir la ex pansión de sus 
impor tac iones proYenicntes de los Estados 
Unidos. Los pa gos de intereses se harán 
a la tasa de 4% unual y el crédito será 
amortizado semestralmente comenzado el 15 
de junio de 1953 y termin ando el 15 de 
diciembre de 1957. 

D E\AMAilCA 

POLITI CA ECONOM I CA 

El Gobernador del Banco Nacional de 
Dinamarca en un discurso reciente sobre 
la política económica del Gobie rno y Par
lamento Daneses, exam inó los créd itos exte
riores rec ibidos por Dinamarca en el perío
do post-bélico. La cantidad total de la 
n\leYa deuda en dólares es de 480 millones 
de coro nas danesas, de las cuales la mitad 
fH é otorgada por el Export-lmport Bank de 
Washin gton y por la Admin istración de 
Cooperación Europea y la otra mitad por 
el Banco Interna cional de Reconstrucción y 

A ñ o I I. N ú m 
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1952. 

Fomento y el Fondo rvionetario In te rn:~

c ional. 

Además Dinamarca ha rec ibido 1,500 mi 
llones de coronas danesas en donac iones 
de la Administración de Cooperación Euro· 
pea. Asimismo, su adeudo con Suecia ha 
crecido en 150 millones de coronas y con 
Gra n Bretaña en 400 millones. 

En opinión del Gobernador, estos prés
lamos constantes deben terminar. Dinam ar· 
ra no es Hn país subdesa rrollado que ne
ces ite im portación de capi tal y ya está 
teniendo dificultades en el servicio de la 
presente deuda . 

Alcanzar el eq uilibrio de la balanza de 
pagos no es suficiente; debe obtenerse un 
excedente pa ra qu e Din ama rca pueda acu
mul ar reserYas de divisas. Estas reservas, 
sin embargo, no son un fin en sí mismas. 
sino un medio de alcanza r otros fin es. La~ 

reservas suficientes de divisas son un a con· 
dición para el libre comercio y para lograr 
tipos de cambio estables. Las actuales re
servas de diYisas de Dinamarca son sólo 
sufi cientes para paga r las importac i o n e~ 

de cinco días y durante las tres semanas 
siguientes de abril 15, Dinamarca utilizó 
la mitad de sus divisas de 130 millones de 
coronas qu e hab ían sido acumuladas este 
ano. 

En el período post-béli co, la poi ítica in· 
fl ac ionaria del país ha sido ayudada gran
demente por un excedente de importación. 
La oferta monetaria (moneda de circul a
ción, más los depósitos a la vista de los 
bancos en el Banco Nacional , más bille tes 
de Tesorería ), ha declinado de cerca de 
5,000 mill ones de coronas en 1945 a 2,300 
millones en la actu alidad . 

Esta disminución es casi equ ivalente al 
excedente de importación durant e dicho 
período. Aunque ha ha bido ua superávi t 
presupuesta! corriente también se ha regis
trado un im portante déficit presupues ta! 
de capital ; consecuentemente, la política 
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fi scal del Golli erno no ha producido dis
minución al gun a de la oferta monetari a. 

En el presente y en el futuro es ta pol í
ti ca gubernamental se rá peli grosa. Si Dina
marca ha de aumenta r sus recursos de di 
Yisa' no habrá exceclc' nte de importa ción 
para neutralizar el dinero inyec tado en la 
economía por el Gobierno para fin a nciar 
im·ersiones. Por esta razón el Gobierno ha 
empezado a vender bonos en seri es abi er
tas. P ara cdtar nn in cretn ento en la o ferta 

monetaria , deberán venderse cerca de mil 
millon es de es tos bonos durante el prÓ· 
ximo ano. 

El Gobernador exp resó que era impo
sible predecir si pueden realizarse ventas 
t.an cuantiosas y que en esta relación era 
lament a ble que el Parlamento haya deiJi
litado su políti ca fi scal. No obstante qu e 
la posición de Dinamarca mejoró, la me
joría no fu é tan grande como para hacer 
innecesario un cuidado extremo. 

De acuerdo .con el Gobernador, es pro
hable que aparezca nuevamente un défi cit 
de la balanza de pagos en el otoño. En tal 
• ituación las medidas fi scales tendrían un 
efecto lento. Y si las med idas fiscales no 
pueden usarse habrá que poner lim itaciones 
a través de las in versiones. De aquí que el 
Banco Naciona l con tin uará las políticas fi s· 
cal y moneta ri a rest ri ctivas iniciadas hace 
dos años. 

I NGLATER RA 

ABA!\'DO !\A SUS NEGOC IOS E N CH I NA 

Están a punto de terminar 150 años de 
negocios británicos en China. Las empresas 
in glesas en ese país han decidido final 
mente que no pueden hacer negocios con 
J'vfao-Tse-Tun g. 

El Gobierno de Londres entregó a P ei
pin g una nota comunicando la decisión de 
los hombres de negocios ingleses de cerrar 
sus empresas y tra tar de disponer de sus 
bienes en China. Este mensaje de Londres 
expresó la esperanza de que las empresas 
serían pa gadas por sus bienes, pero no lo 
ex1 gwn. Los observadores creen que hay 
pocas probabilidades de compensación . To
do el imper io comercial británico proba
bl emente será absorbido por el Gobierno 
Comunista. 

Gran Pérdida.- Las posesiones británicas 
en China se calculan en cerca de mil 
mill ones de uólares, incluyendo muelles, 
d iques, almacenes, fá bricas, oficin as y resi
dencias p riYadas. Todo ello en la ac tu a
lidad está casi abandonado y p ierde su 
va lor rápidamente. De la colonia br itánica 
de 10,000 personas que ha bía an tes qu e 
los comunistas tomara n el poder, solamente 
120 permanecen allí. 

El comercio ha sido ahogado por los 
im puestos y las restri cciones com unistas. 
Los ln·itánicos ha n sido acusados de espías 
y saboteadores y forzados a pa gar salari os 
de ant iguos empleados que hacía mu cho 
tiempo es ta ba n fu era de las lis tas de raya. 
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MAQUINARIA AGRICOLA 
Por el Lic. Diego LOPEZ ROSADO 

DESPUES de la escasez de agua, el obstáculo más serio para el desenvolvimiento de la agricul
tura de México es la carencia, en algunos casos absoluta, de maquinaria agrícola. 

Las peculiaridades del suelo y del clima, determinan, en gran parte, el tipo de implementos y la maquinaria agrÍ· 
cola que debe usarse ; por lo que se refiere a nuestro país, la diversidad de condiciones orográficas, agrológicas y cli
máticas, influye desventajosamente; salvo los casos aislados de las regiones naturalmente apropiadas donde el empleo 
de maquinaria adquiere su máxima importancia . 

El uso de la maquinaria agrícola fué muy limitado 
en el período anterior a la Revolución, pero a partir del 
movimiento armado en 1910, la Reforma Agraria y la 
integración de un nuevo tipo de unidades de cultivo, tu
vieron influencia decisiva en la reorganización de las 
estaciones agrícolas experimentales, en el establecimiento 
de numerosas escuela-granjas en varios Estados y, sobre 
todo, en la creación del Departamento de Maquinaria 
Agríco la, dependiente de la Secretaría de Agricultura y 
Fomento, que se dedicó a importar de los Estados Unidos 
de Norteamérica maquinaria e implementos en cantidades 
respetables, en particular, diez mil carros guayines que 
formaban parte del sobrante del equipo norteameri cano 
después de la guerra. 

Los implementos importados fueron vendidos poco a 
poco a los agricultores, con facilidades de pago y a pre
cios razonables. Como las existencias no fueron reno
vadas, la acción del Departamento fué decayendo rápida
mente, hasta que se acordó su desaparición en 1928. 

Cuando el Gobierno Federal se convenció de que era 
imposible resolver el problema agrario con la so la distri
bución de tierras y agua, decidió superarlo en el aspecto 
de mejoramiento territorial, económico y técnico de los 
ejidatarios y pequeños agricultores. Con esto dió un paso 
certero, con la creación de las Comisiones Nacionales de 
Irrigación y Caminos, del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, de los Bancos Agrícolas Ejidales y de las Es
cuelas Centrales Agrícolas. Desde entonces el uso y el 
consumo de maquinaria agrícola registró un aumento 

considerable en todo el país. 
El patrimonio de maquinaria agrícola de la nación 

fué estimado por primera vez en el Censo Agrícola 
Ganadero de 1930, que arrojó los siguientes resultados: 

MAQU INA RIA E IMPLEMENTOS 

Arados existen tes .... .... ... ... . 
Sembradoras .. . . ... . .. .. . . .. ... .. . .. . . . 
Segadoras .... ... . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 
Trilladoras . .. . . .. . .. ... . .... . . . ..... . . 
Desfibradoras ... ... . . . . ... . . .. . . ... .. . . 
Carros y carre ta< . . .... . . . ..... . . . .. . 
Camiones ..... ......... . ... .. . ........ . 
Tractores ... .. .. ...... . . . . .... . . .. . . . . . 
Locomóvilcs 

CANTIDAD 

903,788 
22,415 
8,227 
4,220 
1,505 

106,163 
4,220 
3.875 
8,554 

Valor de la maquinaria censada: $70.810,838.00. 
Considerando que en el año de 1930 estaban bajo 

cultivo aproximadamente 6 millones de Ha., resulta un 
valor medio del equipo por Ha. de $11.66. Si el mis
mo valor se relaciona con la superficie abierta al cultivo, 
que para el mismo año se estimaba en 14 millones de 
Ha., el coeficiente de equipo por Ha. resultaba ser de .. 
$5.83. Por otra parte, si se considera que la concen
tración del equipo era mayor en determinadas zonas 
como La Laguna, el Río Yaqui, el Distrito Federal y 
otros Estados, el índice de equipo en ciertas entidades, 
como Campeche, resulta bajísimo, dando por resultado 
que para 1930 no podría hablarse de la existencia de 
una agricultura racional, sino en muy restringidos lu
gares. 

Para 1940 el Censo Agríco la Ganadero registró au
mentos de consideración: 

MAQVI:-!Aill.\ E IMPLEMENTO S 

Arados existentes .... . .. . .. ... . . . .... . 
Sembradoras .... . .... .. ..... . ... . ... . 
Rastras de fierro ........ . . . . .. .... .. . 
Cultivadoras mecánicas ........ . . .. .. . 
Segadoras mecánicas .... . .. ... . . . ... . . 
Trilladoras mecánicas ... . . . ..... . .... . 
Desgranadoras . . .. .. . ....... .. ..... . . . 
Picadoras de forraj e . .... . . ... ....... . 
Empacadoras de forraj e .............. . 
Carros y carretas .... .. ... . .. . .. . .... . 
Camiones .. . ...... . . .. . ... . . . .... . . . . 
Tractores .... . .... . ................. . 
Otros motores fijos o movibles ... . ... . . 

CANTIDAD 

1.655,134 
27,125 
32,530 
69,119 

5,027 
1,989 
5,245 
2,2 16 
2,095 

130,628 
5,980 
4,604 
8,913 

Valor de la maquinaria censada: $ 108.990,260.00. 
Haciendo un cálculo similar al que se presentó con 

los datos del Censo de 1930, se ll ega a los siguientes re
su ltados : 

En 1940 estaban bajo cultivo aproximadamente 9.6 
mi llones de Ha., de lo que resu lta un valo r medio del 
equipo por Ha. de 810.89. Relacionando el mismo va lor 
con la superfici e abierta al cu lt ivo, que pa ra el mismo 
año se estimaba en 14.9 millones de Ha., el coeficien te 
de equipo por Ha . resultaba de $7.06. 
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Comparando los resultados obtenidos en ambos cen
sos se advierte que el valor medio del equipo por Ha . 
bajo cultivo disminuyó de $11.66 a $10.89, a pesar de 
que el va lor total del equipo agrícola aumentó en el 
lapso de 1930 a 1940 de 75 millones de pesos a 105 
millones. Esto se explica considerando que el total de 
Ha. bajo cultivo se incrementó en 3.6 millones, sin que 
el equipo agríco la se aumentara en forma proporcional. 

El or igen de la maquinaria e implemen tos agríco las 
con que se enriqueció el patrimonio nacional en el pe
r íodo de 1931 a 194-0 provino de las importaciones y 
de la producción nacional. 

JMPORTACION A MEXICO DE IMPLEMENTOS Y 
MAQUINARIA AGRICOLA 

En miles de pesos 

Al'iOS ]mple mentoi Maquinaria Total 

1931 1,946 1,353 3,299 
1932 963 352 1,315 
1933 1,857 735 2,592 
1934 4,077 2,418 6,495 
1935 5,254 3,174 8,428 
1936 6,045 3,579 9,624 
1937 6,108 3,792 9,900 
1938 4,123 2,157 6,280 
1939 5,270 3,017 8,287 
1940 4,254 2,935 7,189 

Totales: 39,897 23,762 63,659 

Prom edio 
anual : 3,990 2,376 6,366 

Las importaciones que con valor de 63 .7 millones de 
pesos se efectuaron entre 1931 y 1940, estuvieron for
madas, en el grupo de implementos, por azadones, hiel
dos y rastrillos, hoces, guadañas, machetes, palas, tij eras 
pa ra podar, recipientes colgantes para la extracción de 
resinas, hachas, etc., y en el grupo de maquinaria por 
arados, desgranadoras, engavilladoras, segadoras, sembra
doras, trilladoras, aparatos para esparcir insecticidas, etc. 

De acuerdo con el estudio realizado por cuenta del 
Banco de México, S. A., existían en el país hasta el año 
de 1943, lO fábricas de implementos y maquinaria agrí-

-IMPORTACION A MEXICO DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA
AGRICOLA . 
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co la, siete en el Distrito Federal, dos en Monterrey y una 
en Puebla, que se dedicaban a la fabricación de arados, 
cultivadoras de rejas, sembradoras, desgranadoras, trilla
doras, empacadoras de forraj e, picadoras, ensilladoras 
de forraj e, palas, motores de combustión interna, bombas, 
bo leas, balancines y palotes. 

La producción de estas fábricas, entre 1935 y 1940, 
fué de 26,537 arados, 14 picadoras, 42 trilladoras, 19 
desgranadoras, 127 trituradoras, 13 molinos y 20,000 
carretillas. 

Ni el volumen ni la ca lidad de la producción nacio
nal en esta etapa pudo considera rse como satisfactoria y 
sobre todo fué imposible manufacturar equipos con las 
características de los que demandaban con urgencia los 
agricultores. 

Careciendo de datos censales para la década de 1941 
a 1950, para valorar los avances logrados por el país 
en el renglón que nos ocupa, puede recurrirse al estudio 
de las importaciones y al examen de los datos de la pro
ducción nacional. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior proporciona 
las siguientes cifras de importación de maquinaria agrí
co la de todas clases. 

JMPORTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
DE TODAS CLASES 

En miles de pesos 

Trnc torc!l ~f nquinuz· i u. 

Al'iOS y su s :\rnd os y npamlos Va lor 
re fnccioneg n/c. total 

------
1941 10,480 1,596 9,528 21,604 
1942 5,300 847 5,914 12,061 
1943 11,738 1,708 1,481 14,927 
1944 17,996 2,303 4,674 24,973 
1945 16,ll!l 1,972 5,195 23,285 
1946 23,607 2,698 8,589 34,885 
1947 34,703 5,367 14,455 54,525 
1948 68,922 14,804 14,022 97,748 
1949 87,322 21,310 20,426 129,058 
1950 119,032 30,412 19,530 168,974 
Total : 395,2 18 83,008 103,814 582,040 
Promedio 

anual: 39,522 8,30 1 10,381 58,204 

Las importaciones de maquinaria e implementos agrí
co las durante la década 1941-50 alcanzaron un valor cinco 
veces mayor que el que arroja el Censo Agríco la Gana~ 
clero de 1940. El renglón correspondiente a los tractores 
y sus refacciones, que representa el 67.87% del tota l, 
supera con amplio margen al de los arados ( 14.26%) 
y al de maqui naria y aparatos no especi ficados ( 17.87%) . 

Como el número total de tractores importados fué 
de 36,477, el va lor unitario , incluyendo las refacciones, 
sería en promedio de $10,828.00. 

Es interesante señalar, por otra parte, que en los pri
meros cinco años, que comprenden la mayor actividad 
de la guerra, las importaciones anuales fueron muy redu
cidas, pues apenas ascendieron en promedio a 19.4 millo-
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IH'S de pesos, mientras que a partir el e 1946 se aceleraron 
en tal forma, que e l va lor anmd promedi o se eJe,-ó a 
97 .1 millones. 

Por su parte. ro n la in stalac ión de nuevas fábricas. 
~ obre todo co n la Jnte rnationa l Harvester Company of 
l\'Iéxi co, S. A., la producc ión de maquinaria e impl emen
tos agrícolas aumentó y sr divcr:' ifi có gra ndemente. Só lo 
c in co de las mayores empresas prod uj eron, de 1947 a 
1950. los siguie ntes a rtí cu los, con va lor aproximado dt• 
22 111 illones de prso~ : 82.77 1 bo leas, bal ancines y escre

pas; 15,206 rastras y ras tri ll os : 2 10 trap iches; 8.-'128 
sembradoras; 4 .806 desg ranadoras; 1,059 ca rros de cam
po : 5 16 carrr t::~ ~ para cai1a y 27.7:i5 pi ezas , · ar i a~ y 
refacciones. 

l'\o es ta ndo toda,·ía disponi iJlcs los datos correspon
di en tes a l Censo Ag rícola Ganadero de 1950, no p ueden 
deter minarse con exacti tu d los progresos rea li zados por 
la ag ricul tura mexicana en maq uina ria agríco la duran . 
te la década l94J-50, pero a juzga r por e l ,-alor com

binado de las impor taciones y de la producción naciona l. 
que es muy superior a los 600 mi ll oHcs de pesos (ci 
fra que vendrá a sextuplicar la que a rrojó e l Censo de 
1940) , podemos conjeturar que los cambi os en el patri
monio de maq uinaria agrícola de la nación fu eron más 
f aYorab les que en las décadas an ter iores. 

Ante la maquini zac ión creciente de la agricultura 
mexi cana es interesante determinar si la continuación 
de e::: te procew beneficia rá rea lmen te a l desarroll o econó
mico del país. 

En un estud io reciente sobre estos prob lemas en los 
países la tinoamericanos, se concluye que la introducción 

ele maquinaria a grícola en ciertas regiones puede res u l
la r a la postre incosteab le, debido a las siguientes ra
zo nes : 

l o. Por los elevados precios qu e alcanza la maqui
naria importada en vi sta de la depreciación con s
tante de la moneda en dichos paíse~ y la e leYa
ción ele Jos niveles de precios norteameri canos. 

2o. Porque su introducción en países donde la mano 
de obra es abundante, desplaza a un número ele

Yado de trabaj adores que no pueden ser absor
bidos por otras ocupaciones en forma remune

ra ti va, y 
3o . Debido a que el aproYechamiento de la maqui

naria es sumamente limitado, en vista de las 
características del rég imen de propiedad y de _la 
topografía el e los terrenos agrícol as. 

Estas afirmaciones, sin embargo, só lo tienen una ap li

cación parcia l para el caso el e México , en donde el pro
ceso el e maquinizació n de la agricultura ha ven ido acom
pañado ele otros factores que, además el e crea r un cl irn ;:¡ 
propi cio para su desa rrollo , han conso l idado en forma 
definitiva cada un o de los avances rea l izado~ . 

Para nuestro país signifi ca una ventaja ap reciab le rl 
haber ·emprendido hace ya ,-arias décadas la Rcf orma 
Agraria, mediante la cua l se redujeron. muy considera
blemente, los obstáculos que se deri,·an . en otro;: paí~es. 
del r égimen de tenencia ele la tierra. 

E l efecto bPnéfi co de l a ~ obras dP riego está ~ i e nd o 

apova do con eficacia por e l u ~o de los fertili zantes (q ue 
ya ~e fabri ca n en el país) y la introducción de semi ll as 
mejoradas para los cultivos básicos . E l crédito agr ícola, 
gracias a la decidida po líti ca g ubernamenta l en esta ma
teri a. r stá a l a lca nce de un sector imp ortante de los agri
cultorrs y la ban ca priYacla encuentra ahora sufici en t e ~ 

atracti ,·os para cana lizar hac ia esta acti vidad parte de 
sus recursos. 

Debe co nsiderarse también, por la indudab le influen

cia que ti ene sob re la maq uini zación ag ríco la , la ex is
tencia el e un mercado interna cional pa ra de terminados 
prod uctos como el a lgodón, e l jitomatr. e l a rroz, e l ga r
banzo. r te. 

La introducción de maquinaria agrícola no ha produ 
cido desocupación en México, pues esta forma de explota r 
la tierra se practi ca preferentemr nte en las reg iones don
de la mano de obra es rela tiYamente escasa, es dec ir. en 
la faja front eriza con los Estados U nidos y en a mba,; 
cos ta ~ . 

En Yi sta del ritmo a 1 que está creciendo la pobl ación 
mexicana (600 mil habitantes por año, en el períod o 
1940-50), la agri cultura tendrá que incrementar su pro
ducción a un nivel capaz de abastecer la demanda combi 
nada ele la al imentación, la indu stria manufacturera y 
las exportaciones. Para a lcanzar esta meta e l pa pel que 
jugará la amp li ación de las á reas de cultivo por medio 
de nuevas obras de riego, será sin duda inferior a las 
posibilidades que ofr ece e l mejoramiento de los rendi
mientos por unidad cultivada, a través ele la introducción 
de maq uinaria agríco la, ferti lizan tes, semill as mejoradas, 
i nsecli cidas, etc. 

Con este criterio, la Asociación Mexicana ele Impor
tadores de Maquinaria se ha señalado como metas funda
menta les, la instal ación de 6,000 bombas y 30,000 trac
tores, para e l período de 1950-60. P a ra financi ar estas 
adqui siciones consideran que loé' agricu ltores podrían 
aportar en efectivo el 25 % del Yalcr total de las bomba s 
v e l 36% del va lor de los tractores, obteniend o créditos 
intern aciona les por un total el e 232 millones de pe8os, 
para se r cubiertos en plazos de dos a tres años. 

Un cá lcu lo rea lizado por la Asociación a ntes citada_ 
acerca ele las necesidades de crédi to para la adqui sición 
de eq ui pos agríco las en la Repúbli ca Mexicana para r l 
año de 1951, a rroj a las siguientes ci fra s : 

CO\"CE PTOS 

Insta la cion es de pozo profun do 
co:1 motor Diese l _ .. ... . . . . . 

Bombas cen trífu ¡m c. __ . ....... . 

Eq uiro de m a q uinaria a grícola . 

Total .. _. _. __ . . _. _ .. 

2,094 
1,064 
5,073 

\" nl c1 r 
\fil es de pc¡.; n ;:-

11 5,1 70 
~,l2'l 

l lJlJ,2l.S 

316,51.3 

La agricu ltura mexicana tiene an te sí una impor tan te 
tarea que cum plir en los próximos ai1os. pa ra contrib ui r 
en forma eficaz al desarrollo económico del país y la 
rr.aquinaria agrícola será un facto r de cap ital impo rtancia 
en rse e~fuerzo . 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

CACAO 

La producción nacional de cacao está 
concentrada en dos Estados: Chiapas y Ta
basco; entre ambos producen el 94.]1% 
de la cosecha total. Chiapas ocupa el pri· 
mer lu gar con 4,400 toneladas; Tabasco 
le signe muy de cerca con 3,411 toneladas; 
otros Estados producen el resto. 

Por su par te, la Dirección de Economía 
Rural de la Secretaría de Agricultura, en 
su Boletín de julio de 1951, publicó los 
datos definitivos para el año de 1950, 
l os cual cE son como sigue: Producción lo· 
tal, 8,573 toneladas; Chiapas 4,694 y Ta· 
basca 3, 702 toneladas. 

Según nuestras informaciones, los prin· 
cipales Municipios productores en Tabasco, 
por orden de importancia, son los siguien· 
tes: 

:\rbolt!s Protlucció n 

Tons. 

Comalt.:alco o ••• • 3. 177,375 1,233 

Teapa .. ....... . 1.085,813 593 
Cundnacán .. .. . . 1.326,297 569 

Cárdenas ... .... 645,39:2 286 
Paraíso . . . . ... .. 7:2 1,393 ::!83 

Hnimanguillo . . . 262,870 15B 

Jalapa .... .. .... 153,100 92 

i\I acuspana . . .. .. 117,850 11 

Tacotalpa ....... 97,400 58 

.Talpa •• ••• • • • •• o 135,630 53 

Nacaj npa ....... 14,600 9 

Balancán ....... 9,300 6 

T eno>'ique ..... . tíO O 

7.747,620 3,411 

Al ana liza r el cuadro se observará que 
algunos } lunicipios, aun contando con un 
mayor número de árboles que otros, tienen 
un rendimiento menor de cacao. Ello se 
debe fund amentalmente a que las planta· 
ciones e'tán formadas por dos variedades 
principales de árboles cuyos rendimien tos 
son distintos: el ceylán, con rendimiento 
a nual por árbol de 600 gramos y el criollo 
con 250 gramos solamente. 

Los rendimientos por hec tárea también 
son diferentes. Del cacao criollo se ob· 
ti enen 200 kilogramos anuales y del ceylán 
240 kilogramos. Para calcular la super· 
ficie to tal cosechada se considera n 800 
árboles de cacao criollo por hectárea y 400 
á rboles de cacao ceylán . Como ex isten 
en TaLa;oco un número aproximado de .. 

A n o I I . u 111 e 
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4.209,000 árboles de cacao ceylán, la super· 
ficie sembrada es de 10,500 hectáreas y 
para los 3.538,290 árboles de cacao crio· 
llo, otras 4,422 hectáreas, dando un total 
de 14,945 hectáreas dedicadas al cultivo del 
cacao en el Estado de Tabasco. 

Aunque la calidad del cacao criollo es 
mejor según el decir de los chocolateros, 

es te árbol está siendo desplazado por el 
ceylán, de mayor rendimiento y más resis· 
lente a las enfermedades. En nuestras plan· 
taciones todavía no se han presentado pla
gas tan dañ inas y difíciles de controlar, 
como la "Monilia" y la "Escoba de Lruja" 
que tantos estragos causan anualmente en 
el Africa Occ idental (Costa de Oro) y otros 
países de América. 

Se estima que es te año la cosecha na· 
cional y la mundial serán menores que las 
del año pasado. La reducción en nuestro 
país se debe a las fuertes lluvias qu~ 

cayeron en Tabasco y parte de Chiapas 
durante los últimos meses del año pasado, 
cuando se levanta la cosecha llamada de 
"alegrón", que representa aprox imadamen te 
el 15% del total. 

Se ca lcula que la cosecha mundial será 
unas 97,000 toneladas menor que la del 
año pasado, que fué de 792,480 toneladas . 
Ello se debe a las adversas condiciones de 
clima que prevalecieron en los principales 
países productores . 

A:1 te la perspec tiva de más altos precios 
ocasionada por la escasez mundial, los re· 
presentantes de la industria chocolatera de 
los Estados Unidos, han pedido a la Oficina 
Estabilizadora de Precios que fije precios 
topes para el cacao. La Oficina de Precios 
anunció a principios del mes de mayo, en 
junta celebrada en Washington an te re· 
presentantes de va rios países productores 
de cacao, que próximamente serían distri· 
huídas las órdenes generales que con ten· 
drían las normas que se establecerán para 
las diversas transacciones de cbmpras di· 
rectas o a . través de corredores, así como 
los precios topes para cada una de las 
clases de cacao. 

La Oficina de Precios lomará como base 
para establecer estos prec ios, los más altos 
que esta mercancía alcanzó entre diciem· 
bre 19 de 1950 y enero 25 de 1951. Según 
ese proyecto, al cacao "'Tabasco" se le 
fijará un precio de Dls. 0.39 por libra 
muelle New York ; a los cacaos Acera y 
Bahía, que represen tan el 80/c de la pro· 
ducción mundial, se les fijará un precio 
de Dls. 0.38 por libra. 

! o G. J u n o 

El precio tope para el cacao de nues tro 
país en los Estados Unidos, equival e a 
S7.43 por kilo y por tanto, las perspectiYas 
para su expor tación seguirán siendo fa,·ora· 
bi es. El cacao mexicano conocido con el 
nombre de "Tabasco" es clasificado ent re 
los mejores. México exportó durante 1950 
la cantidad de 3,432 toneladas, pero en 1951 
solamente 1,140 toneladas debido a la baja 
del precio en el mercado mundial. Se 
estima que nuestro país podría ~xportar 

en el curso del presente año, sin perjuicio 
del consumo interior, unas 3,000 toneladas. 

d 

El alza en el precio del cacao es una 
cosa rara en estos días; casi todos los 
ar tículos han perdido puntos desde hace 
más de se is meses, principalmente las ma· 
terias primas de exportación, tales como 
el algodón, lana, sisal, va inilla, brea, agua· 
rrás, chicle, etc. Ello indica que siguen 
siendo más fu ertes las leyes de la oferta 
y la demanda que los fa ctores políticos 
internacio:1ales. 

Un asunto de gran interés y que ha sido 
descuidado por los cacaoteros mexicanos 
es el relacionado con la fermeTitación del 
cacao. El proced imiento es senci llo y la 
maquinaria necesa ria no es cos tosa. Las 
ventajas que se obtienen son muy grandes, 
pues la demanda por parte de los pa íse" 
eu ropeos es fu erte y los precios son ma· 
yores que para los cacaos sin ferm entar. 
La Unión ele Crédi to Agrícola e Industrial 
Cacaotero que funciona en Tabasco, o bien 
alguna otra empresa, deberían dar los pasos 
necesarios para que se introduzca la fer· 
mentac ión de este producto. 

En resumen, puede afirmarse que ?\léxico 
está en condiciones de poder aumentar >ll 

producción de cacao, toda Yez que cuenl:l 
con las ti erras y clima necesar ios, además 
de es tar libre de algunas plagas y cnfer· 
medades que ta nto daño ca usan en la, 
pla ntaciones de otros países. 

OLIVO 

DeLido a que un importa nte nÚ <' leo de 
población nacional y otro de ex tranjeros 
radicados en el país, han mantenido y des· 
a rro ll ado la buena costumbre de cocinar 
<"On ace ite de olim e incluir dentro de su 
dieta alitn en ti c ia las ace itunas e11 conserva. 

ha s ido preciso importar desde hace mu· 
chos años fu ertes cantidades de estos pro· 
duetos, principalmente de los E~. tados Vn i· 
dos, Espaila, Grec ia , Po rtu ga l, Francia y 

otros. 
Durunte el quinquenio 1947-51 import;¡· 
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mo~ en promedio anua l poco más de 635 
ton eladas de aceite de ol im con valor supe· 
rior a 3.6 millones de pesos y 800 tone

ladas de acei tunas con valor de poco más 
de 1.5 millonef'. En 1951 las importa cio
nes de aceitun as en aceit e o salmu era , 
envm:adas en rec ipientes de mad era , lata o 
vidrio, con peso bruto no mayor de lO kil o
!!ramos por unidad, se rea li zaron de los 
Estados Unidos h asta por un 52% r de 
España, el 32% del tota l. Por otro lado, 
las importac iones de aceituna envasada en 
barri cas, provino en un 96'/c de España, 
r n un 2'/r de Grer ia y el resto de los Es
tados U nidos. 

Por lo que se refiere a l aceit e de olivo, 
el pa ís abastecedor más importante del mer
cado nacional fu é España. pues en el año 

próx imo pasado cubrió el 86 '/o cid total 
de nu es tras imporl aciones. De Esta dos Uni
dos, Francia, Argelia )" Túnez se importó 
el 14% restante. 

La cuantía del r.ceite y acei tuna impor
tados tradic ionalmente de los países men
cionados, así como d ,·a lar considera bl e 
que representan , pon P.n al descubierto las 
grandes posibilidades del merca do nac iona l 
v explican los esfu erzos qu e realiza el Go
hiern o F ederal , a través de un organismo 
especial , pa ra incrementa r en nuestro país 
la explotac ión agrícola e in dustrial del 
oli,·o. 

En la Epoca Colo:-~ i a l. por ini ciativa de 
los misioneros que acompañaba n a los Con
qui stadores, se trajo el olivo a la NueYa 
Espa ña. Pronto se multiplicaron los plan
tíos en ésta , pero el temor de la Metró
poli a la competencia hizo que Carlos lll 
firmara la Céd ula Real de 17 de enero 
de l í/4 por medio de la cual encargaba a 
todos los Virreyes, no " plantar Yiñas ni 
olh·ares, por much a~ causas de mucha con
"idera ción''. Tres aiws después, el mismo 
:'vfonarca expidió una nu em cédula más ra
di ca l aú n, por medio de la cual se orde
naba la completa d e~ tru cción de todos los 
oli,·os existentes en la Nu eYa España. 

Después de más de 170 años que se di c
ta ron esas medida ~, nu estro país ha ini ciado 
un a rampaña nacional encam inada , en lo 

fund amental, a incrementar la explotación 
del oli,-o en las tie rras, por c ierto abun
dantes, propias pa ra esta plant a ; a mejorat 
las escasas plantaciones que act ualment e 
exi sten en explo tación; a introdu cir siste
ma" modernos en el benefi cio de la acei
tu na y en genera l, a fomentar la im·ersión 
pri,·ada hacia la s iembra del oli Yo y la 
posteri or industrialización de sn fruto. 

Con ese obje to, el Gobierno Federal con
sideró com·enien te crea r b Comisión Na
cional del OliYo, según Decre to Presiden
cial del 22 de ma rzo de 1950, publ ica do 
en el Diario Oficia l de la Federac ión del 
13 de a bril del mismo año. En el corto 
plazo que t iene de ,-ida esta Comisión , ha 
desa rroll ado ya una int cn ~a labor de fo
mento a~'TÍco l a. 

Se cuenta en el present e con ce rea de 
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12 millones de plantas pequeilas en YiYeros 
localizados en el Distr ito Federal , en la 
Baja Cali forn ia, Sonora, Durango, Coa hui
la , Zacatecas, etc. A través de la Com i
sión estas han sido en gran parte di stri 

bu ídas en Y arios Estados del No roeste y del 
Centro de la República, estimándose que 
dentro de 4 ó 5 años entrarán en produc
ción alrededor de 4 millones de oli,·os. 

De rea lizarse tal proyec to, se calcul a ob
tener para entonces 160 millones de kilos 
de aceitunas, las cuales, si fueran dedi
cadas exclusivamente a la industri a acei
tera , producirán alrededor de 32 mill ones 
de kilos de aceit e. La Comisión Nacional 
del Olivo se ha trazado un plan más ambi
cioso y se propone lograr la siembra hasta 
de 50 millones de árboles en un plazo más 
largo. Sin embargo, basta ría el éx ito en la 
pr imera meta fij ada para los próxi mos 4 ó 5 

años, para cubrir el déficit que México 
ha padec ido hasta ahora en materia de 
aceite de olivo y de aceitunas. 

Actualment e, en los mercados más un
portantes del mundo, el aceite de olivo 
resulta más o menos a los s iguien tes pre
cios : Aceite de oli,·o del A fri ca del Norte , 
F .O.B. Londres : 250 libras esterlinas por 
tonelada métri ca, o sea $6.07 m.n. por 
kil ogramo. El aceite de olivo de Túnez y 

Argel ia puesto F.O.B. l'vlarsella, r egistra 
un a co ti zación de 208 a 210 francos po r 
kilogramo, o sea SS.lS a $5.20 por kil o

gramo, m. n. El ace ite de olivo it a li ano, 
en Mesina, se cotiza a 410 liras por kilo
l!ramo, o sea $5.71 m. n. por kil ogra mo. 
Por último, el aceite español Yale ap rox i
madamente dl s. 64.00 por lOO kil o¡,.•-ramos, 
de lo qu e resulta un precio en mon eda 
nac ional de $5.53 por kilogramo. 

Si las plantaciones nacionales de ol i\·o 
se forman con las espec ies más apropiadas 
para ob tener altos rendimientos en fruto 
y en aceite, como es el propósito de la Co
mi sión Nacional del Olivo, y al proceso 
industri a l de bendicio de la aceituna se 
aplica la técnica más moderna, posible

mente el costo de producción del acei te 
mex icano resulta rá más bajo que el de los 
ex tranj eros, con lo que na sec tor más am 
pli o de la poblatión de nu es tro pa ís es
ta rá en apti tu d de consumir un prod ucto 
tan recomendable en la dieta alim enti c ia. 

PLATA NO RO AT A!\' 

La nue,·a zona plat anera de Poza Rica , 
es tá apo rtando fruta de pr imerísima ca li dad 
y co ntribu yendo así a increment ar las ex
por tac iones de plút ano roatán. 

En las últimas estadísti cas de la Serrr
l!u· ía de Agricultura, puede obserYarse qu e 
duran te el quin queni o 19tl6-50 se cultiva ro n 

en todo el país un pro medio anua l de 
23,626 hec táreas con p lá tano roa tán, co rres
pondien tes a 9.450,000 cepas en produc
ción, de las qu e se cosecharon 293,000 
toneladas. Las principal es entidades pla 
taneras son: Vera cru z, que durant e dicho 

d e e o m e r e 

período produ jo un 43.8% del tota l, Chi a
pas 3l..'J%; Tauasco 14.4%; Oaxaca 4. l 'ió 
y 1 alisco 3.5% . La realidad es un poco 
di stinta . sobre todo a últimas fechas en 
que Tabasco ti ene una mayor importancia 
en la prod ucción nac ional, tanto porqu e 
proporciona el mayor porcentaje de la frut a 
de exportación , como porque los vo lúmenes 
cosechados son mayores que los considera
dos en las estadísti cas mencionadas. 

PRINCIPAL ES ESTADOS P RODUCTORES 
DE PLA TANO ROA TAN----

En 1951 cambió un poco el panorama. 
E n el Estado de \'eracruz se perd ió cas i 
totalmente la cosecha. En Tabasco se in 
c rementó la producción teó ri ca de 1:?0,105 
ton eladas en 1950 a 136,842 en 1951, s ien 
do el ,-olum en rPa l de 86,728 y 1 02 , 75~ 

toneladas, respu ti,·amente, · sin incluir las 
pérdidas. La re¡:dón de Picbucalco, Chis., 
qu edó consid era da dentro de las cifras pre
insertas, porqu e sn fruta es manejada por 
la Confederac ión P la tane ra de Ta basco, rc
p r~sentando ta n só lo un 3'/n del tota l ' 'on
trolado por la Organ iza ción de refe rencia. 
E n la región del Soco nusco, como lo indi
ca mos en anterior información. la produ c
ción ha di sm inu ído c·ons iderahlement (' , ya 
r¡ue durante 1951 sólo produjo alrededor 
de 1.800 toneladas. desaparec iendo de fini 
t i,·a mente como abaster.edora de plátano 
para ex porta ción. En rea li dad , ('1 Estado 
de Chiapas ha qu edado relegado a un ter
ce ro o cuarto lu ga r en las es tad ís ti cas de 
producc ión platan era. 

En la Zon a del Nor te del Estado de \ "era

cru z hace diez o doce a ños que ~ 1 nep:oc io 
pla tanero es tH YO en auge. Después de e~a 

é poca y como con~ecnen cia de la invasión 
del ' ·chamn•ca··. di cha produo·ción ha de
c-a ído sensibl ement e tan to en Yolumen co

mo en ca li dad. 

E n febrero de 1951 se dejó ::entir una 
fu er te helada en la Zona, lo qu e oca 
sionó la q11 ema de cas i la tota li dad de 
los pl a t a n are~, pur lu que s11 proJ ucc ióa 
fu ~ prác ti ra mr nt e nu1 a. E s apena~ aho ra , 

en 1952, cuando los produ ctores ,·erarru 
zanos ti enen la e~ pern nza de ob tener un a 
h11ena cosecha. Los principales Mun icip ios 
que integra n la región pla tanera citada 
son: Temapache (,<\lamo), Tuxpan, Poza 
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Rica, Cazoaes, Coatzintla. Tihuatlán, Nau· 
tla , Martíncz de la Torre, Tlapa coyan y 

:!\Iisantla. 
En reci ente Yisita efectuada a dicha Zona, 

se obtuderon informes de los cual es se 
deduce lo siguiente : se ti enen actualment e 
2.576,000 "cepas" en producción sobre una 
!'nperfici e aproximada de 7,450 hec tárea!'. 
de las que se espera cosechar en el pre· 
!'ente año 5.880,000 racimos con peso total 
de 103,800 toneladas, resultando un pro· 
medio de 17.7 kilogramos por racimo. 

En gene ral puede decirse que la gran 
mayoría de las plantaciones plataneras del 
Norte del Estado de Veracruz se encuen· 
tran en abandono respecto a combat e y 
control del "chamusco" , por lo que su pro· 
ducción es destinada en forma predomi· 
nante a abastecer el mercado interior. 

Como excepción de lo anterior se ti ene. 
dentro de tal Zona, la Región de Poza 
Rica , tierra privilegiada donde los gases 
dan a los platanares una protección natural 
contra el "ch~musco' ' . Es en es ta forma 
como el Municipio de Poza Rica , así como 
parte colindante de los de Cazones, Coa!· 
zintla y Tihuatlán , tiene en producción 
alrededor de un millón de cepas que ocn· 
pan 2,800 hectáreas sobre las vegas del 
río C:azonE.s, de las que se espera obtener 
50,000 ton eladas de fruta este año. No 
obstante, se considera que, en esa zona. 
únicamente el 30% de las plantaciones está 
protegido por los gases, siendo por lo tan· 
lo, alrededor de 300.000 cepas las qu e 
producen plátano de calidad ' ·Poza Rica'', 
con racimos cuyo peso osc ila entre 25 y 

35 kilogramos, fruto de tamaño f!rande y 

con un tiempo de maduración prolongado. 
características que lo ha cen muy apreciado 
para la exportación. Se espera obtener en 
este lu gar , durante el presente año, 25,000 
toneladas de fruta que podrá ser destinad a 
totalmente a los mercados ex teriores. 

Del resto de la Zona úni camente en Tla· 
pacoyan y en San Rafael - del Municipio 
de Martínez de la Torre- se obscrYa un 
control relativo del "chamusco", por lo que 
se espera cosechar unas 6,000 ton eladas de 
fruta de buena calidad susceptibl e de ser 
ex portada. 

La mayor parte de la fruta que se ex· 
porta es enYiada en camiones a los pu ertos 
de Tecolutla y Tuxpan, en los que es em
barcada para su transporte marítimo con 
destino a los pu ertos norteamericanos de 
Brownsvill e, Nueva Orleans, .Mobile y Tam
pa, muy especialmente al primero de los 
citados. Siendo los transport es terrestres 
mu cho más costosos, sólo una pequeña 
parte sa le en camiones, directamente o con 
transbordo al ferrocarril en la Ciudad de 
México para su traslado a Laredo, así 
como en menor proporción a Ciudad .J u á· 
rez, Reynosa y ll'íatamoros. 

Es sati sfactorio observar, de acuerdo con 
los datos insertos, qu e despu é;; de Yarios 
años el Estado de Veracruz yu eiYe a sm¡!Ír 
como exportador de plátano y qu e, aunql!c 
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de momento se concreta a una área redu· 
cicla, la fruta llena los requisitos que exi ge 
el mercado ext erior. Nos referimos al plá· 
tano de Poza Ri ca donde las condicione~ 

ecológicas son del todo propi cias para su 
cultivo. Sin embargo, sería preciso asegurar 
el ponenir de toda esa zona tomando desde 
ahora dispositivos para prevenir o combatir 
la plaga del "chamusco", antes de qu e su 
desarrollo arruine los plantíos o dismi· 
nuya su costeabilidad . 

PAPEL 
Para cubrir el consumo nacional de pa· 

peL México acude tanto al mercado na
cional como al extranjero. Del primero 
obtiene la mayor parte de los papel es co:.o· 
cidos como de envoltura y empaque, im· 
pre~ión, escritura, parafinado, sanitario y 

crepé, los cuales son producidos por la in· 
dustria domésti ca. Del segundo surte sus 
necesidades de papel para periódi cos, pa ra 
cigarrillos y una parte del papel kraft, celo
fán, de fotografía y otros. De acuerdo con 
datos de la Dirección de Estadística !'e 
importó en 1951, alrededor del 40% del 
consumo nacional. 

PROOUCCION NACIONAL DE PAPEL 
M ILES DE TONELADAS 

CvL 

Por el interés que para la economía na· 
cional tiene el examen de la producción 

de este artículo, trataremos de hacer un 
análisis de la misma en los párrafos que 
siguen. 

La industria de papel en México está 
integrada por 22 fábri cas, 6 de las cual es 
producen tambi én cartoncillos. Dada la 
baja densidad económica de las mater ias 
primas que consume, la mayor parte de las 
fábricas se han localizado en lugares próxi· 
mos a sus fu entes de aprovisionamien to. 
Estas empresas se encuentran distribuíd as 
de la sigui ent e manera: 13 en el Distrito 
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Federal , 6 en el Estado de México y 1 en 
cada uno de los Estados de Chihuahua, 
Jalisco y Puebla. 

Para la elaboración del papel la indus· 
tria consume principalmente desperdicios 
de papel , pasta y pulpa de madera , caolín, 
brea, pasta química ( celulosa ) , sulfato de 
aluminio y colorantes. Los tres últimos son 
materiales importados, siendo los más sig· 
nificatiYos por el volumen y valor que re· 
presentan . De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Estadística las com· 
pras de pasta mecánica y química de 1946 
a 1951 fueron : (cifras en toneladas ). 

d 

IIIlPORT AC:ION 

Pns la Pasta 

A'<OS \1ccánicn Químic~t 

1946 94 48,660 

1947 36,180 

194fl 200 32,288 

1949 30 26,337 

1950 1,348 51,113 

1951 45,351 

Estas importaciones provinieron princi· 
palmente de Suecia y los Estados Unidos 
de Norteamérica, oscilando sus valores 
anuales entre 22.8 y 99.4 millones de pesos. 
En 1951. la importación de pasta química 
ascendió a $99.312,019. 

La cuantía de las importaciones de estos 
material es, pone de manifiesto la necesi
dad de se¡mir incrementando su producción 
en el país, sobre todo en el ren glón de 
pasta química. L~s fábri cas que actual
mente producen pasta química (celulosa) 
son la de San Rafael y Anexas, S. A., y 
la Cía. Industrial de Atenquique, S. A., 
pero según i:-~form cs de la Nacional Finan
ciera, S. .A. , se está es tudiando la coJwe
ni encia de fundar otras plantas produ ctoras 
de pasta química. 

La producción total en 1951 superó a la 
de 1946 en ' 67 %, siendo las fábricas de 
San Rafael y Anexas, S. A., Loreto y 
Peña Pobre, S. A. , Cía. Industrial de Aten
quique, S. A., La Aurora, S. A., Cía. Pape
lera El Fénix , S. A. , y Papelera Nacional, 
S. A. , las que más contribuyeron a este 
incremento. 

El consumo dom és tico de papel r.l e pe· 
r iódico y otros que constituyen mate· 
rias primas básicas de industrias impor· 
tantes, sigue dependiendo del abastecÍ· 
miento exterior. Esta situación es inde
seable, no tanto por lo que significa la 
extracción de divisas al país en pago de 
dichas· importaciones, sino porque las em
presas edi toras nacionales quedan a merced 
de los abastecimientos del exterior, que, 
como lo demuestra la experiencia reciente, 
son inseguros en materia de papel para 
periódico y otras materias básicas. Por 
ello, son dignos de todo encomio los es· 
fu erzos qu e se hacen en México para fabri· 
car, tanto la celulosa, como diversas clases 
de papeL 
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INTRODUCCION A KEYNES 

Por RAÚL PREBISC I-I. Edición del 
Fondo de Cultura Económica. 1951. 

Raúl Prebisch escribió este volumen de 136 páginas para satisfacer una necesidad editorial: la divulgación, en 

forma sencilla y didáctica, del pensamiento económico de Sir ]ohn Maynard Keynes, a través de su creación fun · 

<lamenta!: "La teoría general de la desocupación, el interés y el dinero", publicada por primera vez en 1936. Fondo 

de Cu-ltura Económica ya había dado una versión castellana de esta obra monumental , preparada por Eduardo Hor· 
nedo, en 1943 (segunda edición , 1945) . 

Introducción 

a KEYNES 

RAUL PREBISCH 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
Nbico · Bueno• .&im 

Refiriéndose a la tarea de divul gación de Keynes, Prebisch dice 

que "se han publicado diversos ensayos. Mas no se ha publicado, que 

yo conozca, ninguna tentativa de este género en nuestro idioma. Con· 

veniencias didácticas me aconsejaron suplir es ta deficiencia. De ahí el 

presente trabajo que, publicado primeramente en una serie de artículos 

bajo los auspicios del Banco Central de Venezuela, aparece ahora en 

este pequeño volumen con algunos agregados y modificaciones. Mu· 

cho agradezco la conformidad que me di spensaron para ello las auto· 

ridades de aquel la institución" . 

Prebisch ha movilizado todas sus capacidades pedagógicas para 

sa lir airoso de la empresa. Keynes presenta graves riesgos a sus tra· 

ductores y exégetas, que Homedo superó exitosamente en la versión 

para Fondo de Cultura Económica. Prebisch lo reconoce expresamente, 

cuando confiesa que su tarea, al divulgar la teoría general de Keynes, 

le exigió grandes dosis de paciencia y dedicación para recoger , or · 

denar y esclarece r lo que tan profusamente ha sembrado el talento 

keynesiano. La gran consigna del maestro argentino fué: accesibilidad 

y lealtad, a la vez, al texto. Tuvo que vencer inclinaciones personales, 

que significaran opiniones particul a res, a fin de que la versión di s· 

pusiera de toda la objetividad posible . 

Prebisch divide la obra en S parte>", sin atenerse al orden del libro 

original: 1 ) Explicación de conceptos y Yocabulario keynesiano, lo 
mismo que posición de Keynes frente a los clásicos; 2) Las inversiones y el multiplicador; 3) La tasa de interés 

y la efici encia marg inal del capital; 4) La tendencia histórica de la tasa de interés; 5) Combinación de los elemen· 

tos anteriores para ll egar a la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, dentro de un sencillo esquema 

del sistema teórico de Keynes, pasando , con é l, a la discusión del probl ema de los prec ios y sa larios. La última parte 

termina con las conclusiones de Keynes sobre el fun cionamiento del s istema capita li sta v la pos ibilidad de correg ir 

sus f alias fundamenta les. 

1 ntroducción a Keynes constituye, en esta forma, un manua l de evidentes res ultados didácticoo, ya que la 
habilidad y maestría de Preb isch logran superar , con amplio marge n, las obscuridades técnicas de "La Teoría Gene· 
ral de la desocupación , el interés y el dinero". Todos los temas keynesianos se iluminan, se aclaran y vulgarizan 
en las doctas expli caciones de Prebisch . E~ tos resultados ex itosos hay que agradecerlos, también, a la disposición 
y ordenamiento de los capítul os, que conducen al lector a la comprensión m[ts sencilla de los problemas fundamen
tal es de la desocupación. 
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WORLD TRADE AND INVESTMENT 

Por DoNALD BAILEY MARSH. 
Ed ición de Harcourt, Brace 
and Co . New York, 1951. 

Los continuos desajustes que experimenta la economía internacional y la floración de organismos, controles Y 
planes que, desde los días de la gran depresión de los años treinta , han sido creados con el propósito -desde luego 
no logrado- de procurarnos una nueva estabi lidad económica, no só lo ha hecho necesario un examen nuevo de la 
situación internacional para comparar la con los viejos principios de dicha materia sino que, además, es preciso dis· 
poner de libros que expliquen los nueYos hechos de la econom.ía internacional , así como las nuevas teorías en torno 

a un panorama tan cambiante como el actual. 

Tflorld Trade and lnvestment, del profesor Donald Bailey Marsh, 
Yiene a llenar los requi sitos de un buen expositor de los hechos y 

teorías en torno a los desplazamientos de la economía internacional 
contemporánea. E l libro es didáctico; en su texto encontramos un 
panorama metodológico del comercio y las inversiones mundial es. 

De las tres partes de que se compone 1florld Trade and lnvest· 
mcnt, la primera es descriptiva , sirviendo de introducción a la segunda, 
la cual realiza un aná lisis muy completo de los precios, ingresos, ha· 
lanzas de pagos, cambios en los volúmenes de importación, exportación 
y producto nacional, así como en los problemas del equilibrio. La 
tercera parte se ocupa de la escasez en dólares, del control de cambios, 
fondos de estabilización , del Programa de Reconstrucción Económica 
de Europa, así como del Fondo Monetario Internacional , el Acuerdo 
GPnera l sobre Comercio v Tarifas Arancelarias, el Export·Import Bank, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más un examen 
sobre el terreno de las inversiones privadas internacionales. 

Este libro es de tendencia liberal o, lo que es lo mismo, prefiere 
aque l tipo de actividad que puede ser ordenado por la libre acción de 
los productores y consumidores en el mercado, más bien que por la 
autoridad gubernamenta l. Sin embargo, no niega el autor la utilidad 
de una cierta intervención estatal de los organi smos internacionales 
que han sido creados para asegurar la marcha normal de la actividad 
en materia de comercio e inversiones . 

World Trade 
and lnvestment 

The Economics of lnterdependence 

BY DONALD BAILEY MARSH 

Harcourt, Brace and Company, New York 

Respecto de los organismos creados por la Conferencia de Bretlon 1fl oods, el autor cree que el Fondo es dema· 
siado débil para el trabajo de estabilizar los cambios y nos recomienda un retorno al oro, aunque este retorno requiera 
previamente un mejor clima económico que el actual. 

En materia de inversiones privadas, Ma.rsh preconiza la con stitucwn de un Código Internacional de lnversio· 
nes) al estilo del recomendado por la Cámara Internacional de Comercio, de 1946, basado en estos principios : 1) que 
los préstamos se utilicen para fines productivos, 2) que el prestatario no esté obligado a comprar únicamente en el 
país prestador, 3) que los préstamos se rea licen previo conocimiento exacto de ambas partes, y 4) que el prestatario 
no establezca. leyes que discriminen a los inversionistas extranjeros. 

1fl orld Trade and I nvestm ent está escrito con una gran pulcritud y las materias que trata se hallan destacadas 
en forma impecable. Se trata de una lectura que lo mismo interesa a los estudiantes que a los tratadistas en comercio 
e inversiones internaciona les . 
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SINTESIS LEGAL 
(Del 21 de ab ril al 19 de mayo) 

D. O. Abri l 21, 1952.- Decreto que es tabl ece los casos de excep· 
ción para el cobro del 15% ad-valórem sobre la exportac ión 
de melón . Fracción 24.40, melón : por ciento de exención, 80. 
El artículo 2° de es te Decreto fa culta al C. Srio. de Hacienda 
y Crédito Público, para apli ca r las r edu cciones y trata mientos 
de excepción a que el mismo se refi ere, con an terioridad a su 
vigencia, sólo en las expor taciones efectuadas an tes de entrar 
en vigor el mismo. Expedido el 3 de abril de 1952. 

D. O. Abril 21, 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del" Im
puesto de Exportación y su Yoca lllllario. (lVhxERALES) En vi
gor desde el 24 de abril , ex pedido el 4 de abril de 1952. 

D. O. Abril 21, 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to de Exportac ión (ORo ), afec ta a las Fracciones 91-00, 91-02, 
91-04, 91-05 y 91-06. En ,-i¡!or desde el 24 de abril de 1952 y 
expedido el día 4 de abril de 1952. 

D. O. Abri l 21, 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Importación y ~ u Vocabulario, (Preparaciones 
insec ti cidas D. D. T .) queda ndo así : 63026-1 Preparaciones 
insec ti cid as a base de Dicloro-Di fenil-Tricloroetano (D . D. T. ), 
cuando la mezcla contenga menos del 40% de este producto ... 
K. L. S0.05 más 5%. En \ ig:o r desde abr il 26 de 1952 y ex
pedido en marzo 18 de 1952. 

D. O. Abril 21, 1952.- Aclaración al acuerdo que concede un sub
sidio a las importaciones de a rtisela, publicado el día 3 del 
presente. En la página 6, segunda columna, renglón 49 , di ce : 
··expresas del C. Secretario de Impuestos al Direc tor J e' ". De· 
be decir: expresas del C. Subsecretario de Impuestos al Di
rector de. Expedida el 14 de abri l de 1952. 

D. O. Abril 22, 1952.-Acuerdo que concede un subsidio equ iva· 
lente al 75% de los impues tos que causen las im portaciones 
de artículos de la industria siderúrgi ca, favoreci endo a las 
fracciones 3.25.30 ; 3.25.3 1: 3.25.32; 3.25.33; 3.25.34 3.25.35; 
3.25.36; 3.25.38; 3.25.39 ; 3.53.13; 3.53.14, excluyendo la va
rilla corruga da para eonstrn cció:1, 3.53.21; 3.53.60 ; 3.53.61 ; 
3.53.63 y 3.53.64. Disfrutarán de este subsidio todas las em· 
presas que lo soliciten por condu cto de la Dirección de Estu
dios Hacen darios, Departam ento de Subsidios y Exenciones. 
Este subsidio esta rá en vigor desde el 1'' de enero al 31 de 
di ciembre de 1952. Expedido el 25 de marzo de 1952. 

Acuerdo que concede un subs idio equivalente al 75% de los 
impues tos que causen las import aciones de papeles, ca rtonci
ll os y materias primas para fabri carlos, clasificadas en las 
fra cciones arancelari as 7.50.00: 7.50.10 ; 7.50.11 ; 7.50.12; 
7.50.20; 7.50.21; 7.50.22; 7.51.00 ; 7.51.02 : 7.51.10 ; 7.51.12; 
7.51.13; 7.51.20 : 7.51.21 : 7.51.22 y 7.51.23. Estará en vigor a 
part ir del P de enero hasta el 31 de dici em bre de 1952, 
pudiendo disminuirse o supr!mirse a juicio del Ejecut ivo. Ex
pedido el 2::i de marzo de 1952. 
Acuerdo que con cede u 11 subsidio equivalente al 75% de los 
Impu es tos que causen las im portaciones de cartón "Man ila" 
que se efec túen del J9 de enero al 29 de marzo. L3 Sría. de 
Hacienda podrá reduci r y aun suprimir el subsidio a su juic io. 
Ex pedido el 25 de marzo de 1952. 
Acuerdo que concede un subsidio eq ui,·alente al 75% de los 
Impuestos que ca usen las importaciones de papel que efec túen 
las empresas editoras de obras científicas o edu ca tivas siem· 
pre y cuando las empresas cumplan con los se is requisitos 
que marca este acuerdo. Esta rá en vigor desde el J9 de enero 

al 31 de di ciembre de 1952. Expedido el 25 de marzo de 
1952. 
Telegram a-circular número 209-III-8277 que da a conocer el 
procedimiento aduana! que debe seguirse en las importac i on e~ 

de productos alcohólicos. Expedido el 8 de abril de 1952. 
Telegrama-circular número 301-1-22004 que dispone se acepten 
en las exportac iones las co pias de fa cturas con firmas auto· 
grafas. Expedido el 7 de abril de 1952. 

D. O. Abril 24, 1952.- Circul ar qu e modifica la lista de precios 
oficiales pa ra el cobro de los impuestos de exportación y de 
la sobretasa del 15% ad-valórem sobre tripas y buches de an i
males y sard inas en f rascos, tarros o latas. Lista número 1:2. 
Afecta a las fracc iones 15-20 y 63-17. Expedida el 17 de abr il 
de 1952 y en vigor a par ti r del 24 del mismo. 

D. O. Abril 26, 1952.-Acuerdo que modifica el subsidio a la in
dustria siderúrgica sobre las importaci ones de a rt ículos com
prendidos en las fracc iones arancelarias 3.25.34; 3.25.35 y 

3.25.39 concedido en ac uerdo presid encial de 25 de marw 

último, equiYalente a l 75% de los impuestos que causen las 
importaciones de dichos ar tículos en el sentido de que a 
partir del 8 del mismo mes de marzo, deja de considerarse esa 
franquicia a todas las empresas que lo soliciten. Expedido el 
1° de abril de 1952. 

D. O. :\[ayo 8, 1952.-Circul ar que modifi ca la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportac ión y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre los productos que la mis
ma especifica . Lista número 13. Afecta a las fracciones 
~ 1 -2 1 ; 28-22; 28-30 ; 64-20 y 64-14. Expedida el 26 de abril 
de 1952 y en ,-igor desde mayo 8 de 1952. 

D. O. :\Iayo 14, 1952.- Acuerdo que concede subsidio Íntegro al 
H .. -\yuntam iento de Verac ruz por el importe de los impues tos 
que hubiera causa do las importac iones de sulfato de amon io 
que se hayan efec tuado po r ser de orden públi co esta im po r
tac ión, para la purificación del agua qu e consumen los habi 
tant es de dicho puerto. Expedido el 22 de abril de 1952 . 

D. O. i\Iayo 15, 1952.-Circul ar que modifica la lista de precios 
of icia les para el cobro del im pues to de exportación y de la 
' ohrctasa de l 15% ad-n d órem sobre minerales. Lista número 
14. La presen te circula r :<urte sus efec tos a part ir del F al 
31 de ma,·o, inclusive, de l 952. Exped ida el lO de mayo de 
1952. 

D. O. Mayo 16, 1952.- Decre to que modifica la Tarifa del Im pues
to General de Impor tación, sobre los prod uctos que el mismo 
espec ifica, afec tando a: mater ias veg:e tales, hoj a,,, chapas y 

láminas, productos de la ind ustria qu ímica , otros productos : 
máquin as, apa ratos y herrami entas para la ag ricultu ra , la in· 
dustr ia, la minería y las artes, y sus par tes suel tas y piezas 
de refa~ción . En vigor desde mayo 22, 1952. Expedido el 5 
de abri 1 de 1952. 

D. O. l\Iayo 17, 1952.- Dec reto que modifi ca los Clasifica dores 
'·O", 2 y 3 de la Tarifa del Impuesto General de Im po rtación. 
y el Vocabular io para su aplicación. En vigor a partir de l 
23 de mayo de 1952 y expedido el 5 de a bril de 1952. 

D. O. l\Iayo 19, 1952.-Acuerdo que dispone que la exportac·ión 
de desperdicios de plomo y cobre comprendida en la fracci ón 
82. 10 queda suj eta a previo perm iso de la Secretar ía de Eco· 
nornía . En vigor desde el 1 'J de mayo de 195~ . expedi do el 
16 de ma\·o de 1952. 
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SUMARIO ESTADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base : 1939 = lOO 

1952 1 9 5 1 1951 

.\ l ayo .-\brH ;.. lanu Feb rero Enero Dic. Anual 

Indice general .. ... .. ... . . 457.8 451.3 448.8 ·144.9 440.4 432.7 401.0 
Alimentación . ... .... . .... 460.5 457.0 453.6 448.6 442.6 434.0 396.2 
Vesti do ... . .. ... . ... ..... 471.6 470.3 469.9 469.1 468.8 459.2 443.0 
Servi cios domést icos .. . . .. 424.5 391.4 39 1.9 393.1 394.3 395.1 388.7 

FuENTE: Sría. de Eronomía ~ndooal. Ofi c ina de Duró metros E co nóm i C'os . 

3 0,:) A S 1 ~e; 1 N O 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = lOO 

MESES 1952 195 1 195U 

Enero .. ... .. .. . 671.2 517.9 4ó5.4 
Febrero . . . . . . . . . 678.0 533.5 454.7 
Marzo . .. .... . .. 687.0 454.9 464.6 
Abri l . . .... . .... 703.5 564.8 469.3 
Mayo .... . . . ... . 702.1 603. 1 463.3 
Junio . . . . . . .. . . 638.0 467.4 
Julio . .......... 732.9 480.2 
Agosto ....... . .. 683.8 499.7 
Septiembre .. .... 690.6 507...] 
Octubre ..... . . . 686.1 513.8 
Noviembre ... ... 680.6 534.1 
Diciembre . . . . . . 669.9 532.3 
PROM EDI O A NUAL . 628.9 487.7 

• Elnborado sobre 16 prin cipales artícu l os . 
fl••:NTE: Ban co de 1\féxit'o , S. :\.. 

: ' U!.\'!EROS 

1952 

, 1,1)'11 Ab ril ~ l n rzo 

hDICE GE:\F.RAL .. . ... . .... 405.5 406.6 403.5 
Artículos de consumo .... 405.7 404.7 398.3 

Alimenti cios ........ . .. 419.8 416.7 407.5 
. To a limenticios . .... .... 375.1 378.6 378.3 

De U 50 personal ....... 329.4 329.4 328.7 
De liSO en el hogar 313.2 320.3 320.3 

.-\RT! Ct.: LO S DE PROIJ UCC IO:\ 405.2 409.5 411.5 
i\lnterias primas . . ...... . 469.2 476. 1 479.8 

No elabora das ... . . . .. . 497.9 511.2 516.0 
Elaboradas . . ... . ..... 433.0 431.6 433.9 

Combuslibl e y energía ... 269.2 269.2 269.0 
\'ehícul os y accesorios ... 362.9 362.9 360.3 

FuE:NTt: Danco de f\ l éx iC"o, S. A. 

1919 19411 1!147 19·16 
eoo---

423.0 ..]22.8 433.2 380.7 
423.7 417.0 432.0 381.3 
430.1 420.5 422.4 387.1 
434.3 415.2 416.3 391.0 
436.0 416.5 415.7 408.9 
434.7 426.5 413.9 431.3 
450.8 435.4 409.5 440.9 
455.7 438.8 426.1 436.1 
456.8 433.2 428. 1 432.8 
457.0 4.17.5 429.0 438.8 300t= 480.5 429.3 424.8 435.5 
480.8 424.8 438.4 433.8 
447.0 426.4 424.1 416.5 

4.:. .t.O 47 4d .. 

Il\D !CES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 AR Tl Ct.: LOS 
Base : 1939 = lOO 

1 9 5 1 195 1 

Fe bre ro Ellt!fO Dic. l\ov. Anu nl 

399.7 402.0 401.5 402.7 386.0 
391.9 391.2 391.9 394.2 377.0 
398.7 399.8 400.3 404.4 379.7 
377.4 372.7 373.6 373.1 371.1 
327.2 316.0 316.8 316.1 307.9 
318.9 318.9 323.4 324.5 314.4 
411.6 418.5 416.1 415.6 399.8 
480.3 491.4 488.4 488.8 464.5 
518.1 530.0 531.9 533.2 505.0 
432.3 442.4 433.3 432.6 413.2 
268.5 268.5 268.5 265.3 265.5 
360.3 360.3 356.0 356.0 350.7 

11\DICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
( Compradores) 

ACC IO:>ES (a¡ BO.'iOS (b) 
1939 = l OO 1933 = 100 

1.\IJ ICES l ndit'o Seg•~ ro:; Indus· l ndicc Fo ud os Hipot c· 0 B ONOS M E:\SUA LES Gral. Dant'o.i y Fzus. tria J\lincría Gra l . Púb . carios 

1950 Diciembre ... 409A 252.0 197.2 527.5 236.9 106.5 114.2 101.3 1951 Enero . ... ... 450.5 268.7 196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 
Febrero . . .. . 483.9 275.2 197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 102.5 
i\[arzo 498.7 283.8 197.2 . 656.6 320.0 107.2 114.0 102.7 
Abri l . ... . .. 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 102.8 
Mayo .. . . ... 509.3 281.9 196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 103.0 

1951 Diciembre . .. 523.9 281.7 196.4 697.7 380.2 106.2 11-!.2 100.8 
1952 Enero .. . . ... 536.3 278.3 196.3 714.0 409.4 106.2 114.2 100.8 

Febrero ... . . 541.4 291.5 196.4 720.0 421.9 106.0 114.2 100.6 
Marzo 529.3 293.4 196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 100.0 
Abril .... ... 526.8 295.5 198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 100.0 
Mayo ...... . 511.7 283.7 198.9 677. 1 407.0 105.1 114.2 99. 1 

1 ~1 
-~ 
.-~ 

• o ,, 
NI..J.JA~0'-40E,.NIA~A 

, g.:., =-2 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

M ESES 

Enero ... . ..........• . , . . 
Febrero . . .. .. .... ..... .. . 
Marzo . . .. . .. . .. . ... • . . . . 
Abri l . . . . . ........ . ... .. . 
Mayo . . . .. .. . . . . . . . ... . . . 
Jun io ....... . . ......... .. 
Juli o . . . . .... .. .. . .. · . · · · 
Agosto ... . . ............ . . 
Septi embre .... . . . .. . . . .. . 
Octubre .. ...........•.. . . 
Noviem bre .. .. . . .... . . . . . 
Di r iembre . .. .... ...... . . . 

AN UAL . .. . . . • .... . . . 

1 ~.) . 1 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
l.l 89,352 
1.231,.373 
1.228, 143 
1.264,598 

1 5.4~2,904 

1951 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.301 ,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231 ,366 
l.l89.897 
l.l05,240 
1.334,796 
1.283,755 
Ll47.060 

15.312,843 

Ton eladas 

FU E!'WTE: Ferrocnrriles i\"adonnlcs de México. Gerencia de Tr á fi co de Cargn. 

1952 

1.436, 104 
1.430,760 
1.507,429 

1 1 1 1 1 
F ,_,. A M ..J ..J 

195 1 

1 1 1 ' ! 1 d 
NDEFM A M 

!::. 2 CGL 

NUME RO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE LAS MISMAS EN EL DISTRITO FEDERAL, MENSUALMENTE 
Valo r en pesos 

Cusus 1-L..LLiitu.:i l. n Comercios 1J cs pad10s I::!:>!,tb l ec. l fllh •.!> l fiUies U:rvs T OTAL ES 

MESES !\ úm . Vnlo r N úm . Va lor N úm. Vnlor l\úm. Valor Núm. Va lor 

1951 l\1 a rzo . ······ . . ... 494 17.006,527 19 3. 115.126 4 1.247,930 6 278,789 523 21.648,372 
Abril .. . ...... . . . . 558 18.073,280 7 146,328 4 2.405,970 3 85,000 572 20.728,578 
1\Iayo ...... .. ..... 367 14.193,262 8 4.365,865 4 152,200 2 22,000 381 18.734,127 
J unio o • • • •• • •• • • • • 575 21.675,999 10 1.931,800 7 743,880 9 2.239,404 601 25,591.083 
Ju lio .............. 583 19.271,831 7 505,888 8 864,056 8 569,310 606 21.211,085 
Agosto .... . . ...... 691 20.748,735 12 555,545 lO 639,660 4 514,300 717 22.463,240 
Septiembre .. . .. ... 473 16.060,792 13 839,128 6 1.304,500 2 200,000 494 18.404,420 
Octubre .. .. ... . .. . 556 18.907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 3 76,600 586 32.043,339 
Noviembre •• • o • • • • 525 19.517,77 1 22 4.020,739 7 1.718,550 4 459,485 558 25.716,545 
Diciembre .. ···· ··. 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 2 l.ll8.830 493 31.980,969 
AN UAL . .. . ... . . ... 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11 ,932,869 48 5.761,878 6,571 271.341,302 

1952 En ero o ••• • •••• •• • 627 21.007,516 16 1.525.270 9 834,449 l 2.500,000 653 25.867,235 
Febrero . .... . ..... 636 19.264.576 9 799,320 6 135,600 1 55,000 652 20.254,496 
l\ Iarzo . . . . . . . . . . . . 593 18.933:oo4 (Í 267 ,023 6 393,425 4 209,925 609 19.803,377 

Fm::-;n: : De pt o. de l D. F. Ofic inas de Gobierno. Sección de Estad ís ti ca . 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = lOO 

Dic. r\m·. Oc r. Sept. Agosto 

l N DI CE GE~ERAL .. .. ... . 188.2 182.2 198.4 183.2 200.7 
T exti les .. . .... .. . . . . . . 167.4 165.4 175. 1 146.4 174.5 
Alim enti cios 1 . . . . . . . . . 204.9 192.8 209.8 210.1 211.9 
Construcción 1 ........ . 514.8 497.0 510.5 468.4 486.8 
Indumentaria y asco .. . 92.3 71.6 100.4 89.9 111.8 
Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . 140.1 146. 1 146.8 130.7 139.7 
Hule, papel y alcohol .. 212.9 243.7 264. 1 235.3 278.3 

FuE~TE : Sría . de Econom ía Naciona l. Ofic-ina rl c Baró me tros E co nómi (' ns. 

11= Sujetos n rec tif icac ió n. 

Julio 

199.7 
173.8 
211.9 
503.5 
103.1 
134.5 
281.7 

1951 

Anual 

193.0 
17.3.0 
204.9 
426.6 
109.1 
142.8 
261.0 

1 A partir de 1948 se reca lcul aro n, por haberse rect if icado ' '>s dn: os rle Cerveza y Cemen to 

en la Direc(' ión Ge nc rnl de Estadí sti ca. 

~o o !--'' -.....::: . :;;.-·'::::::·'.- .. 

............ .. ..... _./· 

____ ... -- ·- ---.----• T AB .... CO 

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

1930 

Jul io ] u n Í~) ~la~·o A.bril ~f a rzo Febrero Enero Anu al 

Volum en . • . . . . lOO..! 107.8 115.6 112.8 ll2.l 109.5 ll5.8 ll5 .0 

Valor . . . . . . . . . 363.2 385.1 -106.9 390.9 380..! 365.7 379.7 343.0 

... 

50

~_::_:.VAL=OR'----j · oo¡---- --

1 1 3ool-------------j¡ 
zo~---------------1 

F ta:l" TE: Srí a. de Economía Nacional. Oficina de Bar óm etros Económif'o!. 
VOL. UW[fll 



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACI ON 
Base: 1935-39 = l OO ----------------- -- ------ -------~ ------· 

J\tat. primos vege tAles Alim e ntos , bebidas Cornbuslih lcs )" Productos elnbornJos 
Indi co Genera l con meta les y forrajes derivad os di \'Cr808 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1'152 

~ nero .. . . .. .... . . .. .... 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 F'ebrero ... .. .. ... ...... 536 571 550 594 622 . 646 414 414 585 836 l'!arzo o • • •••••• • •• • •••• • 550 581 557 599 613 675 479 433 617 746 <\bril ..... . . ... . ..... .. . 577 618 598 594 640 1,01 3 439 432 689 íll8 \'layo .... . ... .......... 568 584 645 446 666 funio ... .. ... .... .. . ... 526 541 612 398 700 ful io o ••••• • . •• ••• • •• •• • 507 515 629 381 710 <\gosto .... .. . . ......... 516 514 631 43:l 772 3eptiembre . .... .. ...... 546 573 612 :n8 793 )ctubre .. ... .. ..... ... . 531 543 617 406 803 'li'~viembre .... . ... . . 577 596 633 454 773 )iciembre .. ... . . .. ... .. . 570 596 632 408 780 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 
~nero . ...... . . . . ... ... . 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 Febrero . .. . ... . . ....... 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 i\Iarzo .... . .... . .... . . . . 463 461 449 488 325 437 293 274 506 458 Abril ••• • ••••••• • ••• • •• o 445 426 458 417 :~16 426 260 :29 l 470 442 Mayo ... . ..... . .. . . .... 454 501 334 308 449 
Junio ••• •• •• ••OO •• ••• • • 444 481 359 281 4·l4 
Julio .... • • • •• O• • • •••• • 480 496 351 246 506 
Agosto ... . .. . . ... ...... 431 472 355 262 426 
Septiembre ••• •• • • •••• 00 429 502 357 269 399 
Octubre .. . . . . .. . .. ..... 433 456 348 283 441 
Noviembre . . .. . ...... . .. 439 476 279 275 449 
Diciembre .. . .......... . 436 441 317 273 462 

TERMINOS DE COMERCIO 
Enero ... ...... ......... 121 131 118 145 177 144 170 159 131 174 
Febrero • ••• 00 • •• • • ••••• 113 129 11 2 136 178 147 134 143 118 Hl2 Marzo . . ... ... . . . . . . . . . . 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril ... ... . .. .... . . . ... 130 145 131 142 203 238 168 148 147 178 
Mayo . . . . . . . . . . 125 116 193 145 148 
Junio . ..... ... . . .. . . . .. 118 112 171 141 158 
Julio . . .. . ... ... .. ...... 106 104 179 155 140 
Agosto . ... . . . . .. .. . ... . 120 109 178 166 181 
Septiembre •• •• • O•O • •••• 127 114 171 141 198 
Octubre . . . . ... . . 122 119 177 144 182 
Noviembre . . . . . . . ... . ... 131 125 227 165 172 
Di ~iembre •• • • • • • 00 0 • •. • 131 135 199 149 169 

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

¡\ h!. primo.~ \'c:g c tu l cs Ai iwcu ;us, LclJIJ.- .. Combu:H iLlc::~ y Prod u c to¡ eha iJv•·uJuli 
J ndi cc Ce ntru l cou metales y forrajes derivados diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 195 1 1952 1951 1!.152 

Enero .... .. . ...... . . ... 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 
Febrero . ... ... ..... .... 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 
Marzo .. ... . . . .... . ... . . 104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 
Abril . . ..... . . .. .... . ... 82 108 81 1ll 128 141 28 40 644 f\85 
Mayo • •••••• • •• O• • • • ••• 84 79 133 29 899 
Junio . .. . . . .. . . . .. . .. . . 117 117 149 67 696 
Julio . ........ ...... . . . . 144 146 168 94 750 
Agosto .... .. . ..... ... .. 180 203 165 61 778 
Septiembre .. .. .. . ... ... 167 188 120 94 671 
Octubre . ..... . ·· · · · · .. . 155 180 93 77 549 
Noviembre . . •• 00 0 • • • •• • • 131 129 177 85 606 
Dieiembre ... . . . .. .. 112 120 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION 

Enero . ... .. . .. ......... 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 Febrero •••• • • O • ••• •• 00. 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 Marzo .... .... . . . . .... . . 336 286 18<l 137 505 695 1,970 798 301 292 Abril ••• • •• • • •O •• •• •• •• • 320 287 157 136 600 590 1,496 1,231 308 230 Mayo ••• • • ••• • •• • o ••• • • 338 175 382 1,449 367 Junio .. .... .. ... . ... . .. 349 221 483 1,405 343 Julio .. .... . ...... .... .. 340 169 911 922 330 Agosto .... . .... .. .. .. .. 304 177 555 1,144 309 Septiembre . . ... .. . ..... 314 128 764 l.l16 319 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

PKODUCTOS Mo~ 

l.-Ceras: 
Carnaubn N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . 0.95 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . O. 77 

2.- Fibras : 
Algodón Middling 15/ 16 ( x lOO Lbs.) 
Promedio en lO mercados de l sur de 
Estados Unidos : 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precios Foh. 
Puerto embarque ...... ... .... . ... . 
Artisela acetato, lOO JcuiclS, 26 y ~U 
fil amentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84 
Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . O. 15 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco, Ca l.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
S Lbs .. .... .. . .. .. .... .......... . . 
Totnate ru\;;.\ icauu, Ld ,::, , .\. Lug . ... . . . 

P látano mexicano, Dls. x lOO liuru, 
Piña fresca ... ... . .......... ... .. . 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y ....... 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 

0.9S24 
6,5500 
4.9643 
4.7222 

N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5334 
Café. México-LoatepeL ncuu ::>j.Jul. 

N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5494 
Trigo: Precios cssh e u .1:\.a H,a, , 01s. 
por bushel. Hard l Ordinary . . . . . . 2.45 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refin ery. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S ... . 
Pinta-Por onza en N. Y .. ...... ... . 
Plomo-Common New York ........ . 
Plomo-Common St. Louis . ........ . 
Zinc-Prime Western, Enst !:>t. Luu1s 

6.-Aceites vege tales de : 

0.2420 
0.2791 

35.0000 
0.8541 
0.1573 
0.1S53 
0.1950 

Abri l 

0.96 l 

0.77 

0.98 

0.8~ 
0.21 1 

1.0429 
6.2:273 
4.tHlM 

0.1187 

0.5.'349 

0. 5575 

2.36 

0.2420 
0.2742 

3S.OOOO 
0.8800 
0.1892 
O.l8í2 
0.1950 

1 ~ 5 

Mane 

0.97 
0. 77 

40.72 

0.9H 

0.8~. 
o. :w 

0.9526 
5.4ló7 
4.98Hl 

O.lltl l 

0.5457 

0.569:{ 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
O.l9SO 

Feb. 

1.03 
0.77 

·10.70 

0.98 

0.95 
0.20 

4. 1788 
~ .6HY5 

0.1187 

0.5437 

0.57H7 

2.'19 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 0.0933 0.0786 0.0843 0.0970 
Semilla de algodón Cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1164 0.1056 0.1 204 0.1219 
Semilla de al godón relinauu. 1\. l. 
Fob. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 0.1512 0.1416 0.1561 0.1573 
Cacahuate cruJo. Tauques SE. Fou. 0.1518 0.1252 0.1367 0.141'1 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.1816 0.1533 O. 1664 0.1787 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1586 0.1669 0.1786 0.1 879 

Grasas an imales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . 0.0621 0.0528 0.0571 0.0617 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . 0.0589 0.0503 0.0546 0.056H 
Manteca de Cerdo en ual'l'i cu, L hi -
cago (x lOO libras) .. .. .. . .. .. .. . 11.72 11.31 12.1 6 13.45 
Manteca de cerdo suelta, C!úago (x 
lOO libras) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 10.27 9.67 10.59 11.62 

7.- Productos varios : 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 7.8000 
Azúcar ( cruda) f u u. ll aiJul ul . . . . . . 0.042:{ 
Aguarrás (dólares por galón l. Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.524 
Brea WW. (dólares por lOO Lb,;. ) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.53 
Vainilla entera (m e:~. icana, ea~- Y.J. 4.250 
Vainilla picadura (m exica n a, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.:325 

7.8563 
0.04.10 

0.525 

7.68 
4.800 

3.625 

7.9800 
0.043:{ 

0.58 

7.83 
5.070 

3.825 

8.0500 
0.04.)9 

0.68 

8..J.I 
5.625 

H25 

t.uc au 

1.04 
0. 77 

0.98 

0.95 
0.15 

4.0762 

0.11 H7 

0.5-!79 

0.5752 

2.5:2 

0.2420 
0.274:2 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Dic. 

1.06 
0.7í 

0.98 

0.% 
0.15 

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 

l'tuv. 

1.10 
0.77 

4UL 

0.9?. 

0.95 
0.15 

4.4868 

0.1150 

0.5428 

0.5750 

2.5:3 

0.2-120 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

1 y 5 1 

\JC I . 

1.08 
0.7H 

36.82 

0.91! 

0.95 
(1.15 

0.5000 

4.691 2 

0.1090 

0.5450 

0.5750 

2.4.1 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.11!80 
0.1950 

l.l S 
0.79 

0.98 

0.95 
0.:!5 1 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0.5429 

0.573~ 

2.37 

0.2742 
0.2742 

3S.OOOO 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

A ¡ui l 

J.L5 
0. 7B 

.14.9B 

0.98 

0.95 
0.15 

0.78: 

:1 .9tl' 

O.l11 

0.53· 

0.56' 

2.33 

0.27< 
0.27< 

35.00: 
0.90 
0.171 
0.161 
0.17! 

0.1054 0.1161 0.1 218 0.1374 0.1270 0.13: 

O.l24B . 0.1340 0.1370 0.14 39 0.1474 0.15' 

0.1632 0.1716 0.1783 0.1849 0.1888 0.19< 
0.1573 0.1690 0.1661 0.1591 0.1709 0.171 

0.1887 0.2022 0.1956 0.1945 0.1986 0.20' 
O. 1985 0.2035 0.1994 0.1866 0.1709 O. 141 

0.0687 0.0772 0.0841 0.0952 0.0980 0.091 
0.0660 0.0747 0.0818 0.0927 0.0954 0.081 

14.50 15.56 15.92 17.54 17.47 17.20 

1:3 .1.1 13.fl5 14.01 16.71 16.08 16.41 

8.3500 
0.054'1 

0.72 

8.79 
5.625 

-1.625 

8.3500 
0.0485 

0.82 

9.25 
S.625 

4.625 

8.3500 
0.0482 

0.82 

9.42 
5.675 

4.875 

8.3500 
0.0529 

0.80 

9.0 1 
5.675 

4.875 

8.2563 
0.0555 

0.16 

8.74 
5.788 

5.000 

!!.09: 
0.05! 

0.68 

8.31 
6.12! 

5.37! 

• FuENTES: Ceru. Carnauba y Candelilla.-.o\ rtisela: Rayón •ynthe tic textilea.-Henequén: Reporte de Wiuleswort & Co. L. TO. Twintb Squa.re, London .-LimÓJ 
tomate , piñas frescal y plátano. Piña mexicana.-federal State Mark et .-Tomate, idem.Un LUG=37.5 Lba.-Arro:t: Tbe Jou rnal oC Commerce .-Café: Journal of Commerce .
Tri go : Journa l oí Comme rce .-Cobre elect rolít ico, oro, plat11, plomo, zinc, Mineral and ~fetal Markets.-Aceitea ve¡etale. y eruu animales: Tbe Jouraal o f Commerce, N. ) 
-:-~c':_i t ~ ese ncial de ~imón: Oil Pa int and Druc Report.-AzU. car: La rnborn k e port.- .-\cuarrá• y Brea: !"aval S1orea Revi ew.-Vainilla entera y picadura (mexica na ) 



MESES 

Enero ........... .. .. 
Febrero . ' . . ......... 
Marzo . . . . .... . . .. .. 
Abril ... . . ....... . . . 
Mayo ... . .. . .... . . . . 
Junio ............ 
Talio ..... . ....... .. 
Agosto ..... .. ....... 
Septiembre ... ... . . .. 
Octubre . . .... . ... . .. 
Noviembre .. .. .. . ... 
Diciembre . ..... .... . 
Enero a diciembre 

ME SES 

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

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
V nlnr Pn pesos 

1 9 S 1 

lmportllC'iÓn 'E.X!lflTII'IriCÍn SAlños 

-----

505.883,702 514.684,237 + 8.800,535 
418.372,391 524.367,679 + 105.995,288 
504.674,487 393.520,380 111.154,107 
631.020,759 318.393,933 312.626,826 
644.068,458 336.774,81(} 307.293,642 
661.364,52fl 371.260,086 290.104,442 
626.540,702 402.087,280 244.453,422 
611.325,780 550.508,310 60.817,470 
576.454,991 482.473,516 93.981,475 
514.023,45ó 434.462,069 79.561,387 
502.643,710 531.643,987 + 28.679,279 
576.797,09R 587.057,456 + 10.260,358 

6,773.170,062 5,446.912,749 - 1,326.257,313 

V olu.men en toneladas 

Importación 

195 1 1952 

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

2.840,277 

338,595 
202,341 
202,739 
212,399 

1932/ 1951 

+ 113,:n3 
+ 48,014 

29,088 
66,483 

1 9 S 2 
lm pnrll\("ió n Exportación 

594.538,981 415.534,081 
519.031,829 417.831,00 1 
573.933,302 423.940,347 
17l.66fi,B96 386.790,163 

Exporta c ión 
11151 1952 

446,598 
389,664 
410,704 
:134,346 
311,834 
433,064 
519,236 
428,728 
455,688 
448,239 
484,530 
563,375 

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 
368.958 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOH 

Salcloa 

179.004,900 
101.200,828 
149.992,955 

84.878,733 

1952/19.> 1 

- 99,57i 
+ 192,642 
+ 97,684 
+ 34,612 

Valor en mWone5 de pesos 
Valor en millon es de pesos 

CONCEPTO 

mteca de cerdo ... .. .. .. .. . . . 
na . ..... . . ....... . . . .... .. . . 
igo . . .................. ..... . 
1le crudo, nautral o artifi cial .. 
hería de hierro o acero ga lvani· 
zado o sin galvanizar . ....... . 

lterial fijo para ferrocarril ... . 
sta de celulosa .... . . ... .. . .. . 
pel blanco para periódico . . . . . 
;talaciones de maquinaria ..... . 
•lanadoras y conformadoras ... . 
iquinas impulsadas por medios 
mecánicos .. . . .. .. . ..... . ... . 
rtes y piezas de refa cción para 

maquinaria . . . ... .. . .. .. .. . . . 
1tomóviles para personas . .•. . . 
1tomóviles para efectos .. 
mibus ..... . .. .. ... . .... . ... . 
asises para automóvil e~ . ... . . . 
~ctores ..................... . 

rtes sueltas, refacciones y moto· 
res para automóviles .. .. .. . . . 

1MPORTACION 
Enero fl. abril 

1951 

4.7 
19.1 
77.6 
42.1 

36.9 
23.5 
29.0 
12.2 
40.7 
33.8 

89.9 

89.2 
115.6 
68.4 
7.9 
7.9 

59.8 

40.8 

% 

0.2 
0.9 
3.8 
2.0 

LB 
l.l 
1.4 
0.6 
2.0 
1.7 

-1.4 

11.3 
5.6 
3.3 
0.4 
0.4 
2.9 

2.0 

195~ 

20.7 
14.7 

116.9 
18.8 

22.7 
54.8 
32.2 
17.6 
55.0 
14.1 

80.2 

85.6 
99.7 

123.0 
8.9 

16.9 
33.0 

38.2 

A.- TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 799.1 3B.8 R53.0 

% 

l. O 
0.7 
5.'1 
0.9 

1.l 
2.5 
J. S 
0.8 
2.5 
0.7 

3.7 

·l. O 
4.6 
5.7 
0.4 
O.B 
1.5 

1.7 

39.5 

B .-bi!' OllTACION TOTAL 2.059,9 100.0 215.9 100.0 

CO:'-ICF.PTO 

Pescado fresco o refri ge rado . . • . . 

Ca fé en grano sin ··ásca ra ... . .. . 

Camarón . . . ...... . ..... ... . . .. . 

Forrajes . . .... . ........ . . . .... . 

¡\ 1 gorlón en ram" 

Henequén ... .... . . .. . ......... . 

Plomo metáli co y con centrado> 

Cobre metáli co y concentrarlos 

Zin c metá li co y con centrados 

Plat a afinada . . . .. . 

Pe.tró leo crudo ... .. .. . . . . . . 

Pe tról eo eo ml111 stihk ... . . . .. . .. . 

Telas de algodón .... . .. . ...... . 

Hilazas, hi los y co rd eles de hene-

quén ... .... ............. . . . 

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

A.- TOTAL 

EXPORTACION 

1951 

39.1 
212.5 

32.0 

21.0 

416.5 

:nA 
128.4 

68.7 

102. ~ 

96.4 

52.S 

19.0 

57.6 

19.0 

4.3 

1,306.6 

F.nf'rn A ahri l 

% 

2.2 
12.1 

LB 
1.2 

23.1l 

2. 1 

7 .. '1 

3.9 

5.8 

5.5 
:,_o 
1.2 

3 .. 1 

1.2 

0.2 

1952 

no 
172.0 

22.3 

40.9 

279.B 

B.R 

243.2 

93.4 

166.5 

40.1 

.'18.0 

15.1 

30.2 

10.2 

38.1 

74.6 1,2 11.9 

% 

0.8 
10.5 

1.1 

2.5 

17.0 

o.s 
Jtl .8 

S.7 

10.2 

2.3 

0.9 

l.B 

0.6 

2.3 

73.7 

B .-EXPOllTA CION TOTAL 1,750.9 100.0 1,644.0 100.0 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en pesos 

1951 1?52 

PAI SES Mnrzo Enero 1t marzo Marzo Enero n mnn.o 

Im portació n Exportnció n Import ación Exportación Importación Exportación Im por tación E xpor tad á 

TOTAl . . . . . . . . . . . . . . . 631.020,759 318.393,933 2,059.951,339 1,750.966,229 4 71.668,896 386.790,162 2,159.173.008 1.644.095,5~ 
------~--------~--~----~--------~------------------~--~------------~-

A~tERICA . ...... .. •• . • .. . • • . 

Argentina 
Brasil . . . ... .. . .. . . . . ... . 
Cnnadá . . . 
Cuba .. . . 
E. U. A. 
G11 atema la 
Nica ragua 
Panamá ... . . . . . ..... . . . 
Uruguay 
Venezuela 
Otros .... . .. .. ...... ... . . . . 

547.881.033 2:11.480,744 1,744.825.342 1.4RB.87R.474 409 .. S00.:~71 35.3.376.922 J.H67.B77.1 2S l.'l30.ól!Ulf 

1.84 7,341 666,922 4.235.042 14.202,225 451,546 4.082,138 2.414,690 4.135,5; 
2,042 4.176,785 220,674 10.899,345 998 1.032,891 234.226 4.389,0' 

6.556,633 3,217,310 35.234,898 13.206,817 7.905,550 6.117,569 45.276,149 18. 142,4' 
2.259,871 1.911,494 9.014,826 9.465,273 3.740,950 5.023,614 13.004,153 18. 229,8~ 

5.15.560.174 227 .. 377,129 1,689.221, 737 1,374.950.831 395.939,392 329.172,287 1,795.903,648 1,238.617.2: 
93,787 6.042,550 288.896 24 .162,844 59.699 2.690,966 399,944 14.647,9 ~ 

54 235,318 700 2.253,619 452 555,005 16,868 6.105,71 
31,570 545,687 117,682 2.276,622 7.700 789,520 443,211 5.90,1,0'. 

709.265 2.766 2. 142.747 715,205 . 85 27,412 636,492 690,7( 
125,7.92 1.668,376 127,074 5.012,23 1 1.523 1.017,864 333,419 2.743,0~ 
695,004 5.636,407 4.221,066 31.733,462 1.392,476 2.867,656 9.214,325 16.962,5: 

Ertt:OPA . . . . . . . . . . . . . . . 75.372,806 ::l0.19S,999 278.2S3,931 154.681.942 54.751,071 23. 183.524 26.3.517,246 236.329.41 
------~------~--------~-------~------~----------------~------~~ 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . 12.444,973 8.506,351 42.549,742 32.685,075 11.472,285 1.096,579 45.629,663 69.890,9: 
Bélgi ca . . . . . • . . . . . 7.812,884 2.190,097 22.834,881 12.162,715 3.343,548 2.252,805 14.998,405 29.728,31 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.143,645 1.004,255 36.432.670 l.712.5lll 1.509,157 1.747,494 9.184.355 5.720;+! 
Francia . . . . . . . . . 6.230,876 1.070,545 23.930:247 22.629,820 8.232,019 5.577,137 35. 187.397 25.87 1.4~ 
ln glaterra . . . . . . . . . . . . . . . . 9.405,230 5.898,704 40,981,734 24.239,421 10.519,600 5.811,513 56.945,638 70.396,0( 
Italia . . . . . . . . . . . . 2.157,450 3:39,333 8.827,319 6.380,326 2.182,861 2.161,196 7.740,728 2.938,6; 
Países Bajos ... . ..... . . , 2.138,352 1.314,415 9.158,492 16.997,959 2.542,761 1.534,839 9.575,832 10 .5 ,14 ,6~ 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,223 10,795 22.862,623 64,743 2.723,742 2.415 5.597,264 fl,!JC 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.825,735 403,671 29.322,584 4.627,241 6.882,301 73Ú14 34.371,730 5 . 123,6~ 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.624,794 6.359,710 18.877,415 11.756,837 3.592,397 28.910 31.050,938 3.593,3\ 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.293,644 3.098,04 3 22.746,224 21.375,287 1.750,400 2.232:422 13.235,296 12.512,91 

ASIA . .. . ............ • •• . .. ~--2_.S_9_4,_6_49 ____ 3_5_.8_8_5._79_9 __ 2_0._50_5_,6_4_1 ___ 1_0_4._8_34--'-,4_3_9 ____ 5_._6 7_1c,_2_4_5 ___ 8_.2_5_4_.9_99 ____ 1_3_.4_1....:7,_4_S3 ____ ó_S_.4_42_._2~ 

Arabia (Saudita) . . ... ... . . 20 26.027,423 180 52.049,934 69,238 285 72,901 38.999,2[ 
Ceilán .. . .... . .. . 435,983 105,781 1.526,444 105,781 221,798 1.294,259 892,5: 
China . . . ... . ....... . 109,512 609 538,260 1.164,219 160,009 137 725.243 140,7~ 

547,114 11.722,168 93,499 3.582,223 5.009.953 H 
866,684 6,387 3.172,546 251 38:297 203,1~ 

Establee. del Estrecho 
Indon es in ..... . ...... . 
Persia . . . ........... ... . . . . 3.965,085 14.039,103 5,321 994,2é 
Japón ......... . ......... .. 1.218,270 1.058,079 6.115,423 21.239,489 1.426,445 1.556,466 5.795,610 4.487,4~ 
Siam . . ... ... .. .. . . . . .. .. . . 116 37,575 130,368 1,350 51,132 1,8.' 
Otros ...... . . . . . ... . .• .. . .. 283,634 3.862,138 559,214 2.839,500 211,532 6.696,510 424,737 19 . 722,7~ 

AFm cA .... . .. . • .. . . .. . .. •. ____ 2_1_8.:_, 7_89 ______ 8_o_s._9_66 _____ LS08.R91 2.543,956 216.178 ____ 1_. 9_7_:1._61_H _____ I._0_26-'-, 9_8_2 ____ n_._22_Jí_.s¿ 

Egipto .. . ....... .. ... . .. . 
Marruecos fran cés . . . . ..... . 
Pos. españolas en Afr. Occ .. . 
Pos. francesas en Afr. Occ . . . 
Unión Sudafricana ....... . . 
Otros .. . ............ . ..... . 

0CEANIA . ...• • . .... .. .... . 

Australia ........... . .•. .. . 
Nueva Zelanda ... . ........ . 
Otros .... . ... .. ... . ....... . 

----~--- ------ - - ·-

1 M p o R T A e 1 o N 

TorAL .. . .. ... .. . . . . 
Artículos alimenticios •• o •••• 

Bienes de uso y consumo du· 
rabi e ••••• ••••• ••• • • • •• o 

Bienes de inversión ...... . . 
Materias industrial es 
Otros ...... . .. . ............ 

E X p o R T A e 1 o N 

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

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

183,190 4,878 45 443 
58,895 58,895 55 108,717 146,345 

S 5 
27,156 48,966 103,.367 3.3,470 
62,240 300,342 1.004,933 1.014, 727 107,385 239,294 765,675 
70,498 505,624 212,909 1.420,929 26 1.682,324 81,044 

____ 4_.9_5_:l_.4_R2 _______ 2_S._42_S ___ 14.5R7.522 27,41R 1.530.031 3.100 13.334,202 

4.332,815 5,655 11.410,106 7,448 1.330,255 3,100 11.353,053 
620,667 19,770 3.177,416 19,970 199,776 1.981,149 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

345,7( 
4.720,U 
6.160,6~ 

479.0l 

48,1~ 
430,8L 

- ----~--- - -----------
1951 1952 1951 1952 

Enero a marzo Enero a mnrzo Marzo :\fn.rzo 
Cantidad Vnlor Cantidad Valor Can'tirlnd Valor Cnntidnd Valor 

-------------~~ 

B\10,418 2.059,951 956,074 2.159,173 278,882 631,021 212,399 471,6( 
154,621 126,988 195,733 199,.391 49,468 39,052 48,531 47,61 

22,828 277,889 21,457 271,446 4,298 62,935 5,006 59,2: 
354.947 991,889 415,.372 1.067,180 131,091 348,054 79,637 2 1 5 ,9~ 
241:sos 397,769 222.376 365,613 60,671 107,490 S6,151 84,0 1 
116,214 265,416 10Ú36 255,543 33,354 73,490 23,074 64,8( 

1.581,312 1.750,966 1.806,673 1.644,095 334,346 318,394 368,958 386,7~ 

196,581 375,350 179,355 325,960 46,465 76,722 42,511 66,4~ 

5,017 78,435 3,616 60,104 1,067 19,746 629 12,3[ 
750,921 131,649 903,708 209,086 150,185 26,759 101,070 48,8S 
490,317 962,559 535,76H 929,158 97,214 135,021 136,839 242,7( 
138,476 202,973 184,226 119,787 39,415 60,146 H7,859 16,3~ 

FUENTE: Elaboración Banco Nacion&l de Comerdo Exterior, con cifru d., la Dirección Genera l de Eatadíatica. 


