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PAGINA EDITORIAL 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMERCIO EXTERIOR 

o o 

cmco przmeros LA composición de las compras de México en el exterior durante los 
meses del año se caracteriza por el dominio de los renglones económicamente productivos; esto es, por 

bienes de capital o de inversión y por materias primas industriales, que absorben las tres cuartas partes 
del valor total de la importación. La cuarta parte restante está integrada por los otros dos grupos de nues
tra clasificación, bienes alimenticios y de consumo durable. En la otra columna de nuestro intercambio, el 
grupo dominante está constituído por las materias primas sin elaborar :Y elaboradas, entre las que ha toma
do importante participación el sector de las materias vegetales, aunque todavía los minerales y metales 
siguen siendo cuantitativamente dominantes. A su vez, en estos últimos han cedido importancia los mine· 
rafes en estado natural, a favor de los semi-elaborados y los elaborados. 

En un análisis económico de nuestro intercambio con el exterior, es muy útil examinar la compo.n· 
ción de las importaciones y las exportaciones, basándose en los movimientos que presentan sus princi· 

pales renglones. 

PRODUCTOS DE IMPORT ACION 

En los cinco meses transcurridos de 1952, para los que disponernos de cifras de la Dirección Ge
neral de Estadística, las compras mexicanas de artículos alimenticios, han alcanzado la suma de 271 .1 
millones de pesos por 274,958 toneladas. Las mismas importaciones en enero-mayo de 1951, montaron 

a 180,330 toneladas por valor de 150.9 millones de pesos. 

El aumento que se registra, por más de 94,000 toneladas )' poco más de 120 millones de pesos, 
corresponde a las ma)'ores importaciones de trigo, que se incrementaron en 65,71 O toneladas r 62 millo
nes de pesos entre los dos períodos. En enero-mayo de 1952 hemos comprado 206,685 toneladas de trigo 
por 150.6 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 1951 , las compras fueron de 140,975 
ton eladas por 88.6 millones de pesos. 

También aumentaron las compras de frijol, del que se ha importado en el transcurso de los pri
meros cinco meses de 1952, un total de 27,398 toneladas por 31.3 millones de pesos, debido a la nece
sidad de regular el mercado interior de precios, abatiendo sn tendencia alcista, ante el aumento de la de
manda. El maíz, en cambio, tuvo una considerable reducción en sus importaciones. Mientras que en enero

maJo de 1951 se habían importado 27,755 toneladas por poco menos de 19 milLones de pesos, en 1952 

estas importaciones se reducen a 16,994 por algo más de 14 millones de pesos. La menor importación 
ha sido , hasta mayo inclusive, de 10,761 toneladas y de 5 millones de pesos. 

Aumentaron, por otro lado, las compras de manteca de cerdo, que México produce insuficiente· 
mente )' las de leche en polvo o en pastillas para la satisfacción de la demanda no cubierta por la produc
ción de los establos nacionales. En manteca se invirtió en enero-mayo de 1952, un total de 23.3 millones 
de pesos para la introducción al país de 8,571 toneladas; y algo más de 8 millones de pesos en la impor
tación de 2,345 toneladas de leche en polvo o en pastillas. 
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·Pero si en las compras de artículos alimenticios, todos esenciales para la dicta popular, se ha regis

trado este incremento, en cambio, hay una contracción útil en las compras de bienes acabados destinados 

al uso durable. En este sector, mientras que las importaciones en enero-mayo de 1951 montaron a . .. 
30,782 toneladas por 373.5 millones de pesos, en igual período de 1952 sólo llegaron a 27,913 toneladas 

por 354.4 millones de pesos, o sea que la menor compra ha sido de 2 ,869 toneladas y el menor gasto 
de 19.1 millones de pesos. 

Se debe destacar qne mientras ha disminuído en este grupo la importación de automóviles para 

personas -armados y desarmados- de un valor de 160.8 millones de enero-mayo de 1951 a 129.9 mi

llones en iguales meses de 1952, han aumenatdo cada uno de los renglones destinados a la defensa y pro

tección de la salud de la población. En efecto, las compras de productos medicinales )' de substancias des· 

tinadas a la farmacología, tuvieron incrementos entre dichos períodos. Así, las importaciones de penici

lina, terramicina, aureomicina, estreptomicina, etc., pasaron de 72 toneladas en 1951 a 177 toneladas por 

más de 19 millones de pesos; las de gránulos, grajeas, pastillas, etc., pasaron de 208 toneladas a 270 por 

valor de algo más de 13 millones; )' los sueros inyectables, de 84 toneladas a 159 toneladas por más de 

10 millones de pesos. También, aumentaron las compras de máquinas de coser, de las que se importaron 

en enero-mayo de 1952, 1,300 toneladas por 17.7 millones de pesos. 

Los dos grupos que dejamos revisados en sus renglones más importantes, constitu)'en los grupos 

de consumo, a excepción de algún renglón que tiene también un uso productivo, tal como el de las máqui

nas de coser que sirven para la industn~a del vestido y confecciones. En estos grupos se observa que la 

política económica del país ha estado dirigida hacia la satisfacción de las necesidades nacionales más 

esenciales e importantes, y hacia la restricción de las compras no necesarias y de las superfluas y sun

tuaria~ , a cu'yo efecto se utilizó adecuadamente el arancel respectivo. 

Pero es en el sector de las importaciones productivas donde se ve con más acento el efecto de esta 

política fiscal. Por ejemplo, las compras de bienes destinados a formar capital fijo de la nación, los bienes 

de inversión, se incrementaron en 92,676 toneladas y más de 104 millones de pesos entre dichos dos pe

ríodos. En enero-mayo de 1952 estas compras se han elevado a 525,569 toneladas por valor de 1,358.7 

millones de pesos, frente a las 432,893 toneladas por 1,354.1 millones de pesos de enero-mayo de 1951. 

Sus principales renglones han tenido considerables aumentos. Mencionemos las casos de los auto

móviles para transporte de carga que de 14,473 toneladas por 99.1 millones pasó a 26,393 toneladas 

por 153.5 millones de pesos y las partes sueltas y refacciones para máquinas industriales, agrícolas y 

mineras, que pasaron de 8,367 toneladas por 115.9 millones a 8,787 toneladas por 111.2 millones de 

pesos ( en este último caso un mayor tonelaje de 420 tons. y sin embargo un menor valor). Pero hubo, 

en cambio, menor importación de máquinas impulsadas por medios mecánicos, que descendieron de 9,567 

toneladas a poco más de 9,000 toneladas; de instalaciones de maquinaria que pasaron de 8,744 tons. a 

8,535 toneladas, y de motores 'y sus refacciones, que descendieron de 3,205 toneladas a 2,941 toneladas. 

Las materias industriales, como consecuencia de las compras de emergencia realizadas durante 

el año 1951 y la consiguiente formación de inventarios por nuestros industriales, ante las perspectivas de 

peligro de guerra, han tenido en lo que va de 1952 una contracción, aunque relativamente de poca signifi

cación. En efecto, estas compras montan en enero-mayo de 1952 a 307,865 toneladas por 487.8 millones 

de pesos, )' que comparadas con las 310,752 toneladas por 530.3 millones de pesos de 1951 , dan una 

menor importación de 2,887 toneladas y 42.5 millones de pesos. 

Los renglones más importantes de ese grupo económico son los de pastas y láminas de celulosa, 

de los que se han adquirido 22,401 toneladas por 44.0 millones de pesos, contra 22,455 toneladas y 42.2 

millones de pesos en igual período del año 1951; el hule crudo, natural y artificial, 6,244 toneladas 

por 33.8 millones de pesos, contra 5,788 toneladas y 58.3 millones de pesos en enero-mayo del año prece-
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dente; el papel para periódicos, 26,560 toneladas por 29.1 millones; :r lana, y lámina de hierro por más 
de 18 millones de pesos cada una, etc. 

Merece subrayarse el caso del hule crudo ya citado. En enero-mayo de 1952, se adquirió 456 
toneladas más que en igual período de 1951 y, sin embargo, se pagó 24.5 millones de pesos menos; o, en 
otras palabras, el precio pagado por el hule en el presente año ha sido, aproximadamente, el 50o/o del 
que se pagó en enero-mayo de 1951. 

PRODUCTOS DE EXPORTACION 

Paralelamente al movimiento observado en las importaciones, las ventas mexicanas al exterior re
gistraron durante los cinco primeros meses del aiio en curso, una reducción en los envíos de artículos ali
menticios y de los bienes de uso durable -necesarios para la satisfacción de la demanda cada vez mayor 
del mercado interno-, y un incremento, con alguna excepción, de la exportación de materias pnmas :r 
de bienes de inversión, colocados a mejores niveles de precios que en la época anterior. 

En efecto, las exportaciones de alimentos descendieron en enero-mayo de 1952, en 21,595 tone
ladas con respecto al mismo período de 1951, pues, mientras que en ,estos cinco meses se vendieron 234,052 
toneladas por 456.1 millones de pesos, en el mismo lapso de 1952, sólo se exportaron 212,457 tone
ladas por 399.1 millones de pesos. El menor valor fué de 57 millones de pesos. Sus principales renglones 
fueron: café, 25,484 toneladas por 197.9 millones de pesos; carnes refrigeradas o congeladas, 18,529 
toneladas por 59.9 millones de pesos; camarón, 5,713 toneladas por 30.7 millones de pesos; pescado 

fresco o refrigerado, 9,776 toneladas por 25.5 millones y tomate, 94,000 toneladas por 26.9 millones de 
pesos. 

Las ventas de bienes de uso y consumo durable descendieron en el mismo período, en 1,422 tone· 
ladas y en 28.5 millones de pesos. En enero-mayo de 1951 montaron a 5,856 toneladas por 101.6 millo
nes de pesos y en el mismo tiempo de 1952 cayeron a 4,434 toneladas por 73.2 millones de pesos. Los 
principales renglones de estas ventas han sido, como en mios anteriores, las telas de algodón que, re
presentando más del 47% de todo este grupo económico, alcanzaron a 2,208 toneladas por 34.9 millones 
de pesos; productos químicos, con 12 toneladas por 10.7 millones; libros impresos, 90 toneladas por 
3.8 millones; 47 toneladas de películas cinematográficas impresas con sonido, por 3.5 millones de pesos; 
y calzado de todas clases, 149 toneladas por 3.1 millones. 

En cambio, los otros dos grupos económicos de exportación: bienes de inversión y materias indus

triales han hecho aumentos de volumen y valor realmente considerables, debido a la firme demanda de 
los mercados extranjeros, y también a la política fiscal arancelaria mexicana, que si bien restringió los 
envíos de productos necesarios para el mercado doméstico, estimuló, en cambio, la salida de aquellas mate
rias cu;ro mercado nacional estuvo plenamente cubierto. 

Así, las exportaciones de bienes de inversión en enero-mayo de 1952 se incrementaron en 353,833 
toneladas y en 93.9 millones de pesos respecto al mismo período de 1951. Pues, mientras que en este 
lapso las exportaciones montaron a 869,718 toneladas por 161.9 millones de pesos, en enero-ma;ro de 
1952 fueron de 1.223,551 toneladas por valor de 255.8 millones de pesos. 

Los principales renglones exportados de este grupo económico son los de petróleo crudo ligero, con 
624 mil toneladas por 79.6 millones de pesos; los forrajes, 85 mil toneladas con 47.4 millones de pesos; 
el hilo de engavillar ( binder twine), 14,646 toneladas por algo más de 46 millones; el petróleo combus

tible, 260 mil toneladas por 30.2 millones de pesos; el petróleo crudo pesado, 207 mil toneladas por 
21.6 millones de pesos, etc. 

Por último, en las materias industriales el aumento en el mismo período ha sido de 105,787 tone
ladas y de 126.4 millones de pesos. 
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EL ALUMINIO Y LA 
INDUSTRIALlZACION MEXICANA 

LA PLAI\TA beneficiadora de aluminio más !!rande de América Latina se in stalará en la cuenca 
del Papaloapam, con una imersión de lOO mill ones de pesos, anunció oficialmente el Ing. Adolfo Orive de Alba, 
Srio. de Recursos Hidráulicos en los últimos días de feb rero. Esta industria , así como la de fabr icación de pape l 
que tam bién se proyecta para la región, aprovecharán parte considerable de la energía eléctri ca que la presa Presidente 
Alemán producirá a una capacidad de lOO mil KW. 

México no es produ ctor de aluminio. Esta materia 
industrial , que hace ruda competencia al cobre en muchos 
sectores de la industria , especialmente en la de energía 
eléctrica , tiene limitados centros d~ producción en el 
mundo,· de los cuales el más importante es los EE. UU. 
de l\. A. ; pero, en cambio, México tiene una industria de 
transformación que opera con el aluminio como materia 
prima y que cada año lo importa por cifras más cuan
tiosas . Esta industri a no solamente sa ti sfa ce la demanda 
doméstica, industrial y de consumo, sino que tiene ya 
apreciables excedentes que destina a la exportación , a 
precios muy remunerativos . 

PRODUCC IOi'\ Y MONOPOLIO 

La produción mundial de aluminio ha crecido en 
fo rma rea lmente extraordinaria. En el transcurso de un a 
década solamente, se duplicó obedeciendo a la intensidad 
creciente de la demanda de las industrias ci1·il es Y de 
guerra del mundo occidental. En 1938 la producción 
mundial ascendió a 581 mil toneladas métri cas, mientras 
que en 194.7 era de 1.1 millones de toneladas, de 13 mi· 
Jlones en 1948 y 1949, y probablemente, de millón y 
medio de toneladas en 1950. 

El mayor productor de aluminio es Estados Unidos 
de N. A., . cuyo aporte nacional representa el 40% a pro· 
ximadamente de la producción mundial , habiendo sido 
en algunos años hasta el 50% del total. Mientras que 
EE. UU. produjo en 1938 un total de 130 mil toneladas, 
alcanzó en 1948 a 565 mil toneladas, descendió a 547 mil 
en 1949, se elevó a 652 mil en 1950, según cifras del 
Comnwdity Y ear Book, de 1951. 

La producción norteamericana en 1951 se calcula 
en 1,500 · millones de libras, mientras que uno de los 
grandes de la industria, la Reyrwlds Metals Co., predijo 
que en 1952 rebasará los 2,000 millones de libras, com· 
prendiendo las ampliaciones privadas y las puestas en 
marcha por el Gobierno. El incremento productivo entre 
1950 y 1951 fué, según la misma fuente, del 17% . 

De acuerdo con anuncios recientes, los productos de 
artículos de aluminio para uso civil en los EE. UU. ob
tendrán 5 millones de libras extras en el segundo trimes· 
tre de este año, procedentes el el tota 1 de 12 mi !Iones de 

A ñ o 1 l. N ú m e r o 7. 

libras deYuelto por el ejército a la Admini stración de Pro· 

ducción para la Defensa, como resultado de un " reajm· 
te" en el programa aéreo. De la cifra antes indicada. 
se ha en tregado ya un millón de libras a la industria 
automovilísti ca . 

Al lado de este aflojamiento de la escasez de alurni· 
nio para el consumo ci,-il, se están ampliando extraor· 

dinari amente los medios de producción. Henry J. Kaiser , 
presidente de la Kaiser Aluminum & Chemical Corp. , 
anunció el día 18 de febrero de este año, que su com· 
pañía construirá y operará para la Fuerza Aérea nor· 
teamericana dos grandes prensas de fundición de alu

minio. Estas plantas se construyen actualmente en New· 
ark, Ohio, y se rán terminadas dentro de 15 meses. Las 
prensas Kai ser manipularán unas 35 mil y 25 mil tone· 
ladas cada una a presión hidráuli ca y con capacidad para 

un máximo de una masa de 2,500 lbs. de aluminio en un a 

pieza. La capacidad de produ cción de aluminio forjado 

por mes será de 3 millones de lbs. mensuales. El tamaño 

de las prensas permitirá la fundi ción de alas y seccio· 

nes de estructuras completas en una sola pieza con ahorro 

considerable de tiempo y de costos. El costo de las dos 

prensas será de 17 millones de dólares . 

Siguen en importancia a los EE. UU. -según las 

ci fras de 1949- el Canadá con 333 mil tons. ; la URSS 

con 140 mil tons., en 1948; Francia con 59 mil y, con 

cifras inferiores, Noruega, Inglaterra , Italia, Alemania, 

Suiza, Japón y Australia en el orden citado. Luego, 
toda la producáón mundial de aluminio cst.á caneen· 
lrad<t en las manos de sólo once países, cuyos excedentes 

- con excepción de la URSS- ingresan a l mercado mun· 

dial , en el que se proveen las numerosas naciones caren
tes de esta materia prima esencial. 

A esta situación se suma ahora la intensa lucha desa ta
da en el transcurso de 1951 en los EE. UU. por la pose· 

sión de las nuevas fueutes de producción de aluminio 
dentro de di cho país. La intensificación del esfu erzo 

de producción para la defensa, ha planteado sobre nue· 
vas bases, una situación ya tradiciona 1: la competencia 

des\·entajosa que los giga ntes de la industria hacen a las 

pequeñas empresas, en la ocupación de las nuevas fuen· 
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tes productivas. Pero en esta oportunidad la interven· 
c ión del Gobierno norteamericano parece favorecer a los 
g igantes, contra la decisión del Departamento de Jus· 

ti cia. Se tra ta de producir más y con un margen de segu· 
rielad sufi ciente para que en e l programa de la defensa 
no surjan nuevos embotel lamiento:;; por escasez de mate· 

ría p rima. A esta lucha se agrega la de l aluminio mismo 
contra el cobre. Ambos meta les tienen usos comunes en 
numerosas ap li caciones industriales, con la ve ntaj a de se r 

el a luminio menos pesado, de más fá cil ma nipulación 
industrial , de mayor duración en uso y, lo q ue es más 
importante, de ser dos Yeces mús barato que el cobre. 

PRODUCCIO!'í MUNDIAL DE ALUl\!INIO 

En toneladas 

PAISES I•J3B }'I J•t l ~H5 

J\f¡: ~DIAL 5Hl ,224 697,H3 865,000 

EE. u u. 130,129 148,367 449,109 

Canadá . .. .... .. 66.000 75,000 195,691 

Rusia o ••• •• • • • • • 48,000 7.1.000 86,310 

Francia ....... . . 45,300 5:2,500 37,225 

Noruega . . . .. .. . 29,035 31,1.30 il,ó08 

In glaterra . . . . . . . 22,500 25,000 3~ .432 

Italia . ..... . .... 25.761:1 34,200 4.347 

Alemania ....... . 165,600 200,000 20.000 

Suiza . ... . .. ... . 26,500 28,000 5.029 

J apón . ... .. .... . 17,000 23,000 16,450 

Austria ... ... ... 4,428 4,28.'1 5,250 

Fn:l"iTE: Commodity Year Bnok, 1 ~ 1.1 1. 

Por último, Brasil se perfila como productor poten· 
cial de fuertes cantidades de aluminio, habiendo conse· 
g uido poner en marcha esta industria en el transcurso 
de 1951, con la intervención de capital canadiense . 

MAS EQl' IDAD PAIU LOS USL .\RIOS 

Pero el gobierno norteamericano no ha consentido 
en la entrega de los grandes yacimientos de aluminio de 
Kalispell a la Anaconda. Copper Milúng Ca. - primera 
gran empresa cuprífera que se lanza al campo de la 
extracción de los sucedáneos: alunita, bauxita y crio lita 
en los Estados Unidos- sino mediante condiciones. Lo 
fundamental es que el gigante se compromete a . redi stri· 
huir sus materiales de nueva explotación entre los usua· 
ríos y consumidores pequeños de la industria civil. Esta 
es una idea que está dirigida a asegura r que los pequeños 
productores no só lo participarán en la mayor produc· 
ción, con mayores márgenes de abastecimiento de mate· 
rías primas, sino que procura mejorar la situación com· 
petiti,·a de los mismos., para evitar que sean desalojados 
del mercado por los g randes . 

La pa !anca utilizada por el Gobierno para dar ma te· 
rias primas, en este caso a luminio, a las pequeñas em· 
presas manufactureras que no tienen sus propias fuentes 
de abastecimiento, es la ayuda fin anciera. Sin embargo, 
la Anaconda no ha neces itado esta a yuda, pero la idea 
siguió sosteniéndose cont ra e ll a . Tuvo q ue acep tar y se 
ha comprometido a ent regar durante cinco años. a las 
p equeñas empresas 1 no integradas en corporaciones) . 
parte de su producción extra . La Anaconda tendrá q ue 
ceder un 25 % de su producción nueva. eal cu lada en una!' 

1046 19.(7 ¡q 18 1'1.19 

789.000 1.079,000 1 .~68.000 1.308,000 

37 1,608 518,680 565,587 547,449 
175,H9 ~71,302 333,007 332,799 
105,000 120,000 140,000 n.d. 
47,952 53,395 64,785 59,000 
16,692 21,725 31,041 35,047 
32,067 29,384 .'m,5 10 30,832 
11,040 24,859 33,083 ~5,63 1 

7,306 23,975 
13,083 18,458 18,960 22,000 
3,190 2,700 6,965 21,218 
1,032 4,544 13,319 17,000 

GOO mil tons. (con lo que se duplicará la producción 
del país), a los produtores independientes . Queda por 
ver si este sistema de ayuda al pequeño industrial se sos
tendrá en los años posteriores a los comprendidos en 
los programas de Defensa , es decir, cuando haya pasado 
la actual emergencia . Igual método se ha aplicado a las 
nuevas empresas o nuevos centros de producción de 
cobre. 

CoBn E YS. ALUMI:-<JO E:-< LA JCIIDCSTRL\ 

La competencia cobre-aluminio data de 10 años atrás. 
Entonces los productores de cob re se sentían seguros en 
cuanto al vasto campo de aplicación de este metal, aun· 
que reconocían que, a ig ualdad de precios, en numerosos 
casos el cobre podría ser susti tuído ventajosamente por 
el aluminio., debido a su mayor resistencia a l calor, me· 
nos peso, ma yor densidad y duración que el cobre. Pero 
en aque l entonces el precio de l cobre era de 12 centavos 
de dólar por li bra, mientras que el aluminio estaba más 
caro. se vendía a 20 cts . dólar la libra . Esta situación ha 
cambiado radi calmente. Hoy día el aluminio se vende 
a 18 cb. libra, deb ido al abaratamiento de su manipu· 
!ación ex tracti va y de elaboración, mientras que el cobre 
H ' vende a no menos de 27 cts. de dólar la libra. Luego, 
en este estado de cosas, por razones evidentes en una eco· 
no mía de ut i lidades para la empresa y de búsqueda del 
menor costo de operac ión ,. produ cción. el a luminio ha 

7anado ,· e nt aj o~a po~iciún y es un te mi ble competidor 
de l cobre. 

F.:~ta lucha tif'ne ca racteres pel igrosos para los mine· 
ro~ del cohre. la industria cu prífera v todas sus m últ i· 
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pies ramas de aplicación civil y militar. Por lo pront9 
en los EE. UU. se intenta duplicar la producción de 
a luminio para los cinco años próximos. El objeto es 
sustituir en alto porcentaje al cobre en la industria eléc
trica y otros usos civiles. Así la Administración de 
Energía Eléctrica pa.ra la Defensa pidió para el tercer 
trimestre de 1951 un total de 3.2 millones de lbs. de 
alambre cubierto de aluminio y encontró graves dificul
tades para su abastecimiento. La misma ha pedido 6 
millones de lbs. de alambre de aluminio para sus traba
jos de reposición y extensión de líneas eléctricas de dis
tribución, para el primer trimestre del presente año; y 
se tiene entendido que hay otro pedido igual para el 

segundo trimestre. 

.. 
IMPORTACIONES MEXICANAS DE ALUMINI9 

TONELADAS · MILLONES 0E PESOS # 30 
~ /l 

# ,# 
,' 

6000¡._...---+----r----t VALOR,' e 
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..... 50 31 

En conjunto, se estima que las industrias emplea
rán en el primer trimestre de 1952, un l5o/o de mate
riales de aluminio en sustitución de materiales de cobre 
para todo el sistema eléctrico. La Administración de Pro
. ducción para la Defensa estima que el 10% en conduc
tores eléctricos de cobre y el 20% en materiales no con
-ductores de cobre del lOO% que se ha utilizado antes, 
·serán de este material. Lo demás, los nueve décimos y 
los ocho décimos., respectivamente, será aluminio. Esta 
tremenda presión resulta no solamente de las caracterís
ticas industriales del aluminio, sino de su precio venta
joso. Luego, es muy probable que la sustitución mar

.chará a pasos rápidos. 

ALUM INIO EN EL BRASIL 

En la ciudad de OzLro Preto se instaló la primera 
fábrica de aluminio brasileña, propiedad de la Electro
·Química Brasileira, S. A., al promediar 1951. La em
presa se ha erigido sobre la base de la antigua compa
itía de Americo Giannetti, formada por capital brasileño 
e italiano alrededor de 1934. La actual compañía tiene 
un capital social de 20 millones de cruzeiros. Las fá
bricas se han instalado en el Estado de Minas Geraes, 
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donde se encuentran vastos yacmuentos de bauxita per
fectamente conocidos. Se empleará el procedimiento quí
mico Bayer de purificación de la materia prima. 

El capital social está, el 9% en manos brasileñas y 
el 91% ha sido adquirido por la Aluminio del Brasil, 
S . A., subsidiaria de la Alnminnm Limited of Canada., 
subsidiaria a su vez de una importante corporac ión cana· 
diense. Además de aluminio, la fábrica producirá ácido 
sulfúrico y numerosas especies de aleaciones, en propor
ción suficiente para satisfacer la mitad de la demanda 
nacional. La producción calcu lada es de 2,000 tons. 
métricas anuales., lo que representa la quinta parte del 
actual consumo brasileño. 

Para atender hasta aho ra esa demanda, Brasil ha 
venido importando -como México lo seguirá haciendo 
en el futuro- aluminio primario y en formas estructu
rales o en láminas por valor de poco menos de lOO mil 
cruzeiros, correspondiente a casi 10 mil toneladas anua
les. Estas importaciones fueron en 1949, de 9,802 tons.; 
de 7,591 tons. en 1948 y de 6,411 tons. en 1947. Es 
decir, como en el caso de nuestro país, el consumo de 
aluminio ha venido creciendo de año en año. 

1.-\ SITUACION DE MEXICO 

Carecemos de fuentes de producción de aluminio. Los 
únicos yacimientos localizados hasta el presente, de po
bre valor comercial y de dudosa utilidad industrial, son 
de alnnita, situados en tierras del Municipio de Comon
fort, Gto. Estos yacimientos son extensos y con un pro
cedimiento adecuado de tratamiento, podrían resultar 
productivos y comercialmente explotables. Contienen 2 
millones de toneladas de alunita, que tradicionalmente se 
ha aprovechado para la formación de alumbre. Durante 
algunos años de la década de los 30 se explotaron estos 
yacimientos en pequeña escala. Por ejemplo, en 1933 
la produción fué de 918 kilogramos., es decir, menos de 
una tonelada de aluminio, pero decreció en los siguien
tes y en 193.6 fué so lo de un kilogramo . 

La pobreza de los yacimientos de Comonfort radica 
en que no se encuentra la alunita en estado de pureza, 
sino formando arenisca con base de alunita, cuarzo, gib
sita y halloysita; y se presenta en rocas de colores que 
varían del blanco a tintes violáceos y rosados. 

México ha importado aluminio por valor aproximado 
de lO millones de .pesos anuales en el promedio de los 
años 1935-39, correspondiente a la compra de 3.5 millo
nes de kilogramos de aluminio en barras, limaduras, 
alambres desnudos y cubiertos, cables, láminas, tubos 
y cañerías, vigas, cilindros, botes y en manufacturas 
(baterías de cocina, manufacturas no especificadas., arte
factos, etc.). Todas estas formas las agrupamos en los 
siguientes rubros: l) aluminio como materia prima, en 
bruto o en formas primarias ; 2) aluminio semielabo
rado; 'y 3) aluminio en manufacturas. 

En el transcurso de quince años las importaciones de 
México en aluminio primario, semielaborado y manufac
turado se han incrementado en el 56.2% de cantidad, 
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pero en el 172% de Yalor, resultante no so lamente de un 
constante aumento de los precios, sino , tambi én, de la 

modifi cación producida en pesos nacionales por las deva

luaciones de nuestro signo monetario en el mismo pe
ríodo . Pero, también, se debe hacer notar que el alza 
que se obse rva en el ,-a lor, habría sido mucho m<1 s pro
nunciada si no ocurre el cambio de composición en 

es tas importaciones; ya que los prec ios más a ltos se rcg i ~ 

tran con mús fu erza en los productos elaborados., que 

en los semielaborados y en éstos más que en los pri 

marios. De modo, pues, que el cambio ele composición 
en las compras de a luminio , dando más importancia a l 
ma teri a l primario y al semielaboraclo, ha sido netamrnl e 
favorable 1! ! paí~, también por e~ t e concepto. 

Il'viPORTACIONES :IIEXICANAS DE ALU!III NIO 

T oneladas y miles de pesos 

P1 o:n. Anua l 

CO:'\CEPTOS 1935/ 39 1940/45 1946 19<i tl 1% J 1951 

Materia prima 
Cantidad ••• • •• • • •• o 67.5 711.6 230.3 1,060.2 2,600.-l 335.2 
Valor ......... ... .. 101.8 908.3 326.5 1,698.2 7,556.1 1,155.0 

S emielaborado 
Cantidad ..... .. .... 1,511.6 885.1 1,051.0 3,2í4. 1 2,323.6 ::>86.5 
Valor .... .. ........ 4,106.9 3,000.9 5,378.5 1,075.9 10,154.9 1. ::'24.1 

Manufacturado 
Cantidad ... .... .... 1,973.5 1,108.2 1.627.6 603.4 627.9 .38.3 

Valor ...... ........ 5,4 18.3 4,885.2 6,013.2 4,780.7 8,442.1 711.3 

Total 
Cantidad .. ... ...... 3,552.6 2,704.9 2,908.9 4,937.8 5,551.9 660.0 

Valor o •• • • • •• • • •• •• 9,627.0 8,794.5 11 ,718.3 17,238.2 26, 153. 1 3,090.4 
- ---

FutNTEs : Dircc. Ge n. de Es iudí sticn y Oficina de Pub licacio nes, Bun co ;.¡ucionnl de Com e rc io Exterior, S. A. 

La modificación de estas compras se ha efectuado 
por el nacimiento de la industria de manufacturas de 
a luminio en México, a la que lógicamente el gobierno 
protege mediante movimientos del arance l desalen tadores 
de la introducción del producto acabado. 

Efectivamente, mientras que en el período 1935-39 
las compras de aluminio se componían en só lo el 1.9% 
de materias primas, el 55.6% eran bienes manufacturados 
y las materias industriales semielaboradas eran el 42.5 % 
del total de las importaciones de aluminio; en 1950, la 
composición se · ha modificado radicalmente, de modo 
positivo, pues en dicho año las materias pn:mas montan 
el 46.8% del tonelaje de a luminio adquirido en el exte
rior; las materias semielaboradas, al 41.8%, y los artícu
los manufacturados de aluminio son nada más que el 
21%, aproximadamente. 

Reve lan las cifras de cantidades importadas de alu
minio, no so lamente el nacimiento de la industria manu
facturera de aluminio en el país., sino su desarrollo, 
amparado por la política arancelaria y fisca l del Estado. 
La protección es en este caso tanto más necesaria y 
esencial, cuan to que la materia prima procede íntegra
mente del exterior y está su jeta a las contingencias de 
los mercados internacionales. 

La defensa de la industria manufacturera nacional , 
se ve claramente en estas sencillas comparaciones : la 
introducción de aluminio en estado primario o en formas 

semielaboradas, aptas para su empleo por la industria 
doméstica, paga derechos muy inferiores a los que paga 
una manufactura . Veamos: mientras que el a luminio en 
bruto (frac. 32.500) sólo está gravando con un impues-

to específico de 5 cts. por kilogramo y ad-va lórem del 
3% ; un producto semielaborado, por ejemplo, las telas 
de aluminio (frac. 35.022) paga 5 cts. por kilo de espe
cífico y un lO% de ad-valórem; mientras que las manu
facturas, como baterías de cocina (fracs. 35024/ 26) pa
gan 2 pesos por kilogramo de específico y 50% de ad
valórem. Esta es, indirectamente, una vigorosa subven
ción a la industria manufacturera nacional. 

J l'\DUSTRIA MEXICA NA DE ALUMINIO 

En el transcurso de una década, la industria de ar
tículos y artefactos de a luminio de México se ha conver
tido en un sector más de la exportación naciona l, pro
ductora de dólares para el país . Es, después de 1940. 
cuando esta nueva industria aparece en la estadística 
de exportación con pequeños envíos de alambre y ca
ble de a luminio, a luminio laminado y en barras., bater ías 
y piezas de vaji ll a de a luminio, tubería de aluminio y 
otros artefactos no especificados de aluminio. 

EXPORTACIO-NES MEXICANAS DE ALUMINIO 

PR OMEDIO 
y MIO S Ki logramos Pesos 

1940-45 45,419 366,360 
1946 64,206 488,565 
1947 45,523 257,939 
1948 21,470 200,023 
1949 16,305 182,152 
1950 62,327 709,240 
1951 104,669 985,559 

F t:ESTt:: Direcció n Ge nera l de Eetadjs l iC' a. 

248 R e v S a d e e o m e r e o E X e r o r 



No son cuantiosas, sm embargo, estas exportaciones; 
pero la industria ha logrado cubrir la demanda del mer
cado mexicano, ampliamente, con productos de calidad, 
tanto en los de uso doméstico como en accesorios y re
facciones, piezas sueltas y demás implementos que se 
fabrican de aluminio y que se destinan a automóviles, 
decoración de edificios, plantas industriales, accesorios 
ele máquinas y aparatos, etc . 

Por las cifras que publicamos, se verá que las expor
taciones ele manufacturas mexicanas de al u minio han 
alcanzado en 1950 una cifra muy cerca de la ele 1946, 
récord desde la aparición de esta industria. Se envió 
al exterior -especialmente a los países de Centroamé
rica y de las Antillas- 62,327 kilos de manufacturas 
por valor de 709 mil pesos. Sin embargo, en 1946 el 
tonelaje enviado superó ligeramente (fueron 64,206 ki
kilos) pero el valor fu é un 35 % inferior, ya que montó 
a só lo 488 mil pesoE. 

1 

l 
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En las exportaciones que tienen carácter permanente, 
Ee cuentan los siguientes productos: alambre y cable de 
alttminio (frac. 81.00) ; aluminio laminado y en barras 
(frac. 81.01); baterías y piezas de vajilla (frac. 81.03); 
y artefactos n/e. de aluminio (frac. 81.09). Existen 
otras exportaciones de manufacturas de aluminio, toda
vía eventuales en nuestras listas de ventas al exterior. 

Según información de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, la industria cuenta con 

36 fábricas o empresas afiliadas a su organismo, las que 
en conjunto operan con un capital social de 52.2 millo

nes de pesos . Indudablemente el capital de trabajo es 

muy superior en el total. Las operaciones de la indus
tria, adherida a la CNIT y localizada en el D. F. y sus 

,-ecindades, ocupa un personal de más de 750 obreros 
y empleados. No se conocen todavía las cifras del último 
Censo Inctustnal en actual proceso, que darán a conocer 
el estado de la industria de manufacturas de aluminio en 
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todo el país, ya que existen otras plantas industriales 
en Nuevo León, y otras entidades. 

Ante la inexistencia, o por lo menos el no descu
brimiento hasta ahora de yacimientos de materia prima 
para la elaboración económica de aluminio en México., 
el desarrollo de la industria nacional, debidamente pro
tegida por el Gobierno Federal, es el único camino de 
hacer provechosa la necesidad de importar grandes can
tidades de este material. Porque la incorporación del 
trabajo humano, previa la inversión de capital en la ins
talación de las plantas industriales, agrega valor econó

mico a los productos manufacturados en el país; crea 
una nueva fuente de ocupación especializada y está, por 
último, abriendo mercados apreciables en el exterior, 
para la colocación ventajosa de los excedentes, que man
tienen una buena posición competitiva frente al pro

ducto de otros países . 

PERSPECTIVAS MUNDIALES 

El 17% de incremento logrado por la industria de 
aluminio primario en los EE. UU. no basta para satis
facer la demanda ampliada de aluminio para uso civil 
y de la defensa. Aunque se calcula que Estados Unidos 
por si solo producirá 3,000 millones de libras en 1953, 
cuando alcance su cúspide el desarrollo del Programa 
de Producción para la Defensa, los industriales norte
americanos esperan que habrá escasez temporal en la 
mayor parte del presente año de 1952, debido al cuello 
de botella que significa la falta de energía eléctrica. 
Efectivamente, de las seis plantas nuevas que los planes 
del gobierno norteamericano han autorizado, solamente 
dos pueden utilizar la energía hidroeléctrica., combustible 
tradicional de la industria; otras tres plantas, ubicadas 
en el sur, tendrán que trabajar con el gas natural, mien
tras que la sexta planta emp learú la !ignita, carbón de 
bajo poder calorífico. Esta planta está en construcción 
en Texas por la Aluminum Co. of America y es la pri
mera en la historia que usará este combustible. 

P ero las perspectivas, en otras regiones del mundo, 
anuncian una expansión a mayor velocidad de desarrollo . 
Por ejemplo, en la Columbia Británica está en marcha 
el programa de la Aluminum Co. of Canada, cuyas di
mensiones lo hacen el más importante de los que se tra
bajan fuera Je los EE. UU. Este proyecto agregará unos 
180 millones de libras de aluminio primario a la capa
cidad productiva mundial en 1954, aumentado así, subs
tancialmente, el aporte canadiense al abastecimiento de 
aluminio del mundo occidental. 

Se anuncian otras ampliaciones en f amaica, donde 
han entrado en explotación nuevos campos de bauxita; 
en Surinam se han iniciado las actividades extractivas , 
y en otras diversas regiones del mundo se realizan estu
dios geológicos encaminados a la localización de fuentes 
productoras. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

Esta scccwn permanente de la R evista tiene por objeto pre~en:ar.-:~na man~a- ;c~amida l ,l 
y con sus antecedentes históriws adecuados, aquellos complejos problemas de la ECUNOMIA 
/_1\'TERNACIONAL CONTEMPORANEA qu e vayan presentando cierto grad<J de actualidad. i' 

Hasta el presente la sección ha tratado, entre otros, los temas siguientes: EL PLAN SHUMAN, . 
LA IN FLACION EN AMERICA LATINA , LOS PRECIOS INTERNACIONALES, EL AREA 
ESTERLINA, LA UNION EUROPEA DE PAGOS, EL ORO, EL ORO Y EL DOLAR, LA 
POSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA ECONOMIA IN TERNACIONAL, LA BALA N
ZA DE PAGOS INGLESA, EL COMERCIO COMPENSADO. EL CONTROL DE CAMBIOS, 
LOS AiANCELES DE IMPORT ACION. así como la crónica. del presente número rclati·¡;a a las 
REUNIONES DE LOS EXPERTOS El\' BANCA CENTRAL DE ESTE CONTINENTE. 

REUNIONES DE EXPERTOS EN BANCA CENTRAL DEL 
CONTINENTE AMERICANO 

DESDE la abrogación del patrón oro rn 1931, y aun antes, venía haciéndose ostensible una di
vergencia entre las políticas económicas seguidas por los grandes países de economía madura y aquellos otros m:Í E 

numerosos que denominamos "en desarrollo"; sobre todo esta divergencia venía a ser amplia en el terreno cambiario. 

En 1947 quedó establecido el Fondo Monetario como plausible intento para coordinar una doctrina, al mJ 5· 
mo tiempo general y flexible , sobre el problema de los cambios y otras relaciones económicas de los países af:'o · 
ciados entre sí. 

¿Cuál ha sido la suerte de esta doctrina, cuyo amplio 
campo de acción se encomendó al Fondo Monetario y a 
los Bancos Centrales, tanto de países maduros, como en 
desarrollo? ¿Se han dado pasos efectivos para unificar 
los puntos de vista en divergencia? 

Una respuesta a esta pregunta no es fácil darla; pero 
las reuniones de expertos en Banca Central del Continente 
Americano arrojan alguna luz sobre tan interesante pro
blema. 

Ya antes de la constitución oficial del Fondo Moneta
rio había tenido lugar la reunión de México (año de 
1946) entre expertos en Banca central, bajo las auspicios 
del Banco de México. Pero la serie de estas reuniones 
ha continuado también después de 1947, pues la segunda 
tuvo lugar en Santiago de Chile (diciembre de 194,9), 
bajo los auspicios del Banco Central de Chile., así como 
la última de dichas reuniones (hasta el presente) ha te
nido por asiento la ciudad de La Habana (23 de febrero 
al 8 de marzo del año en curso), bajo los auspicios del 
Banco Nacional de Cuba. A estas reuniones han asistido 
los expertos latinoamericanos, los del Sistema de la Re
serva Federal, habiendo col aborado tam bién en las dos 
últimas el propio Fondo Monetario. Igualmente han 
participado organismos interamericanos como la Comi
sión Económica pa ra la América Latina y el Consejo 
Interamericano Económico '" Social. 
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El trabajo técnico de las tres reuniones ha sido muy 
intenso, abarcando aspectos muy diversos e interesantes; 
sin embargo, en esta crónica nos limitaremos a reseñar 
y comentar en forma muy resumida aquellos que ata
ñen a: 1) desarrollo económico, 2) inflación y 3) cam
bios exteriores. 

REUNJO.'\' EN LA CIUDAD DE MEXICO 

En la reunión que tuvo lugar en esta capital (1946) 
los expertos de la parte anglosajona del Continente expu· 
sieron la política que en aquel entonces realizaban sus 
países, frente a problemas económicos de orden interior 
más que exterior. Por su parte, los expertos de América 
Latina plantearon el tema de la vulnerabilidad a que es
tán expuestos los países en desarrollo , ante las fluctua
ciones procedentes del exterior. 

La inflación.-La delegación no rteamericana expuso 
la política de su país frente a la in flación legada por lo" 
ingentes gastos de la gran guerra n úmero dos. La polí
tica estadoun idense de en tonces tendía a: l) mantener 
un a lto grado de ocupación, 2 ) un ,-ol umen elevado de 
impuestos, 3) absorción de Ya lores de l gobierno por el 
público ahorrador, 4) tasas de in terés estables, aunque 
no tan bajas como durante la guerra , 51 limitación de 
tenrnc ias de \·aJores gubernamenta les por la banca de de-
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pos1to, 6) nivelación del presupuesto y 7) qmzas una 
reducción prudente de los gastos en el presupuesto na
cionaL En orden a la política exterior los expertos nor
teamericanos no dieron excesivo énfasis a la dualidad de 
problemas enfrentados por los países anglosajones y la 
tinoamericanos; tuvieron cuidado de recomendar a sus 
colegas de más abajo del Bravo la búsqueda de tratamien
tos unificados para los problemas fundamentales del 
Continente como un todo. 

Pues bien, ¿cuáles de estas medidas practicadas por 
Estados Unidos pudieron ser trasladadas y aplicadas en 
los países latinoamericanos? Los Estados podrían sofo
car la inflación legada por la gran guerra segunda me
diante una política semiclásica, de acuerdo con los siete 
puntos antes indicados, todos ellos de aplicación correcta 
en una nación de economía madura; pero los países lati
noamericanos ¿podían aceptar esas mismas medidas sin 
causar una recesión a la actividad? Así vemos, que, 
frente a un retorno a las medidas clásicas por parte de 
los Estados Unidos , la delegación venezolana aconsejó 
medidas de inteiTención directa en la circulación, el sis
tema de precios, salarios y en la distribución y produc
ción. Es decir, la economía venezolana buscaba el apoyo 
de los controles, a fin de poder administrar su propia 
inflación sin detener el desarrollo de la economía. El 
punto de vista mexicano giró alrededor del apoyo del ban
co central a los valores de inversión privados y semi-ofi
ciales. En general , la tendencia latinoamericana en la 
reunión demostró su deseo de preferir el amplio uso de 
los recursos natura les mejor que la desinflación pura 
y simple. La delegación guatemalteca se inclinó también 
hacia el apoyo oficial sobre la emisión de valores de 
fomento, considerando que dicho apoyo implica mante
nimiento de una actividad dirigida por parte de la ins
titución centraL 

Encajes flexibles.- Mientra s el experto norteamerica
no explicó que los encajes de la banca de depósito en la 
banca oficial son moderados, los expertos latinoamerica
nos., asistentes a la reunión de la Ciudad de México, de
mostratron que en nuestros países tales encajes por fuerza 
deben ser altos si se desea que la banca central pueda 
aplicar una masa importante de fondos a créditos de 
fomento y compra de valores de inversión productiva. 
Es decir, los Estados Unidos permiten a la banca comer
cial el uso muy amplio de sus recursos, ya que el mer
cado de capitales es abundante. Sin embargo, para el 
caso de los países de América Latina la abstención del 
Banco central en materia de encajes resulta nociva al 
desarrollo económico, y esta es la razón principal de que 
los bancos centrales latinoamericanos incrementen su po
lítica de encajes flexibles con fines l) desinflacionarios; 
2) de fomento dirigido y 3) para promover el control 
cualitativo del crédito a favor de la producción. 

Control selectivo del crédito y la moneda.- En tanto 
que los expertos norteamericanos señalaron que los con
troles aplicados al crédito en Estados Unidos giraban 
principalmente en torno al crédito de consumo, los exper
tos de América Latina explicaron que la selección del 
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crédito en sus países viene aplicándose al sector del cré
dito a la producción. ¿Por qué? Porque en Estados 
Unidos se trata de poner un freno a la inflación mis
ma, mientras que en América Latina se procura más 
bien compensar los efectos de la inflación con las venta
jas de un incremento de la producción física. La abun
dancia de recursos permite a la banca de depósito norte
americana cubrir ampliamente el crédito comercial y el 
crédito al consumo, y aun dedicar a la producción recur
sos crediticios. Por consecuencia, los controles sobre el 
crédito deben aplicarse en Estados Unidos a aquel sector 
del crédito comercial que resulte más inflacionario, esto 
es, el crédito al consumo de bienes duraderos (refrige
radores, automóviles, etc.). Ahora bien, siendo los re
cursos bancarios en los países latinoamericanos mucho 
más reducidos, ésta es la causa por la cual nuestros ban
cos centrales aplican su política de encajes con el fin de 
reducir el crédito comercial y aumentar el crédito a la 
producción. El crédito al consumo de bienes duraderos, 
es muy escaso entre nosotros. 

La tasa de interés.-En la reunión de 1946 los ex
pertos norteamericanos ya demostraron su inquietud sobre 
la situación de las tasas más bajas de interés y comen
taron el ambiente que existía en Estados Unidos a favor 
de su elevación como medida desinflacionaria. Este 
problema de la elevación del precio del dinro es otro 
de los problemas para los cuales no existe sensibilidad 
en la mayor parte de la América Latina: para nosotros la 
tasa de interés es siempre demasiado elevada y dura para 
ser susceptible de mayores incrementos. Al contrario, el 
problema que comúnmente tiene sensibilidad entre nos
otros es el de reducir el precio del dinero, a fin de favo
recer la producción. Un aumento de la tasa puede lo
grarse por disposición gubernamental, cuando esa tasa 
es demasiado baja; pero no ocurre lo mismo con una po
lítica para reducir la tasa en ambientes dentro de los 
cuales la escasez de medios de préstamo es aguda. 

REUNION EN SANTIAGO DE CHILE 

Los problemas tendientes a un mejor ajuste de la in
flación alcanzaron mucho relieve en la reunión de Santia
go de Chile. Por eso es que los problemas de Fomento 
y Cambios extranjeros, íntimamente ligados al proceso 
inflacionario en América Latina, merecieron también acu
ciosa atención por parte de los delegados. 

La inflación.-Las ponencias dedicadas a probar las 
ventajas de la estabilidad tuvieron mejores mantenedo
res del lado anglosajón, en tanto que el desarrollo econó
mico siguió preocupando a los expertos latinoamericanos. 
El problema capital resultó ser, una vez más, aquella 
política tendiente a no detener el desarrollo, sin dejar de 
combatir la inflación, disyuntiva que ha venido siendo el 
caballo de batalla de estas conferencias. 

Algunos expertos del norte anglosajón se aproximaron 
a la tesis latinoamericana reconociendo que el principal 
objetivo de una política no inflacionaria es el manteni
miento de la ocupación plena y la producción. Se con
sidera mejor política rellenar el desequilibrio con mayor 
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producción, disolviendo y no yugul ando la infl ación de 
signo monetario que eviden temente padecemos en Amé
rica Latina . Una vez más pudo reconocerse que, en el 
terreno prácti co, las medidas norteamericanas conducen
tes a : l ) aumentar las tasas de in terés más bajas, 2) 
a umentar la ligazón entre política crediti cia y f iscal, 
3 ) buscar el superávit presupuesta l., 4 ) procurar tarifas 
ad uaneras más ba jas y 5 ) mayo r comercio multil a teral, 
no eran siempre aplicables a los pa íses latinoameri canos. 
El segundo de estos puntos, es decir, una mayor 1 igazón 
eutre política crediticia y fi scal está en marcha entre 
noso tros ; pero en el sentido de mayor ligazón de la po
lítica crediti cia a la fi sca l y no al revés. 

Por ejempl o, la delegación co lombiana defendió una 
política antiinflacionaria apoyada en enca jes fl exibles, 
operaciones de mercado abierto, tasas diferenciales, se
lección del crédito, mantenimiento del control de impor
taciones, con la mira de estimular el mercado de consu
midores. Medidas opuesta a estas últimas podían ser, 
según esta misma delegac ión, retardatar ia:o para el fo
men to industrial. 

El experto uruguayo explicó que los encaj es mínimos 
legales llenaron en un principio una función de garantía 
y liquidez; pero más adelante desbordaron su tranquil a 
previsora función de garantía de los depósitos para asu
mir un papel más activo en el terreno monetario. Al 
historiar lo que el Uruguay ha realizado en materia de 
encajes, dicho delegado recordó que su país procedió a 
esterilizar una parte de estos encajes mínimos en momen· 
tos de creciente cíclica, lo que prueba que el Uruguay 
se ha aproximado a la noción de economía madura. Sin 
embargo, esta posicJOn conservadora no ha logrado ser 
constante en todos los países latinoamericanos., en los 
cuales la esterilización continuada de los depósitos en 
manos del banco central hubiera constituido una medida 
peligrosa, aun en momentos de creciente cíclica. 

El experto mexicano indicó que los bancos centrales 
de países en desarrollo deben cooperar con los planes 
gubernamntales en el esfuerzo común de fomentar las 
actividades más indispensables. La aplicación de los en· 
cajes flexibles como medida cualitativa y selecti va del 
crédito a la producción fué introducida en México en 
194.6, permitiéndose la inversión en valores gubernamen· 
ta les y en préstamos a la agricultura. Esta política quedó 
adicionada con la compra de valores industriales de pri· 
mera clase. La delegación guatemalteca recorfló que en 
los países donde no se ha logrado crear espontáneamente 
un mercado de valores públicos, el Estado busca sus 
fuentes crediticias en el sistema bancario y, de preferen
cia, en los respectivos bancos centrales. 

Cambios múltiples .- La Comisión sobre problemas 
de cambio tuvo ocasión de examinar en Santiago de Chile 
la ponencia presen tada por uno de los altos expertos del 
Fondo Monetar io en relación con los cam bios mú ltipl es. 
Esta ponencia exp licó cómo los ti pos de cambio múl ti
ples constituyen , en esencia, un sistema de impuestos y 
subsidios que afectan la distribución de la renta y la 
estructu ra de la producción y el consumo. Según los 

términos de esta ponencia los tipos de cambio múltiple ~ 

no fo rman un sistema impositivo que descanse en sus 
méritos económicos; aunque su ejecución es fác il y se 
presenta como un medio para fortalecer la posición de pa· 
gos. Tampoco es recomendab le como subsidio al con
sumo. La ponencia consideró que, desde el punto de 
Yista económico, un tipo único ele camb io sobre importa
ciones y expo rtaciones, que equilibre la ba lanza de pagos, 
es el medio preferible pa ra corregir la posición de pagos 
de un país. 

Otra importante ponencia fué la p resentada por la 
delegación mexicana. Nuestros expertos demostraro n que 
la defensa del cambio puede rea li zarse sin control de 
cambios, sustituyendo el control por un sistema de im
puestos a la exportación y a la importación, medidas que 
p ueden abandonarse en un momento dado sin que se 
debil ite la situación cambiaría del país que las emplea. 
El método mexicano excluye la complicada maquinaria 
del control, y no limita., en forma cuantitativa, los pagos 
internacionales. Este método permite disminuir la im
portación y aumentar la exportación sin necesidad de 
modificar a menudo el tipo de cambio. Otras ventajas 
de este método se obtienen al evitar que las ganancias de 
los exportadores (ganancias creadas por la devaluación) , 
salgan del país en forma de utilidades de compañías ex
tranj eras, facilitando al gobierno recursos con los cuales 
hacer frente a la deuda ex terna y otras obligaciones, 
sin recurrir al défi cit. 

La discusión en torno a la política de cambios múlti· 
pies dió por resultado comprobar que existen países en 
los cuales, sin un sistema de cambio múltiple, sería di
fícil la marcha de industrias y negocios nacionales poco 
efi cientes, al lado de otras industri as de exportación de 
extraordinaria producti vidad. 

¿ D ESA RROLLO SIN INFLA CIOi'i? 

E l punto ele la interconexión entre desarrollo econÓ· 
mico e inflación presentó varios aspectos para debate: 
un experto anglosaj ón se ocupó de: l ) aquellos recursos 
desocupados que podrían ser a traídos hacia la produc
ción de bienes y servicios adicionales, 2) del nivel de 
gastos de inversión, tanto privados como públicos que re· 
quieren un aceptable programa de desarrollo , así como 
3) los ahorros internos susceptibles de ser generados por 
la economía de cada país en proceso de desarrollo; por 
último, 4.) de la disponibilidad de créditos externos para 
el financiamiento de un exceso de importaciones durante 
las primeras etapas del desarrollo. Ahora bien, del lado 
la tinoamericano se indicó que mu chas personas entre 
nosotros han llegado a la conclusión de que el desarroll o 
futuro no puede lograrse en esta parte del Continente sin 
la contin uación de rápi das alzas en los niveles ele precios, 
\'i :' ta la dificu ltad para obtener el a ludido afl ujo de 
capital extranjero. 

También los expertos norteamericanos ins1st1eron en 
la conveniencia de reorien tar mejor los recursos dispo
nibles, y recomendaron el estudio más completo de los 
presupuestos, ya que es un mal arbi trio no ocupar los re· 
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cursos realmente desocupados, y superocupar los ya ocu
pados. Los recursos desocupados, en efecto, se sustraen 
al consumo, con resultados más bien precarios para la 
solución de los problemas inherentes a la distribución 
de los ingresos. Las ventajas a corto plazo del uso de 
métodos inflacionarios son claras; pero a largo plazo 
estas ventajas se diluyen, apareciendo conflictos entre 
el capital y el trabajo, así como extendiéndose el conven
cimiento de que una parte del desarrollo se obtiene por 
la vía de los ahorros forzosos. Siendo verdaderos tales 
razonamientos, sin embargo, la delegación chilena pun
tualizó, una vez más, que los bancos centrales constituyen, 
en el presente, no ya un papel emisor sino que deben 
influir en el proceso de formación, reparto y gasto de la 
renta nacional. A juicio de dicha delegación el dinero 
juega un papel activo en el mecanismo económico. En 
Chile0 la asistencia del Banco central a las instituciones 
de fomento, ha sido y es, como se sabe, de gran con
sideración. 

REUNION DE LA HABANA 

La reunión de los expertos en banca central celebrada 
en México ( 1946) tenía por delante los problemas de 
ajuste derivados de la guerra; la segunda reunión cele
brada en Santiago de Chile ( 1949) contempló un pano
rama mundial con amagos depresivos. La reunión de La 
Habana del año en curso todavía alcanzó el punto álgido 
de una curva de tendencias favorables para la econo
mía de América Latina. Esto explica que las discusiones 
de La Habana mantuvieran un tono bastante optimista. 

El tema principal giró una vez más en torno al des
arrollo económico y sus aspectos adicionales relativos a 
la inflación y cambios. 

Desarrollo económico.-La delegación chilena expuso 
que el problema central a todos los países latinoamerica
nos es la apremiante necesidad de un desarrollo acelerado 
de sus economías internas. Pero ¿es lo mismo un pro
ceso de desarrollo en el Canadá, que en otro país todavía 
muy alejado de la madurez? La delegación canadiense 
demostró que la importación de capitales ha sido espon
tánea y grande en toda la historia de su país; y especial
mente poderosa en los últimos tiempos. A pesar de que 
el Canadá ha realizado gruesas importaciones, el sistema 
de control canadiense no ha obstaculizado dicha impor
tación, ni las reservas del banco central han sufrido caída, 
sino todo lo contrario. La labor oficial , como correspon
de a un país de ahorro privado abundante, sólo ha pre
cisado poner orden en el desarrollo económico, sin im
pulsarlo con medidas extraordinarias, por ejemplo, del 
orden monetario. Aunque la inflación ha existido en 
el Canadá, su origen no ha sido oficial. El gobierno ca
nadiense ha dedicado grandes sumas a la impulsión de 
las centrales hidroeléctricas y otras obras públicas de alto 
nivel productivo: pero al final de esta marcha ascendente 
el Gobierno ha terminado por eliminar su control sobre 
los cambios. 

En el lado latinoamericano, pueden contarse fugace~ 
beneficios ocasionados por el alza de las primeras mate
rias estratégicas durante la primera fase de la guerra co-
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reana; sin embargo., la mayor parte de los esfuerzos en 
pro del desarrollo han tenido por origen la mano oficial. 
Como rezó la ponencia mexicana, el banco central ha 
seguido influyendo sobre el ritmo y naturaleza del fo 
mento económico, tanto a través del control sobre el vo
lumen del medio circulante, como por la estrecha cola
boración con las autoridades hacendarías del país. 

La infladón.-La delegación de la Comisión Econó
mica para la América Latina estudió dos tipos de infla
ción: la de inversiones y la de costos. Una canalización 
provechosa del primer tipo de inflación requiere que los 
beneficios de la inflación se dediquen a inversiones y no 
a acrecentar el consumo de los empresarios; requiere 
también que estas inversiones respondan a las exigencias 
del desarrollo económico y a las importaciones de bie
nes de capital; por último, es preciso aplicar a la con
cesión de créditos una política de gran disciplina. En 
cuanto a la inflación de costos no puede esperarse efec
tos favorables de ella, sino todo lo contrario. La dele
gación del Consejo Interamericano Económico y Social 
abogó por un financiamiento a base de mantener estables 
precios y salarios a través de un control sobre el uso de 
los recursos, al estilo de lo que se hizo en los Estados 
Unidos durante la última gran guerra. Por su parte, ex
pertos norteamericanos, reconocieron que los países me
nos desarrollados precisan del banco central para suplir 
las deficiencias del crédito privado en el proceso de trans
formación entre una economía comercial a otra semi
industrial. Dichos expertos expusieron las vías a través 
de las cuales puede obtenerse recursos para destinarlos 
a inversiones adicionales: 1) desviando recursos que de 
otra forma hubieran sido utilizados para inversiones sin 
fines de desarrollo, 3) mediante la obtención de recursos 
adicionales del extranjero en forma de préstamos y de 
inversiones directas. Las discusiones en torno a la infla
ción destacaron la importancia del ahorro en los pro
blemas de desarrollo. 

Control de cambios.-La delegación argentina men
cionó tres factores permanentes de desequilibrio en sus 
cambios exteriores; 1) la marcha de los precios de las 
materias primas, 2) las fluctuaciones de los precios en 
los centros industriales del mercado internacional y 3) 
la presión sobre la moneda nacional, por la remesa de 
beneficios y servicios financieros, propia de los países 
en desarrollo. 

La discusión se encendió en torno a la ponencia sobre 
el precio de oro presentada por uno de los expertos del 
Sistema de la Reserva Federal. Esta ponencia defendió 
con ardor el precio actual del oro establecido por el 
Tesoro americano ( 35 dólares por onza fina), pero no 
sólo porque es favorable a los Estados Unidos, sino 
también al resto de los países productores de este metal 
en el mundo. Tales puntos de vista fueron atacados con 
argumentos tan contundentes como éstos: 1) en algunos 
países la producción de oro se hace con equipo importado 
y éste no ha baja do de precio, 2) los países productores 
de oro no pueden considerar este metal como únicamente 
destinado a estabilizar la economía mundial y 3) había 
sido un error impedir la libertad de comercio del oro. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

E XE:\001'\ UE lM I'CESl'OS 

El Lic. Fern ando Cusus .·1/cmán, según 
informa la prensa, di spo:H~ J•~ un estudio 
económico para ori ent arse en la exención 
de impuestos a las nnevas industrias en el 
Distrito F ederal, como est ímulo a la indus
tri alizac ión de esta entidad federati,·a en 
busca de nuevas fu entes de trabajo que 
mejoren las posibilidades de vida de lu 

población. . 
El estudio fn é hecho por los econonust~s 

Gu stavo R omero Kolbeck y Víctor L. Ur· 
.d. en \In lib ro J e siete ca pítulos titu· 

QUL L, v· . 
lado La Exención Fiscal en el . ~: tn to 
Federal como instrum ento de atraccwn de 
industrias. Los autores proporcionan n_~r · 
mas generales para orien tar la conceston 
de prerrogativas fi scales, median t_e la ex_e n· 
ción de impuestos a las nuevas mdustnas. 
Se indica cuáles son las industrias que se 
necesitan y que ti po de exenciones impo· 

sit ivas deben hacérsel e~ . 

P oRvEN IR PETROLEIIO 

Edwin IP. Pawley, notabl e petrolero nor· 
. d ¡ · ¡ ¡nensa nacional teamcn cano, ec aro a a . 

. t país continúa trabapndo que SI nues ro . 
lo hace actualmente, pronto habra NmO . . 

duplicado su producción pet ro le ~a , no sol_o 
e n el renglón de los crudos, smo, palt~ · 
n d armente, en el del gas, pues to que ~l e· 
xico se halla predestinado a com erlirse en 
tUIO de los pr incipales exportado res de este 
combustible, dada la magnitud de los re· 
("ursos con que cuenta en sus estructuras 

o-eológicas. 
"' " En el hemisferio occidental -añadió el 
señor Pawley-, hay bastante petróleo, no 
só lo para surtir Jos mercados internos de 
América, sino también para expo rtar Y aba~· 
tecer a las nac iones europeas que lo nc· 

ces iten". 
Edwin W. Pawlcy hizo notar que los 

trabajos de exploración de los vastos recur· 
sos de nuestro país, por parte de los con· 
tra tis tas mexicanos y estadounidenses, han 
sido conducidos por la Dirección de Pe· 
tróleos M exicanos con a mplio sentido prác· 
t ico de justi cia, siempre velando, de ma· 
nera celosa, por los intereses de este país. 
··He in,·ertido a rriba de 10 millones de dó
lares hasta este momento - decl aró-, Y en 
breve du plicaré esta inversión, aun cuando 
toda\"Ía no he recuperado un solo céntimo. 
Estoy convenr ido de qu e todos debemo
hacer acop io de nuestros esfuerzos para 
explorar lo;; insoopechados recur,.o; de :\l é 
x ico,. 

80:-iOS PA RA L.\ PllUDL"l l!O:-i 

La pren, a metro poli tana anunrw, a me· 
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di ados de este mes, qnc la Asociación de 
Banqu eros pedirá la modifi cación de la L ey 
de Institu ciones Fi nancieras para qne sea 
má fl ex ible la emisión de bonos y obtener 
recursos para el fomento de la producción . 
Considera la banca privada qu e el desarro· 
ll o tan ace lerado que ha tenido en nueotro 
país el programa de producción rea lizado 
en los últimos a ños, hace insuficientes los 
recursos que deben procurarse para sa tis· 
fac.- ión del mismo. 

Los banqueros estiman que debe hacerse 
un esfuerzo para a tender el financi amiento 
de la agricultura y la ganadería, es pecia l· 
mente en las regiones don de ha adqui rido 
más amplio desarrollo. La reest ructurac ión 
del s i ~ tema de sociedades financieras y la 
mayor fl ex ibilidad en la emisión de llonos 
podría n proporciona r nuevos recursos, con 
las debidas ga ran tías, para hace r frente a 
las neces idades del país. La banca privada 
considera que este tipo de bonos para el 
fom ento de la producción podrían ser acle· 
<' uados para la inve rsión de ciertos depósi· 
tos, especiahnente de ahorros, 4ue canalizan 
lns institucion es de créditos y las compu· 
ñías de seguros y fianzas. Al mismo tiempo 
debería darse a estos bonos la bnrsa tilidad 
necesaria, a fin de que sea n invérsione:• 
a truc ti,·as para el público, e invierta en 
ellos su dinero, sa biendo que puede rea li
za rl os en cualquier momento, con pequeños 
márgenes. 

!~PUESTO SOB R[ LA R~~TA 

Una comisión técnica des ignada por la 
Cámara Nacional de la Industri a de T ra ns· 
forma ción está llevando a cabo el estudio de 
las reformas propuestas por la Secretar ía de 
Hacienda, a la Ley del Impu es to sobre la 
Renta q ue se encuen tra en vigo r. La Cáma· 
ra ha dado a conocer a sus asociados un 
resumen de los puntos salient es del pro¡-ec· 
to, a f in de recabar en foques y apo rtaciones 
sohre el mismo en cuanto a enjuiciamientos 
y opiniones. Dichas reformas pueden re
stunirse : 

1) Con form e a una adición que se pro· 
pone al artículo cuar to, se estaLlece qué 
sistemas deberán seguirse para ca lcular el 
impuesto en aq uellos per íodos en los q ue 
hayan re¡rido su<:esi ,·amen te Jos tarifas d ife
rentes. La prescripción ¡;e nc r ~ll consiste en 
dé term inar el impue> to an ua l que debe pa· 
gar, e conforme a cada und de la~ d o~ tari· 
fas y luego cak ular lo que proporc ional 
mente proceda pa gar para el período del 
aiw en q ue e>tU\O ,·i¡;en te cada tarifa: 

21 Se proyec ta inclu ir den tro del artículo 
s~:o. t o, las disposiciones relati,as a la forma 
de regb trar en la con tab ilidad, bs in,·er· 

d e e o e r e 

siones que se hayan hcd10 en monedti ex· 
tra nj ~ra, e insert a, además, In proh ibkiún 
de revalua r t:l ac t ivo fijo; 

3 1 Se propone la refo rma de la fraco·iól' 
tercera del artículo quince-bis, con el fin 
de prohibi r la capi tal izac ión de la res~rva 

legal, de las reservas de reinversión y de la 
des tinada al pa go de indem nizaciones en ~ 1 
ca~o de ago tamiento. Se esti pula que ~~ ~~ ca· 
so de que se produzca la ca pitnlizarión. se 
deberá cubrir el impuesto que establece la 
fracción noVI'na-bis del artículo qu ince; 

4) Se proyec ta incluir dentro dd artíc u
lo 28, las di sposiciones de carác ter reg la· 
mcntario sobre conta b il idud y doru mcnta · 
ción, estipul ítn dose qu e una y otra se cou· 

serven en el domicilio del cnusantP-. en tan· 
to que no prescriba la acción fi sca l. Se en· 
tcnd<' rÚ por domicilio del causa nte en una 
pohlari ón, el lugar de ell a en que esté ubi
cada la dirección del negocio. a menos ._¡ ,. 
q ue la Secretaría de Hacienda au tor iee el 
uso de otro do micili o para fin es fisca les : 

5) Se propone modifica r la fracc ión o··· 
ta,·a del a rtículo 31, para esta bl ecer q ue 
qui enes perciban comisiones de ma ner3 
eventual. paguen su impuesto conforme a la 
tarifa del artícul o séptimo y sin que se con· 
sidere que tales comisiones eleve n el in gre· 
so anua l del ca usan te: 

6) Dentro del artículo 34-bis, se propone 
t•s ta blecer que en los casos de ineonformi · 
dad por liquidación de dividendos, se ap li 
cará lo di spuesto en el artículo 37; 

71 En <: nan to a la cédula cuarta, y en 
vista de las gestiones que ha venido rea li · 
zando la Cámara Nac ional ele la Industr ia 
de Transformación, a fin de q ue se eleve el 
lím ite mínimo de exención n los sueldos y 

los sa la ri os mús redu ci Jos, el proyec to de 
re formas propone que se modifiq ue b tarifa 
vi gente en d icha cédula, fijando una cuota 
mínima. t'Xe!l ta has ta de ~52 pesos men
sua les. 

Cuwno o~ 80 MILLo :-; ~s 

Posiblemen te la industri a mcX I<'it: la pu~

da contar con !lO millones de pesos, en nÚ· 
meros redondos, si el Banco In ternacional 
de Recons trucción y Fomento acc.ede a una 
so licitud presentada por el consorcio de B 
bancos mexicanos, que con ava l de la Na· 
cional Financi<'ra, a fin de que dichJ ca n· 
ti dad de di nero - excedente de un nédito 
no utilir.ado en "" tota lid ad- ~e a p liq ue a l 
proceso nacional de ind u ~trial iull'iÓn, me· 
dian te eréditos a largo plazo. 

Como informó oportunamen te la pren::a, 
de los JO millones de dólares concedidos 
por el BIR F para contribu ir al desenvo h- i· 
mien to de la~ indus trias mexicana>, sól o se 
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cubrió medio millón. Este resultado se de
bió, según estimación en a lgunos círculos 
industrial es, a dificultad es de carácter téc
nico en el mecanismo del crédito, lo que 
impidió qu e se hubiera dispu esto de la to
talidad del mismo en benefido de la inicia
tiva privada nacional que explota ramas 
industriales. 

SO LI CIT(j D DE LOS I ND(jSTIIIALES 

La Confederación de Cámaras Industria
les ha formulado un estudio en el que se 
consignan las aspiraciones de los industria
les mexi canos, como política económica del 
régimen presidencial del próximo sexenio. 
Este estudio puede resumirse en sus gran
des líneas : 

1) Paz soc.ial: 
2 ) Libertad de acción para la iniciativa 

privada; 
3 ) Prot ecc ión :1 las industrias: 
4 ) Impu estos funcionales. 
La Confederación considera que debe 

continuarse el proceso de industrialización 
del pa ís y expr~sa el temor de que las esfe
ras ofi ciales acojan las tesis de algunos 
eeonomistas nacionales y extranjeros, quie
nes sostienen que el ritmo de la industria
lización mexicana es demasiado acelerado y 
que, consecuentemente, constituye riesgos 
para el futuro del país. La Confederación 
hace u11 a11áli~is de la realidad económica 
de Méxi co y del mismo análisis deduce eon
dusiones que demuestran que el país avan
za con paso seguro en su industrialización, 
como medio de elevar las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Refiri éndose a la paz social, los indus
triales manifi estan que el nuevo gobierno 
d ebe auspiciar la armonía entre los facto
Tes que crean la riqueza social , y en este 
sentido la Confedera ción se pronuncia e11 
contra de la lucha de clases, manifestando 
en el proceso de la producción no deben 
haber luchas intestinas, sino metas econÓ· 
micas po r alcanzar, principalmente la ele
vación del nivel de vida "mediante un au
mento de la produ ctividad real por hombre
hora" . 

B .\ 'iQU ER OS DE TODO EL M(j NDO 

Las más importantes personalidades de 
la banca mundial se reunirán en México en 
el mes de septiembre próximo, con motivo 
de las a' amhleas del Fondo Monetario In
ternacional y del Banco Internacional de 
Heconstru cción y Fomento. Esta afirmación 
f ué hecha a los periodistas por el Lic. Ca r

.los No roa. Director General del Banco de 
Méxi co. Se estima que es seguro que entre 
dichos viajeros venga el Secretario de Ha
Pienda del Brasil, quien es pres idente de 
.a mbos or gani ~n1 os, co nsiderándose con1o 
prohahl e que también concurra el Secreta
n o del Tesoro de Estados Unidos. 

E L PAI S MAS PROG RES ISTA 

' ·Puedo afirmar fundudam ente - dijo a la 

prensa el Alcalde de Los An geles, Califor
nia- que durante los últimos seis años, 
México ha sido el país más progres ista del 
mundo". El señor Fletcher Bowron se en· 
cuentra en México invitado por el Presi
dente Miguel Alemán y por el Lic. Fernan
do Casas Alemán. 

H ECONOCIMI ENTO ITALIA NO 

El Gobierno de Italia reconoció que per
tenecen a Méxi co, en propiedad exclusiva, 
los cinco barcos actualmente en servicio 
de nuestro país: cuatro a disposición df 
P emex y uno a la Secretaría de Mari
na. Estos cinco buques son parte de los 
diez que, de conformidad con el Derecho 
de An garia, fueron incautados por nuestro 
gobierno el 8 de abril de 1941, con motivo 
de haber declarado México la guerra a Ita
lia. I gualmente, el gobierno italian o hará 
entrega a P etúex del buque-tanque Poza 
Rica, que dicha institución mandó a cons· 
truir, antes de la guerra, en los astill ero$ 
italianos de Ansaldo, con los otros dos. el 
Minatitlán y el Pánuco, contratados en lus 
mismas condiciones y que se hundieron es
tando al servicio de Italia, por lo cual Pe 
tróleos Mexi canos recibirá una indemniza
ción de 2.531,826.00 dólares. 

Estos son los resultados del acuerdo sus
crito entre los gobiernos de México e Italia , 
después de negociaciones conducidas con 
cordialidad a fin de arregla r este diferencio 
entre ambos gobiernos. 

ELOG IO S A P EMEX 

La revista norteamericana Petróleo lnter
arnericano dedica su número correspondien
te al mes de julio a la industria petrolera 
mexicana, publicando 15 artículos sohre el 
desarrollo alcanzado en los últimos lO ai10s. 

·'Pemex ha rendido poderosa ayuda a la 
nación mexicana - dice la mencionada re
vista en su nota editorial- , en su esfu erzo 
por ap rovechar las oportunidades de pro
greso brindadas por la guerra y la post
guerra. P ero cabe advertir que poco o nin
gún benefi cio habría traído esa bonanza, de 
no haberse suplido en cantidades adecua
das el petróleo. De ahí que el país conside
re al petróleo y al gas natural como sus 
más confiables elementos básicos de pro
greso industrial, ambos proporcionados por 
P e1nex". 

La revista rinde un elogio entusiasta al 
senador A ntonio ] . Bermúdez, Direc tor Ge
neral de Petróleos Mexicanos, a quien atri
buye gran parte de los éxitos alcanzados por 
esta instituciÓ!L 

ELoG ios A w s FF. ce. NN. 

Elogiosos conceptos sobre el fun ciona
miento de los Ferrocarril es Nacionales de 
Méxi co fu eron expresados por el Gerente 
General del Banco de E xportac ión e lrnpor· 
tac ión , de Washin gton, en carta diri gida al 
senador Manuel R. Palacios, Gerente de los 

A ñ o 1 l. N ú m e r ··o 7. J u 1 o d 

FF. CC. NN. Estos conceptos se hasan en 
el informe que rindieron a dicho Banco do~ 

fun cionarios que vinieron a México a estu
diar las condiciones en que se encuen tra 
nues tro sistema ferroca rrilero. 

'·Le manifiesto - dice el señor flerh ert E. 
Gastan, Gerente del Eximbunk- que a 
lo~ "om isionados del Banco les sorprendió 
demasiado el progreso de las plantas del 
Ferrocarril y las condiciones en que operan, 
en general, bajo la direeción de usted. El 
objeto de la presente es felicitar a usted 
por estos progresos realizados y por la nue· 
Ya y vigorosa moral que ex iste entre el 
personal". 

EL AHORRO I NDIVIDUAL 

" Las operaciones con certificados de par
ti cipación de la Nacional Financiera con· 
tinúan efectuándose normalmente y el pÚ· 

blico sigue comprándolos", afirmó ante los 
periodistas el Lic. Antonio Carrillo Flores, 
en la primera semana de este mes. 

A prin cipios del año actual , la circulación 
real de los certificados mencionados era de 
91 3.5 millones de pesos y el total emitido 
se elevaba a 1.116 millones de pesos. A di 
ciembre de 1950, la circulación de esos cer
tificados ascendía a 1a cantidad de 653.6 
millon es de pesos, s iendo el valor total de 
las emisiones de 836 millones de pesos. 

Ha sido tan intensa la colocación de estos 
títulos en el mercado y tan activa la de
manda proveniente de los diversos sectores, 
que en los dos últimos años su circulación 
se ha elevado en cerca de 600 millones de 
pesos. Se hace notar "que llama la atención 
de manera especial el pa pel que han llega
do a jugar en el mercado de los certifi c.ado!' 
los ahorros individuales y los de empresas 
industriales y comercial es. Los primeros ab
sorben actualmente más de 294 millones de 
pesos en certifi cados, y las empresas indus
triales, comerciales y ot ros inversionistas 
ti enen en su poder 317 millones de pesos de 
dichos títulos". 

Los 80 mLLO:\ ES 

En relac ión con las gestiones que se ha· 
cen pa ra utilizar el saldo del crédito de 10 
millones de dólares, abierto por el BIRF a 
la iniciativa privada mexicana con el aval 
de la Nac ional F inanciera, el Lic. Antonio 

Carrillo Flores, Director general de la N F, 
informó a la prensa que durante la última 
estancia de algunos fun cionarios del BIR F, 
se celebró una junta en la Nacional Finan
ciera, en la que, en té rminos generales, se 
convin o: 

1) No soli citar al Banco Mundial nueva 
prórroga para el uso, por el !'Onsorcio ac
tual de bancos, del saldo de fondos no usa
dos y que monta a al go más de 9 millon es 
de dóla res. 

2 ) Estudia r la posibilidad de establecer 
nn nuevo consorcio que se integraría, ya 
no por bancos de depósito, sino por socie-
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dadcs financiera s para la utili zac ión del 
saldo. 

. 3) Busca r algunas otras forma s para la 
utili zac ión del mismo crédito. 

A¡rregó el Lic. Carrillo Flores qu e duran· 
te su estancia en Washin gton, en el mes de 
marzo último, en ausencia del seiior Eugene 
13lack, habló ron altos fun ciona rios del 
BIHF, en térm inos general es, sobre la posi· 
bilidad de que el sa ldo no usado se desti · 
nara a financiar, mediante uno o varios eré· 
dit os a largo plazo, ciertos proyectos in· 
dustrial es que tiene en cartera la iniciativa 
privada y que reclaman, muy probable· 
mente, inve rsiones de cuantía en forma de 
com pra de equipos P. n Europa y E!' tados 
Unidos. 

Estas negociaciones están en etapa preli · 
minar, pero el Lic. Carri ll o Flores aseguró 
que por parte del Banco JVI undi al, y hasta 
donde podía inferirsc por las ronversac ione' 
que tuvo con los fun cionarios del mismo, no 
ha existido el deseo de suspender o retira! 
su I'Oiaboración a la banca privada mexi. 
cana, sino todo lo r.on trario, buscar fórmu · 
las que se aj usten mejor a nu estras leyes, 
a la estructura de nuestro sistema bancario 
y a la práctica de nuestro ambien te. 

PORVENIR DE BO NA NZA 

U n porvenir de bonanza, con gran auge 
de divisas, auguró para México el Direc· 
tor de la Asociación Camaronera de la; 
Américas, Pedro Palawelos, al inaugurarse 
la reunión anual de esta institución. Agre· 
gó el seiior Palazuelos que se advier te un 
creci miento en el consumo de camarón en 
los Estados Unidos, lo que abre buenas 
perspectivas para la expor tación mexi ca na 
en este renglón. Ci tó el caso del último 
año, en que se registró un aumento en el 
consumo norteamericano de 32 por ciento y 

llegó a 106 mil toneladas, de las que 20 mil 
procedieron de México. En la misma cere· 
monia inau gural, el Secretario de Mar ina, 
Lic. Raúl López Sánchez, señaló que se ad
vie rte ya el principio de la consolida ción 
de la industria camaronera mexicana. que 
representa un valor de exportación por 200 
millones de pesos anuales. 

REDUCC I ON DE IMP UESTOS 

El impuesto del 15% ad valórem, que 
gra\'u uniforn1emente a las exportac iones, 

ha sido reducido en alta escala para mu· 
chos artículos, tanto industriales como mi· 
neros y agrícolas, por medio de un decreto 
presidencial cuya vi gencia se inició el 23 
de este mes. El decreto rebaja la tasa del 
15% al 3% . Esta medida afecta a las telas 
y tejidos de algodón, a las hilazas e hilos 
de la misma fibra y a las manufacturas en 
general, inclusive las telas de luna. Entre 
los productos mineros se incluye al mercu· 
rio . Entre los produ ctos agrícolas se encuen
tran los ajos, ceboll as, cacao, vainilla, na
ranjas y frutas cítri cas en general. La dis· 
posición establece excepciones para el co-
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bro oe ía sobretasn, en proporciones diver· 
~as, para el camarón congelado, los pesca· 
dos lresco;;, relngeraoos, lo mismo que para 
las conse rvas de atú n, carne, etc. Se com· 
prende también al ca fé envasado y bebid as 
alcohóli cas, como cerveza, tequi la, ,·inos, 
etc. Se a fec ta igualmente a las exportacio· 
nes de ixtl e, sal, pieles curtidas, sin curtir, 
jabones, perfumes y productos de tocador, 
Yidrio o cristal , tabaco y maderas en tabla. 

EL XV A NI VERSARIO 

La reY ista Bancos publica, en su edición 
del mes de junio, una entrev ista al Lic. En· 
rique Parra Hernández, Direc tor Genera l 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
con mot ivo de la celebración del XV Án i· 
Yersario de es ta institución. El reportero 
formuló diversas preguntas al Director Ge· 
neral , qu e éste absolvió a sa tisfacción. En 
relación con los rum ores propalados sobre 
una posible devaluación del peso mexi cano, 
el Li c. Parra Hernández declaró: 

"No ex iste nin guna posibil idad de que rl 
peso mex icano se deva lúe - nos dijo enfá. 
ti camen te. Los comen tarios sobre este tema, 
apar te de los que responden a in tereses ex· 
tra-económicos, nacen seguramen te del des· 
equi lib rio de nues tra balan ca comercial en 
1951. 

"Comprendemos el juicio del Lic. Parra 
Hernández en toda su sencillez -agrega 
Bancos-. Política y Económica son disci· 
plinas y técnicas sociales tan estrechamente 
vinculadas que es fáci l que se produzca n 
interferencias entre la una y la otra, que 
ocasionan desnaturalizaciones en la apre· 
ciación de los fenómenos. Pero debemos di· 
lucidar con obj etividad. Las opiniones polí· 
ticas en torno a la estabilidad del peso es· 
tán fuera de los alcances y propósitos de 
esta entrevista. 

"-A qué se debió ese déficit? - pre· 
guntamos directamente. 

"-A la naturaleza del proceso económico 
del país - nos responde de inmedia to. Mé· 
xico vive plenamente un proceso industria· 
l izador de grandes alcances. Nuestra econo 
mía se desarroll a aceleradam ente con vista! 
a lograr su independencia nacional dentro 
de términos de operación internacional, y 

es te esfu erzo gravita naturalmente, sobre la 
ba lanza comercial. 

"-Se trata de la cuantía de nuestras im
portaciones -apuntamos. 

"-De la cuan tía y su composición -
aclara el Lic. Parra Hernández. En 1951 
hemos alcanzado niveles record en nuestras 
compras al ex tranj ero, pero es te hecho, por 
sí solo, no da la idea exacta que correspon· 
de a la realidad de nuestras transacciones 
internac ionales. Quiero referirme a la com· 
posición de nuestras compras. Hemos ad
quirido en los mercados mundiales todos 
aquellos productos que son necesarios e in· 
dispensables para la prosecución de la in· 
dustrialización del país. El 75 por ciento de 
nuestras importaciones son de materias pri · 
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mas. de equipo> y bi enes de inversión, e~ 

decir, que hemos capitalizado a Méx ico en 
la medida misma de nuestras compras . 

So1.o t:I\A co!\'n·swN 

" La pregunt a se desprende con todo n
gor lógico : 

"- Y por qu é, Li c. Par ra Hen1ú ndez, esa 
preocupación por el desequil ibrio a que us 
ted a lude en nuestra balanza de comercio ? 

"Nuestro entrevistado responde r·o n toda 
claridad: 

"-Se trata , en algunas esferas de la opi
nión pública, de una confusión entre la ba· 
lanza de comercio y la balanza de pagos. Se 
equ ivoca la parte con el todo . La balanza 
comercial es sólo una de las cuentas de }¡¡ 

balanza de pagos. Esa línea puede ser defi 
citaría o superavitaria, según la política 
económica de un país, y según las condicio
nes económi cas del mismo. En nuestro ca· 
so, el décit es premeditado, y constructivo. 
Las au toridades moneta rias procuraron en 
1951 abatir las presiones infla cionarias, re· 
curriendo, como uno de los expedientes más 
apropiados, a l desequil ibrio nega tivo de la 
balanza comercia l, pero en concordancia 
con un criterio orgánico de capitalización 
de bienes para nuestras industri us. De esta 
suer te el défi ci t anotado resulta económica· 
mente posi tivo, aunq ue sus cifms aritmé
ti cas nos den la impresión sup.: rfi cial de 
un hecho adverso e i nconYe nicn t~ . 

UNA NORM A DE GOIJIER NO 

"Las palabras del Director General del 
Banco de Comercio Exterior disponen de un 
rea lismo aleccionador - prosigue Bancos-. 
No cabe duda que existe esa confusión en 
muchas zonas de la opinión pública nacio
nal. Proyectamos sobre la balanza de pa
gos del país un desequilibrio privativo en 
una de las cuen tas de la misma. La balanza 
de pagos de México, en 1951, sóle arroj ó 
un saldo desfavorabl e de 700 mil dólares. 
ci fra exigua den tro de las magnitudes ari t
méticas de la reserva del Banco de l'v!éx ico. 
"-Díganos, Licenciado, si en una econo· 

mía bajo presiones inflacionarias, como la 
nuestra, es convenien te o no una ba lanza 
de comercio con signo nega tivo? 

"-Ya le he contestado anteriormente. 
En dichas condicion es es positivamen te 
constructiva una balanza comercial con dé. 
fi cit, siempre que se haya sabido comprar 
de acuerdo con las necesidades reproduc· 
t ivas de la nación . Así no sólo sa len dólare'· 
- que es merm a de circul an te- cuya abun
dancia eleva el nivel de precios del mer· 
cado doméstico, sino que son reemplazado~

por bienes indispe1;sables para desarrolla! 
nuestras industrias. El valor de las divisa5 
está en su poder de adquisición en los mer· 
cados mundi ales, pero depend iendo ese po
der de la inteligenc ia para seleccionar la~ 

compras bajo una políti ca de independ iza
ción económica. No f(anamos nada con acu
mular reservas monetarias, en las etapas in · 
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EL TIPO DE CAMll!O 

El Banco de México cambió el 23 de 
este mes sus tipos de com pras de dólares, 

reduciéndolos de la siguiente manera: 
Las compras de giros sobre N u e va York 

se efec tuarán a $8.63, en vez de $8.65. En 
cuanto a las compras de billetes en dóla· 
res, el nuevo tipo fijado oficialmente es 

de $8.61.21. en vez de $8.65. El tipo de 

Yen tas de dólares del Banco de México 
seguirá s iendo de 88.65. 

En las operaciones entre bancos también 
se regi stró automáticamente una baja de la 

divisa norteamericana, consi derada como 
11atural. 

La disposición del Banco Central es con· 
secuencia de los últimos acontecimientos 

r egistrados en nuestro mercado de cambios. 

En los últimos días del mes hubo una 

oferta excesiva de dólares en nuestro mer· 

cado , que el Banco de México se vió en 
la necesidad de absorber y estableció un 
tipo diferencial a la baja, que le permita 
contar con márgenes suficientes para evi tar 
el impacto inflacionista en el mercado del 
drcnlante monetario. 

RESISTE NCIA Dl;L PESO 

El acm·rdo del Banco de México -se es· 
tima- acarreará pérdidas a quienes supu· 

s ieron qne la reserva monetaria nacional 
no podría resistir la presión psicológica 
que acontec imientos políticos en México y 

en Estados Unidos trataron de operar con 

vistas a presunciones de debilitamiento de 
nuestra moneda. 

Es oportuno, asimismo, aludir al hecho 
signifi cativo de que el nivel de precios de 

México se ha mantenido mucho más bajo 
que e l nivel de precios norteameri.cano, 

y en consecuencia, el poder de compra 
del peso ha sido proporcionalmente supe-. 
rior al p0der de compra del dólar en el 
mercado de su propio país. 

Es necesar io ci tar la influencia de los 
factores que primordialmente ha resistido 
nuestro peso: 

l. Una recesión en los negocios corres
pond iente a la iniciación cíclica del período 
cr íti co sep tuanal. 

2. Una baja cíclica, también, en el pre· 

cio de la plata en el mundo internacional. 
3. La disminución estacional de la re

oerva , ya que la falta de ingresos de dóla
res corre.•pondiente a la falta de exporta
ciones en los primeros meses de cada año 
ha coincidido con los ciclos agrícolas e 
indu8triales del país. 

4. La ~i tuación política de elec.c iones )' 
campaiías en México y en Estados Unidos. 

5. El Banco de México, en la obligación 
de adquirir los dólares que ahora le venden 
los particulares. 

Üt'TJMI SMO 

6. La sa tmación de divisas norteameri· 
canas (primeras ventas de algodón, dóla· 
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res "golondrinos", turismo ), que han sido 
absorbidas en gran parte por el Banco Cen
tral por lo que en tales circuns tancias con· 
venía a és te plantear el problema con baja 

de p reéio. 

La form a en que el peso resistió los 
fa ctores que se pueden considerar como 

g raves, permite tener gran optimisn1o en 

la estabilidad cambiaria para el futuro. 
Un estado de psicosis en tre el público 

con motivo de los últimos acontecimientos 
lo llevó a reunir dólares ante los rumores 
monetarios. 

Sin embargo, s i los dólares se encuen

tran en el Banco de México o en poder 
de los particulares, el fenómeno es el mis· 
mo y en nada se debilita la moneda na
cional, que fué lo que ignoraron los promo· 

tares de la idea de comprar dólares en 
exceso y, por otra parte, se considera que 

la diferencia a que tendrán que vender las 

divisas, beneficiará a México, en perjuicio 
de quienes dudaron de la firmeza de la 
economía nacional. 

Los contratos de futuros de dólares, opc· 
rac iones de compra o de venta a plazo -24 

de julio-, también sufrieron disminución 
en sus co tizaciones de dos puntos. Cerrando 
sus tipos en $8.70 vendedor y 58.68 com· 
prador, en operaciones a 30 días. 

En este n1ovinlien to resultaron involucra 

das dos monedas más: la libra esterlina 

y el franco suizo, que perdieron puntua

ción con motivo de lo sucedido con el 
dólar. La ruzón es que la mayor parte 
de las operaciones, por no decir todas, que 
se hacen con estas divisas, se hacen con 
mediación del dólar norteamericano, en cu· 

ya esfera se encuentra nuestro país. 

PRODUCCION DE AZUFRE 

La producción y exportación de azufre 
de las empresas que operan en México y 

que están debidamente controladas por el 
gobierno, permitirán que nues tro país den.

tro de corto tiempo se convierta en uno 
de los principales países productores de 
ese artículo, con lo cual, además de cubrir 

la demanda nacional del mismo, se es tará 
en condiciones de exportar cantidades con· 
siderables de esta materia prima, que tanta 
importancia ha alcanzado. 

La anterior opinión la manifestó el Ban· 
ca Nacional de México en un amplio estu

dio que realizó sobre el mercado del azu

fre. Añade que la producción de azufre 
en México hasta 1950 se obtenía de las 

minas localizadas cerca de Cerritos, S. L. P. 
La producción nacional resultaba insu

ficiente para sa ti sfacer la demanda interna, 
situación que también se presentaba en el 
mercado mundial. 

Debido a la escasez de azufre en el mer
cado nacional e internacional, se planteó 
un se rio problema para el abastecimiento 
de la industria mexicana que emplea esta 
materia prima. 

En abril del año pasado Petróleos Mexi-
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canos inició la producción de azufre en la 
planta que estableció en Poza Rica, Ver., 
recuperándolo del gas procedente de lo" 

pozos petroleros de la región, con lo cual 
se logró un increm ento considerable en la 

producción de di cha materia prima. Ob· 

serva que las exportaciones del citado pro
du cto se han efectuado atendiendo los com

promisos con traídos con el gobierno. 

A Cuba se exportó a cambio de fibras 
artifi c iales para la industria hu lera; a Ca· 
nadá, previo convenio para traer papel para 
periódico en condiciones favorables para el 
país ; así como a Brasil, Finlandia y Suecia. 

Con el fin de con trolar todas las expor· 

taciones de azufre que realizan los países 

productores, a fines del año pasado se creó 
el Comi té de Azufre de la Conferencia In· 

ternacional de Materias Primas, habiendo 
ingresado nuestro país a di cho organismo, 
comprometiéndose a cubrir una cuota de 

exportación de 12,000 toneladas para el pri
mer semestre del año actual. 

Pemex y la Negociación Minera de Azu
fre esperan producir para fines de este 
año 150 y 50 toneladas diarias de azufre 
respectivamente. Además es tán operando 

otras empresas extranj eras en nuestro país, 

en distintas regiones, que incrementarán la 
producción del artículo. 

NL'EVO BARCO PARA PEME.\ 

El 23 de este mes fué botada al agua 
en Astilleros T ampico -Tampico, Tams.-, 
una nueva embarcación construída para Pe
mex, que la consagrará al tráfico de cabo· 
taje en el Sureste, especialmen te entre 
Pro¡!reso de Lerma y Minatitlán. La naYe 

es la " Pemex 432" y ti ene un desplaza· 
miento de mil doscientas toneladas. Los 

directivos de Astilleros Tampico y repre· 
senta ntes de Pemex asistieron a la botadura. 

Con ésta son ya sesen ta las naves cons
tmídas por la citada empresa astill era, casi 
todas para Pemex, y en esta forma se ha 

evi tado una cuan tiosa fu ga de dólares hac.ia 
los astilleros extranj eros. 

E.r. SEGCRO SociAL 

Ostentando la representación personal del 

señor Presidente Miguel Alemán, el Direc
tor General del Instituto Mexicano del Se
l(uro Social, señor don Antonio Díaz Lom

bardo , declaró oficialmente inaugurados los 
se rvic.ios del propio Instituto en la ciudad 
de N uevo Laredo, T ams. 

La inauguración de esta nueva "Caja 
Loeal" del Ins tituto es un paso más en la 

política de ex tensión territorial que le ha 
señalado el Presidente de la República. Du· 
rante varios meses, técnicos especializado3 
del propio Instituto estuvieron efec tuando 
los estudios necesarios para proporcionar 
una base sólida a la implantación de su9 

servicios en el importante puerto fronte
rizo. El día 29 de febrero último se ter· 
minó la afiliación prelimi:~ar que dió un 
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resultado de 2,946 trabajadores asegurados, 
con 4,7.15 benefi ciarios (esposas e hijas 
menores de 16 a ños ), lo que da un total 
de 8,681 derecho-habi entes, cifra que re
presenta cerca del 15'lo de In población 
total de Nue1·o Laredo. 

La Caja Local de Nuevo Laredo depen
derá administrativamente de la Caja Regio
nal de Monterrey, pero según el sistema 
de organización adoptado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social , gozará de cier
ta autonomía en lo que toca al fun cio
namiento de los servicios médicos de ma
nera que éstos puedan adoptarse a las 
necesidades peculiares de la región. 

MAYORES RECuRSOS 

Los recursos de las instituciones de cré
dito privadas ascienden a 6.556,286,000 pe
sos, según los últimos datos oficiales con 
centrados por la Comisión Nacional Ban
caria y que corresponden al pasado abril. 

En el lapso de un año, dichos recursos 
aumentaron 891.450,000 pesos, ya que en 
abril del año pasado ascendieron a la can· 
tidad de 5.664,836,000 pesos. 

Los distintos renglones de los recursos 
tuvieron diferentes incrementos en el men
cionado período. Los créditos concedidos 
a largo plazo registraron un aumento de 
427.8 millones de pesos, pues de 971.3 mi
llones de pesos pasaron a 1,444.1 millones. 
Los créditos concedidos a corto plazo pasa
ron de 2,383.2 a 2,600.9 millones de pesos, 
por lo que el aumento fué de 212.6 millo
nes de pesos. 

En 125.3 millones de pesos aumentaron 
las disponibilidades, pues de 660.4 pasaron 
a 785.8. Finalmente, en el renglón de in
versiones, muebles e inmuebles, el incre
mento fué de 54.1 millones de pesos, ya 
que de 1,372.6 pasaron a 1,426.8, y en el 
con cepto de deudores diversos se pasó de 
272.0 a 298.4 por lo que el aumento fué 
de 26.4 millones de pesos. 

C REDITO EXTRA!'OERO 

Los diarios del 25 de este mes infor· 
maron que se está formulando entre nna 
comisión del gobierno de México y nna 
del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, de Washin gton (Ban co 
Mundial), un minucioso estudio basado en 
investigaciones direc tas sobre la ca pacidad 
económi ca y sus recursos, con respecto a 
la Repúbli ca Mexicana. 

Después de asistir a las juntas de la Co
misión Mixta a que nos referimos ha re· 
gresado de Washin gton, el señor l icencia
do Raúl Ortiz Mena, J efe del Departa
mento de Estudios Económicos el e la Na
cional Financiera . El citado fun cionario 
informó a la prensa que los estudios en 
cuestión, encomendados a la comisión, de 
la cual forma parte, ti enen por objeto 
conocer la ca pacidad de México en ~u 

desarrollo económi co a largo plazo, esto 
es, saber hasta dónde puedP.n ah, orber!'e 

258 R e v S a 

inversiones extranjeras adicional es y eré· 
clit os también ex tran jeros. 

:\1 éxico ha tenido el cuidado, especial
ment e en los últimos años, de no compro
meter su crédito sino en aquell os prés ta· 
mos que sign ifiquen una invers ión pro· 
ductiva, que por sí misma cubra la obliga
ción, pero es necesario estudiar hasta dón
de puede ll egarse para no saturar al país 
con capitales extranjeros y hasta dónde 
pueden adm itirse créditos, especialmente 
limitados a impulsar el natural desa rroll o 
de la nación. 

Dada la trascendencia de estos trabajos, 
el licenciado Ortiz Mena expuso qu e desde 
principios del año pasado la Nacional Fi 
nanciera invi tó al Banco Mundi al para 
formar la Comisión Mixta en cuestión, que 
poco después quedó integrada. por los de
legados mexica nos, el licenciado Ortiz Me· 
na y D. Victor Urquidi, y por los delega· 
dos del Banco, señores Albert Waterstone 
y Jonas Haralz. 

Las primeras reuniones se iniciaron en 
México en abril y ya el siguiente mes, la 
Financiera había instalado para la comi· 
sión una oficina: es desde entonces cuando 
se ha ven ido trabajando en esa clase de 
investigaciones, a las cuales está la comi
s ión a punto de dar cima, ya que es muy 
probable que se presente el estudio com
pleto, con sus conclusiones, el mes próximo 
de agosto. 

En las recientes reuniones de Washington 
se discutieron aquellos puntos y conclusio· 
nes que aun estaban pendientes: se estu
dió la forma de presentar todo el resultado 
genera l de la labor realizada, etcétera, y se 
acordó que se hagan dos ej emplares, uno 
en inglés para el Banco Mundial y otro en 
español para el gobierno mexicano. 

Ha sido de tal naturaleza esta labor; se 
han abarcado tan amplios y a la vez mi
nuciosos detalles de lo que signifi ca la ca
pacidad económi ca de México, que los téc
nicos comisionados han tenido que 1·alerse 
de innumerables instituciones y aun de sec· 
lores privados, para lograr el más lisonjero 
coronamiento de la obra. 

J\fAS FIRMEZA Y I'REI'ARACIO:-i 

México ha sido ya considerado en los 
grandes centros financi eros del mundo, en· 
tre los países económicamente más firmes 
y mejor preparados. Lo prueba el hecho 
de que, mientras el Banco Mundial rea li zó 
labores semejantes por sí solo, en países 
como Colombia, Cuba, Guatemala, etcé tera , 
en el caso de México se ha visto su pre
paración técnica tan avanzada en todos los 
órdenes, que esta es la primera comisión 
mi xta que se forma dentro de la estru ctura 
del Banco ?l !undial , que, como se sabe, está 
integrado por 54 países como accion istas. 

CoMEaoo co~ I sRAEL 

Un tra tado de comerci o en tre :\iéxico r 
el Estado de Israel, que facili tará las rela
ciones comerciales ent re ambo~ países. la,; 
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cuales prometen un desarrollo recíproca· 
mente benéfi co, se firmó en el sa lón dt· 
Rece pciones de la Secretaría de Relac iones 
Exteriores. 

El tratado fu é suscrito por los plenipoten
ciarios designados al efecto por los gobier
nos de Méxi co e Israel ; el señor Manuel 
Tello, secretario de Relaciones Ext e riore~. 

por México, y el señor Moshe A. Tov, em
bajador extraordinario y pl enipotenciari o 
en misión especial, por el Estado de Israel. 

El marco jurídico que se establ ece para 
el interca mbio de mercancías entre i\!éxico 
e Israel, según informó la Secretaría de Re
laciones Exteriores al anunciar la firma del 
tratado, se basa en el tratamiento in con· 
di cional e ilimitado de la nación más fa
,·orecida qu e se otorgan en tre s í ambos 
países. 

La firma del citado instrum ento bilateral 
es resultado de las negociacion es efec tua
das e ntr~ la ca ncil ería mexicana y el em
baj ador To1·. Entrará en vi gor provi~ional
ment e, hasta que se efectúe el canje df 
ratificac iones correspondiente. 

El tratado contiene once artículo;; Pn 
total y el último de ellos especifica que 
cualquiera de las partes contratantes po
drá, antes de aquel canje de ra tificaciones, 
suspender la aplicación provis ional dPl inF
trumento, dando aviso a la otra par te con 
tres meses de anticipación. 

En lo rderente al tratami ento incondi
cional e ilimitado recíproco de la nación 
más favorecida, el instrumento es tablece que 
será para todo cuanto conc ierne a los de
rechos de aduana y todo derecho accesorio. 
a las condiciones de pago de los derechos 
y tasas, tanto a la importación como a la 
exporta ción, a la colocación de las merea
derías en los almacenes fiscales, a los mo
dos de verificación y análisis y a la claFi
fi cación aduanera de las mercanc ías, a la 
interpretación de las tarifas y as imismo a 
las reglas, form alidades y cargas o censoP 
a r¡u e pudieran estar sometidas las opera
ciones de aduana. 

En consecuencia, los productos na turales 
o fabri cados, originarios o procedentes de 
cada una de las partes contratantes no e'· 
tarán en ningún caso sujetos, bajo los a;o
pcctos prccitados, a derechos, tasas o car· 
gas distintos o más elevados, ni a reglas y 

formalidades distintas o más onerosas, qu e 
aquellos a que es tán o estarán sujetos los 
rrodn etos de la misma naturaleza Grigina
rios o procedentes de un país tercero cual
quiera. 

Asimismo, los productos naturales o fa
bricados, expor tados del territorio de cada 
una de las partes rontratantes, des tinados 
al terr itor io de la otra parte, no es tarán 
en ni ngún caso sujetos, bajo !os mismos 
a!'pec tos, a derechos, tasa~ o ca r¡zn . .; dis· 
tin tos o más ele1·ados, ni a rqda;; y fornia
lidades disti nta; o más onrro;;a, , fl UP aque
llos a que es tán o t:'Starán sujeto,; l o~ mi'
mos productos desti nados a l terr itorio de 
otro pa ís cualq uiera. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUND O 

I NrORM E DEL F oN DO M oN ETAR IO 

I l\ TERNACIO NAL 

Dnrante la última sesión del Consejo 
Económi co y Social, celebrado en mayo 
29, Mr. Rooth, Director Ejecutivo del Fon· 
do hizo i tlS siguientes comentarios acerra 
de la s actividades de dicho organismo: 
"El Fondo ha fijado rec ientement e al gu· 
nas normas básicas para establ ecer máe 
cla ramente las condicion es bajo las que 
los recursos del fondo serán accesibles a 
sus miembros, como línea secundaria de 
reserYa para confrontar difi cultades tem· 
porales de cambio. Los intereses ca rgados 
por el uso de los recursos del F ondo tam· 
bién han sido revisados". 

El Sr. Rooth declaró que " la continua· 
cwn de las difi cultades de pagos muestra 
cuán lejos está el mundo de crear las 
condiciones requeridas para alc.anzar las 
metas dr l Fondo y de las Naciones Unidas. 
La magni tud del problema de pagos en 
dólares se muestra por el défi cit actual 
el e! resto del mundo res pecto a los Esta · 
ods Unidos, que fué de cerca de 4,700 
millones de dólares durante los nueve me· 
ses ~ i gui entes a junio de 1951. No hay me· 
dida conveniente para determinar la ma g· 
nitud del problema de pagos en monedas 
distintas al dólar. P ero su severidad está 
indi cada , por el hecho de que ciertos países 
del área de la esterlina están proponiend o 
una reducción de sus importaciones en es· 
terlinas hasta de 40% y tanto In glat erra 
como Francia están disminuyendo sus im· 
portaciones europeas en 20% ó más". 

Después de las devaluaciones de 1949 
hubo un marcado mejoramiento en lo~ 

pagos internacionales de los países que 
devaluaron. Esta mej oría fué seguida por 
un cambio más extraordinario aun en los 
12 meses siguientes a la inici ación de la 
guerra. de Corea. El anuncio de grande~ 

programas de rearmamento y el temor a 
las escaseces produjo una· alza pronun 
ciada de los precios de mater ias primas 
y de alimentos. El comercio internacional 
de manufacturas también creció considera· 
blemente debido a compras anticipadas y 

al alto ni vel de in gresos en los países pro· 
ductores de materias primas. 

Hubo una tendencia general n sobrees· 
timar la significación de la va riación en 
los pagos internacionales y de la mej oría 
rle las reservas como consecuencia de las 
deYaluaciones. Cuando la guerra de Corea 
produjo un eno rme aumento de las im par· 
taciones de Estados Unidos, mu chos países 
actu aron como si su problema de pago~ 

hubiese desaparecido. Olvidaron q ue 1950-
51 fu é un año de au ge· excepci ona l du· 

rant e el cual debieron pa garse las viejas 
deudas, aumentarse las reservas de oro )' 
divisas y haberse establecido un sóli do fun · 
damento para reducir las restri cc iones a los 
pa gos exteri ores y al comer cio interna · 
cional. Las políticas nacionales se adapta· 
ron a un ni vel inflado de costos sobre la 
hase precaria de una prosperidad de pre· 
rios resultante del temor a la escasez. 
Cuando la demanda especul ativa disminu yó, 
la debilidad de la estructura de lo:• pa¡:os 
internacio,ales se rían considerablemente fa· 
cilit ados si los países tuvieran reservas 
adecuadas. Desgrac iadamente es un hecho 
que en mu chos países la demanda in fla da 
de importaciones. con seguridad di ficulta 
la acumul ac ión de reservas dura nte un 
pequeño auge y en un gran auge esta acu
mulación de reservas es, por regla gene· 
ral , relativamente pequeña. Como canse· 
cuencia , inclusive una depresión moderada 
y tempornl en los mercados mundiales trae 
consigo grandes déficits en los pa gos int er· 
nac ionales que son difíciles de sati ~ facer 

con sus pequeñas reservas. Es por esto qu e 
la reciente declinación de las importacio· 
nes de Estados Unidos y la disminució:1 de 
prer!os de materias primas ha cansa do un 
nu evo problema de pagos. 

Las medidas tomadas para la reconstrne· 
ción, la expansión de la produ cción y la 
devaluación de algun as monedas son par· 
tes esenciales, pero no del todo, de la 
solu ción del problema de pagos. IVIientras 
la infl ac ión persista es imposibl e eYit ar 
ser ios distu rbios en los pa r,os internacio· 
nales. 

En muchos países la urgencia de la in· 
Yersión sobrepasa los recursos reales dispo· 
niblcs. A no ser que se limiten los plan e~ 

de inversión no hay modo de evitar la in· 
fl ac ión y el problema consigui ente de pa· 
gos. 

Desde el fin de la gtwrra se ha hecho 
considerable progreso en la elevación de 
los ni,·eles de consumo de muchos países. 
En otros las eondiciones de vida perma· 
neeen peligrosamente bajas. En a lgunos 
casos son necesarias refonnas eronÓ1ni c a ~ 

y sociales básicas, pero un medio seguro de 
elevar el nivel de vida es el aumento de la 
efi ciencia de la produ cción. 

Existe una lamentable tendencia a creer 
que las restri cciones y di scriminac i ont~ 

son un camino para solucionar las d ifi· 
cultades de pagos. Los controles y las res· 
tri cc iones limitan ciertamen te el défi cit de 
pagos, pero eso quiere dec ir que se int en· 
sifica la inflación interna de precios. 

El retraso en recurr ir a las medidas Ira· 
dicionales de política crediti cia y presu· 
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puesta! han dañado induda bl emente los es· 
fu erzas para resolve r el problema de pagos. 

No hay rm;Ó n para suponer que el mun· 
do confronta un a cont racción general en el 
com ercio internaci onal. A pesa r de la re· 
ciente reducción de la demanda, los mer· 
ra das del dólar son más grandes que antes. 

El proceso del desarrollo económico es 
muy compl ejo incluyendo no solamente la 
inversión , sino arreglos institu cionales favo· 
rabi es al espíritu de empresa y habilida· 
des técni cas y de administraeión en la 
operación de empresas. 

El hecho de que los países sub¿esarro· 
li ados r equieran capital extranj ero indica 
que para ellos una balanza de pa gos ade· 
cuada im pli ca un défi cit en cuenta dr 
bienes y seni cios que normalmente será 
finan ciado por la inversión y la ayuda 
ex tranj era. Esto no qu iere decir que pue· 
den despreocuparse de sus políticas fin an· 
cieras y de cambio. El capital privado 
c.s más probable que flu ya a los países 
subdesarroll ados si éstos han ev itado la in
fla ción, mantenido una sólida posición de 
pa gos y permi tido una pronta e irrest ri cta 
remisión de utilidades corrientes. Aun ha
j o tales condi ciones el flujo de capital pri· 
vado puede ser insuficiente y aquí se hnce 
daro hasta que medida la satisfa cción de 
las necesidades de capital de los países 
subdesarrollados podría depender de la ayu
da de organismos internacionales y de 
agencias gubernamentales. 

L os problemas económicos y finan cieros 
del mundo no son insuperables. Esos pro
bl emas pueden ser r esueltos y serán re· 
sueltos. P ero la solución será menos injus
ta si cada país actúa prontamente para 
poner en efecto las políticas financieras y 
cronómicas que son indispensables para 
sn bienestar y que sólo ellos ti enen el poder 
de apli car. 

P RODUCC IO'\ MUN DI AL nF: ARROZ 

La cosecha mundial de arroz de 1951-52, 
(agosto-jul io ), ha mostrad o pequeña varia
ción respecto a los dos años precedentes 
de acuerdo con las estimaciones del Depar
tam ento de Agri cultura de los Estados Uni 
dos. Aun cuando el área total cult ivada· 
en los años post-bélicos ha sido mayor que 
durante la pre·gnerra, la ex pansión se ha 
real izado espec ialmente en áreas de baj a 
produet ividad, y en diversos pa íses qne 
son importan tes productores de arroz, el 
rend imiento por acre ha sido considera 
blemente menor que el nivel anterior a la 

guerra. 
La cosecha de Asia en 1951-52, estimada 

en 310,500 millones de libras (de un total 
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mundial de 337 mil millones de libras) , 

es su perior al prom edio pos t-béli co, pe ro 

s ignifi ca solam en te el 97% d e la produ c

ción d e nnteguer ra . La superfi c ie culti 

vada ele C:hi na en 1951 f ué de 93% de la 

a :J t<' ri or a la gue rra , y la p roducc ión fu é 

d e 89'i'< . ~ i e ndo el r lima menos famra ble e n 

] 951 lJU C en 1950. 
Cond iciones desfavorabl es ta muién han 

rcd nc·:do las cosechas de J a pón , Paki5· 

tán y las Filipinas. La cosecha de la 

India es es timada en al go más que la 

del año pasado que fu é extremadamente 

Laja. La producción ha aumentado e n cada 

uno de los tres países ex portadores. T a i

landia , Burm a e Indochina y el total para 

es tos países se estim~ e n 41,600 millones 

de libras o sea un incremento d e 3,100 
millon e~ d e libras sobre el año precede nte. 

E STADOS UNIDOS 

(O:-.;FE IIE!\CIA ECO NOMI CA EN 1953 

En junio de 1943 el Secretario de E s

tado Cordcll Hull. encabezó una de lega· 

ción de Estados Unidos, a una desafor

tuna da conferencia económica muadial ce

lebrada en Londres. Franklin Roosevelt 

ini cia ba a penas S il p rimer per íodo. El co· 

merdo internacional y los negocios de Es

tados Unidos es taban e n la depres ión y la 

conferencia se snpo:tía que debía empezar 

a mowr las Posas nuevamente promovie n· 

do la estabilizac ión mone taria y la reduc

Pión de las barreras al comercio inter

nacional. 

Para junio de 1953 es probable que los 

Estados Unidos es tén en la mitad de otra 

conferencia económi ca internacional o por 

lo me nm: preparándose para ella . 

Ahora el problema del mundo occiden· 

t al no se rá tratar de salir de una de pre

sión universal. s ino qne bnscará una so

lución a largo plazo al probl ema post

Lél ico d el dólar, que no ha sido resuelto 

por el Plan Marshall ni por el Programa 

de Seguridad Mutua. 

La iniciativa para una confere ncia d e 

este tipo bien puede provenir de In gla

terra cn ya supervivencia gira alrededor de 

la solu ción d el p roblema del dólar. 

Si los expertos económicos europeos ela

Lorasen la a genda para esta conferencia, 

seguramente se incluirían es tos tópicos. 

Es tabilización de los precios de las ma· 

t erias primas básicas, y qtuzas m ercados 

garantizados en Estados U nidos pa ra al

g unos artículos. 
Mayores importaciones de Estados Uni 

dos de bienes manufacturados a través de 

ta rifas más bajas y de procedimi entos adua

nal es más sencillos. 

Un gran programa de inversiones e n 

dólares en las áreas atrasadas. Esto des

arrollaría nu evas fuent es de alimentos y 

materias primas y daría a Europa la opor· 

tunidad de outener una pa rte de los nego

cios derivados del desarrollo económico de 

esos países. 
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E sta lúli zac ión monetari a. 

El qu~ la nueva ad minist rac i..in de lo> 

Estados Uni dos acepte di cho p rogra ma es

pecia lme nte las tarifas más ba j us y b es ta 

bilizac ión de prec ios de mater ias pr im a:'. 

d epende en gra n medida de s i los rc pu

Llic:l nos o los demócra tas triu nfa n en no· 
\'i cmbre. 

P e ro cualquiera qu e gane es seguro que 

los Estado' U nidos ins istirán en obte ne r 

concesion es s imil ares en r etorno, inclu ye n

Jo la pront a co nvertibilida d de las mo

nedas eu ropeas e n dól a res y menor di;;

criminac ión ror.tra los artícul os ame ri r·a· 
nos . 

AM E RIC:A LATINA 

EL PETRO LE O DE LA AMEHJ C \ L\T I .'\ A 

El petról eo es uno de los recursos má~ 

importantes de Améri ca Latina y al mismo 

ti empo uno de sus mayores problemas. Se

¡;Ún informe del Chase National Bank de 

N ueva York, el ritmo del progreso indus

trial de Latinoamé ri ca dependerá del é xito 

e:1 el desarrollo de dichos r ecursos. 

Importante R ecnrso.-Potencialme nte, e n 

~as i todas las 20 n ·públicas de América 

Latina exi ste petról eo. Las r eservas ya lo

calizadas en Ve nezuela la constituyen <'11 

uno de los princ ipales productores del 

mundo. 

La falta de abastecimineto de carbón 

a costo bajo hace qu e el petróleo sea 

vital para Améri ca Latina. El carbón re

presenta solamente el 14'i'< d e la energía 

usada en el Area, en comparación con el 
40% en los Estados Unidos. El desarrollo 

de la energía hidroeléctri ca r equiere gran

des invers iones y sirve úni cam ente para el 

desenvolvimiento industrial ; Améri ca Lati

na debe r ecurrir al petról eo para ge ne rar 

fuerza eléctrica, abastecer las necesidades 

indus triales d e calor y fu erza y mover 

tren es, automóvil es, tractores, autobuses y 

camiones. 

Debidamente desarroll ados, los recursos 

petroleros de Améri ca Latina puede n pro

porcionar el combus tibl e para 6os tener el 

crecimiento indus tri al. Simultáneame nte, al

gunos países la tinoameri canos puede n ohte· 

ner grandes ¡;anuncias en la exportac ión 

de pe tról e.o, ganancias que pueden proYce r 

los fondos pa ra finan ciar el desarrollo in

dus trial. 

Problema Bá8ico.-No obstante, los gran· 

des recursos petroleros de Améri ca Latina 

es tán poco desarrollados. La mayor parte 

de la ti erra considerada como prometedora 

por los geólogos petrol eros, permanece in ex

plorada. En ese sentido el pe tról eo es uno 

d e los más grandes problemas del Area . 

Con la notable e xcepción de Venezuela , 

el desarrollo petrolero ha permanecido por 

abaJo del crec imiento económico gene· 

ral. l\féxico, Colombia, P erú y E cuador, 

son e xportadores de pe tról eo, pero una de

mand a interna n eciente está di , Ininuyendo 

e e o m e r e 

su potenc ia lidad de exportac ión. Las res · 

ta ntcs 15 nac iones la tinoam eri canas son im· 

portadores ne tos de _pe t ró leo. 

A umentu de la Producción.- La produc· 

c ió,t de pet róleo crudo en La tin oa mé ri ca 

,-asi se trip licó en t re 1940 y 1951. La pro· 

ducc ión subi ó d e 796,000 barril es dia rios 

en 1940 a 2. 15 millones de barriles por 

d ía en 1951. La p roducc ión mundia l ~e 

d upli có en el mismo pe ríodo. Como resul

tado, la parte proporciona l del A ren en la 

producc ión mundi a l de petróleo crud o, au · 

me ntó d e 14 <;,~, a!Ite,, de la Guerra Mun

dial II, a 18'7< en 1951. 

D esd e qu e el petróleo fu é d csc llbicrt o. 

.-\méri ca La tina ha produ cid o más de 10,000 
millo:1es d e barril es, o sea, un séptimo de l 

total mundial. Sus resen as probadas de 

Estados Unidos a sc ienden a 7,500 rnill o n e~ 

de barriles, ~i endo el total mun d ial d e 

más de 100,000 millones de barriles . 

Diez de las veinte R epúblicas La tino

americanas son productoras de petról eo. E n 

el cuadro siguiente se muestra la produc

ción diaria de petróleo crudo por pa ís~~ 

en 1951. 

Producci ón diaria 

e n 1951 ~~ ti..-
( \Jilcs Ue hnrri le !t au:ne nto 

ToTAL Latino-

américa 

Venezuela .. .. 

México 

Colombia .. .. . 

Argentina . . . . 

Perú . .. . .. . . . 

E cuador . .... . 

Chile 

Brasil 

Cuba 

Cuba 

de 42 galouP¡;¡ so bre 

d e E. U.) 195\J 

2,15.3 
1,705 

216 
105 
70 
44 

7 
2~ 

1.5* 
0.3 
0.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

170 

235 
79 
50 
25 
34 
12 

17 

* ~o huho producc iúu en 1940. 

Esta producción provino de 15,870 pozos 

productores (excluye ndo los pozos que son 

propiedad del Gobierno en la Argentina 

y para los cuales no existen estadís ticas 

disponibles ) . La producc ión promedio por 

pozo fué de 135 barriles dia rios, lo que 

representa casi diez veces el promedio de 

Estados Unidos. S in embargo, la produc· 

ción diaria po r pozo varía grandem e nte, d e 

227 barril es en Venezuela a 8 en el E cua

dor. 

Gran aum ento del uso del peuóleo.
El uso d e productos del pe tróleo mues

tra una fuerte tendencia al crecimiento 

en Amé ri ca Latin a. El consum o n cció en 

prom edio de 8% al año entre 1938 y 1951. 
lo que se compara con la t•H•a J e 6.5% 
anual corres poncliente a los Es tados U ni

dos en el mismo período. En !950 y 1951, 
d consumo latinoameri ca no uume:t!Ó 12 ~~;, 

cada ano. 
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El aum ento del consumo de l pe tróleo 
es una consecuencia del crec imi ento eco· 

nómico del área. Los registros Je automÓ· 
Yiles se han dupli cado con relación a la 

c ifra de ant es de la guerra . El númerG 

d e camiones y autobuses se ha tripli ca do. 
}\[uchas <·iudad cs latinoameri canas depen· 

den ca ~ i cxclusivame:~te del pe tróleo para 
-sus transportes - aún los tranvías se In u e· 
,·en po;· f uer;:a eléc tri ca generada co l\ pe· 
tróleo. 

EL I' Al' }:J. DE L PJ;TitOl.EO 

El papel fundamenta l del petróleo en 

e l d~sarrol!o industrial se expresa en e l 

h echo de que r epresenta casi todo el au· 
mento en el uso de energía registrado en 

América Latina desde 1937. La cantidad 
<1~ en erg ía proporcio:wda por el carbón 
no es nh ora mayor qne en 1937. Aun 
cuando la potencialidad del desarrollo df 

la fu erza hidrotléctriea es impre• ionante, 

los proyec tos hidráulicos implican grandes 
in ve rsion t-:' de capital y la fu erza hidráu· 
lica debe ser usada relativamente ce rca 
d e su fu ~ nt (' . No hay cifras sobre el uso 

de la madera como <'ombustiblc, pero exis· 
ten indicaciones de que es en la actua· 
lidad muy poco más e]eyaJo r¡u" antes de 
la f!Uerra . 

A pesar del alza rápida de la demanda 

<le! petróleo en años rec ientes hay lugar 
para un f'reriiniento 1nayor muy impar· 

tan le. 
F.:l consumo per·cápita en las 20 RepÚ· 

hlieas t'5 de 1.7 barriles al año, contra 
17 en lo;; Estados Unidos y 11 en Ca· 

nadá. 
Para d Area en genera l, la producción 

d" petrólf'o todavía supera el consumo por 
un amplio margen. La demanda domés· 

tica del año pasado ascendió a menos de 

la mitad de la producción diaria de ... 
2.000,000 de barriles. 

Venezu ela contribuye con casi todo el pe· 

trólco que Latinoamerica exporta al resto 
de l mundo. Las exportaciones Yenezolanas 
f ueron ele 1.6 millones de harriles diario~ 

en l95l: 200 mil barriles diarios a otras 

He púhl icas Latinoameri cana >' , y 1.400,000 
barriles diarios al res to del mundo. 

Colombia tuvo un excedente de expor· 
tación de alrededor de 88,000 ba rriles diu· 

rios. México, Perú y E cuador también 
efectuaron pequeñas exportaciones netas. 

A pt'Sar de es to, la producción en " ] 
Area, (' On exc.epción de Vt"nezuela, abas· 
tcció solamente la mitad de la demanda 
domésti ca . 

El área del Caribe abastece el 80% de 

las importaciones de petróleo de los pa Í· 
ses latinoamericanos. O tros 10% ( princ i· 
palmcnt c especialidades, como lubricante~ 

y gasolina para av iones ) proYino de lo' 
Estados Unidos y la mayor parte del res· 
tan te JO<;~ ( especialmente petróleo crudo) , 

vino del Medio Oriente. 

A ñ o 1 l. N ll 1ll 

Co~n:nc10 DE ;\~I EH I C. ... LATL'i _\ 

CO :'o: l.'iG l.AT EHRA 

La balanza comercial de ln p:la terra con 
América La tin3 regis tró durante d ¡.• rime r 

trin1es tre del año corri ~ nte un saldo des· 
fa,·ora ble mensual de 6.500,00(), libras es· 
te rlinas para el Reino Unido. Esta balan
za desfavorab le se debió fundam entaln1 ent e 

a l comercio con la Argentina , de do nde 
importa lnp:bt~ rra a razón de unos 6 mi· 

llones de libras mensuales. La Argent ina 

reg istra así un saldo faYorahl e de más de 
2 millones de libras esterlinas t"ada mes. 

T ambién originan el saldo desfavorabl e 
J c ln¡!lat erra las importac iones de azúcar 
desde la República Dominicana que se han 

l'fec tuado a un promedio mensual de . .. 
2.290,000 libras esterlinas, siendo de . . 

2.210,000 libras esterlinas el sa ldo adverso 
para Gran I3re taña. 

Bol iv ia y Cuba tienen un saldo favora· 
bl e con Inglaterra, de 1.310,000 lib ras es -. 
te rlinas cada uno, y el P erú a parece tam· 

hién ¡·on un saldo favorabl e de -100,000 
lib ras es terlinas. Otros capítulos de saldo 

desfa,·ora ble de Inglate rra , corresponden a 
varios de los países de la Améri ca Central. 

Por otra parte, Inglaterra a parece <·ou 

una balanza comercial favorabl e en rela · 
ción eon Venezuela, México, Brasil, Chile, 
Uru ~uay y Para gua y. Entre los citadoR 

países, viene en prim er lu gar Brasil, con 
un promedio mensual de 2.620,000 libras 
es terlinas de saldo favorabl e u Inglaterra . 

Las exportaciones in¡d esas al Brasil han 
re p:is trado un promedio mensual de . . .. 
4.810,000 libras esterlinas y sus importa· 
eion es, 2.170,000 libras es terlinas. 

Pu:-. QCJ;\QCE:>:A L DE LA _-\n<:.D'l'l'<A 

El mensaje del presidente Perón al Con· 
greso, rendido en mayo, resum ió los co~; tos 

finan cieros y los resultados del plan quin· 
quena] de Argentina (1946·1951) . La j-¡. 

,. : rs\ón total requerida para ll eva rlo a ca bo 

ascendió a 18,000 millones de pesos distri· 
buídos como sigue: producción a grícola, 
p:anadera e industrial y defensa naciona l. 
7,000 millones de pesos; transportes 2,300 
millones ; caminos 1,200 millones ; combus· 
tibies 2,200 millones; agua y energía el fe· 
tr i ca 1,300 millones; educación 1.300 mi· 

llones ; puertos y facilidad es de transporte 
marítimo 1,100 millones : habi tación 1,000 
millones y salubridad pública 500 millones. 

E l cos to original del plan quinquenal 
se estimó en 6,500 millones de pesos o sea 
un gasto anual de 1,300 millones. E l ac· 
tual costo de 18,000 millones de pesos, 

presumibl emen te refl eja la declinaeión del 

poder adquisitivo de pesos durante el pe· 
ríodo. El presidente expresó que como 
parte del !··lan quinquenal S<' habían tPrmi· 
nado 76,000 obras pública". 

E l ohjet{) fundamental del plan fn é au· 

e r o 7. J ll o d 

mentar la producción ind ustrial. Se utili · 
zan 10,000 millones de pesos en divisa~ 

para importar maquinaria y equipo, en 
parte para reponer el equipo VIeJo y 

en pa rt e para insta lar nuevas plantas in
dustriales. Se expresó que desde el co· 

mienzo del plan se han ini ciado 20,000 
nuevos establecimi entos industriale;; . E l vo· 
!tunen de la producción industrial crcc 1o 
en 20.4% , J e fin es de 1946 a fin es de 
1951, y el valor agregado por In manu
factura excedió la meta del plan, en 7.5o/c . 
La ocupación industrial durante el pe ríodo 

creció solamente 2.7%, es decir fué 23% 
menor que la meta : s in !'mbargo las listas 
de raya industriales subieron d e 2,000 mi· 
llones de pesos en 1946 a 8,500 millone" 
en 1951, sobrepasa:1do la meta por 22 .7% 
(después de defla c ionar los salarios eon el 

índice del costo de la vida). 

El plan quinquenal también in clu ye el 
pago de la deuda pública exterior, la na· 
.:ionalización de los ferro carri les y otros 
servic ios públicos y el es tablecimiento de 
1 Íneas aéreas es tatales y de una marina 
mercante. La producción minera , que fu é 
valuada en 400 millones de pesos en 1946 
aumentó a 8,000 millones de pesos Pn 
1951; la tie rra dis tribuída bajo el plan 
de colonización ascendió a cerca de un 
millón de h ec táreas; se formaron 700 coo· 
peratiYas agrarias con 200,000 afiliados; se 
importaron 20,000 tractores, 40,000 arado~ 
y otra maquinaria agrícola; y los crédi tos 
otorgados por el sistema de bancos es ta ta· 
les a la agri cultura y a la ganaJería as· 

cendieron de 400 millones de pesos en 
1946 a ~ .900 millones en 1951. 

PRESTA)IOS AL BnASIL 

El Export·lmport Bank de Washing ton 

h a anun ciado la concesión de créditos al 
Brasil por un total de 56.7 millones de 

dólares. De esta suma, 41.1 millones irán 
a siete compañías de se rvi cio eléctrico J~ 
la Brazilian Electri c Power Co., una sub· 
sidiaria de la American and Foreign Po· 
wer Co. Este crédito se usará pr inc ipal · 
menlt> para la compra de material, equipo 

y servi cios en los Estados Unidos para un 
programa de expansión eléctrica , cuyo costo 
global se esti ma en 98 millones de dólares. 
Este programa aumentará la capacidad ge· 
neradora de las s iete compañías en cerca 
de 175,000 KW. para 1955, o sea el 90% 
de la capacidad actual. 

Estas compañías integran el segundo 
grupo más importante de empresas déc· 

tricas en el Brasil y representan In prin· 

cipal inversión de los Es tados Unidos e:1 
ese país. 

El crédito fué recomendado por la Co· 
misión Conjunta Brasil-Estados Unidos pa· 
ra el Desarrollo Económico. Se pagará una 

tasa de interés de 4.5% al año y se amor· 
tizará en abonos semestrales Jurante un 
período de 20 años, comenzando en 1956. 
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Se obte ndrá n fo:t do~ ad iciona les J e la r ein 

n •rs ión de utilidades, de la \' enta de accio

nt>s en Bras il. 

Además. se otor f!Ó otro crédito, po r R.6 
millones de dól a res a l Ferroca rril .Tun · 

diai. propiedad del Gobi ern o y otro má ~; 

ck í mill ones de d ólares. a l ferroca rril 

P a ulista, de propi edad pri\'ad a . E~tos dm; 
ferrocarril es s irn' n las áreas incJu , tr ia les 

,. come rc ia les más import ant es eJ e! Bras il. 

Estos d os créditos ta mbién fu eron reco· 

nlf':Hlados por la Comisión Conjunta y s~ 

utilizarán para comprar en los Estados U ní 

clos material para instalar en locom otorae 

,. en nuevos carros de carga . 

El crédito al ferrocarril .Tundiai. qu e 

está incondicionalmente garanti zado por el 
Gobierno del Brasil, paga rá un interés d e 

4% al a ño. en tant o qu e el crécJito al 

F errocarril Pau]i ,: ta, sin garantía . deven

gará un interés de 4.5'/n a l a ño. Ambos 

créditos d eberán pa garse en H ,:em e>'tra· 

lidades i ¡;:uales a parti r de mediados d e 

1955. 

(OSECHA C~nA~A D~ AZC CAR 

Cuba está obt eniendo la mavor cosecha 

de azúca r en su hi storia , lo que está ca n· 

.<aneJo ,·ar iacion es de prec io en f l mercado. 

Ya durante este año el precio d el azúcar 

s in refin ar ha Yariado a Dl s. 5.60 por 100 
libras a Dls. 6.35, p~ra luego bajar a Dls. 

6.15, sobre las bases de Nueva York. 

Los productores d e caña de Loui ~iana 

y los cultiYadores de remolacha d el oeste 

de Estados Unitlos están temerosos de que 

los cubanos puedan forzar u na re,·isión en 

la~ presentes cuotas para dejar entrar más 

azúcar cuba na e n los Es tados Unidof: . lo 

qu e tendría un e fecto de presiYo f'obrr el 

prec io d el azúcar e n ese país. 

Por otra parte, los cubanos eE tán nnsioEos 

cJ t: vender más en Estados Unidos. ya que 

la cosecha se es tima en alrededor d e 7.5 

millones de toneladas, cifra que supera el 

máximo anterior de 6.6 millones d e tonela

das, en 1948. Lo que no ,·ende n en Estados 

U nidos ba jo el sistema d e cuota tendrá n 

qu e venderlo en el mercado mundia l en 

donde el precio es de 4.70 d óla res por lOO 
libras. 

La d ec isión está en manos del Secreta

ri o de Agricultura de los Estados Unidos. 

De a cuerdo con la L ey que fij a las cuotas 

d el azúcar, de be seguir la pa uta ma r cada 

por el Congreso a l asignar el mercado 

d e los Estados Unidos entre los produ c

tores mundiales. P e ro hay dos cosas q ue 

pu ede hacer parn dismi nu ir el exceden te 

cubano. 

El Secretario d e A¡;:r ic ultu ra t iene u na 

gran latitud en la d etermi nac ión de lo q ue 

'<: cons idera el m erca do de los Estados 

Unidos. De modo que puede incrementar 

la estimac ión del consumo total d e lo> 

E stados UnicJos eJe ~orteam ér i ca . o sea s u 
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cuota , ahor~ fij ada en 7.7 mill ones el e t o n ~. 

Esto aulomáti carncntc dejaría e ntrar más 

azúcar cubana . P ero el Sec rt ea ri o ha rx· 

presado ya " l apro bac ión al p recio ap roxi

mado de Dls. 6.35, y s i dej a entra r má~ 

az úca r d e Cuba di sminuiría el prec io de 

E"tados U nidos, por lo que no es proba· 

bl e que recurra a esta pos ibilidad . 

La redi stribu ción d e cuotas es o tra m e 

cJida permitida por la Ley, cua ndo a lgunoe. 

p rodu ctores no pu eden cumplir r on sue. 

as ig:naciones. Dos posibl es défi c it están 

,: iendo observados : uno está en el úrea 

del a zúca r de rem olacha del oeste de los 

Es tados Unidos donde la siembra h a ' ido 

apenes terminada. 

En 1951 los prod uctores d e r~m ol acha 

de Estados Unidos tenía n una cuota de 1.8 
mill ones d e toneladas, pero produjeron m e

nos de 1.6 milloneF. Las Fili p inas tam poco 

ll e naron su cuot a , tenie ndo un déh·it d e 

.100.000 tonelada,:. 

EUROPA 

Co:> ot CI O!\'ES cco ~O MI CA S t:~ SuZA 

El direc tor d e la Ag:e ncia F ederal Fi

na nl'i c ra de S ui za, al di scu t ir l:! s con di 

r ion es económicas presentes de S ui za, ex

presó que la acti vidad dmante este a ño 
ha continuado al alto nivel d e 1951. Las 

ex portaciones, valu adas en 1,495 millon es 

de fran cos suizos (343 millone,: de d óla · 

res d e E stados Unidos ) , fu eron en los 

prim eros 4 m eses d e 1952, al g:o mayores 

que en el período correspondi ente de 1951. 
La industria de construcc ión tambi én ha 

mos trado progreso : el núm ero d e casas te r

minadas dura nte los tres prim eros mC'<''S 

de 1952, fu é de 3,328 contra 2,924 en 

e nero· marzo de 1951 ; en tnnto que los 

planes de construcción sometidos a la con· 

s idcración de las autoridad es indi can qu e 

esta nue,·a const rucción ti e:Je un ,·al or d e 

2,730 millones de francos (627 millones 

de dólares de Estados Unidos), signifi ca 

un incremento de 4% sobre la cifra del 

año anterior. 

Sin embargo. existr la impresión de que 

el punto culminante de actividad ha sido 

sobrepasado. La continua alza de ptT cios 

d e 1951 ~e ha detenido: el peligro de la 

inflación ha d esaparecido ; las compras de 
consumidores está n disminuyendo. En la 

industria t extil , parti cularmente en l as fá
bricas de seda y lana, los nH cYos pedidos 

ha n dec recido en f orma importante dura nt e 

los meses r ecientes. 

S uiza continúa como mi embro de la 

U nión de P agos E uropea y se e•per a q u~ 

la ex pans ión de los crédi tos a la U PE 

mantenga n las export ac iones su izas a los 

merra dos europeos a un ni vel com parati

Yamen tc a lt o. P or otra parte. el programa 

de rearnwmento en Su iza coadrun1rá a 

man tener su posic ión económica. En tanto 

que la industria hotelera probablemen te 

resentirá. durante el ,·erano próximo. la in · 

d e e o n1 e r e 

fln enc ia de l a r l'u ucción br itá:ti ca de las 

a signac iones eJe divisas para t u r i ., tu~. SI' 

espe ra que el núm ero d e turi sta,; de otros 

pa íses, espec ia lment e de Alema ni a ,. de E>· 

tados U nidos. a u mentará. 

Las autoridades han expresado su o pi· 

ni ón d e que es d e esper a rse que las buenas 

condiciones continúen durante el pr~se nt c 

a ño, a11nc¡uc no todas las ra mas de la in · 

rlu stria podrán a lca nza r el alto niYel d e 

1951. Las perspec tivas a la rgo plazo ,:on 

en el sentido d e qu e ta nto el rea rma

mento como el a uge de l a constru r ci lÍn y 

en cier ta medi rla las exportacione, , <' xpe

rime nt a rá n un a reacci ón alrededor de la 

mitad de la déca da . En virtud d e la ¡! ra n 

actividad de con >' trucción dura nte 1951 la 

escasez d e viYie ndas ha d esapa recido ,. 

Suiza ti ene ahora 11n e xced ente de 8.000 
•·asas. Las necesidad es pa ra casas nue,·a• 

!'n los año,: ,·enideros probableme nte >'!'rán 

me nores r¡u e antes de la Guerra :VIundi nl 

II, cuando sig:1 ifi ca ban e n promedio dr 
11.000 a 12.000 Hnid ades por año (en 1951 
se con struyPron •·erca de 2R,OOO nlt el·as 

•·asas ). 

Por lo que ~e r f' fi cre a l as exporta ci o

ne,:, se c.onside ra qu e dura nte el ai'io prÓ· 

ximo se justifi carán nueYos r réditos oficia

le,:. pero es probl emático que e.'-13 polít ira 

pu eda seguirse a largo plazo. Se <'Sfwra 
qu e las condi ciones europeas se consolickn 

lo más pronto posible a manera de pe rmi· 

tir que las export aciones de capita l pr i· 

Yado vudvan a tener su papel tra di c io~ al. 

l!<FOHME A~I .AI. DEL BA NCO UE hA Ll A 

El informe anual del Ba nco de It a lia 

expresa que el año de 1951 fu é d e pros pe· 

ridad para la produ cción itali~nu y uno 

d e los mejores años productivos e n la hi s. 

toria del país. L~ producción tota l fu é 

37% más alta que e n 1948 y 193R. S in 

embargo, el mej oramiento ha <:e,.;ado nr· 

tualmente. a partir d e la segunda mitad 

de 1951, debido principalmente a una mar

cada d eclinación d e la producc ió:t d e bie

nes de consumo. Por otra parte, In pro· 

du cción de biener. de invers ión y de hie tH5 

durables fu é más elevada que e n años pre

cedentes. En Ita lia , así como en la ma yo

ría d e los otros países, no es difíc il que 

la producción total de 1952 sed menor 

que la de 1951. 
La gran expan ~ i ón de la producc ión in· 

dustrial en 1951 provocó una dem anda 

anormalmente alta de nuevos cré dito~. La 

can tidad tota l de créd ito n uevo eoncedida, 

fu é al reded or de 100.000 m illones de lira s, 

suma al go superior a la de 1950. Del tot a l 

d e crédito nuevo con ced ido en 1951. .:r;n,ooo 
mi llones d e li ra~ p rovini eron d e hanr·os 

comerc iales. 87.000 mill ones de la em i~ión 

de Yalores p rindos nue,·os y el re.• to de 

otras institu ciones financieras. tan to pú bl i· 

cas como priYadaí<. La cont rihurión d el 

mercado de Yalores privados dcsr.- ncJió d f. 
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32% del total, que si¡,'11ificó en 1938, a 
un 14% en 1948-51. 

La situación de liquidez del presupuesto 
ha sido satisfactoria hasta el present e. 
Au:-~ cuando, tanto los egresos como los 
ingresos, continuaron aumentando, el défi· 
cm de caja disminuyó durante el año fi s
cal 1950-51 a niveles muy por abajo de 
los registrados inmediatam ente despué~ de 
la guerra_ 

No obstante, para 1951-52, el défi cit de 
caja será mayor que en años reciente~ , 

debido al programa de rearmamento y a 

los planes de nuevas inversione!', ascen
diendo tal défi cit a 380,000 millones de 
liras_ 

Hasta ahora esta diferencia se ha cubier
to con préstamos, pero será difícil finan ciar 
el creciente défi cit sólo de esta manera. 

Al mismo tiempo el informe previ ene 
contra el peligro de cualquier forma de. 
financiación defi citaria a través de me
dios puramente inflacionarios, peli gro que 
sería particula rmente serio para Italia_ 

Italia y Alemania son los únicos países 
donde el aumento (357<-) en la oferta 
monetaria, desde el comienzo de la guerra 
de Corea, ha sido mayor que el aument o 
( 17% ) en los precios al mayoreo. En lo· 
dos los demás pa íses importantes los pre· 
cios han subido más que la oferta mone· 
taria. El informe explica este contraste 
atribuyéndolo a la gran expansión de la 
producción en Italia y en Alemania y al 
hecho de que no había infla ción reprimida 
en Italia cuando estalló la guerra coreana. 

El défi cit en la balanza de pagos de 
1951 fué de 269 millones, o sea, más d( 
dos veces la cifra de 1950. El deterioro 
se debió a un mayor volumen de impor 
taciones y a una decl inación de los tér· 
minos de comercio. Hacia fines de 1951. 
sin embargo, los precios de exportac ión 
subieron nuevamente, mientras que los pre· 
cios de importación descen dieron. 

Las perspectivas de los pagos exteriore• 
son inciertas, especialmente debido a la 
presente tendencia en Europa de busca! 
un mejor equilibrio en la balanza de pa· 
gos a través de un nivel más bajo de 
cambios. La continuación de esta tenden· 
cia dañará seriamente a Italia, en vista 
de la alta proporción de bienes no esen
ciales incluídos en sus exportaciones y del 
carácter esencial de la mayor parte de sus 
importaciones. El informe indica que la r e
du cción de las presiones inflacionarias in
ternas fa cilitarán la solu ción de la actua l 
crisis de la Unión de Pagos Europea_ pero 
qtie si surgen nuevas dificultades quizás 
no se excl ui rá el recurso de modi fi ca r el 
tipo de cambio -como hasta el presente
an tes de considerar la reimplan tacióa de 
restricciones cuantitati1·as. Ta les ajustes 
en el ti po de cambio deberían ser reco
mendados por la junta dircct iYa de la 
Unión de Pagos Europea a pa íses coloca
dos ea una posición deudora extr, ma. Esta 
recomendación se justifica como una alter-
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na ti1·a al retorno - repentino y unil ateral
a las restricciones cuantitativas, que con
trastar ía con la presente pol ít ica de ex
pandir el comercio ex terior y eliminar la 
cli ~rrin1ina c i ón. 

OTROS CONTINENTES 

E x POHTA CIOJSES JAPO NESAS n E 

MAQUINAHIA Y EQCIPO 

Desde el otoño pasado los productores 
japoneses han estado sufriendo una decli 
nación en los pedidos ex tranj eros de ma
quinaria industrial , carros de ferrocarril, 
barcos y otro equipo pesado. Las expor
taciones de esta clase han disminuído tam
bién debido a que los proyectos interna
cionales para el desarrollo de la parte sur
oriental de Asia todavía no están en ope

ración activa suficiente para afectar la de
manda de equipo industri al pesado, y en 
Yista de que los astilleros japoneses no 
pueden estimar la magnitud de los pedidos 
domésticos no están aún en posición de 
aceptar órdenes del ex ter ior para construc

ción de barcos. 
En vir tud de la reci ente disminución 

de la demanda de productos textiles, la 
maquinaria textil y los aparatos eléc tricos 
están también perdiendo su merca do exte
rior y aun euando los países latinoameri
canos han mostrado un interés activo en el 
material rodante japonés, las negociaciones 
son lentas a eausa del plazo comparativa 
mente la rgo (de 3 a 5 años) que solicitan 
los compradores-

El Banco de Exportacióa e Importac ión 
de 1 apón anunció que en abril finan ció 
solamente un a exportación. Los préstamos 
~·oncedidos por este Banco alcanzaron su 
máximo durante julio-septiembre de 1951, 
cuando aprobó 33 préstamos por un total 
de 2,500 millones de yuans_ El Banco está 
ahora co:-~ s iderando una suavización de sus 
reglamentos de crédito que incluye la re
ducción de la tasa de interés y la prolon
gación del período de amortiza ciÓCl . 

Cnmno DE:L I !\TERBA NK A TunQUI.~ 

El lnternational Bank for Reconstru c
tion and Development otorgó, en junio l B, 
un préstamo por 25.2 mill ones de dólares 
a la República de Turquía para el des
arrollo de la plani cie de Ada,.,a, una área 
agrícola e industrial del sur de Turquía. 
El crédito ayudará a fin anciar una presa 
0 1 el río Seyhan con propósitos de con
trol de las inundaciones, irrigación y ¡:ene. 
ración de energía eléc trica. 

Estas insta laciones forman la parte prin
cipal de u:1 plan completo promovido por 
el Gobierno de Turquía para conseguir el 
control y la utilización total del Río Sey
han. El importe del crédito del lnterbank 
se util izará para comprar en los Estados 
Unidos y Europa materiales de construc· 
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ción y equipo, unidades de generación y 

transmisión y para el pa go de honorari os 
de ingenier ía y contratistas. Los requeri
mientos de moneda local, equivalentes a 
alrededor de 10.6 millon es de dólares, se
rán aportados parcialmente por el Gobierno 
Turco y por inversionistas privados. Se 
espera que el proyecto quede terminado 
para el verano de 1956. 

Otras partes del proyecto Seyham se fi
nanciarán con los propios recursos de Tur
quía, ya que el programa en su totalidad 
costará el equh·alente de 67 millones de 
dólares. 

Este último crédito, eleva a 50.6 millones 
el total de préstamos hechos por el lnter
bank para el desarrollo económico de Tm
quía. En julio de 1950, el lnterhank con
"edió dos créditos a Turquía por un total 
de 16.4 millones para la construcción de 
facilidades para el almacenamiento de 
::-;ranos y para el desarrollo de puesto,, 
En octubre en 1950 otro crédito por 9 mi
li ones se otorgó al Banco de Desarrollo 
Industrial de Turquía, para fin ancia r pro
yectos industriales privados. 

El crédito actual es por 25 años, con 
un in terés de 4.75% incluyendo el l -o/o de 
comisión, el que de acuerdo con los Ar
tículos de Co nYcnio del Banco, se separará 
en una reserYa especial , debiendo comf'nzar 
la amortización en abril 19 de 1957. 

GHA!\DES DEPOS IT OS DE URA NIO EN 

NIGERI.\ 

En la colonia británica de Nigeria se ha 
descubierto uno de los mayores depósitos 
de uranio hallados hasta la fecha, que con· 
ti ene además grandes cantidades de otro 
metal poco frecuente, el niobio, que es de 
gran importancia para los trabajos de de· 
fensa y otros fin es, particul armente en lo 
que se relaciona con las aleaciones emplea· 
dos en la construcción de motores a reac
ción. 

Si se resueh·e el problema que presenta 
la ex tracción de estos dos metales, se podrá 
contar con grandes disponibilidades de mi
neral , cuyo valor comercial se calcula en 
muchos millones de libras esterlinas. Se 
estima que concentraciones de uranio, tan 
grandes como las encontradas en Nigeria, 
son muy poco frecuentes y, por otra parte, 
la zona refer ida puede ser la más ex tensa 
del mundo en su clase. 

Si se fomentasen es tos depósitos, sería 
posibl e que In glaterra tuvi era un ingreso 
considerable de divisas dólar mediante la 
Yenta del uran io. Hasta ahora los yaci
mientos principales de este metal se han 
hallado en el Congo Belga y en el Canadá, 
pero estas dos fu entes de suministro son 
de mon eda fu erte. In gla terra ha tenido 
!J!I C pagar en oro sus adquisiciones de ura· 
nio de estos dos países. Existe ahora la 
oportunid ad de cotl\'ertirse en suministra· 
dora con sus consiguient es ventajas. 
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LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 
Por e l Dr. Manuel SANCHEZ SARTO. 

Profesor de la Escuela de Economía, 
Uni,·e rsidad Nacional Autónoma. 

EsTÁ sonando la hora del consumidor, lo mismo en la teoría económica que en los programa~ 
de gobierno. Ese monstruo con millones de anónimas cabezas comienza a emanciparse de la tiranía de los producto· 
res, omnipotentes durante siglo y medio , y amenaza convertirse - de aquí en poco tiempo- en un autócrata incontras· 
table: sus decisiones racionales, sus inexplicables y sorprendenteE caprichos están poniendo en entredi cho principios 
hasta ahora considerados como indiscutibles. 

Asistimos en nuestros días al término de una etapa 
bélica, reñida entre la oferta y la demanda. El incremen· 
to de la oferta ha sido el mot d' ordre de cinco genera· 
ciones: en ese auge se han cifrado los mejores programas 
políticoeconómicos de los países desarrollados. En Esta· 
dos Unidos., por ejemplo, los cambios registrados en la 
estructura de la población económicamente activa, reve
lan con claridad có~ un porcentaj e cada vez menor de 
trabajadores viene atendiendo, con perfección creciente, 
a las necesidades de una población cuyo número de ha
bitantes aumenta por millones (en 1790 la población 
total norteamericana era de 4 millones -la mitad de la 
actual de Nueva York; en 1950 el número de habitante~ 
de los Estados Unidos era de 151 millones). En la pri 

mera fecha citada acaso algo más del 90 por ciento de la 
fuerza de trabajo vivía de la agricultura: en 1950 ese 
porcentaje se había reducido a menos de 17 por ciento. 
Más impresionante es, todavía, la eficiencia productiva de 
la industria: la productividad manufacturera en 1947 
era de 600 por ciento de la de 1900 (año inicial de la 
gran industria estadounidense ). Sin embargo el creci
miento de la población activa industrial fué relativamente 
modesto en ese p eríodo de más de nueve lustros : de 22 
por ciento en 1900, a 26 en 194 7. 

Los consumidores son la nación entera ... y muchos 
individuos más. La atención prenatal y las atenciones 
post nwrtem generan consumo de bienes y servicios, y 
agrandan por tanto el volumen de la demanda. 

El descenso en el porcentaj e de individuos económica
mente activos en la agricultura, y el índice casi estacio
nario que caracteriza a la industria vienen a encontrar su 
contrapeso en la creciente importancia de las actividades 
mercantiles y de servicios. Desde 1900 la ocupación en 
ese gran sector ha pasado de alrededor de un tercio del 
total , a más de la mitad de la población económicamente 
activa. Causas : la creación de un gran mercado naciona l. 
con centros de aglomeración urbana diseminado5 por todo 
el territorio ; la concen tración industrial en gigantesca~ 

factorías cuyos productos recorren mi les de ki lómetros 
hasta alcanzar los últimos v lejanos consumidores; la 

multiplicación del ejército de la burocracia, de los profe
sionistas, de los intermediarios ; el tránsito del Estado 
policíaco, con el orden jurídico asegurado por unos poco~ 
miles de gendarmes, a un Estado militar cuyas misione> 
-a cargo de millones de individuos- se cumplen en el 
úrea doméstica y en los lejanos bastiones de ultramar. 

Dejando aparte las fuerzas necesarias., pero improduc
tivas, de los guardianes del orden interno y externo, un 
importante segmento de ese grupo donde se comprenden 
el comercio y los servicios se dedica a situar los satisfac
tores económicos en presencia de quienes los necesitan 
para atender sus necesidades . Miles y aun millones de 
esos individuos activos buscan al cliente, suscitan en él 
deseos que anres no existían, modifican sus preferencias 
por determinados consumos, rectifican la propensión al 
ahorro o al ateso ramiento, ponen freno a la tendencia a 
evadirse, con la capacidad de compra, a otras áreas más 
liberales y ventajosas, cuando en el propio país han 
surgido la escasez de productos, el racionamiento , la 
limitación de beneficios y la voracidad fi sca l. 

Por todos estos canales y otros muchos entra e l ven
dedor en contacto con el consumidor final. Pero así como 
aquél ll eva en sus manos una tarea imprecisa, tangible 
en muchos casos, susceptible siempre de una cuantifica
ción de valor, el consumidor presenta sólo un frente cam
biante sin cesar., en el que fa ctores económicos cuantifi· 
cables y elementos extraeconómicos para los cuales toda
vía no se ha inventado ningún módulo, se entremezc.lan y 

entreveran, como los tentáculos de una medusa, y parecen 
sustraerse a todo empeño de lograr para ellos una exacta 
y precisa delimitación. 

Entre productores y consumidores, co rren y se afanan, 
como el demiurgo de la fábula griega, los intermediarios 
más diversos; tillO a otro van pasándose productos y 
servicios, convirtiendo en efectiva la oferta potencial , 
y creando en consecuencia un nuevo " valor agregado". 
Saben estos mercurios cuáles son los costos de produc~ 

ción que habrán de cubrirse, junto con la ganancia em
presa ria. si se desea consumar la transacción. Conocen 
igualmente la ex istencia. entre los cons.umidores, de una 
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zona cuya anchura varía con el nivel de vida, constituída 
por gentes con necesidades, pero sin poder de compra. 
Entre esos dos límites se extiende la ancha franja de los 
potenciales compradores., dotados de capacidad adqui
sitiva, pero libres a la hora de ordenar sus preferencias 
actuales, o de posponer su demanda hasta un futuro 
incierto. 

Esos demonios de la economía saben algo más: que 
antes de ser consumidor, cada ciudadano económicamen
te activo ha sido perceptor de ingresos. Pero que no 
toda adición a su capacidad de compra representa de 
veras un ingreso disponible. Determinadas porciones 
del ingreso quedan provisionalmente sustraídas a la libre 
disponibilidad por el titular, o transferidas en forma defi. 
nitiva a otros órganos de disposición. 

Sigamos el razonamiento: de la porción plenamente 
disponible, una parte se dedica a consumos necesarios, 
indispensables, de volumen importante en países con 
alto nivel de vida, donde han pasado a la categoría de 
requeridos ciertos consumos que para otros pueblos re
trasados constituyen atenciones de tipo suntuario. Fuera 
de esa zona de "consumos necesarios, a nivel distinto 

según el grado de progreso del país", está la llamada 
"área de compra opcional o discrecional", de magnitud 
creciente en los países progresivos. Esa área opcional es 
la meta de los esfuerzos del vendedor, y, en último tér· 
mino, el norte y la obsesión de los productores de artícu. 
los que hacen más agradable la vida; el motor de la 

capacidad inventiva., del genio creador de los técnicos; 
el encanto de sirena para los somnolientos sentidos del 
consumidor reacio, que al fin se inclina hacia la suges· 
tión más brillante, más exclusiva o más original. En 
1951 esa área representaba 105 mil millones de dólares, 
el 45 por ciento del ingreso nacional de los Estados Uni· 
dos, y su volumen era dos veces y media mayor que 
en 1940. 

* ·:t-

En el campo de la oferta todo se va orientando hacia 
la determinación precisa, la cuantificación exacta, el 
conocimiento cabal de cuáles serán los efectos inducidos 
mediante la agregación de una nueva variable o la modi
ficación de uno de los factores ya existentes. No ocurre 
a,;Í en el sector de la demanda: en él reina, por ahora, el 
mito de la "indeterminación". 

La revi sta Zeitschrift des 1 nstitnls für W eltwátschaft 
de la Universidad de Kiel (Alemania) acaba de publi
car un trabajo titulado "Oligopolistic lndeterminacy" CU· 

yo autor es el profesor Fritz Machlup, de la Universidad 
de Baltimore. Su contenido tiene mucho que ver con la 
materia de nuestras presentes meditaciones. 

En términos generales -dice Machlup- los econo· 
mistas hablan de "indeterminación" cuando la informa· 
ción asequible no es bastante para dar contestación cer· 
tera o inequívoca al problema planteado. Si con los 

A ñ o 1 l. N ú m e r o 7. 

datos a nuestro alcance las respuestas o soluciones pueden 
ser dos o más, fuerza es reconocer que el problema no 
tiene una solución "determinada". No quiere esto signi
ficar que el problema es insoluble, sino que hacen falta 
medios de juicio suplementarios para llegar a una solu
ción exclusiva y plenamente satisfactoria. La cuestión se 
reduce entonces a establecer los factores adicionales in
dispensables para una certera solución del problema, o, 
en su caso, llega·r al convencimiento de la imposibilidad 
de recabarlos., circunstancia que hace inútil todo em
peño de solución. 

Conforme al desarrollo de Machlup, y aunque no lo 
declara expresamente, los esquemas de la teoría econó
mica nos sitúan con frecuencia en ese campo de "inde· 
terminación" (que él estudia sobre todo con referencia 
al oligopolio). ¿De dónde pueden venir, a juicio suyo, 
los datos complementarios que necesitamos para salir del 
atolladero? Según Machlup, de tres orígenes: a) las con
diciones externas (objetivas, ambientales), que afectan 
la conducta de los protagonistas de nuestro drama; b) las 

condiciones subjetivas (inclinaciones, factores psicoló
gicos) que también influyen las decisiones de los prota
gonistas; e) las fuerzas externas, o intervención de ter
ceras partes, incluyendo al gobierno, que afectan los 
resultados de la conducta de los actores. 

Machlup llega en su estudio a una conclusión notoria
mente pesimista. Los economistas "con frecuencia se dan 
por satisfechos con explicar., y no siempre aspiran a pre

decir". "La capacidad del economista para explicar los 
fenómenos económicos no debe ser juzgada por su limita
do éxito a la hora de predecirlos". Pero ¿será cierto 
que la Economía no sirve sino para averiguar con exacti
tud las causas de los acontecimientos pasados? 

Georgr Katona, profesor de Economía y P sicología 
de la Universidad de Michigan, publicó el pasado año de 

1951 una interesante obra que lleva por título Psycholo
gical Analysis of Economic Behavior (Editorial MacGraw 

Hill). Durante diez años y como Director de la Cowles 
Commission for Research in Economics, de la Universi

dad de Chicago, el profesor Katona, siguiendó los mé
todos de Max Wertheimer, creador de la psicología de la 
Gestalt, ha estudiado la conducta de los factores econó

micos, considerando que los seres humanos no reaccionan 
a los estímulos como autómatas. Esas reacciones se ge

neran en buena parte en el ambiente, y ello reclama el 
estudio concienzudo de las variables subjetivas. "Estu
diando los motivos, actitudes y espectativas de los consu

midores y de los hombres de negocios, podremos com· 
prender los fenómenos del gasto, el ahorro y la inversión". 

Esa conducta puede ser objeto de investigación cabal, 
de la cual puedan obtenerse, aun sin el instrumento de la 
cuantificación, elementos determinantes que pesan muy 
fuerte en las decisiones económicas, y que llenan las la-
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gunas consideradas co mo terra incognita por los puros 
métodos cuantitati vos . 

Por consenso tradiciona l venía sosteniéndose la tes is 
de que los productores planean siempre, y los consumÍ· 
dores no. "El pobre no puede planear ; el rico, no lo 
i1ecesita". Pero la realidad es otra. El consumidor tam
bién tiene su meta: "el logro del mayor cúmulo de satis· 
facción posible" . En el peor de los casos el consumidor 
hace " lo que le pa rece mejor" . Pero no lo hace guiado 
por una fuerza ciega e irraciona l, sino obedec iendo a 
estímulos ex ternos y deci siones prop ias donde encuentra , 
en muchos casos, campo propicio para ejerci tar sus capa
cidades racionales . 

¿ Quién podía imaginarse que el consumidor, aun 
en las capas más extensas, posee una elasticidad de movÍ· 
mientas y reacciones que resultaría envidiable para el 
productor más consciente y sagaz? La generalidad de los 
empresarios productores proyectan sus presupuestos, co
mo el Estado, para períodos largos : tienen necesidad de 
prever, anticipando las constelaciones de costos y precios, 
de disponibilidad de factores productivos y de tasas de 
impuestos. Una vez construido el esquema, su movi
miento de acción y producción no puede detenerse : obten
drá ganancias si sus previ siones fueron co rrectas, y su
cumbirá si fueron equivocadas. La posibilidad de recti
fi car el rumbo en plena marcha es muy reducida: su 
unidad mínima de tiempo es .. por lo general , el año, el 

ejercicio económico. En muchos casos ni siquiera conoce 
con exactitud la posición venturosa o desgraciada de su 

empresa hasta que llega el momento de totalizar los re· 

sultados del período. 

Lo que el productor encuentra a uno y otro lado del 

carril rectilíneo de su avance son los consumidores, elás

ticos y movibles como un ejército de hormigas. Las ante· 
nas del consumidor están pulsando, en pequeño, los cam

bios más imperceptibles del clima económico. El campo 
de su rigidez es reducidísimo, y el de su elasticidad mu y 

amplio. Podríamos decir que se halla en trance de cam· 
biar su rumbo cada mes o cada quincena , cada día y 

aun cada hora. Seguirá con su línea si le conviene: la 

rectificará si le interesa. Como individuo parece tener 

la máxima libertad opcional. Como conjunto resulta 

asombrosa la identidad de las reacciones, la sintonía de 

los cambios, la finura en la percepción de situaciones 

diversas, los sa ltos laterales que le alejan de las posibili

dades de peligro . 

J ohn Maynard Keynes atisbó las posibilidades de ese 
enfoque, pero su esfuerzo se marchitó en flor. En su 
Teoría general de la ocupación, del interés y del dinero 
(Capítulo IX ) discute los fa ctores subj etivos que deter 
minan el ahorro (no solamente, por cierto, en el caso 
de los consumidores ) . ¿ Por q ué ahorra la gente ? -se 
pregunta. La con testación reza as í: " Existen, en genera L 
ocho motivos de carácter su bjeti\·o que conducen los in
dividuos a con tenerse, cuando se trata de gasta r su in
greso: . . . precauc ión. p revisión. cá lculo. mejoramiento, 
independencia. empresa, orgullo y a\aricia··. Para :\Iach-

lup muchos de esos motivos segmnan teniendo una fun
damental raíz económica; según Ka tona todos ellos esta
rían fuertemente teñ idos de subj eti vidad. 

Existen cier tamente zonas de gasto donde todas esas 
motivaciones trascienden só lo en forma leve, los llamados 
"gastos de rutina". Pero en los restantes, los del "área 
opciona l", juegan con fuerza esos factores subj etivos, a 
veces en forma polannente opuesta. ¡Lástima grande f ué 
que Keynes no recorriera un buen trecho de ese camino, 
y se limitara en cambio a subraya r la escasa importancia 
de tales factores, a plazo corto! En lugar de ello llegó, 
mediante sagaces razo namientos, a formular en la parte 
tercera del Capítulo VIII su famosa tesis : "La ley psi
co lógica fundamental en que podemos basarnos con en
tera confianza., tanto a priori, partiendo de nuestro cono
cimiento de la naturaleza humana, como de la experiencia. 
consiste en que los hombres están di spuestos, por regla 
general y en promedio, a aumentar Sil consumo a medida 
que su ingreso crece, aunque no en la misma proporción" . 
Inves tigador muy cauto, Keynes redondeó su proposición 
afirmando cómo " también es evidente que un nivel ab
so luto mayor de ingresos propenderá, por regla genera l, 
a ensanchar la brecha que separa al ingreso del consumo; 
porque la satisfacción de las necesidades primarias inme
diatas de un hombre y su familia es, generalmente, un 
motivo más fuerte que los relativos a la acumulación , 
que só lo adquieren predominio efectivo cuando se ha al
canzado cierto margen de comodidad". 

En cualquiera de las dos afirmaciones, la te~i s y su 
ulterior matiz, existe un indudable fondo de verdad. Lo 
dudoso es su vigencia necesaria, en todas las situaciones: 
y en prueba de esa " indeterminación" veamos un re
ciente y curioso acaecimiento. 

i:· .r,. 

Desde la iniciación de las hostilidades en Corea,, la 
economía norteamericana ha registrado sucesos econó
micos capaces de poner en vilo la ecuanimidad de los 
economistas, y de llevar a los investigadores a ensanchar 
el campo instrumental de sus apreciaciones, explicacio
nes y va ticinios. 

A partir de julio de 1950, comenzaron a darse en los 
Estados Unidos las premisas adecuadas para ponerse en 
juego y fun cionamiento el mecanismo keynesiano. En el 
citado año los ingresos de los consumidores, después 
de pagados los impuestos, se incrementaron en un lO por 
ciento con respecto a 1949 y el gasto se e levó correlativa· 
mente. Todo parecía confirmar la tesis del finado y emi
nente econom ista inglés . Pero en 1951 el firmamento 
teórico se nu bló: el ingreso se in c rem ~ ntó en 18 mil 

millones de dó la res. hasta L!n record de 222.6 mil millo
nes. Pero el consumo só lo se aumen tó en 12 mi l millones. 

En cambio. y correlati vamente, Jo s aho rros se produ
jeron en la úl tima fecha en forma inesperada. En 1950 
el tota l ahorrado fué de 10.7 mil millones. o sea el 5 .2 
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por ciento del ingreso di sponible; en 1951 r l ahorro total 
fué de 18.5 mil millones. Según el Informe Económico 
de los Consejeros del Presidente Truman (en 16 ele ene· 
ro ele 1952) la tasa de ahorros creció desde 4 por 
ciento , en el primer trimestre del año, a más del 9 
por cien to en el resto de 1951. 

En resumen, los consumidores no se comportaron 
.e n la forma prevista por los economistas más avisados. 
Todos creían que la tasa de gastos por el 95 por ciento., 
qae venía manteniéndose desde 194.6, ~eg uiría conservan· 
do en el futuro el incremento rectilíneo del nivel de in· 
gresos disponibles. En contra de lo esperado, desde la 
ruptura de hostilidades en Corea hasta fines de 1951, 
hubo lO mil millones de dólares menos en las ventas; só lo 
en el renglón de bienes duraderos el descenso fué de 
5 mil millones de dólares. 

Como es natural, los economistas no podían resignarse 
a dejar inexplicado el fenómeno, y arbitraron para justi
ficarlo muy variadas razones: a) Como más popular, la 
teo ría de la saturación: las gentes temieron que la inicia
ción e intensificación del programa de rearme prebélico 
traería pronto una drástica limitación en la oferta de bie
nes para el consumo civi l, y emprendieron una carrera 
de compras con vistas a l normal abastecimiento para el 
futuro (la tasa de ahorros descendió al 2 por ciento); 
en consecuencia, las compras en el período inmediata· 
mente posterior vendrían a reducirse hasta que los bienes 
adquiridos cumplieran totalmente su misión satisfactora. 
b) Los precios siguieron en a lza, pero los consumidores 
redujeron sus compras en espera de la baja (que efecti
vamente ha acaecido en el sector de bienes durables y en 
algunas industrias ligeras, como la textil y la del calza
do) . e) Los ingresos se elevaron ciertamente, pero el 
costo de la vida se incrementó también, sobre todo en los 
artículos alimenticios l actualmente 2.25 dólares tienen 
una capacidad adquisitiva como l dólar de 1940). d) El 
público resintió las limitaciones impuestas a las compras 
a crédito (en 1950 estas adquisiciones representaron UIJ 

volumen de 3.2 mil mi ll ones; en 1951, 400 millones, so Ja. 
mente ) . e) Hubo una mayor preferencia por la liquidez: 
las tenencias en efectivo y cuentas corrientes por los con· 
sumidores se elevaron en 1,600 mi llones de dólares 
en 1951. 

Recogiendo una afirmación hecha en líneas anterio
res: los consumidores se encastillaron en su posición 
de no comprar sino artículos indispensab les, una decisión 
tomada con rapidez y que podría hacerse reversible en 
cualquier momento. En cambio las plantas industriales se 
hallaban , a mediados de 1951, en plena producción, esti· 
muladas por e l tremendo volumen de ventas en los dos 
trimestrrs anteriores, y no pudieron alterar a fondo sus 
planes, imponiendo una reducción inmediatamente corre· 

lativa al descenso de las ventas. Y más aún: frente a los 
distribuidores intermedios, cuyos inventarios habían cre
cido durante la prosperidad inicial, los consumidores 
ernprmden una fuerte acción de rega teo , y logran des-
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truir, durante los últimos meses, el sistema de " p recios de 
li sta", forzando a esos intermediarios a sacrificar comi
siones para mantenr un volumen razonable de ventas. 

Todavía en abri l de 1952, la sorpresa del mundo de 
los negocios ante esas r ~acciones tan extrañas de los con
sumidores era tal , que el inesperado descenso de las 
ventas se consideraba como el aconteci miento económico 
más trascendental desde 1929, y l o~ comentaristas., com
pungidos, hablaban de una posibi lidad rea l de que esa 
" huelga de compradores" durase varios años, y que la 
tasa de ahorros en el inmediato futuro se mantuvie ra más 
cerca del 8 por ciento que del 4. 

~· * 

Una conclusión puede extraerse, lisa y llanamente, de 
lo antedicho. E l consumidor no es el ente anónimo, gre· 
gario y heril que se suponía hasta recientes fechas. Sus 

motivaciones, tan pronto como superan el nivel del mero 
límite de subsistencia, son tan racionales como las del 
productor, y por el volumen de ingreso a que trascien

den, sus deci siones merecen un tratamiento y examen más 
detenido y acucioso del que hasta ahora han sido objeto. 
T.os extensos estudios pub! icados desde 1949 con el F cde· 
red R eserve Bnlleún l "Survey of Consumer Finances ., ) 

están abriendo anchos campos de meditación en los que 
esperan a los economistas muy extrañas sorpresas. 

Una de ellas puede ser que al despliegue ofensivo 
de las fuerzas consumidoras corresponda una acción co
rrelativa de los facto res de la producc ión empresaria, 

capaz de vencer la resistencia de la gran masa de pobla

ción y de "cebar la bomba" de un proceso recuperativo. 

Robert Triffin ha dicho que " los limitados elementos de 

la economía pura son impotentes para propiciar por sí 
so los una so lución determinada", y que la so lución rea l 

es " una cuestión empírica y no un problema de deducción 
lógica". Ese movimiento que reconoce el valor del psi
co logismo puede exonerarnos de muchas aberraciones que 

nublaban nuestra mente, obsesionada por el feti chismo 
de tesis insostenibles. 

Ese fecundo experimento de renovación económica se 

está llevando por el profeso r Katona, en su mencionado 

libro y en varias revistas especializadas., a otros sectores 
como el de los productores y el de las fluctuaciones cí

clicas . Sobre todo nos parece prometedor en dos aspec· 

tos : uno, por el estímulo que puede producir en las in
vestigaciones sobre la demanda , dando a l mercado un 

mayor contenido de acciones y reacciones personales; 

otro , porque llamarú nuevamente la atención de estudio· 
sos y gobernantes acerca de las limitaciones de una pla
neación cuantitativa, sob re todo en países subdesa rrolla
dos donde los motivos extraeconómi cos fácilmente escalan 
las cumbres de lo " indeterminado" . 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGODON 

Del 17 al 30 de mayo del present e ano 
tu Yo lu gar en la Ciudad de Roma , la XI 
Reunión Plenaria del ConsPjo Consultivo 

Int ernacional del Algodón, durante la r.ua l 
~e examinarían las pos ibilidades de con
certar \1 ~1 acuerdo mundial sobre esta fibra. 
En atf'n ción a la trascendencia de la ReH
nión y en respHesta a la invitación reci
IJida, el Gobierno de Méx ico resolvió en
viar Hna Delegación que estuviera formada 
por representantes J e los sectores oficiales 
y privados mejor enterados y más intere
'ados en los probl emas relativos a la pro
ducción , comercio ir~terior y ex terior e in 
dustrialización del al godón mexicano, reca
yPndo los nombramientos en las personas 

~i~uientes : 

Sr. Don J ulián RodrÍgHez Adame, J efe 
de la Delegación; Sr. Don Agustín Luna 
Olmedo, Repte. de la Sría. de Hacienda 
Y C. P.; Sr. Don Gonzalo Andrade Aleo· 
cer. Hepte. de la Sría. de Agricultura ; 
Sr. Don Francisco J. Pratt ; Repte. dd Ban· 
co e! e México, S. A. ; Sr. Don José Luna 
Guerra , Repte. del Banco Nal. de Comer· 
rio Exterior, S. A.; Sr. Don Guillermo Lom
bera, Repte de los Comerciantes en Al
godón ; Sr. Don Aurelio Lobatón y Sr. Don 
Manuel Fernández Landero, Reptes. de la 
Industria Textil del Algodón. 

Nuestra delegación presentó a dicha 
Asamblea el siguiente Informe que cons
tituye una bien documentada exposición de 
la economía algodonera mexicana y de sus 
relaciones con el comercio internacional. 
Por su alto interés, se inserta Íntegro: 

J.-EL ALGODON EN MEXICO 

Como consecHcncia de los programas 
adoptados desde hace años por el Gobierno 
Mexica:1o, tanto en materia agríco la como 
industrial, el desa rrollo de la producción 
algodonera se ha realizado a un ritmo ace
lerado, ocupando esa fibra un lu gar pre
em inente entre los produ ctos de los r¡ ue 
deri,·an el ingreso los a¡rricultorc' : as imis
mo, en la actualidad tiene un ,;i t io impor· 
tante dentro del comercio exterior de i\fé
xi co y en el abastec imien to interno, que 
comprende la in dustria textil y la de acei· 
tes comestibl e!'. la cual encuentra en la 
semilla de algodón su principal fuent e de 
ma teri a prima. 
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Para poner de manifiesto en form a elo
cuen te la importancia que ha adr¡uirido 

esa rama de la producción dentro de la 
econom ía general del país y en particular 
en la agricultura , basta decir que de los 
in gresos en diYisas proYeni entes del comer
cio exterior, las exportaciones de algodón 
significaron en 1951 el 20.4% mientras 
que en los años de 1949 y 1950 la rela
ción era de sólo el 13.0% y del 17.5%, 
respec tivam en te. 

La política segHida por el Gobierno Fe
deral en lo que respecta a grandes obras 
de irrigación, constru cción d<! carreteras, 
concesión de crédito para la compra de 
equipo agrícola y finan ciamiento a los pro
ductores rurales, ha elevado la actividad 
en los campos. De igual forma, se han 
seguido los planes para la modernización 
de la industria textil. a fin de reducir los 
r.ostos y de faY orecer el consumo interno 
de las telas populares. 

Aunque es cierto que México no . es un 
pa ís al godonero, en tendi éndose por ello el 
que su economía no depende esencialmente 
rle la producción de fibra blanca, como 
acontece en otras naciones, no por esto 
deja de tener importancia en el ingreso 
mex icano, por lo que toda alteración en 
las condicion es de los mercados mundiales, 
tanto por lo que se refiere a la cuantía 
de los volúmenes del comercio ex terior, 
cuanto a variaciones en los precios, afecta 
de manera directa la producción del algo
dó!l en México y, en consecuencia, la 
balanza comercial y de pa go!'. 

2.- PRODUCCION 

a) .- Rregiones productoras.-L a produc
ción del algodór~ en el año agrícola 1950-51 
montó a 1.130,517 pacas de 230 kilogra
mos. Dentro de ese total , la zona de !\Jata
moros ocupó el primr lu gar con 348,761 
pacas y la zona de La Laf(una (Torre-ón) 
el segundo, con 245,223 pac:::s; Mcx ica li 
con 223,100; Sonora-Sinaloa con l'l5.000; 
Chihuahua con 106.000; Aná huac 41,275 y 

el res to en di,·ersas regione8. 
b ).- Técnica del cultit·o y praducción.

Los agr icu lto res ut ilizan semill a de siem· 
bra de alto registro y se suje tan a norma, 
técn i<'as preci ~a,; que imparte la Secretaría 
Je Agricul tura y Gan adería y que incl u· 
yen lo relativo a semilla,, así como a ca· 
lendarios de siem bra, de desvare,, deter-
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minaeión de insecti cidas, operacwn de las 
plantas despepi tadoras y el manejo del 
algodón. 

En el año 1950-51 se adelantó notable
mente en la mecanización agrícola y en 
particular en el equipo de prevención y 

combate de plagas. 
Sigue siendo México un país al godonero 

ron dos s istemas de producción: algodón 
de riego y algodón de temporal (sin ri e
go). La mayor parte d!'l algodón que se 
exporta proviene de las zonas no irrigadas 
como la de l'viatamoros y otras semejantes. 
El rendimiento de fibra por hec tárea ha 
sido de 342 kilogramos (304 libras por 
acre ) , lo qHe supera el rendimi ento pro
med io de otros países. 

La última cosecha, 1951-52 ll c¡.:Ó a .. 
1.300,000 pacas registrándose unu elevación 
de cerca de 200,000 pacas en relación al 
aiio anterior, aunqu e el rendimi ento me
dio por hec tárea bajó a 290 kilogramos 
debido a las condiciones adversas de clima . 

La produ cción por regiones fu é r.omo 
sigue: 

:\'fatamoros 
La Lagunn (Torreón) . 
1\Iexicali _ ............ . 
Sinaloa- Sonora _ . .. •.. .. 
Delicias .. .. . . .. . . .... . 
Yall ~ de .Juárez ....... . 
Ar~áhua c ....... ..... . . 
:1-Ionterrey ... ... . .... . . 
Valles Alta mira ..•.... 
Otros .............. .. . 

Pacns de 

23Q Kg. 

.338,883 
310,000 
225,000 
222,000 
lll,59!l 
33,927 
:.?8,603 
17,000 
8,000 

19,000 

T OTAL .. . • .. .. .. . J.344.0Jl 

Como consecuencia de la diferente lo
ca lización de las zonas agrícolas ·las cose
chas mexicanas se principian a levantar 
en las di stintas regiones en los meses qHe 
a continuación se indiran: 

Matamoros: a partir del mes d~ julio. 
La Laguna: a partir del me>; de sep

ti embre. 
1\Iexicnli: a partir d el mes de ~eptiem

bre. 
Si na loa-Sonora : a partir del me'i de ju

nio. 

Vall es-Altamira: a partir del lll es de 
mayo. 

En rea lidad, tan sólo de febrero u abril 
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no se cosecha algodón en la República 
Mexicana. 

e ) .- Calidades.- Gracias a los esfuerzos 
de los agr iculotres tendientes a mejorar 
cada año sus métodos de cultivo con el 
empleo de mejores semillas, la prevención 
de plagas y enfermedades y el correcto 
manejo y despenite del algodón, se ha 
obtenido fibra de excelente calidad, como 
la cosechada en las regiones de Sonora y 
Sinaloa. 

En la cosecha 1950-51, los grados y fi · 
hras de algodón fu eron muy sa tisfa ctorio~ 
ya que se obtuvo en la calidad Middlin g 
aproximadamente el 70% (comprendién· 
dose en es te porcentaj e todos los grados 
superiores al an terior), s iendo toda la co
secha de fibra mayor de una pulgada, 
apreciándose que las fibras de 1-l/32 y 

1-l/16, predominaron en consecuencia a la 
cuidadosa recolección de la cosecha, la me· 
jor técnica de cultivo, empleo de mejores 

semillas y cuidadosa operación de despe· 
pite. 

El algodón mexicano se vende de acuer· 
do con los patrones universales de clasi
ficación y cumpliendo con todos los re
quisitos que la técnica contractual exige 
en los diferentes merca dos algodoneros del 
mundo. 

3.-MERCADOS 

El consumo promedio per-cap1ta duran
te los últimos cinco años se ha mantenido 
estacionario, alrededor de 2.5 kilogramos, 
lo que acusa un aumento proporcional al 
gran incremento de la población mexicana. 
Sin embargo, el ex traord inario ascenso de 
la producción de fibra blanca, que se ha tri
plicado en el último lustro, ya que de una 
producción de 417,000 pacas en el ciclo 
agrícola 1947-48 llegó en el correspon
diente a 1951-52 a 1.300,000, ha permitido 
una gran cle,·ación de las cantidades ex
portadas. 

El consumo anual de la industria textil 
algodonera alcanza la cifra de 350,000 pa
cas y el remanente normal equivalente 
aproximadamente al consumo de tres me
ses, es de 85,000 pacas ; por tanto, si se 
ti ene en cuenta la última cosecha levan-

tada, se determina un excedente exporta
bl e de 865,000 pacas de 230 kilogramos. 

A fin de modernizar la industria el Go
bierno Federal ha con cedido fac ilidades de 
crédito a la importación de maquinaria 
textil y ha suj etado a un tratami ento es
pecial la introdu cción al pa ís de estos 
bienes de capital. Asimismo, la orienta
ción de la política económica del Gobierno 
Mexi cano hacia un mayor poder de compra 
de los grnpos de in gresos fijos, segura
mente ampliará el mercado interno de ar
tículos manufacturados de algodón. 

Las exportaciones de algodón que han 
venido en aumen to cada año, se hacen por 
los puertos amer icanos de Browns,·ill e y Los 
Angeles; sin embargo se puede señalar la 
posibilidad de que en un futuro cercano 
se aprovechen los puertos mexicanos de 
Tampico en el Golfo de México y de Guay
mas y Mazatlán en el Pacífico, para la 
sa lida de ese producto. 

El algodón mexicano se exporta con alta 
compresión, utilizando los abri gos y cin
chos requeridos por el mercado mundial ; 
cuidando en alto grado que se embarque 
s in daño alguno y que el grado y la fibra 
se ajusten estrictamente a los términos de 
las operaciones de venta. 

Durante el ciclo agr ícola 1950-51 se hi 
cieron los siguien tes reembarques e n Esta 
dos Unidos de Norteamérica, de algodón 
mexicano: 

Bélgica .. •. . .... . .. ... 
Canadá . .......... ... . 
Chila ...... .. .. _ .•. . . . 
Colombia ......• •. . . .. . 
Cuba .. . .... ... . . . . .. . 
Cheéoeslovaquia ...... . 
Finlandia ......... .. .. . 
Francia .. . .. ... ...... . 
Alemania ..... ....... . . 
Hong-Kong . .. ..... . .. . 
India ...... ..• ... . . . .. 
Italia ....... . ... ... .. . 
Japón . . ... . • • ...... . .. 
Hola:1da ... . .. . . .. •.• . . 
Noruega ....... . .. _ .. . 
Polonia .. .. . ...... .. . . 
España 
Suecia .... .. .. . ...... . 
Suiza ...... ... . . .... . . 
Reino Unido . ........ . 
Uruguay ...... . ..... . . 
Otros .... . ... . .... . . . . 

Pacas 

1.32, lOO 
21,500 

4,500 
5,700 
7,!300 
1,300 
4,400 

33,900 
35,400 

7,300 
8,400 

56,700 
330,900 

21,800 
2,700 
2,800 

22,400 
33,100 
15,500 

171,000 
3,800 

36,000 

Dentro de las importaciones de algodón 
hechas por los Estados Unidos de Nor
teamérica , México tiene una cuota de . . 
17,521 pacas de conformidad con la deci
sión del T esoro Norteamericano número 
49,956. 

En las estadíst icas mex icanas de expor· 
tac ión de algodó:1 no quedan considera<llos 
los países que en forma final consumen la 
fibra mexicana, por lo que hay necesidad 
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de recurrir a los reemharques de Estados 
Unidos de Nortcaméri ca a fin de conocer 
el destino último de las exportaciones me
xica nas. De esta manera, se puede apre· 
ciar que la fib ra de Méx ico cuenta en la 
ac tual idad con bu ena aceptación derivada 
de su alta calidad y precio en competencia 
con el de otras procedencias. 

Si n embargo, la situación comercial del 
algodón mexicano en los mercados mun· 
diales se encuentra afectada por la escasez 
de divisas convertibles que res ienten cas i 
todos los países. Frente a es ta situación. 
otros productores de algodón han acudido 
al recurso extremo de otorgar créditos a 
sus compradores habituales sacrificando 
momentáneamente sus in gresos de medios 
cambiarios u orientando su comercio hacia 
los países que les compran a través de loR 
s istemas conocidos de control del comerc io 
internacional. En realidad, tal se procedí · 
mientos s ignifi can nuevos elementos de 
competencia que hacen resentir serios per
j ui cios al comercio mu ndial y, en gene· 
ral, al equilibrio de la balanza de pago;> 
de países entre los que se encuentra Mé
xico. 

Esas ventaj as pueden verse más clara
mente al considera r la firme línea de con
ducta que ha seguido México, al mantener 
un sistema de cambios libres con un míni · 
mun de interferencias en las operaciones 
comerciales, que ofrecen un a Yentaja in· 
apreciable para esos países de divisas esca
sas, pues les permite colocar prácticamente 
cualquier clase de mercancías, sobre todo 
equipos y maquinaria, obteniendo el pago 
inmedia to en divisas convertibles. Además, 
posibilita a las naciones que mantienen 
im·ersion es en México a obtener, sin difi 
cultad alguna, la libre transferencia de lo5 
benefi cios obtenidos con las mismas, a di 
ferencia de lo que ocurre en pa íses sujetos 
a controles de cambio o restricciones al 
moYimiento de c~pi tal y de mercancías. 

En resumen, México se ve obligado en la 
actualidad, a hacer frente no sólo a pro· 
hl emas derivados del mercado internacio· 
nal, sino que, además, se encuentra forzado 
a considerar nuevos métodos para la venta 
de su algodón en presencia de la política 
descrita que diw rsos países han adoptado 
rerientemen te. 

4 .-Sn TAC!ON FIS CAL 

E l algodón que se produce en México 
se haya sujeto al pago de diversos im
puestos, unos directos que cubren los agri 
cul tores y afectan su patrimonio o su capa
cidad de ahorrar, y otros indirectos que 
se le trasladan por los industriales o los 
expor tadores y vendedores de fihra en el 
mercado internacional. Entre los primeros 
se encuentran las cargas var iables que im
ponen los Gobiernos Esta tales y Municipios 
y el Impuesto sobre la Renta, y en tre los 
segundos el Impuesto Especial sobre Con
sumo a razón de 5 pesos mexicanos por 
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qui n tul: el ti c ln g re~os ?l l e rcan t ile~ (Yen
las ) )' los de Exportación que, para el 
nlgodón e n rama , s in pep ita. asc ienden al 
17.3';{ aJ-,·a lórem, o sea 2';é del Im puesto 
Ortlinario ,. 15'/ñ de sobretasa ad-Yalórem 
Y ~ 1 2',:·( ad iciona l sobre es ta can tid ad 

¡•ara mejora;o en las ci udades por donde 
se reali zan las exportacion es. 

El precio qu e s in·e de base pa ra el cobro 
de los impu es to;; se n trí a de acu erdo con las 
co tizacion es qu e pre,·al ecen en los merca

rlos ext eriores y con las ca lidades de fibra 
de q ue es compon~a la cosecha. 

Los impues tos de exporta ción correspon
dient es al a l¡:!odón en rama con pepi ta son 
mayores y ti enen la fin al idad de alent ar 
una mayor industrial izac ión local del pro
ducto. 

La producdón nac ional se encuentra pro· 
tegida por aranceles de im port ación ma
vores de 20 '/~ ad-Ya lórem y lo mismo 
ocurre con ] as n1an ufactnra~ , aun qu e en 

mayor escal a. 

La política fi scal ti e:-te dos finalidad es : 
en primer lu ga r, la de pro teger a la agri · 
cultura y a la industri a nacional es de im

portaciones excesivas de artícul os que se 
producen localmente en abundancia , y en 
segundo, la de permitir al Fisco mayores 
ingresos. Las cuotas de los impu es tos se 
determin an así de acuerdo con la situación 
de lo~ mercados extran j eros, con el g- rado 
de abundancia o escasez de los productos 
en el mercado interior y según las ganan
cias netas de los agri cultores en Yirtud de 
que éstos no pa gan, casi siempre, el I m
p uesto Sobre la R enta. 

En tesis genera l, la política fi scal de 
Méxi co ha permi tido el desa rroll o de la 
producc ión a lgodon era , protege a la agri 
cultura y la industria nacional es y posee 
sufi ciente fl exibilida d para adaptarse a las 
condicio:~es cambiantes de los merca dos ex· 
ternos y de los ingresos obtenidos por los 

agric'!ltores como result ado de la Yenta J e 
sus cosechas·· . 

HIGUERILLA 

Es un h echo del dominio públi co que 
las aplicaciones del ace ite de ri c ino han 
rebasado en fechas r ec ientes el campo de 
la medicina para encontrar en la indus
tri a moderna un lugar de importanc ia como 
lubrican te en ciertos t ipos de motores, en 
especial los destinados a la JtaYegación 
aérea de alt a velocidad. Esta circunstancia 
ha dado un interés espec ia l a la ohserY a
ción del mercado de d icho producto por 
la importan cia que en a lgunos lu ga res de 
nuestro país ti ene la indust ri a productora 
de este aceite, así como el cultivo de la 
planta. 

La hi guerilla o "higo infernal" .-rece Ei l
Yestre en num erosas regione>' de la Repú
blica Mex icana, pero en muy poco~ luga
res se la culti\'a; de ellos, los únicos de 
importancia apreciable son a l¡zunos pun to• 
cerca nos a la capital del E>'tado de Jali•co 
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y lo somete en cambio, a los lím ite!' ],a ,;

tant e est rechos <.le la dema nda na ciond . 

bdependicnlementc de la ten dencia 101á ' 

o menos incierta del merca do ex ter ior del 
ace it e de ri cino. ofreee de inmedia to la 
Ye ntaja de mejores precios q ue los qu e 
se pa ga n en e l mercado interi or : a fin es de 
j unio últim o, por ejempl o, el acei te de pri · 
mera extra blanqueado para uso medi cina l 
se pa gaba en la Ciudad de México a razón 

..,.·.,. 

El desa rrollo de esta industria ofrece. 
s in dud a. una halagadora perspec tiva no 

sólo por cuanto qu e constitu ye un campo 
de in,·er~ i ó n bastan te amplio y seguro, sino 

" " particu la r, por el progrc;:o que es ca paz 
de produ cir en el cttlti,·o de la hi guerill a, 
comenza ndo por la mej ora del prec io de 
esta materia prima que beneficiaría desde 
luego a un nú cl eo import ant e de nuestra 

población. 

Plantío de Higuerill a en un surco de ca da tres. 

de 83.40 por kilogramo, que equivale apro
ximadamente a Dls. 0.18 por libra; míen· 
Iras que la cotización f.a .b. Nueva York 
para la misma clase de aceite era de Dls. 
0.32 por li bra, o sea que el precio interi01 
representa apenas el 56% de la cotización 
ex terior, lo que deja ver el amplio margen 
de posibilidades que hay para mejorar el 
precio de la hi guerilla y del aceite nacio
nal , sin que ello implique por necesidad 
la elevación de los precios de los pro· 
duetos fin ales. 

Por lo que se refiere a los aconteci
mientos en el merca do ex terior, es intere
sante consignar que en el curso de los 
últimos doce meses ha tenido lugar un 
descenso de cierta im portancia en el pre
cio, pues frente a los Dls. 0.32 que hoy se 

pagan por la libra, a fin es de junio de 
1951 se pagaban Dls. 0.39, con la circu n~

tancia elocuente de que el j)recio del pro

duelo de la Ciudad de México ha bajado 
exactamente en la misma form a, pues en 
julio de 1951 ,·alía $4.70 el kilogramo, que 

en números redondos eq uiva le a Dls. 0.25 
por libra; es decir, que como en el caso 
del precio en Nueva York, h ay una dife
rencia de Dls. 0.07 por libra entre la coti
zación de hace un año y la ac tu aL Este 
fenómeno es interesan te porqu e revela has
ta qué punto la demanda que se ej erl'e 

en el mercado nacional sobre el aceite de 
r ic ino, que en té rminos generales domina 
a la ofer ta, es una demanda de origen ex
terior. 

d e e o m e r e 

AJO NJ OLI 

Las semill as oleaginosas más im portantes 
utili zadas en l\léx ico para la extracción de 
acei tes vegetales, son la de al godón, ajon
jolí y cacahua te. Las de hi guerilla y lina
za se utilizan para el mismo objeto, en 
menor grado, con la circuns tancia de que 
los acei tes que conti enen no son aprove
chables para la alimentación humana. Igual 
cosa sucede con el ex traído de la copra, 
que se destina en su totalidad a sa tisfacer 
las necesidades crecientes de la importante 
ind ustr ia jabo:-tcra del país. 

Dentro de la producción nacional de acei
y, principalmente, los Vall es de Oaxaca. La 
higuerill a culti vada como no podía ser me
nos, produce una simiente mucho mejor que 
la silvestre ; ésta da un grano pequeño, más 
chico que el frij ol común y el rendimiento 

en semill a por planta e.s ex ígno. La cultiva
da, y en parti cular la que se culti va en los 
Valles de Oaxaca, p roduce un a semilla de 
tinte rojizo que probablemente da origen a l 

nombre de su especie que es la común
mente llamada sanguínea; es una semilla 
un poco mayor que la del frijol soya; 

cien gramos de ella con tienen entre 160 y 

180 piezas y da u :1 rendimiento de 42% 
a 45% en aceit e. 

La produ cc ión de semilla de higuerilla 
en nuestro pa ís es objeto de es timaciones 
diversas por diferentes p0rsonas y entida

des. El dato estadístico ofi cial proveniente 
de la Dirección General de Economía Ru -

o E X e r o r 



ral , señala el ano de 1949 como el de 
mayor producción en la pool-guerra, ton 
2,873 tonelada~ . La última cifra consi g
nada es la de 1950, ~on 2,693 tonelada~, 

a dvirtiendo que la producción mínima des
de el fin de la contienda es de 2,162 tone
ladas en 1946. En los establecimientos m
dustriales que maquilan la semilla, se es
tima qu e la cosecha anual mínima pasa 

de 3,000 toneladas. Con el rendimien to an
tes indicado, la ca ntidad de aceite produ
cido resulta aproximadamente, durante los 
últimos 5 años, entre 900 y 1,300 tone
ladas. 

Pero las cifras estadísticas de la produc
ción, aun las que expresan las estimacio
nes más cercanas a la realidad, no dicen 
gran cosa acerca de lo que en términos 
de realidad social significan el cultivo de 
la higuerilla y la fabricación del 2ceite de 
ricino. En el caso de Oaxaca, que es con 
mucho el centro productor de mayor im
portancia en la República, esta actividad 
se realiza en condiciones muy peculiares; se 
trata de una infinidad de pequeñísimos 
agricultores individuales que cultiYan exten
siones de terreno de dimensiones muy di
ferentes unas de otras; desde parcelas in
verosímiles de la 40a. a la 20a. parte de 
una hectárea hasta dos o tres de ellas: 

además, es frecuente que no toda la super
fi c ie de las minúsculas parcelas se destine 
a la siembra de la hi guerilla, sino que por 
lo general se le dedica una parte cuva 
proporción varía de un año para otro. El 
resultado de esta forma de culti1·o - que 

hace que el mismo campesino desconozca 
la superficie sembrada de higuerilla , lo~ 
rendimientos, etc.-, es que su oferta, tan
to como su tierra, se encuentra l'erdade
ramente pulverizada frente a un número 
más o menos reducido de compradores 
que son los mismos industriales. 

Esta forma de producción y comercio 
de la semilla de higuerilla y su aceite, 
coloca al producto mexicano en condiciones 

poco favorables para alcanzar volúmenes 
y costos de producción que le permitan con

currir ventajosamente al mercado exterior 
tes vegetales, el de ajonjolí destinado total
mente para la alimentación del hombre, 
ha venido adquiriendo en los últimos años 
mayor reli eve, no tanto por la proporción 

que representa dentro del volumen total. 
sin dejar de ser estimable, sino por ser 
entre los aceites que se producen en Mé

xico y en consideración a su composición 
químiea. el que reún e las más altas cuali
dades alimenticias. 

Las cifras rclati1as a la prodncción de 
semilla s de algodón, ajonjolí y cacahuat e 
durante el ciclo agrícola 1950-51 , mues tran 
que la producción de ajonjolí representó 
sólo el 13.5% de la producció:~ total , la de 
algodón el 75.6% y la de cacahnnte el 
10.9% . En d cic lo agrícola 1951-52, aun
que la producción en ci fras absolutas se 
elevó para cada una de esas semillas, ¡mede 

l.. ñ o I I. N u r..1 

decirse qu e se mantuvo su respectiYa pro
porción en el volumen total. 

En cuanto a la producción de aceites, 
como los rendimientos de la semilla de 
ajonjolí son más elevados que los de la se
milla de algodón y cacahuate, su importan
cia aumenta considerablemente, pues repre
sentando tan sólo el 13.5%, en el total de 
producción de semillas, en el volum en 
de producción de aceites, su porcentaj e sf. 
eleva al 35.6% , mientras que el del aceite 
de algodón se reduce al 55.5% y el del 
cacahuate al 8.9% . 

En conjunto y analizando las cifras re· 
lativas a la producciÓ:1 de estas tres semi
llas durante 1950-51, encontramos que el 
consumo a !la rente de las mismas f ué sólo 
de 12.25% inferior al dato de producción. 
Este porciento representa las exportaciones 
de cacahuate, las cantidades de semilla 
que se separan para siembra y las mermas 

En los Estados de Guerrero, lVIi choacán , 
Sonora, Oaxaca y Sinaloa, se encuentran 
localizadas las zonas más importa;¡tes pro· 
ductoras de semilla de a.ionjolí. Guerrero, 
por ejemplo, produjo en 1950-51 el 32% de 
la semilla cosechada en esos años, contán
dose entre los municipios productores más 
importantes el de San Marcos, Coyuea de 
Catalán, Coetzamal del Pinzón, etc. ; Mi
choacán produjo en los municipios de Hua
eaña, Tuzantla, Huetamo, Carácuaro y 
otros, el 20%; Sonora produjo un poco 
más del 12% en los municipios de Cajeme, 
Alamas, Huatabampo y Etchojoa; mientras 
C]U e Oaxaca registró el 11%, contra sólo el 
10% que le correspondió a Sinaloa. La 
producción conjunta de los cinco Estados 
mencionados representó el 859ó del total 
en el país. 

Por otro lado, la industria aceitera bene
fi ciadora de esta semilla se encuentra loca
lizada principalmente en Guadalajara, Jal., 
y l'vféxico, D. F. Existen además en los 
Estados de Nayarit, Nuevo León, Veracruz, 
Coahuila, Territorio Norte de la Baja Cali
fornia, e tc. , otras plantas industriales que 
en menores cantidades trabajan esta mate· 
ria prima. 

Datos de la Dirección General de Esta
dística muestran que, en el año de 1950, 
la industria de aceites vegetales consumió 
53.5 millones de kilogramos de semilla de 
ajonjolí con un valor de 63.1 milloneó 
de pesos. Esta cifra de consumo industrial, 
es un 32% inferior a la calculada como 
consumo aparente, que resulta ser de 78.8 
millones de kilogramos. 

Por otro lado, la misma Dirección de Es
tadísti ca regi stró en 1950 una producción 
de aceite de semilla de ajonjolí de 27 .2 
millones de kilogramos con un valor de 
67.2 millones de pesos, resultando inferior 
en un 32% a la ca lculada, igual a 35.4 mi
llones de kilogramos. 

Sin embargo, un hecho que refl eja el 
desarrollo alcanzado por la industria a cei
tera en los últimos años, y que desde luego 
ha sido posible por el desarrollo simultá
neo de la producción agr ícola, lo integran 
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las cifras de J•rodu cción de aceites de ajon
jolí correspondi ent es a los años compren
didos de 1946 a 1950. Estas cifras mue~

tran que en 1946 la producció:t de aceites, 
con base en los informes de la Direcc ió:. 
de Estadística, fué de sólo 10.9 millones de 
kilogramos; en 1947 de 16.4; en 194R 
de 20.2; en 1949 de 28.8 y en 1950 de 27 .~ 
millones de kilogram os. 

Si la tendencia de la producción qu e u1 
el último lustro se oLserYa se mantiene 
en el futuro, tanto e:t la actividad agrícola 
como en la industrial , es de presumirse que 
en pocos años más la capacidad productiYa 
industrial del país, permitirá cubrir en 
mejor forma las necesidades doméstica.< 
de aceites vegetal es y en particular, la<: de 
aceite de ajonjolí. 

TRIGO 

La prensa especializada norteamerica na 
anuncia que la cosecha de trigo en e<:e 

país para el presente cielo agrícola 1951-5~, 
será la segunda más grande de que se tiene 
noticia . En los E~tados Unidos se levantan 
dos cosechas durante el año, la de "invier
no" que se cosceha en primavera y que 
este año f ué de 1.060 millones de Lushels 
(28.842,600 to:1eladas) y la de "primavera" 
que se levanta en Yerano y de la cual se 
esperan este año 266 millones de Lushels 
(7.239,456 ton eladas). Estas dos cosechas 
nos dan un total de 36.088,416 toneladas, 
un a umento de 7.3% en relación al año 
pasado, que fu é de 26.426,736 toneladas. 

La producción mundial , 177 millones de 
toneladas, tambi én aumentó ligeramente en 
c.omparación a la de años anteriores, no 
obstante la marcada disminución en la pro
ducción de Australia, que este año sólo 
podrá cubrir 72 millones de bushels de lo~ 
88.7 millones que ti ene contratados en el 
Convenio del Trigo, y la baja más fuerte 
aun de Argentina, que otrora fuese un gran 
país exportador y que este año sólo co 
sechará 2.3 millones de toneladas contra 5.7 
millones del año pasado. 

La producción en nuestro país para el 
presente año se calcula será menor en unas 
20,000 toneladas a la dd año pasado, que 
según informes de fuentes privadas fué de 
480,000 toneladas. La causa principal de es
ta disminución fué la ba ja cosecha de la 
Región Lagunera deb ido a la sequía y a 
la preferencia por la siembra del algodón, 
cultivo más rcmuneratiYo, en al gunas zonas 
de Chihuahua y otros lugares, no obstante 
las mayores facilidades de crédito otorga
das por los Bancos Oficiales para la siem
bra del trigo. 

Analizando las cifras de producción de la 
Secretaría de Agricultura, se comprueba 
también la di sminución de la cosecha en 
este año. Durante el quinquenio 1945-49 
se produj eron en promedio 465,999 tonela
das anualc~ . Para 1950-51 se tienen 589,888 
toneladas y !Ja ra 1951-52 una estimación de 
562,500 tonel nc!u8. 
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1950 POSTSCRIPT 
Todas nuestras miradas han quedado fija s en e l futuro de la economía 

mundia l : parece que ya no espera mos hereda r e l pasado sino un incierto 
futuro que marcha da nd o bandazos y suír ien do peri ód icamente de recesiones 
a la rmantes . 

Esta preocupación constante sobre la suerte de nuestras ac tividades en el 
futuro, que tanto nos aco ngo ja a noso tros, apenas quitaba e l sueño a nues
tros abuelos . Para e llos los c iclos eran períodos de a juste y li q uidac ión de 
los negocios ma l montados; cada nueva cri sis e liminaba los obstácu los que 
impedían prosperar en las mejores condiciones posibles . De ahí que nues
tros abue los tuvieran confianza en e l porvenir de sus empresas ; lo que no es 
igua lmente cierto entre noso tros. 

Nuestro estado de zozobra sob re el porvenir de los negoc ios tuvo su 
clímax en la gran depres ión de los a ños treinta , cuando pudo observarse 
que las lesiones que sufri ó nuestra ac tividad mundial podían ll evarnos a un.a 
bancarrota . Desde enton ces. los e:,f uerzos por r ncontrar bases para predec ir 
el futuro se han incrementado enormemente . Esta nueva ciencia, que no 

siempre es pura hechicería, ha puesto a trabajar a cstadís ti cos,economistas, h istoriado res y fi lóso fos. 
El li bro CYCLES, THE SCIENCE OF PREDI CT ION q ue comentamos es un a mue.3 tra excelente del grado de f'X pec

tación que nos embarga y de la suficiencia que rcYisten nuestros a ná lis is sob re e l futuro de los negocios, tanto en 
Estados Unidos corno en e l resto del mundo . 

Los auto res de CYCLES habían estudiado la quasi defla ción de 1949 en una obra de la cua l es continuación la 
presente pub li cación que tenernos a la vi sta. El interés de la nu.eua edición corregida y ampliada tiene por mira prr
decir una nueva. recesión con sus puntos críticos alrededor de 1953. 

El aná li sis empleado por Dewey y Dakin para p redeci r las reces iones económicas. se basa en e l estudio combi 
nado de diversos ritmos entre los cual es se encuentran los más pequeiios de 31h años has ta los más grandes de 
sesenta años. Cuando las líneas de este o leaje representado por flu ctuaciones de l precio de los valores, producción de 
hierro, construcciones, act ividad industrial , etc .. co inciden hacia abajo en el tiempo por venir, puede decirse que nos 
aproximarnos a la depresión. Es decir, la pred icción consiste en reproducir los diversos ritmos estadísti cos del pasado 
sobre el futuro: cuando ,·arias o todas estas proyecciont~s co in ciden hac ia abajo , la depresión se encuentra en e l futuro 
dentro de lo previsible. 

P ero en este libro no só lo se miden los ritmos cícli cos; también se especula sobre la conveniencia de profun
dizar los estudios de predicción al campo de las empresas de necroc ios en las cua les exi ste todavía c ierto desvío por la 
ciencia cícli ca, como estudio de la predi cción. e 

El material analítico -de CYCLES es magnífi co, lo mismo que el es tad ístico y el ma temático . 

LA PESCA 
Por ALEHNDRO QLESADA. Fondo de 
Cultura Económica. Colecc ión del De
partamento de Estudios Finan cieros de 
la Nacional Financiera. 1952. 

Fondo de Cultu.m Económica ha puesto en circul ación el secrundo torno 
de la serie de estudios denominada Estmctura Económica y Socia? de México, 
encargada a l Depa rtamento de Estudios Financieros de la Naciona l Finan
ci~ra y re~ lizada por esta institución. E l primer Lomo fu é e l de f osé Itu
rnaga, ba¡ o el rubro de Estructura Socia l y C1tltural de México, y ahora se 
encuentra en las librerías LA PEso , de A lejwulro Quesada, ob~-a en 262 
páginas., 9 capítulos, un apéndice de 32 pág inas y bibl iogra fía. 

Este vo lumen aborda, con toda amp litud, el pa no ra ma a ctual de la ac
tivi~ad pesquera naciona l. Tal trabaj o ha sido rea li zado sigui endo dos d i
rP.cttvas central es : 1) aprovechar todas las experiencias y estudios rea lizados 
hasta la fe~ha, compr~ban~?, acep tan do o desechando los materi a les que no 
correspondieran a la Situacw n actual de la pesca y de sus posibilidades, corno 
una de las riquezas más inget:~tes del país: y 2 ) ·e l estudio exhaust ivo sobre 
la realidad , a fin de conseguir el más alto a rado de conco rdan cia entre los 
resultados te(•ri cos a lcanzados y la objetividad de los hrch o~ econ•)m icos . 
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Este segundo procedimiento sin ió para observar la pesca en sus centros de práctica, midiendo wbre la realidad sus 
problemas y necesidades, a la vez que ponde rando sus rralizaciones y per spccti,· a ~ . 

LA PESCA está dividida en -l. grandes tema s : 1 ) n •curw s ; 2) producción y resu ltados; 3) problemas de loca 1 i· 
zación; y 4) política económica. " Den tro de rstos cuatro apartados -se di ce en el Prólogo- .que a su Yez se subdivid(•n 
en capítul os, creemos que ha sido posible examinar lo que es la ¡wsca en México v el papel que esta acti vidad desem· 
peña en la economía nacion al. Esto no impli ca, nat uralmente, que se haYa pretendido ll ega r a un deta lle exces i, o. 
De haberse seguido tal camin o se hubiera a bandonado el mi-todo que ha sen·ido para la e laboraciún de toda la obra, 
con lo cual se hu biera perdido la p e r ~ pecti,· a de co njunto y ca ído ineYi taL lcrnenle en consideraciones ais ladas· ' . 

A lejandro Quesada , en e l capítu lo l.X:. l'o lítica. Eco nómica - generalidades-, establ ece que la importancia po· 
tencial de los recursos pesqueros naciona les impone la necesidad Y conYeni Pncia df' someter su exp lotación a un a 
raciona lidad que sólo puede flui r el e una política ecoJJ Úmica debidamen! e pla neada. Para ello es ind ispensable : l ) 
estudio de la form a como se combinan los factores que intervienen en la producción pesquera; 2) el iminación de pro· 
cedimientos anti -económicos; :-l) a umento de la productividad en l a~ zo nas actua lmente en exp lotación; 4) promoción 
de la exp lotación por los pcscadore5 naciona les de las zonas potencialmen te ricas y vírgenes en la actua lidad; 5) ex· 
plotación de las áreas de aguas profundas. abunda ntes <' 11 especies Ya lio o' a~ Y que están sometidas al dominio de empre· 
sas extranj eras, especialmente nort ea mericana: . ' 'A fin de lo¡!rar este objeti,-o -afirma Qursada-, el Estado debe 
poner en juego elementos fin anc ieros. técn ico:" . ::oeiales, etc., para imprimirl e E'l dinamismo necesario al plan que se 
trace en ,-ista de los recursos de que se di spone " de las experiencias propias y extrañas en el ramo de la pesca". 

Los capítulos de la obra son l o ~· siguient es : l ) Recursos :\at urales: 2) Hecursos Humanos ; 3) Recursos Econ Ó· 
micos : 4) Recursos Técnicos; 5 ·1 Recursos Financieros; 6) Combinación de recursos; í l La producción y sus resul· 
tados ; 8) Problemas de la locali zac ión ; 9 ) Políti('a Económica . E l apéndice in cluye disposiciones legislativas mexica n a ~ 
sobre pesca; la Ley de Pesca de los Est ado' Unidos Mexicanos; la LeY de Impuestos sobre explotación pesquera. 

LA PLA:\EACIOK ECO:\OMI CA 
P or AnTH UR LEWJ S. Fondo de Cultura Económica . 
Traducción de Manu el Vá:.qtw:. Díaz. 1952. 

Fondo de Cultura Eco nómica, r:o n este nuevo manual sobre planeaciún 
económica, de su co lección de Hreáarios, enriquece la serie sobre este tema . 
El lector cuenta., hasta ahora con los siguientes volúmenes sobre tal espe
cialidad: Libertad con Pla.ni.ficudón , de Wooton ; Teoría Económica del Con
trol, de Lerner; Teoría de la Planificación Económica, de Landauer; Libertad 
y Planificación, de Mannheim; y ahora la tr aducción que ha hecho el Lic. 
Manuel Vázquez Díaz de TH E PRI :"CJPLES OF EcoNOMIC PLA"<NJNG, en un 
volumen de 144 páginas, cuyos temas se han distribuído en nueve capítulos 
y dos apéndices. 

El Profeso r Lewis recoge en los capítulos de su ensayo todos los pro
blemas que afectan, en una u otra forma , a la toería de la planeación econó-
mica, y en esta forma complementa la labor realizada por Seymour Harris 
en su libro PLA NEACJÓN EcoNÓMICA, también en versión de Manuel Vázquez 
Díaz y en la colección del FCE. El autor parte de la premisa de que la pla-
neación no se discute actualmente como necesidad rectora de la vida eco nó
mica de los pueblos, sino que lo que se debat e es la forma y el ritmo de la 
misma. " La di sputa entre la planeación y el laissez-faire no es una disput a 
entre el orden y la anarquía en la vida de los pueblos", apunta Lewis en e l 
capítulo inicial de ~u libro. "Todos los pensadores políticos serios -agrega-

La Planeación 
Económica 

W. A. LE\;v' IS 

BREVIARIOS 

FO!\DO DE CUL'IT II A CCO!\OM I CA 

incluso los filó sofos del lai ssez-faire, parten de la proposición de que la producción y la di stribu cióu deben controlarse 
para ponerlas al servicio de fin es soc iales" . . 

La obra está distribuida , como hemos di cho., en 9 capítulos: El capítulo 1 está dedicado a estudiar la posición 
polémica de los planificadores y los partida rios del laisesz-faire, abordando , de paso, los temas del socialismo v el Es
tado , la economía de mercado , sus posibilidades, ventajas y fru stracioneE; las formas de planeación; la planeación 
a través del mercado; el control de )Hf·cio,:: la movilidad de los recursos·. El ca pítulo II: la redistribución de los in ¡¡; rc
sos y la igualdad de oportunidades, como Jnt>dios de limar los desequ ilibrios socia les entre los miembros de la vrodu c
ción. El capítulo III: La infla(·ión y la estabilidad mcnetaria; el nivel de pn•cios. Capítulo IV: Las inversiones. Capí
tulo V: El proteccionismo al comercio exterior: PI desequilibr io de la bal anza de pagos : y el ciclo comercial. Capí
tulo VI: La movilidad de los recursos : el empl a7a miento; la preparnciún técni ca; las condi ciones de trabajo. Capítulo 
VII: El control social de los negocios; la p roductividad; la competencia di spendioEa y la ruinosa; el monopolio. Ca 
pítulo VIII: La nacionalización ; su contw l; peligros y limitaciones. Capítulo IX: Etapas de la p laneación. 

El Profeso r Lewis ha desarrollado ~ u s ideas en torno a la unión económica y a la planeación en los paísrs 
atrasados en dos apéndices acljunlos a la obra que comentamos. Ambos estudios tienen espec ial interés para los lectores 
latinoamericanos, donde ambos lemas han apasionado a quienes los han abordado. El profesor Lewis señala las con
diciones y dificultades de una unión económica de países, y en cuanto a la planeación de las zonas wb-desarrolladas, 
después de establecer que en estos países es mucho más difícil pl anear, expresa sus puntos de vi sta sobre los pasos 
fundamentales que es necesa rio dar para someter estas economías a los programas de una planeación abierta y 
democrática. 

A ñ o 1 l. N ú m e r o 7. J u o d e 1 9 5 2 273 



SINTESIS LEGAL 
( Del 19 de mayo al 1 ~ de jun io) 

D. M. Mayo, 30 de 1952.-Aclaración al acuerdo que concede 
un subsidio equi,·alente al 75% de los impuestos que causen 
las importaciones de varios artículos de la industria siderÚr· 
gica, publicado el día 22 de abril próximo pasado. En la 
página 2, segun do párrafo, línea 2a. se hace alusión a la frac· 
ción arancelaria 3.54.14, debiendo ser lo correcto la 3.53.14.
Expedida el 27 de mayo de 1952. 

D. O. Junio 5, 1952.-Dccrcto que modifica la Tarifa del Im· 
pues to Genera l rl e lmportae ión y el voca bulario para su apli · 
cación : productos en polvo rl erivados de la leche, magnesio, 
alfileres de mhre o sus aleariones. etc. En vigor desde el ll 
de junio de 195~. expedido el 6 de mayo de 1952. 

--Decreto que modifica la Ta rifa del Impuesto General de Im· 
portación: madera de ~ort e rectan gular o cilíndrico, artefacto~ 

de barro vidriado, etc. En vigor desde el 9 de junio de 1952, 
expedido el 21 de abril de 1952. 

--Decreto que modifica la T arifa del Impuesto de Exporta· 
ción: glándulas y vísceras de animales de cualquier especie, 
res inas sinté ti cas, frutos en almíbar o en su jugo, etc. En 
vigor desde el 9 de junio de 1952, expedido el 21 de abril 
de 1952. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impues to General de 
Importación y el vocabulario para su aplicación. El presente 
decreto, por lo que se re fi ere a la fracción 8.21.0<1 bombas 
para extraer líquidos de pozo profundo y a la especificación 
de vocabulario 82104-1, entrará en vigor treinta días des· 
pués de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Por lo que respecta a la especificación de vocabulario 30120·2 
adi tivos en carros tanques fiara mejorar la calidad de los 
aceites lubricantes, su vigencia será desde el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial. Expedido el 9 de mayo 
de 1952. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos de exportación y de la sobretasa 

del 15% ad·valórem sobre brea o colofonia quedando así: 
fracción 20·30 brea o colofonia precio oficial K. B. Sl.OO. 
En vigor a partir de junio 5 de 1952. 

D. O. Junio 6 de 1952.-Acuerdo que concede a Productora e 
Importadora de Papel, S. A., un subsidio equivalen te al 
lOO% de los impuestos que cause la importación hasta de 80 
toneladas de papel comprendido en la fracción 7.51. El pre· 
sente subsidio estará en vigor desde el J9 de abril hasta el 
31 de diciembre de 1952, pero el Ejecuth·o podrá disminuirlo 
o suprimirlo a su j uicio. Expedido el 8 de mayo de 1952. 

--Acuerdo que modifica el que concedió un subsidio a las 
importaciones de papeles ca rtoncillos y mater ias primas para 
fabrica rlos, en lo relati vo al papel Kraft . de fecha ~5 de 

marzo concediendo un subsidio equival ente al 75% de los im· 
puestos que causen ; acorda ndo que a partir del 15 de abril 
no se concederán más prerroga tivas para la importación de 
papel Kraft com prendido en la fra cción arancelaria 7.51.00. 
Expedido el 28 de abri l de 1952. 

--.~ cuerdo que autori za un subsidio equivalente al 75% del 
impues to específico que ca use la exportación de cera de can· 
delilla clasificada en la fra cción 28·01 de la tarifa corre~· 

pondiente gozando de es te subsidio exclusivamente las socie· 
dudes o agrupaciones autorizadas por Economía para producir 
dicha cera, siempre que haga n su~ ex portaciones por con· 
dueto del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Estará 
en vigor del 1• de enero al 31 de diciembre de 1952. Ex· 
pedido el 21 de abril de 195~. 

--Acuerd<J que autoriza un subsidio de seiscientos cuarenta y 

cuatro milésimos de peso por ~ada kilo bruto de chicle natura l 
que se exporte comprendido en las frac cimes 28-50 y 28·51 
de la Tarifa del Impuesto General de Exportación. Disfru · 
tando de este subsidio todos los ex portadores de chicle que 
hagan sus operaciones por conducto riel Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. :\ . o con la ronformidad del mismo. 
En vigor del J9 de enf'ro al 31 de diciembre de 1952. Expe· 
dido el 21 de abril de 1952. 

D. O. Junio 7, 1952.-Circular que modifica la lista de precio~ 
oficiales para el cobro del Impuesto de Exportación y de la 
sobretasa del 15% ad·valórem sobre minerales. Lista número 
17. La presente circul ar surte sus efec tos a partir del 1• 
al 30 de junio, inclusive de 1952. 

--Aclaración a la circular que modifica la lista de prec ios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportación y de 
la sobretasa del 15% ad.valórem sobre brea o colofonia, lista 
núm. 15, !Jág. 8, línea 43 dice : 
20·30 Brea o colofonia ... K. B. $1.00 debe decir: 28.30 Brea 
o colofonia ... K. B. $1.00. 

D. O. Junio 11 , 1952.-Aclaración al decreto que modifica la el a· 
sificación HO", 2 y 3 de la Tarifa del Impuesto Genera l de 
Importación, y el vocabulario para su aplicación, publicado 
el 17 de mayo próximo pasado. 

--Aclaración a la circul ar que modifica la lista de precios ofi. 
ci¡¡Jes para el cobro del impuesto rl e exportaf' iÓn y de la 

~obretasa del 15% ad·valórem sobre minerales, li sta núm~ ro 

14, publicada el 15 de mayo próximo pasado. 

D. O. Junio 12, 1952.-:\ clara ción a la circular que modifica 
la lista de precios of i c i a l e~ para el cobro del impuesto de 
exportación y de la sobretasa del 1 5 <;.~ ad·va lórem sobre 
mineralt>s. li sta número 17, publicada el día 7 de junio 
de 1952. 
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SU MARI o EST ADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

~00.----------------------------, 

VE.STIOO 1952 l 115 l 
...--·-··-·-------- :.a.c~ ----------.f u ni (• \ l ayo .\U rit ~larz • t"cbrcro l:.ucro Anu ul 

Tndice general ... . ...... . . 463.9 457.8 
Alimentación . .. . . ... . . ... 465.9 460.5 
Vestido ....... .. ...... ... 470.8 471.6 
Servicios domést iros ....... 442.9 424.5 

-151.3 -148.8 444.9 
·157.0 453.6 448.6 
·170 .. 3 469.9 469.1 
:391.4 39 1.9 393.1 

440.4 
442.6 
468.8 
394.3 

401 
396 
443 
388 

.o 

.2 

.o 

.7 

FUENTF: : Sria . de Economía Nacional. Oficina ll~ DarOm c tros EconOrniru~. 

INDICE DEL COSTO 

MESES 1952 1951 1951) 

Enero .... . ..... 671.2 517.9 465.4 
Febrero ......... 678.0 533.5 454.7 
Marzo ........ .. 687.0 454.9 464.6 
Abril ••••••• • •• o 703.5 564.8 469.3 
Mayo ... .... .... 702.1 603.1 463.3 
Junio . . .... .. ... 701.9 638.0 467.4 
Julio .... ...... . - 732.9 480.2 
Agosto . .. ... .. . . - 683.8 499.7 
Septiembre .... .. - 690.6 507.4 
Octubre - 686.1 513.8 
Noviembre ...... - 680.6 534.1 
Diciembre ...... - 669.9 532.3 
PROMEDIO ANUAL. - 628.9 487.7 

DE LA ALIMENT ACION 
Base: 1929 = 100 

194!) 1946 1947 

423.0 422.8 433.2 
423.7 417.0 432.0 
430.1 420.5 422.4 
434.3 415.2 416.3 
436.0 416.5 415.7 
434.7 426.5 413.9 
450.8 435.4 409.5 
455.7 438.8 426.1 
456.8 433.2 421U 
457.0 437.5 429.0 
480.5 429.3 424.8 
480.8 424.8 438.4 
447.0 426.4 424.1 

EN LA CIUDAD DE MEXICO 

19•1 

380. 7 
3 
1 
o 
9 
3 
9 
1 
8 
8 
5 
8 

381. 
387. 
391. 
408. 
431. 
440. 
436. 
432. 
438. 
435. 
433. 
416. S 

eoo 

700 A 
V 

eoo 

1 
~00 

___./' 
40 

V 

-._ 

• E laborado sobre 16 princi¡)nlea artí eu los . 
j.JA.ONPIC.~M .. MI.J .. . .. 

fui: N TI:: Banco de México, S . A. 

. \tayo 

bDICE GENERAL .. ......... 405.3 
Artículos de consumo .. .. 406.7 

Alimenticios .... .. .... . 423.5 
No alimen licios ......... ,)70.4 

De uso personal ........ . )29.4 
De uso en el hogar ..... 295.9 

ARTICULOS DE PRODUCCION 403.2 
Materias primas .. ..... . . 466.0 

No elaboradas .... . .. . .. 491.1 
Elaboradas ........ . .... 434.3 

Combustible y energía .. . 269.2 
Vehículos y accesorios ... 362.9 

FuENTE: Banco de Més.ico, S. A. 

INDICES lndics 

MENSUALES Gral. DancoJ 

1951 Enero ... .. . . 450.5 268.7 
Febrero ... .. 483.9 275.2 
Marzo . . ... . . 498.7 283.8 
Abril .... ... 502.0 283.7 
Mayo . ····· . 509.3 281.9 
Junio .... .. .. 512.7 272.1 

1952 Enero .. . . .. . 536.3 278.3 
Febrero ..... 541.4 291.5 
Marzo ... ... . 529.3 293.4 
Abril .... ... 526.8 295.5 
Mayo .... ... 511.7 283.7 
Junio .... .. .. 509.8 282.8 

N UMEROS 

195~ 

Abril ~farzo 

405.5 406.6 
405.7 404.7 
419.8 416.7 
375.1 378.6 
329.4 .329.4 
313.2 320.3 
405.2 409.5 
469.2 476.1 
497.9 511.2 
433.0 431.6 
269.2 269.2 
362.9 362.9 

INDICES DE PRECIOS A L MAYOREO 
210 ARTICULaS 
Base: 1939 =lOO 

1 Q 5 1 . 
Febrero Enero Dic. Nov. 

403.5 399.7 402.0 401.5 
398.3 391.9 391.2 391.9 
407.5 398.7 399.8 400.3 
378.3 377.4 372.7 373.6 
328.7 327.2 316.0 316.8 
320.3 318.9 318.9 323.4 
411.5 411.6 41!1.5 416.1 
479.8 480.3 491.4 488.4 
516.0 518.1 530.0 531.9 
4.)3.9 4.32.3 442.4 433.3 
269.0 268.5 268.5 268.5 
360.3 360.3 360.3 356.0 

1951 

Anuui 

.'>86. () 
o 
7 
l 
9 
4 

377. 
379. 
371. 
307.! 
314. 
399. 
464. 
505. 
413. 

8 
5 
o 
2 
5 265 .. 

350.1 

•=+---------------------------~ 

PROOUCCION ____ ............. 
~. ~~INO. OFVU_~•••-=:: •• ,, 114! 

..¡.oor-·~·~··'- ~ ·· . ..,.. ...... _____ , 
CONSUMO 

INDICE DE COTIZACIONES BUR SATILES 
(Compradores) 

ACC IONES (a¡ BONOS (b) 
1939 = lOO ~1933 = lOO 

Seguro1 lndua· lndice Fondo1 HiJ•ote- "~--------------~-------------, 

y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carint ~BONOS DACCIONE:S 

196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 
197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 102.5 
197.2 656.6 320.0 107.2 114.0 102.7 
197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 102.8 
196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 103.0 
196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 102.5 
196.3 714.0 409.4 106.2 114.2 100.8 
196.4 720.0 421.9 106.0 114.2 100.6 
196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 100.0 
198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 100.0 
198.9 677.1 407.0 105.1 114.2 99.1 
198.9 675.:3 405.1 105.2 114.2 99.1 100 

! 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
V alar en pesos 

· 1 9 S 1 1 9 5 2 
MESES Tmpor tnció n Exportación Saldo1 Import ació n Exportación Sa l do! 

- -----

Enero .... ... ..... .. . 505.883,702 514.684,237 + 8.800,535 594.S38,981 415.534,081 179.004,900 
F ebrero o ••••••• •••• • 4-18.372,391 524.367,679 + 105.995,288 519.031,829 417.831,001 lO 1.200,828 
Marzo . . ....... . . .. . 504.674,487 393.520,380 111.154,107 573.933,302 423.940,34 7 149.992,955 
Abril o • ••••• • • ••••• • 631.020,759 318.393,933 312.626,826 471.668,896 386.790,163 84.878,733 
Mayo . .. ..... ... .... 644.068,458 336.774,816 307.293,642 642.075,930 456.749,491 185.326,439 
Junio . ... ... ······ . . 661.364,528 371.260,086 290.104,442 550.777,424 361.765,144 189.012,280 
Julio .. ... . .. .. . .... 626.540,702 402.087,280 244.453,422 
Agosto •• o •• o •• •• •••• 611.325,780 550.508,310 60.817,470 
Septiembre . . .. ... . .. 576.454,991 482.4 73,516 93.981,475 
Octubre ......... .. .. 514.023,456 434.462,069 79.561,387 
Noviembre o •• 00 ••• • • 502.643,710 531.643,987 + 28.679,279 
Diciembre ........... 576.797,098 587.057,456 + 10.260,358 
Enero a diciembre .. . 6, 773.170,062 5,446.912,749 -1,326.257,313 

Volumen er~ toneladllJ 

MESES 

Enero .... . ..•..... .• 
Febrero . ...... . ... . . 
1\·farzo ....... . .. . ... . 
Abril ....... . •...... 
Mayo . . .. ....... . .. . 
Junio .. . . . . .. . . . ... . 
Julio .. ...... .. . .. . . 
Agosto ... .. .. .. . . • . . 
Septiembre ..... . . . . . 
Octubre . ... ... . . . . . . 
Noviembre . .... . .. . . 
Diciembre .. . ....... . 
Enero a diciembre .. . 

Importación 
1951 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 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 

FuENTE: Dirección Gencr::ll de Estadística. 

1952/ 1951 

+ 113,213 
+ 48,014 
+ 20,912 

66,483 
+ 75,417 
+ 96,586 

Export ac ión 

~~ ~H 

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

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 

1952/195 1 

- 99,577 
+ 192,642 
+ 97,684 
+ 34,612 
+ 167,445 

60,033 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

V alar en millones de pesos 

IMPORTACION 
CONCEPTO 

Manteca de rrrdo ..... .. .. . 

Lana .... . . .. ...... . . . . ... . . . . . . 
Tri go .. . .. ..... . ... ... . . . ... . . . 
Hule rrnrlo. nntnral o a rtifi cial . . . 
Tubería de hierro o ace ro galvani-

zado o si:l galvan izar . .. . .. . . . 
Material fij o para ferrocarril . . . . . 
Pasta de celul osa ... . .... .. .... . 
P apel blan co para periódi r.o .. .. . 
Instalaciones de marJuinaria . . . . . . 
Aplanadoras y conformadoras ... . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ..... . .. ... .. ... . . . 
P artes v piPzns de rPfaerión para 

maquinaria .............. , . . . 
Au tomóviles para personas . .. . . . . 
Automóvil es para efectos . . . ... . . . 
Omnibus .... . . . .. . ... . .. . .. . . . . 
Chasises para automóvil rs ... . ...• 
Tractores .. .. . .. . ... ... .. . . . .. . . 
Partes sueltas, refacciones y moto· 

res para automóviles ........ . 

1951 

10.0 
4S.6 

107.1 
97.0 

59.6 
34.7 
59.1 
21.5 
72.5 
49.1 

133.2 

136.5 
191.6 
122.3 

8.8 
14.5 
78.1 

65.6 

A.-TOTAL . . . . . . . . . • . . . 1,306.8 

Enero n junio 

% 1952 

0.3 23.7 

1.4 23.2 
3.2 176.8 
2.9 37.7 

1.8 34.1 
1.0 73.6 
1.8 48.8 
0.6 37.7 
2.1 82.4 
1.5 25.5 

3.9 126.6 

4.1 141.2 
5.7 153.8 
3.6 173.3 
0.3 14.5 
0.4 22.9 
2.3 46.1 

1.9 57.5 

38.8 1,299.4 

% 

0.7 
0.7 
5.3 
1.1 

l. O 
2.2 
1.5 
1.1 
2.5 
0.7 

3.8 

4.2 
4.6 
5.2 
0.4 
0.7 
1.4 

1.7 

38.8 

Valor en millones de pesos 

EXPORTACION 
CONCEPTO 

Pescado freso o refri gerado .... . . 

Café en grano sin cáscara .... .. . 

Camarón .......... .... ... . .•.• . 

Forrajes .. ...... ... ... .. ...... . 

Algodón en rama ...... .. .. .... . 

Henequén .. . . . ..... .......... . . 

Plomo metálico y concentrados .. 

Cobre metálico y concentrados .. 

Zinc metálico y concentradou ... . 

Plata afinada .. . . .. . , .. , ... . . , .. 

P etróleo crudo . . ... •.. . , , . , . .. • . 

P etróleo comlmstihle . . . . .. .. ... . 

Telas de algodón .... . .. . . .. .. . . 

Hilazas, hilos y cordeles de h ene-

quén ... .. . ... .... .......... . 

Hilo de engavillar . . ....••..... . 

l ~ó l 

70.3 

284.7 

43.7 

28.1 

425.1 

42.0 

214.5 

10ü.4 

151.4 

131.9 

59. 1 

4!i.2 

89.2 

28.5 

13.0 

A.-TOTAL . . . . . . . . . . . . . 1,728.2 

Enero n juni o 

193::! 

2.9 36.8 

11.6 223.4 

1.8 38.6 

1.1 50.7 

17.3 444.0 

1.7 25.2 

8.7 410.7 

4.1 142.3 

6.2 262.2 

5.3 44.4 

2.4 

1.!3 

3.6 

1.3 

0.5 

65.9 

?0.7 

38.2 

13.8 

S3.1 

70.3 1,880.0 

% 

1.5 

9.1 

1.6 

2. 1 

18.0 

l. O 
16.7 

5.8 

10.6 

l. U 
2.7 

1.2 

1.5 

0.5 

2.2 

76.3 

B.- EXPORTACIO N TOTAL 2,459.0 100.0 2,462.6 100.0 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en pesos 

1951 1952 

PAISES Junio Enero a junio Junio Ene ro a junio 

Im portac ión Expo rta ción Importac ió n E:xportnci ó n Imp ortación Exportación Importac ión Exportación 

TOTAL . . . . • . • • . . . • . • . 661.364,523 371.260,036 3,365.334,325 2,459.001,131 550.777,424 361.765,144 3,352.026,362 2,462.610,227 -
AMERICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529.346,396 230.329,649 2,301.331,753 2,049.332,477 484.405,753 310.837,144 2,915.369,751 2,047.026,605_ 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312,419 3.530,624 5.038,208 19.443,380 312,385 299,000 3.973,233 4.435,773 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,403 4.409,419 505,129 20.791,232 291,191 1.690,347 544,061 7.311 ,638 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.311,394 4.187,177 54.066,049 24.433,744 6.692,543 5.054,319 63.363,929 29.499,303 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.442,375 9.532,666 11.353,622 21.060,057 2.433,986 1.345,511 17.354,401 27.289,543 
Estados Unidos de N. A. . . . 517.914,740 249.607,950 2,713.326,646 1,377.310,013 472.495,140 294.030,340 2,311.098,306 1,910.355,070 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,732 2.265,603 706,280 30.135,625 991,045 2.738,563 1.687,131 22.333,599 
Ni caragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,492 433,113 110,360 3.302,767 3,033 644,777 28,363 7.356,569 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364,575 422,463 1.023,106 3.334,571 142,756 533,325 713.229 7.385,316 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,736 10,333 3.636,109 753,833 1,346 14,377 64Ú67 705,61\6 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,192 957,747 473,719 7.413,996 3,537 363,076 353:295 4.716,367 
Otros .. .. . .. . ....... , . . . . . . 491,333 5.417,499 5.527,530 41.297,659 1.023,191 3.516,144 10.595:531 24.131,131 

EurrorA ............. ···· ·· ·~-3=9~. 8=3~~~4=81~.~3~4.~08=6~J~1=5~4~6=3=~~73~~=1=3~·~2=09=·=56=1~A=6=9~=5=6=.9~40~A=9=7~-4=5=.1=0=~=99=4~=3=9=1.=03=4~~=9~4~3=2=4=.1=02=~=0~3. 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.615,452 3.213,173 69.717,513 45.792,375 10.307,442 4.524,097 71.371,500 36.364,746 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.451,601 2.127,237 49.778,639 15.434,262 4.101,741 5.925,655 27.045,025 41.006,053 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.232,722 33,924 40.425,378 2.907,231 2.127,244 13.422,354 14.502.004 27.901,720 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.799,639 7.392,325 63.657,400 33.052,253 4.034,794 6.742,051 43.476:642 36.707,101 
In glaterra ....... ... ........ · 15.783,413 3.659,231 71.319,250 32.254,171 14.741,362 9.311,329 82.357,711 35.639,345 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.446,491 193,017 21.649,729 7.170,154 1.679,449 1.617,728 11.009,744 6.323,266 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 2.924,617 5.247,778 13.587,063 23.079,109 2.957,642 790,037 15.279,624 15.299,437 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.305,733 4,913 27.662,317 33,091 378,250 6.676,969 63,029 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.332,443 1.725,993 45.065,543 6.574,623 5.925,131 49.271,397 5.772,952 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5.935,114 1.605,303 27.952,172 13.313.983 5.365,365 927 43.076,633 4.114,4 71 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.007,246 3.323,256 32.353,909 29.349,707 4.321,577 1.767,766 21.467,145 14.355,438 

As~ ············ ·· ···· ····~~2=6=.5=1=~=1 ~='7~~52=·=ss=o=,1~93~~6=1=~=33~,0=1=4~=1~90=.0=2=9=~~o-='~~&=99=6~~=5=2~~4=~=1=~=22=9~~20=.9=3=6=~~77~~7-~=9=03~~=3~9 
Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . 35.032,500 130 100.057,434 72,901 38.999,234 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,212 632,329 1.911,007 919,359 77,656 1.529,233 392,558 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,143 753,971 1.321,772 264,244 1.153,450 140,308 
Establee. del Estrecho . . . . . . . 19.823,083 42.516,061 93,499 174,237 6.937,895 190 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703,966 6,387 5.242,374 12 33,297 203,141 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,099 5.385,663 391,493 13.316,535 454,460 9,746 683,192 11.870,594 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.406,613 3.051,913 10.099,823 29.261,927 2.319,421 4.750,776 9.382,776 16.444,364 
Persia ....... , . . . . . . . . . . . . . 6.057,360 25.481,606 67,335 6,949 143,644 1.001,133 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.410,211 4.447,736 491,919 54 51,132 1,392 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529,301 1.636,461 906,301 8.341,832 133,149 47,692 439,307 8.348,525 

AFRICA ·· ····· ·············~~=3=2=~=46=8~~3=._74~1=~~00~~~3=.6_72=J~1_7~~9_.4_4=5=~-70~~~1_36~,2_9_3~~ ·-9_5=7,=86_9~~2_._02_4=J_57~~1_3_.0_33=,l-5~3 
Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,373 1.458,431 8,309 19 20 315,332 35 
Marruecos francés . . . . . . . . . . 73,313 140,227 3,665 34,298 180,643 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . 927,713 927,713 5 
Pos. fran cesas en Afr. Occ. . . 60,903 106,367 33,470 357,762 
Pos. inglesas en Afr. Orr. . . . 23,423 657,145 4,556 5.947,437 
Unión Sudafri cana . . . . . . . . . 421,964 2.083,883 1.733,738 5.060,585 23,740 167,872 1.224,098 4.932,053 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,136 726,226 245,940 3.339,031 73,241 132,332 266,653 1.350,821 

ÜCEANIA ·· ······ ···········~~14=.3=4=~=50=6~~~5=2=,3~2=9~=3=5=.1=72=~=2=3~~~3=2=2=0=3~~5=.2=93~,3=2=4~~~-1,=9_03~~2_2._16_0=~-3_3~~-4_89~~-1~7 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.437,173 31.339,037 7,496 5.089,375 160 19.284,612 57,205 
Nueva z~Ianda . . . . . . . . . . . . . 353,323 52,329 3.774,606 74,712 209,232 1,748 2.372,619 432,612 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,280 167 2,852 

IMPORTACI ON 

TOTAL •••••••••• .•... 

A rtículoo alimenticios .. . . .. . 
Bif)n"" de uso y consumo du· 

rnblP. ......... .. ....... . 
'R1Pl1ec: rlP l"",'"'"c::i f.., ... , , . . • • 
M n t~ri Rq in rluotrinles ....... . 
Otros . ................. . .. . 

F.XI'ORTAC JO N 

TOTAL • •• •••••• .•• ••• 

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

rabie ............ . .... . . 
Bienes de inversión ....... . . 
Materias industriales . . . .... . 
ntt·n t;:. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

1951 

Enero a junio 

Cantidad Valor 

1.341,866 
224,207 

:17 Q?l 
Sltl nn7 

.~7? . ¡;~~ 

192.089 

2.326,210 
274,254 

6,868 
1.110.750 

704,907 
')')Qd.'l l 

3.365,383 
194,813 

41i4.P.09 
] ~rM 17.; 

f;S1(1 .~71) 

531,125 

2.459,000 
548,601 

121,323 
199,884 

1.251,538 
'l.~7 líSd. --

1952 

Enero a junio 

Cantidad Vnlor 

1.629,526 
322,273 

!l!l.7~'l 
f,flF. OF.d. 

.~ R'l .?'l lí 

202,800 

2.658,983 
244,872 

5,037 
1.371,742 

350,159 
1 P.'l _ l7 .~ 

3.352,026 
313,440 

d?S nn.~ 

1.mn nn 
SR4.Rd.ll 
402.907 

2.462.610 
467,126 

83.842 
287,543 

1.467.905 
1Sfi 1Q4 

1951 

Junio 
Cantidad Valor 

222,750 
43,877 

?.n o 
R'>.Jn-t 
f;l .O(I(I 

27.730 

433.064 
40,202 

1,012 
241,032 
105,982 
44.R'lfi 

661,364 
43,352 

f\1 _ .~¡; () 

?d(l "'~ 
J~O 0::\R 
136.0!10 

371,260 
92,453 

19,732 
37,982 

149,523 
7LS70 

1952 

Junio 

Cantidad Valor 

319,336 

47,315 

S.Rd(l 
1 n . <1o~ 

7S.A71 
28.915 

373.031 
32,415 

603 
148.191 
145,447 

4tí.'l7S 

550,477 
47,348 

71 . ~17 

21'.1 ?SO 
07.042 
73,431 

361,765 
67,975 

10,598 
31,714 

239,441 
12.0:17 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en pesos 

1951 1952 
PAISES Ma yo Enero n mayo Mayo Enero n mayo 

Importaci ón Exportac ión Importación Exportación Im portación Exportación I mpor tació n Ex portad ó n 

ToTAL . . . . . . . • . . . . . • 644.068,458 336.774,816 2.704.019,797 2,087.741.045 642.075,930 456.749,491 2,801.348,938 2,100.845,083 

AMERICA ..... . . . . ..•. ... • .• 527.159,520 280.174,354 2,271.984,862 1,769.052,828 563.586,873 405.521,161 2,431.463,998 1,736.139,461 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,747 1.661,031 4.775,789 15.863,256 1.250,663 1,256 3.665,353 4.136,778 
Brasi l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,047 5.482,518 323,721 16.381,863 Ul,654 1.731,800 252,880 6.120,841 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.519,257 7.039,750 45.754,155 20.246,567 16.400,232 6.303,038 61.676,381 24.445,484 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.401,421 2.062,118 10.416,247 11.527,391 2.411,262 7.714,161 15.415,415 25.944,037 
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.690,169 253.251.2.12 2,200.9ll.90 'i 1,628.202,063 542.700,018 378.156,995 2,338.603,666 1,616.774,230 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,652 3.757,178 413,548 27.920,022 296,192 5.402,074 696,136 20.050,031 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,168 611,035 108,868 2.864,654· 8,407 556,026 25,275 6.711,792 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,849 685,486 163,531 2.962,108 127,262 892,920 570,473 6.796,991 
Uru guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470,626 33,290 3.613,373 748,495 9,829 lO 646,321 690,809 
Venezuela .. ... .. .. .. .. . .. .. 340,453 1.444,018 467,527 6.456,249 11,289 1.11 0,740 344,708 3.853,791 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815,131 4.146,698 5.036,197 35.880,160 353,065 3.652,141 9.567,390 20.614,677 

EunoPA ... .... ... . •• ... ••• . __ 9_5_.3_0--'1,'--50_1_._20_._79_2c...,8_1_2 _3_7_3_.8_34-'-,4_3_2_ 1_7_5._4 7_4..:._, 7_5_4 __ 7_0_.5_7--'7,_15_1 __ 42_.6_7_0:..._, 1_32 __ 3_3_4._09_4_.3_9_7 __ 27_8_.9_9--'9,_61_4 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.552,319 4.889,622 55.102,061 37.574,697 15.934,395 11.449,777 61.564,058 81.340,649 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.492,157 1.194,260 44.327,038 13.356,975 7.944,879 5.352,014 22.943,284 35.080,398 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.759,986 1.110,789 39.192,656 2.823,307 3.190,405 8.758,372 12.374,760 14.478,866 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.927,514 2.530,108 41.857,761 25.159,928 9.254,4-51 4.093,597 44.441,848 29.965,050 
In glaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.549,103 4.305,519 55.530,837 28.594,940 10.670,211 5.981,513 67.615,849 76.377,516 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.375,919 596,811 17.203,238 6.977,137 1.589,567 1.771,882 9.330,295 4.710,538 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 1.503,954 833,372 10.662,446 17.831,331 2.746,150 3.964,747 12.321,982 14.509,400 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.993,956 13,430 24.856,579 78,173 701,455 54,136 6.298,719 63.029 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.910,511 221,389 36.233.095 4.848,630 8.975,036 649,257 43.346,766 5.772,952 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.139,643 451,348 22.011,058 12.208,185 6.891,330 520,153 37.942,268 4.113,544 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.105,439 4.646,164 26.851,663 26.021,451 2.679,272 74,684 15.914,568 12.587,672 

A~A ·· · · ······· ·· ·· ·······~_1_4_~_1--'t'--18_6 __ 32_._64_4..:._~_7_5 __ 3_4_.5_22_.8_3_7 __ 1_37_._47_9..:._,1_14 ___ 3_.5_23~,3_7_2 __ 7_~_4_~_5_59 __ 1_~_94_0~,8_2_5 __ 7_3_~_8--'t_8l~O 

Arabia (Saudita) . . . . . . . . . . . 180 12.975,000 180 65.024,934 72,901 38.999,284 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,351 181,749 1.754,795 287,530 157,368 1.451,627 892,558 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,563 157,553 624,823 1.321,772 168,963 50 894,206 140,808 
Establee. del Estrecho . . . . . . 10.970,805 22.692,973 93,499 1.753,705 30 6.763,658 190 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.366,362 6,387 4.538,908 38,297 203,129 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.385,143 19.424,246 70,438 75,759 994,234 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.577,782 4.970,525 8.693,205 26.210,014 1.267,745 7.206,593 7.063,355 11.694,088 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361,551 37,575 491,919 51,132 1,838 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,505 7.246,792 712,899 · 20.086,292 105,153 438,886 529,890 20.161,681 
AFRICA • . . . . . • . . . . • . . . . . . • . 1.841,.356 3.1 60,514 3.350.249 5.704,470 861,477 903,749 1.888.459 12.130,289 

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

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.275,241 53 1.458,431 4,931 314,870 315,313 15 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . . 3,014 3,600 61,909 3,655 146,345 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . 5 
Pos. fran cesas en Afr. Occ. . . 11,937 60,903 106,367 12,061 33,470 357,762 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . 491,891 1.961,975 1.496,824 2.976,702 434,683 44,048 1.200,358 4.764,181 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,273 1.194,886 272,182 2.612,815 111,924 847,640 192,968 7.008,331 
0CEA NIA . . . . . . . • . • • . . . • . . . . 5.739,895 2,461 20.32?,417 29,879 3.527,057 8,890 16.861.259 487,909 

~----~--------'---------~------~~--------'--------~----------------~~ 
Australia ... ....... . ...... . 5.491,753 48 16.901,859 7,496 2.842,184 8,870 14.195,237 57,045 
Nueva Zelanda ...... ... . . . . 238,862 2,413 3.416,278 22,383 682,188 20 2.663,337 430,864 
Otros .... . .. ....... ...... . . 9,280 9,280 2,685 2,685 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

IMPORTACION 

TOTAL . .... . ......... . 

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

rable . .... . ..... .. . . ... . 
·Bienes de inversión .... ... . . 
Materias industriales ...... . . 
Otros ..... .. ........ ..... . . 

E X P O R T A C 1 O N 

TOTAL .•... .. . .......• 

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

rable ......... . ..... .. . . 
Bienes de inversión ....... . 
Materias industriales . .. . .. . . 
Otros . ... . ...... . . .. ... ... . 

Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

1951 
Enero a mayo 

Can tidad Valor 

1.119,116 
180,330 

30,782 
432,893 
310,752 
164,359 

1.893,146 
234,052 

5,856 
869,718 
598,925 
184,595 

2.704,019 
150,961 

373,530 
1.254,121 

530,332 
395,075 

2.087,740 
456,148 

101,591 
161,902 

1.102,015 
266,084 

1952 
Enero a mayo 

Cantidad Valor 

1.310,190 
274,958 

27,913 
525,569 
307,865 
173,885 

2.285,952 
212,457 

4,434 
1.223,551 

704,712 
140,798 

2.801,249 
271,092 

354,456 
1.358,768 

487,807 
329,126 

2.100,845 
399,151 

73,244 
255,829 

1.228,464 
144,157 

1951 
Mayo 

Cantidad Valor 

228,698 
25,709 

7.954 
77,946 
68,944 
48,145 

311,834 
37,471 

1,201 
118,797 
108,608 
45,757 

644.068 
23,973 

95,641 
262,232 
132,563 
129,659 

336,775 
80,798 

23;323 
30,253 

139,456 
62,945 

FuENTE: Elaboración Banco Nacional de Comercio Exterior, con cif ras de l a Dirección Genera l de Estadística. 

1952 
'Mayo 

Cantid ad V nlor 

304,115 
79,225 

6,456 
104;721 
85,489 
28,224 

479,279 
33,102 

818 
232,743 
168,944 
43,672 

642,076 
71,701 

83,010 
286,231 
122,194 
78,940 

456,749 
73,191 

13,140 
46,743 

299,306 
24,369 



MESES 

Enero ..... . ........ . 
Febrero . .... ... ...•• 
Marzo .. . . .. ..... .. . 
Abri l ... . . . . ...... . . 
Mayo ............ . . . 
Junio . . . ...... ..... . 
.Julio .. . ........... . 
Agosto . ........... . . 
Septiembre . . . ..• . ... 
Octubre . . ....... . .. . 
Noviembre . ..... . .. . 
Diciembre ....... ... . 
Enero a diciembre .. . 

MESES 

Ene ro ...... . ...... . . 
Febrero ... ..... .... . 
Marzo . . .... ... . ... . . 
Abril . . . . . . ....... . . 
Ma,·o ...... .. . .. .. . . 
.lur1io ... .. . .. ... . .. . 
Julio .... ...... .. .. . 
A,gosto . . . . ... ...... . 
Se.ptiembre ..... . ... . 
Octubre ... . . ....... . 
Noviembre . . ...... . . 
Diciembre ...... .. . . . 
Enero a diciembre .. . 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 

l mpurtaciún 

505.883,702 
418.372,391 
504.674,487 
631.020,759 
644.068,458 
661.364,528 
626.540,702 
611.325,780 
576.454,991 
514.023,456 
502.643,710 
576.797,098 

6, 773.170,062 

1 9 5 1 
ExportaciUn 

514.684,237 
524.367,679 
393.520,380 
318.393,933 
336.774,816 
371.260,086 
402.087,280 
550.508,310 
482.473,516 
434.462,069 
531.643,987 
587.057,456 

5,446.912, 749 

Valor en pesos 

Sa!Joa 

+ 8.800,535 
+ 105.995,288 

111.154,107 
312.626,826 
307.293,642 
290. 104,442 
244.453,422 

60.817,470 
93.981,475 
79.561,387 

+ 28.679,279 
+ 10.260,358 
- 1,326.257,313 

Volumen en toneladas 

Imp ortac ón 

1951 1952 

225.382 
154,327 
231,827 
278,882 
228,69B 
222,750 
235,081 
"37,767 
262,591 
233,2 14 
281,472 
248,286 

2.840,277 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 

1952/1951 

+ 113,213 
+ 48,014 
+ 20,912 

66,483 
+ 75,417 

Imp ortac i ón 

594.S38,981 
519.031 ,829 
573.933,302 
4 71.668,896 
642.075,930 

1 9 5 
Exporta c ión 

415.534,081 
417.831,001 
423.940,34 7 
386.790,163 
456. 749,+9 1 

Exportación 

1951 1953 

446,598 
389,664 
410,704 
334,346 
311,834 
433,064 
5 19,236 
428,728 
455,688 
448,239 
484,530 
563,375 

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 

Ft:ENTE: Dirección General de Estadística. 

PHINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTEIUOR 

Saldos 

179.00-l,l.JOO 
101.200,828 
149.992,955 

84.878,733 
l B5.:l26,•l39 

l1J52/ 1951 

- 99,577 
+ 192,64.2 
+ 97,684 
+ 34,612 
+ 167,445 

Valor en millones de pesos 
Valor en millones de pesos 

IMPORTACION 

CONCEPTO 

tvlanteca de cerdo . . .. ... ..... .. . 

~
ana . . .......... . .. . . .. ... . . . . 
. . n go .......... ... . . . .... . .... . 

~ule crudo, natural o artificial .. 

l
:fubería de .hierro o .acero ga lvani· 

zado o sm ga lYamzar ..... ... . 
~Iaterial fijo para ferrocarril .. .. . 

r asta de celulosa . ...... ... .... . 
rape! bla nco para periódico ... . . 
Instalaciones de maquinaria ... .. . 
~planadoras y conformadoras .. . . 
Máquinas impu lsadas por medios 

mecán icos ............. . .... . 
a rtes y pi ezas de refacción para 

maquinaria .. .... ... . .. ..... . 

1'\ntom~v~les para personas . .. .. , 

1
'\utomov1l es para efectos . . . . . . . 
i>m nibus .. .. .. ....... . ... . .... . 
1 

~has ises para au tomóviles .. . . . . . 
rractores .......... . ... ... ... . . 

Partes sueltas, refacciones y moto-
res para automóviles ... . . .. . . 

1951 

5.0 
28.8 
B8.2 

57.9 

48.9 
26.2 

41.9 
17.8 
56.5 
39.7 

lll.6 

115.7 
160.5 
98.8 

8.1 
11.5 
70.4 

54.2 

A.- TOTAL • . . . . . . . . . . . . . 1,041.7 

Enero a mayo 

% 1952 

0.1 23.0 
l.l 18.0 

3.3 150.4 

2.1 33.6 

LB 30.4 
1.0 65.3 

1.5 43.8 
0.7 2B.B 
2.1 67.9 

1.5 19.~ 

4.2 102.1 

4.3 110.9 
5.9 129.7 
3.6 153.4 
0.3 11.8 
0.4 20.3 
2.6 40.3 

2.0 48.3 

38.5 1,097.4 

% 

0.9 
0.6 
5.4 
1.2 

u 
2.3 

1.6 
l. O 
2.4 
0.7 

3.1J 

4 .0 
4.7 
5.5 
0.1 
0.7 
1.4 

1.7 

39.2 

B .-lMPORTACION TOTAL 2,704.0 100.0 2,801.2 100.0 

EXPORTACION 
CONCEPTO 

Pescado fresco o refrigerado .. . . . 

Café en grano s in cáscara ... . ... . 

Camarón .... ... ..... ... . . .. . . . . 

Forrajes .......... . . . ... .. .... • . 

Algodón en rama . .. . ... .. . ... . . 

Henequén .... .. ... .. ... . ..... . . 

Plomo metálico y concentrados 

Cobre metálico y concentrados 

Zinc metá li co y concentrados .. . 

Plata afinada ..... ....... . . . .. . . 

Petróleo crudo .. .. . . .. . . . .. . . . . . 

1Q5 1 

46.7 

249.8 

39.0 

25.6 

417.3 

41.7 

171.9 

Bl.2 

128.7 

118.2 

53.7 

P e tról eo combustible . . . . :!9..+ 

T elas de a lgodó n . . . . . . . . 1 ~.2 

H ilazas, hil os y cordel es de hene· 

quén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.~ 

H ilo de engm·illar . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 

A.- TOTAL . . . . . . 1.511.2 

EIIPI·n a mayo 

% 1952 

2.2 25.2 

12.0 197.6 

1.9 30.5 

1.2 47.2 

20.0 371.9 

2.0 13.7 

8.2 340.0 

3.9 121.9 

6.2 221.9 

5.8 41.7 

2.6 49.9 

u .30.0 

.'l. ·! 3.+.0 

!. '! 12.5 

0.-l -15. 7 

72. -1 1,583. 7 

% 

1.2 

9.5 

1.5 

2.3 

17.8 

0.7 

16.3 

5.8 

10.6 

2.0 

2.4 

1.4 

1.6 

0.6 

2.2 

75.9 

B.-[.\PtJRTA CIO.\ TOTAL 2,087.7 100.0 2.100.8 100.0 

Ft.:t:NTI : Dirección Gra l . de E .. tad ísti ca. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTEHNACIONAL 

PI\ODUCTOS 

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

2.-Fibras: 

Algodón Middling 15/ 16 (x lOO Lbs.) 
Promedio en 10 mercados del sur de 

Juni o 

1.02 
0.77 

Estados Unidos: 40.51 
Artisela: 

Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fila· 
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filam en tos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84 
Henequén C.I .F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.15 

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

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. 

0.7850 

5.1375 
3,4393 

Café. Brasil, Santos 4. Precios Spol. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5331 
Café. 1\Iéxico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5539 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary . . . . . . 2.28 

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

6.-Aceites vege tales de: 

Cuco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón Cruda. Molinos . 
del Sureste. Fob. _ ... -.- . ... . ... . . . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ........................ · · .. · · 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob .. 
Cacahuate refinado. Tanques N .J. Fob. 
Linaza. N. Y. Fob ... _ . .. . . _ ...... . 

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

?.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2420 
0.3459 

35.0000 
0.8275 
0.1526 
0.1505 
0.1574 

0.0982 

0.1248 

0.1834 
0.1801 
0.2108 
0.1562 

0.0676 
0.0640 

11.92 

9.74 

(N. Y.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.8000 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0414 
Aguarrás (dólares por galón). Foh. 
Savannh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.554 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.60 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.). 4.250 
Vainilla picadura (mexi cana, en 
N. Y.) . .. ... _........... ... ...... 3.325 

Datos mensuales. Dólares por librn 

0.95 
0.77 

0.98 

0.84 
0.15 

0.9542 
6.5500 
4.9643 
4.722:! 

0.5334 

0.5494 

2.45 

0.2420 
0.2791 

35.0000 
0.8541 
0.1573 
0.1553 
0.1950 

0.0933 

O.llM 

0.1512 
0.1518 
0.1816 
0.1586 

0.0621 
0.0589 

11.72 

10.27 

7.8000 
0.0423 

0.524 

7.53 
4.250 

3.325 
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Abril 

0.96 1 
0.77 

0.98 

0.84 
0.211 

1.0429 
6.2273 
4.8864 

0.1187 

0.5349 

0.5575 

2.36 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1892 

00.1872 
0.1950 

0.0786 

0.1056 

0.1416 
0.1252 
0.1533 
0.1669 

0.0528 
0.0503 

11.31 

9.67 

7.8563 
0.0430 

0.525 

7.68 
4.800 

3.625 

~·iano 

0.97 
0.77 

40.72 

0.98 

0.84 
0.20 

0.9526 
5.4167 
4.9881 

0.1187 

0.5457 

0.5693 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0843 

0.1204 

0.1561 
0.1367 
0.1664 
0.1786 

0.0571 
0.0546 

12. 16 

10.59 

7.9800 
0.0433 

0.58 

7.83 
5.070 

3.825 

Fcb. 

1.03 
0.77 

40.70 

0.98 

0.95 
0.20 

4.1788 
4.6895 

0.1187 

0.5437 

0.5787 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.880C 
0.1900 
0.1880 
0.195(; 

0.09/C 

0.1219 

0.1573 
0.1419 
0.1787 
0.1879 

0.0617 
0.0568 

1.3.45 

11.62 

!!.0500 
0.0439 

0.68 

8.41 
5.625 

4.625 

Enero 

1.04 
0.77 

41.83 

0.98 

0.95 
0.15 

4.0762 

0.1187 

0.5479 

0.5752 

2.52 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1054 

0.1248 

0.1632 
0.1573 
0.1887 
0.1985 

0.0687 
0.0660 

14.50 

13.13 

8.3500 
0.0549 

0.72 

8.79 
5.625 

4.625 

Die. 

1.06 
0.77 

42.26 

0.98 

0.95 
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 

0.1161 

0.1340 

0.1716 
0.1690 
0.2022 
0.2035 

0.0772 
0.0747 

15.56 

13.85 

8.3500 
0.0485 

0.82 

9.25 
5.625 

4.625 
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Nov. 

1.10 
0.77 

41.31 

0.98 

0.95 
0.15 

4.4868 

0.1150 

0.5428 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1218 

0.1370 

0.1783 
0.1661 
0.1956 
0.1994 

0.0841 
0.0818 

15.92 

14.01 

8.3500 
0.0482 

0.82 

9.42 
5.675 

4.875 

Oct. 

1.08 
0.78 

36.82 

0.98 

0.95 
0.15 

0.5000 

4.6912 

0.1090 

0.5450 

0.5750 

2.43 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
1.1950 

0.1374 

0.1439 

0.1849 
0.1591 
0.1945 
0.1866 

0.0952 
0.0927 

17.54 

16.71 

8.3500 
0.0529 

0.80 

9.01 
5.675 

4.875 

Sept. 

1.15 
0.79 

34.94 

0.9!! 

0.95 
0.25 1 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0.;i!29 

0.5732 

2.37 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1270 

0.1474 

O.Hl88 
0.1709 
0.1986 
0.1709 

0.9080 
0.0954 

17A7 

16.08 

8.2563 
0.5555 

0.76 

8.74 
5.7813 

5.000 

•:< FUE:"TES: Ceras, Curnt~.ubn , Cnndclilln, Oil Pnint nnLI Drug Hcport. - Artisc la: Rayón synthctic tcxt il cs.-Hcnequén: Re porte de Wigglcswort & Co. L. TO. 
Twinth Sq unrc , London.-Limón , tomate, piiHlS fr escns r plñtano. Piiia mcx icn nn .- Fedcrnl Stntc Mnrke t.-Tomn tc. ídem. Un LUG= 37.5 Lbs.-Arroz: Thc Journnl of 
Cornrn crcc .- Cnfé : Jomnnl of Commcrcc.- Trigo: Jou rnal of Commcrcc .-Cohrc c l t:ro líti co . oro, p lata, plomo, zinc, Mine ra l nnd :\l e tal r-.turkc ts.-Aceites vcgctnlcs )' grasns 
.... : ..... . ..... . 'Tl. .. 1 .. ... ~ .. 1 _ r r - -···· ~ - -- "'-' V .\ .... : . .. --- ·· - :-1 ..t .. 1: -.: • ••. 1""\: 1 n ~ : .. . ..... 1 n F ··~ n ...... .. . _ ;\~:. _ ... .. . 1 .. ... 1~.-.r ... n ... ....... .. , _ ,1.,., o rr ;; <: ,. n ron• Nnun l "- t nr<><>. H·· v i i'1o·: .-



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 
Bast> : 1935-39 = 100 

M a t. primas \'ee:etales Alimentos, bebidas Combustibles y Productos elaborados 

Indica Cenera l metales y forrajes derivad os d i\·ersos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 195 1 1952 1951 1952 

Enero ............... ... 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero o •••••••••• • ••• o 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
.\•[arzo .. ... . ······· ..... 550 581 557 599 613 675 1179 433 617 746 
Abril ... . ..... ..... .... . 577 572 598 594 640 630 439 432 689 788 
Mayo ........... ........ 568 571 584 584 645 660 446 440 666 878 
Junio .. . ... ... . .. . ..... 526 541 612 .:J98 700 
Julio . ......... .... .. ... 507 515 629 381 710 
Agosto • • • ••••••• o ••• • • o 516 514 631 433 772 
Septiembre . ······ .... .. 5<16 573 612 378 793 
Octubre . . . . . ... . .... ... 531 543 617 406 80.3 
N'lviembre . .... . . . .. . .. . 577 596 633 454 773 
Diciembre ....... . ....... 570 596 632 408 780 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero . .. . . ....... .... 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 
Febrero .. · ' . .... . ..... 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 
Marzo .................. 463 461 449 488 325 437 293 274 506 458 
Abri l ••• • •••• •• 00 •• • • • • • 445 426 458 417 316 426 260 291 470 442 
Mayo . ... ........ .... .. . 454 436 501 434 334 348 308 363 449 457 

J unio •• ••••••• •• 00 • ••• • 444 481 359 281 H4 
Julio • o ••••••••• ••••• ••• 480 496 351 246 506 
Agosto .. .. .. . .. .... .. .. 431 472 355 262 426 
Septiembre ... ....... . .. 429 502 357 269 399 
0 -:tubre o ••••• • ••• ••• •• • 433 456 348 283 441 
Noviembre ..... . ..... ... 439 476 279 275 449 
Diciembre ••••••• • •• • o o. 436 441 317 273 462 

TERMINO§ DE COMERCIO 

Enero ••••••• ooo • ••••••• 121 131 113 145 177 144 170 15':1 131 174 
Febrero ........ ... .. ... 113 129 112 136 178 147 134 143 118 182 

Marzo ............. ..... 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril ... .. . .. .. ..... .... 130 134 131 142 203 148 168 148 147 178 

Mayo ........... . ······. 125 131 116 134 193 190 145 121 148 192 
Junio ... ... ............ 118 112 171 141 158 
Julio . . .. ·· ······ · ...... 106 104 179 155 140 
Agosto ............. . ... 120 109 178 166 181 
Septiembre ..... . ....... 127 114 171 141 198 
Octubre .. .. .... ... .... . 122 119 177 144 182 
Noviembre .... .. . .. . .. .. 131 125 227 165 172 
Diciembre ...... ........ 131 135 199 149 169 

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

Mttt. primas vegetal es Alimen tos, beb idas Combustibles y Productos elaborndos 

lndi cc General con metale!l y fo.-rnj cs derivados diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero .... ... .......... . 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 

Febrero .......... ..... . 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 

Marzo ••• • o o• •••• • •••• •• 104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 

Abril ... .. ... .......... . 82 110 81 1ll 128 153 28 40 644 885 
l\1:ayo . ....... ..... . ... .. 84 141 79 157 133 135 ::!':1 65 899 482 

Junio ..... .... . ..... .. . 117 117 149 67 696 

Julio .... . ... ........ . .. 144 146 168 l)4 750 

Agosto ................. 180 203 165 61 778 
Septiembre ... . ......... 167 188 120 94 671 

Octubre ... .. ... ..... .. . 155 180 9.'3 77 549 

Noviembre . ........ . .... 131 J29 177 - 85 606 

Diciembre .. ........ .... 112 12U 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE l i\ IPORT ACIO~ 

Enero .. ...... .......... 306 324 215 161 539 598 1,•U6 1,507 255 312 
Febrero • ••••••••• ·• o ••• 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 
Marzo ...... .. . .. .... .. . 336 286 184 137 505 695 1,970 798 301 292 
Abril ........ .... ....... 320 287 157 136 600 590 1,496 1,231 308 280 
Mayo .. ...... .. . .... . . .. 338 358 175 181 382 768 1,449 1,222 367 357 
Junio ................. . 349 221 483 1,405 343 

Julio ....... ....... ... .. 340 169 911 lJ22 330 
Agosto 00 o •••••• • •• • • ••• 304 177 555 1,144 309 
SeotiPmbre ..... .. . ... . . 314 128 764 1,ll6 319 



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

MESES 

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

Marzo ... o. o ..... o .. .. . o. 
Abril . o o .. o ......... . ... . 
Mayo o o. o o. o o .. o . . . .. o. o. 
Junio .. o .... o o .. . .... .. o. 
Julio ..... o .. o o .... .. . o . . 
Agosto ..... o. o o o o. o .... . o 
Septiembre o o o o o o o o . o .. o o o 
Octubre ... . . . . . o o o o ... o . . 
Noviembre . ... o. o .... . o o. 
Diciembre .......... . o •• o . 

AN!JAL o .. . . o. o .. o o .. 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1,383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1o231,36ó 
1.189,897 
1.105.240 
1.334,796 
1.283, 755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

FueNTE: Fc~rocarril e s Nacional es tle Mi·xic-o, Cercndn de Tr i'di<"o de Ca rga. 

]952 

1.436,104 
1.430,760 
1.507,429 
1.435,380 

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

V alar en pesos 

Cnsns ll nbitnciOn Comercios y Dc!iJlll.chos Estubl cc . Industriales Otros TOTALES 
MESES !'\úm. Y alar Núm . \'ulor !\üm . Valor Núm. Valor Núm. \'alar 

1951 Abril ... .. ..... .... 551:1 18.0í3,280 7 146,328 4 2.405,970 3 85,000 572 20.728,578 
Mayo .. .. .. . ... . . . 367 14.193,262 !l 4o365,lló5 4 152,200 2 22,000 381 18.734,127 
Junio o • ••• • ••• •••• 575 21.675,999 lO 1.931 ,800 7 743,880 9 20239,404 601 25,591.083 
Julio 00 00 00.00 00 ... 583 190271,831 7 505,88B 8 864,05ó 8 569,310 606 2l.211,08S 
Agosto ............ 691 20.748,735 12 555,545 lO 639,660 4 514,300 717 22.463,240 
Septiembre ........ 47o'l 11i.OI>0.70? 1 :{ H.'l9.1 2il fi 1 .'104,500 2 200,000 494 18.404,420 
Octubre ........ ... 556 18.907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 3 76,600 586 32.043,33<) 
Noviembre •••• • •• o 525 19.517,771 '1.'2 4.020,739 7 1.718.550 4 459,485 558 25.7l6,54S 
Diciembre ... .. .... 472 23.615,279 14 60821,830 5 425,030 2 1.118,830 493 31.980,969 
ANUAL . ....... · .... 6,289 218.059,459 1M 36.560,295 76 11,932,869 48 5.761,878 6,571 271.341,30:~ 

1952 Enero ... . ........ 627 21.007,516 ]6 1.525,270 9 834,449 1 205000000 653 25.867,23S 
'Febrero ........... 636 19.264,576 9 799,320 6 135,600 1 55,000 6S2 20.254,491i 
Marzo . ... ...... .. 593 180933,004 6 267,023 6 393,425 4 209,925 609 l9o803,37í 
Abril .............. 518 18.016.320 18 662,246 6 489,600 5 902,000 547 200070, 16(1 

t'm:N n .: : Depto. del D. F. Ofidnns dr. Gnbienw . SecdOn de Es tadis ti ca. 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONo-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 = lOO 

1951 
•oor--~<~ ___ 

7
.:.=,.._,,_..- ... CONSTI'tUCCJON 

··---··-....· 

J NDI CE GI::\ERAL . o. o o o. o 
Textiles o o o o. o o . .. o o o o o 
Alimenti<'ios o o o .. o . . .. o 
Construcción 1 o o .. . ... o 
Indumentaria y aseo o o • 

Tabaco •• o• o o· .o o . ... . 
Hule, papel y alcohol .. 

Die, 

190.8 
167.4 
212.0 
514.8 
92.3 

14001 
22207 

184.9 
165o4 
199.9 
497.0 
7l.ó 

146.1 
256. 1 

Oct . 

201.3 
17501 
217.1 
510.5 
10004 
146.8 
278.3 

!:>epi . Agusto 

185.9 
146.4 
217.3 
468.4 
89o9 

130.7 
246.9 

195.3 
174.5 
219.1 
486.8 
111.8 
139.7 
292.4 

FUENTE: Sría. de Economía Nacionul. Ofidna de Dnrómetroe Económicos. 

Julio 

202.4 
173.8 
219.3 
503.5 
10301 
134.5 
296.4 

Anual 

195o0 
173.0 
212.4 
42606 
109.1 
142.8 
272.8 

1 A partir de 1948 se recal cul aron, por habene rectificado ''>s dato& de Cerve:ta y Cemento 

eo la Direc('ión General de Estadí .. ti rn. 
'¡ 

- ·· & 18~1 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALESo-GENERAL DE LA REPUBLICA 

Base: 1939 = lOO 

1951 

Dic. ~U\' , ' J<"I, ~cp. .--. gv.:. iu Julio Junio Anual 

Volúmen .. o o o o o 12209 108o3 11200 102oi 109.9 100o4 107o8 ll0o8 ~=·~---------------4 

Valor o o ...... o o 47902 41702 421.2 379.4 401.2 366.2 385ol 397.8 
~·~--------------~ 

Fu&NTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Daróme1roa Económicos. 


