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PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EX TERIOR DE MEX ICO EN EL PERIODO 1946-51 

L A opinión de los círculos finan cieros internacionales y especialmente de las entidades 

de fom ento económico del exterior, es en todo favorable a la situación que v ive México como resultado del 

intenso esfuerzo integrador de su economía que viene realizando más acentnadamente desde la última post
guerra. Este desarrollo, viúble en todos los aspectos de la economía mexicana y que se caracteriza por su 

industrialización, por un a parte, y por la creación y aprovechamiento de nuevas tierras de cultivo y por la 
mecanización de los métodos agrícolas, ha requerido, y por mucho tiempo seguirá demandando, el con
curso de todas las fuerzas del país. Por una parle, este concurso, en la f orma de capitales, tiene una fuen
te nacional :Y otra exterior; en este últ.imo caso, mediante las operaciones de préstamo a corto y largo pla

zo realizadas por N acional Financiera, S . A ., con aval del Gobierno Federal, en las instituciones de fomen

to internacional y otras particulares del exterior. En el priTnero, por medio del Patronato del Ahorro N a
cional, del sistema de la banca comercial , de la N acional Financiera, el Banco de México y demás bancos 
nacionales, en el sector de las empresas de interés público. 

EL ESFUERZO INDUSTRIA LIZADOR 

Pero este concurso financiero, que hace pos ible no sólo el empleo útil de los capitales nacionales y 

de los recursos extranjeros y· que aprovecha tamb ién la inmigración de los capitales privados en busca 
de inversiones directas, sometidos a las leyes mexicanas, no es todo. En un segundo movimiento , la crea
ción de nnevas acliv idades económicas o el fomento y modernización de las ya existentes, crea nna deman

da adicional no solamente de eqnipos , instalaciones industriales y demás elementos qne forman el capital 

fijo industrial, minem :Y agrícola de la nación, sino también de materias primas sin elaborar o semiela

boradas que nuestro país no produce r de las que debe abastecerse en el exterior. Correlativamente, los 
niveles más altos de la producción nacional, aparte de otras circunstancias imperantes en los mercados 
exteriores y que actúan sobre la demanda de productos rnexicanc:s, determinan un crecimiento en las ex
portaciones. Es decir, pues, que el crecimiento ele la economí a nacional nf'cesariarnente se traduce en el 

ele su comercio exterior, aunque la velocidad ele incre mento en cada una de sus columnas no puede ser 
paralelo o de tal ritmo que determine ventajas para nues tra exportación. Por el contrario, en la etapa de 
crecimiento e integración, la demanda de mercancías extranjeras, especialm ente de bienes de producción, 
supera a la demanda exterior por nuestros productos, en cuyas listas se incorporan los nuevos sectores 

económicos con el natural retardo correspondiente al ciclo productivo J' de su puesta en marcha ante

cedente. 

De ahí que pueda decirse que durante el período 1946-51 el crecimiento del comercio exterior 
mex icano r esponde a una situación real, a una dem ~mda sana y necesari a ele materias primas, equipos in
dustriales y demás elementos indi spensables en el proceso el e la industri alización del país ; demanda que 

en diversos años , especialm ente en los dos últ.imos, ha superado a las colocaciones ele nuestros productos en 
el extranjero. Empero, aunque un criterio cuantitativo pone mucho énfasis en que estos movimientos de

terminaren balanzas com erciales de importación, dcúe hacers e notar que, por otro lado, las exportaciones 
mexicanas se colocaron siempre a niveles de precios relati,w mente más altos, con la consecuencia venta-
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iosa de haber gozado y seguir gozando nuestro· país de una relación de intercambio favorable. Esto es, 
]Ue en comparación con el período de base (1935-39= 100) una unidad c.<,¡Jortada basta para adquirir otra 

unidad y más una fracción de mercancías extranjeras, con el agregado de que dichas compras son <>n sus 
tres cuartas partes de bienes productivos y sólo en una cuarta parte, bienes de consuma ( alimentas y 

bienes de uso y consumo durable). 

LAS IMPORTACIONES 

Observemos el crecimiento del comercio exterior en importaciones y exportaciones . S i tomamos co
mo año inicial de observación 1946 (igual a 100) cuando las compras montaron a 2 .318,132 toneladas 

con un valor de 2,636.8 millones de pesos, vemos que en el trienio 1947-49, los volúmenes de estas com

pras estuvieron por debajo de la base, mientras que los valores se sostuvieron con una ventaja fluctuante, 
entre el 22c;'o en 1947, el1 2 % en el siguiente y el34c;'o en 1949, a consecuencia de los precios más altos 

determinados por la acumulación de la demanda exterior, que estuviera mayormente insatisfecha durante 
la guerra. Esta misma situación de demanda diferida explica que en 1946 haya habido un volumen de 
compras extraordinariamente elevado, que disminu)'Ó en los tres años siguientes debido a que la reconver
sión de las industrias de guerra a las de paz no operó con el misrno ritmo de la demanda y al estado de 
ruina en que quedaron los países de Europa occidental, cuya recuperación fué mucho más lenta y difícil. 

Pero en 1950 las importaciones mexicanas recuperaron el nivel de 1946, mientras que el valor le 
superaba en un 67% . Lógicamente esto debía acontecer, )'a que las importaciones incorporaban en sus cos
tos los mejores precios de las materias primas vendidas por los países latinoam ericanos y particularmen
te por nuestro país , como veremos más adelante. En esa línea de crecirniento de las compras llegamos a 
1951 , cuando fa ctores económicos interno::, las presiones infla cionarias y la amenaza de guerra interna
cional, determinan un incremento del 22.5% en el volumen pero de casi el 57c;'o en el valor de las impor
taciones de 1951. La composición de estas compras, que montan en total a 2.408,277 toneladas por 
6,773 .2 millones de pesos, es de algo más de las tres cuartas partes de bienes de producción (materias 
primas y bienes de inversión) y sólo menos de la cuarta parte en bienes de cc.nsumo (al imentos y bienes de 

uso durable) . 

LAS EXPORTACIONES 

Pero, al mismo tiempo, observemos el desarrollo en las exportaciones. Cuando se afirma la post

guerra, no todos los mercados internacionales de antes de la conflagración estaban en condiciones de absor
ber el íntegro de la oferta mexicana de materias y productos. En el año 1946 nuestras colocaciones mon
taron a 3.141 ,329 toneladas po,r 1,915.2 millones de pesos, con una balanza de importación por más de 

721 millones de pesos. Pero a partir de dicho año crecen ininterrumpidamente las exportaciones, prime
ro en nwy pequeña escala, ya que en 1947 solamente supera el volumen en medio por ciento, mientras 
que el valor da un salto de casi el 13c;'o, sin que alcance a anular el saldo de importación que se eleva a 
1,068 millones de pesos. En 1948 el volumen que exportamos se incrementa en el 91 %, es decir, casi 
se ha duplicado respecto a 1946, en tanto que el valor monta sólo cerca de un 39c;'o más. Este aparente 
rezago del valor se debe a la incorporación de fuertes envíos de petróleo crudo y combustible cuyos precios 
no tenían niveles ventajosos entonces, y a la poca densidad económica de este producto. En dicho añn, 
continúa pues la balanza de impo-rtación, aunque esta vez sólo por 290 millones de pesos . 

En 1949 hay un v isible reajuste en el volumen de las exportaciones : éstas aventajan a las de 1946 

en el 34o/o aproximadamente, en volumen, mientras que en el valor se produce una recuperación extra
ordinaria, elevándose en 89 c;'o por encima del que se obtuviera en 1946 . Esto fué consecuencia de la 

mejor composición de las exportaciones por un lado, pero por otro y en gran parle, como un resultado 
de la devaluación del peso, ocasionada por el retiro del Banco de México del mercado de cambios 
(julio 1948) y posteriormente (mayo 1949) por la fijación de la nueva paridad de 8 .65 por dólar. 
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Con estos movi mientas observados, se alcanzó una úalarzza de exportación por cerca de 96 miLLones de pesos. 

Pero los precios de nuestras e:1,portaciones habrían de ser seriamente afectados por las medidas de emergen
cia que dentro del programa de la defensa adoptaría Estados Unidos de N . .A . en los final es de ese año y la 

prim era n-Litad del siguiente. El principal fué el establecimiento de precios tope a las materias primas 
de uso militar o de carácter estratégico J el control de los abastecimientos por medio del sistema de cuo
tas )' de compras por la Administración de la Defensa norteamericana. En cierta forma estos controles 
Pm pujaron a diversos productos mexicanos hacia otros mercados , hecho éste que fué favorecido, hacia su 
di versificación, por la actividad de la Misión Eco nómi ca Mex icana en Europa que presidiera Pl Director 
GPIU'ral del Banco de México . 

Llegamos así a 1950 con una exportación cuyo volumen supera en el 68% al de 1946, mientras 
que su valor se multiplicaba una vez y un cuarto, aprox imadamente, sobre el mismo año. Los envíos tola
les montaron a 5.291,034 toneladas por 4 ,339.4 millones de pesos . Pero en este mismo afio, no obstante 

el aumento considerable de las exportaciones, se tuvo también balanza de im porlación por poco menos 
de 64 miLlones de pesos . 

Mientras tanto, en el transcurso del afio 1951, se había registrado el crecimiento de las presiones 
inflacionarias tanto en el exterior como en el país, por las circunstancias anormales creadas con la am e
naza de guerra, los programas de rearm e ;- los desequilibrios imperantes en la economía internacional . 
En esta forma , como el crecimiento del circulante en poder del público y bancos era manifiesto, hubo 

que proceder a implantar restricciones al crédito, fa cilitar las importaciones dé bienes de consumo que 
satisfacieran la demanda acrentada por el mayor poder de compra del público, )' emplear diversas otras 
medidas tendientes a contrarrestar o impedir la Pspiral ascensionista de los precios para el consumidor. 
En una situación anormal corno la descrita, el comercio exterior fué la válvula reguladora para la esta· 
bilización de los niveles de nuestra economía. 

J-1 abía que invertir y gastar los recursos excedentes acumulados en poder del público J el Estado 
debía, a su vez, invertir parte de las reservas en oro )' divisas acumuladas en el transcurso del año úl
timo; al mismo tiempo que procuraba que los capitales extranjeros refugiados en Jl!J éxico no perjudicaran 
al país y que se destinaran al fomento de las industrias . De modo que, al recurrir a la compra de pro

ductos esenciales J' necesarios , no suntuarios en ningún caso, fué posible que disminuyera la presión del 
circulante creador de una nWJOr demanda de mercancías X que los daños de la inflación se redujeran al 
ntínimo, perdiendo velocidad J' haciendo incrementos 1mucho menos cuantiosos que en cualquier otro país 
latinoamericano puesto en situación análoga. Esto explica, pues, el resultado de una balanza de impor
tación por 1,326.3 millones de pesos. Empero, hay que anotar con énfasis que el mayor volumen de las 

compras se hizo siempre con una participación dominante de bienes productivos, :Y que, por nuestra parte, 
las exportaciones mantuvieron la ventaja )'a establecida en 1950 sobre el volumen, mejorando todavía más 

en los valores, CUJ'O total superó en el184 c;'o al de 1946. 

Este período 1946-51 ha traducido, pues, con toda nitidez, el desarrollo económico de México 
en su comercio exterior, que es el canal de abastecimiento para sus industrias :r sectores nacionales pro· 
ductivos, al mismo tiempo que la vía de satisfacción para la demanda exterior por productos nacionales . 
En nueva oportunidad expondremos los cambios en la composición de nuestro comercio, especialmente 
en las exportaciones; y la div ersificación ocurrida en sus mercados. 

Por ahora cerramos esta nota puntualizando que las operaciones internacionales de comercio que 

México ha ef ectuado en este período, lo fueron progresivam ente en mejores términos de intercambio, 
habiendo llegado a diciembre de 1951 con una ventaja del 31 c;'o en sus niveles de precios de exportación 
frente a los de las importaciones, sobre los que se registraron en el promedio de 1935-39. Esta rela

ción en los precios o términos el e comercio -que es un instrumento mzq importante de juicio-, resalta 
plenamente favorable a nuestro país, pues quiere decir que hemos comprado con cada unidad exportada 
otra unidad más un 31 7o de mercancía importada, que en el período de base. 
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DINERO Y DESARROLLO 

Por Manuel SANCHEZ SARTO 

LA capital de México acaba de ser el escenario de la VII Reunión Conjunta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional (el Fondo) y del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento (el Banco), instituciones creadas en virtud de los acuerdos 
suscritos en Bretton Woods, en 22 de julio de 1944. Han concurrido a dicha Asamblea cerca de 300 delegados, asesores y observadores de 
54 países miembros, incluyendo a los recién ingresados en ambas organizaciones: Japón, Alemania y el Reino Hashemita del Jordán. 

CRITICA Y LIBERTAD 

Grande era el incentivo que México ofrecía a los delegados, 
con su hospitalidad ejemplar y los encantos de su tradición histÓ· 
rica y de sus bellezas naturales, para convertir esta asamblea, de 
especialistas en alta finanza, en un nuevo "Montecarlo sin música" 
como Wagemann llamó en cierta ocasión a la fenecida Sociedad 
de Naciones. Pero desde sus primeros momentos la Conferencia se 
ha caracterizado (Delegado de Bélgica) por un elevado nivel de laE 
discusiones: en efecto (Lic. Beteta, Jefe de la Delegación de Mé· 
xico), las diferencias de opinión y la libertad para expresarlas son 
parte consustancial de nuestro modo de vida. 

Decía Anatole France que la ley inexorable concede a todos, 
pobres y ricos, el mismo derecho a tener su morada bajo los arcos 
de los puentes. Pero (Delegado de México) la libertad de morir de 
hambre es una libertad que nadie desea o busca, pues la dignidad 
de un hombre pierde buena parte de su prestancia cuando se con· 
templa a través de una abyecta pobreza. 

Instituciones y organismos, e incluso Gobiernos (Delegado del 
Pakistán) se inmovilizan si la voz de la crítica se apaga. Los 
hombres del sempiterno asentimiento y del gregarismo incondi· 
cional (los yesmcn, los ne-too~sts) están desacreditados de ante· 
mano. Ningún país en la historia -dijo ese mismo representante, 
con casi general aprobación (salvo el disentimiento de Checoes· 
lovaquia)- ha hecho esfuerzos tan grandes para prestar ayuda a 
otros pueblos, como los Estados Unidos. Pero muy frecuente ha 
sido, también, el clamor de los países para que la gran nación 
norteamericana cumpla con plenitud los altos deberes a que le 
obliga su primacía de primer país superavitario del mundo. 

Objeto de estas reuniones -afirmó el Delegado de Francia
es, sobre todo, examinar si los medios aplicados y las políticas 
puestas en práctica, hasta la hora actual, son las más eficaces en 
nuestros días, teniendo en cuenta, a la vez, las circunstancias nue· 
vas a las cuales hemos de hacer frente. 

TIEMPOS NUEVOS, NUEVOS METODOS 

Los hombres de Bretton Woods tenían un concepto optimista 
de las cercanas perspectivas económicas del mundo. Tal como Sir 
Arthur Salter (Delegado del Reino Unido) afirmó al comienzo de 
su comentario del 4 de septiembre, cuando terminó la Segunda 
Guerra Mundial, creíase que, con la ayuda de la UNRJ;l.A, el mun· 
do podría volver a un "razonable equilibrio". El Banco restituiría 
a los beligerantes al nivel de equipo y productividad perdidos; el 
Fondo, a su vez tendría a su cargo la tarea de corregir las peque
ñas oscilaciones temporales, a un lado y a otro del "seguro equi· 
librio". En lugar de ese rosado panorama los países se han per· 
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suadido de la profundidad y permanencia de los fenómenos des· 
equilibradores, activos no en una zona de la tierra o en un tiempo 
pasajero, sino en toda la faz del mundo y a lo largo del período 
entero de ajuste cuya terminación se esperaba para el año actual: 
singularmente desde 1947 y hasta el presente año de 1952, señalado 
como final del Plan M·arshall. Para acabar de descomponer el 
cuadro, otro factor se añade a últimas fechas, con profunda tras· 
cendencia económica: el programa de armamentos para la defensa 
del mundo occidental. 

Los problemas de la época presente no son susceptibles de ser 
resueltos mediante programas de permanente ayuda, prestada por 
uno o varios países superavitarios a otros en déficit permanente o 
transitorio. Como recientemente afirmaba el Canciller del Tesoro 
británico, el slogan tiene que ser éste: "El comercio es preferible 
a la asistencia" (trade preferable lo aíd). 

Llegó, pues, con esta VII Asamblea (según el Delegado in· 
glés), la hora de apelar al Fondo para que revise su política, sus 
métodos de trabajo y su ritmo de operación. Y aquí se inicia una 
honorable pugna entre dos grandes corrientes: una, la norteame· 
rica na, compartida por el Fondo; otra, formada por idearios dis· 
persas -la Unión Europea de Pagos (EPU), el área esterlina, el 
ancho caudal de los "pueblos en vías de desarrollo" (frase con la 
que Gustavo Martínez Cabañas quiere sustituir, acertadamente, la 
de "países no desarrollados"). 

Pero ahí está el conflicto: nuestra segunda corriente pide a 
los Estados Unidos una acción más consonante con la real situa· 
ción de un mundo en desequilibrio económico. Veamos cuál es, en 
cambio, la posición del Fondo. 

EL MUNDO ECONOMICO, DESDE EL FONDO 

En su discurso de presentación del Informe del Fondo, lVIr· 
Ivar Rooth, prestigioso financiero sueco, y actual Director y pre-
sidente del Consejo Ejecutivo de esa Institución, ha sido muy 
explícito al enjuiciar los males del mundo. La causa básica de la. 
inestabilidad -ha dicho- radica en que muchos países viven más 
allá de sus propios recursos: han hecho más en cuanto a consumo, 
inversión y gasto público de lo que sus disponibilidades aconse· 
jaban. Los países deficitarios verán cómo sigue sin resolverse su· 
problema de pagos mientras no eviten la inflación, es decir, mien
tras su demanda se mantenga a un nivel cada vez más alto y 111'. 
producción no siga un ritmo tan veloz. Los países democráticos se
hallan ante una disyuntiva: atajar la infección inflacionaria, o re· 
signarse a vivir en otro mundo distinto de aquel cuyas ideas dieron. 
origen a las dos grandes agencias financieras internacionales. 

Existe un fuerte predominio de los Estados Unidos, ha afir
mado Mr. Rooth. Desde 1930, el mundo occidental se ha hecho. 
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más dependiente de las fuentes de suministro regidas por el dólar. 
Para acerca rse cada vez más a la nivelación, la mayoría de los 
países precisan aumentar sus disponibilidades de dólares : en otras 
palabras, necesitan aumentar sus exportaciones hacia los países 
donde impera esa "dura" mon eda . 

Es forzoso reconocer que, en términos de reservas monetarias, 
numerosos países cuentan con disponibilidades absolutas mucho 
más altas que en pasadas épocas. Pero el comercio internacional 
ha crecido a un ritmo más rápido que el de las reservas. La ratio 
de las reservas de oro, en relación con las importaciones (Dele· 
¡:!a do del A fri ca Austral, Mr. Ha venga ) ha descendido en el 
último quinquenio. En In glaterra, en 1938 con el equivalente 
en libras de 4, 141 millones de dólares, las reservas alca nzaban 
para cubrir las necesidades de se is meses. En 1951, con el equiva· 
lente de unos 2,200 millones de dólares (datos de lnt emational 
Financia[ Statistics) apenas alcanza para seis semnas. P ero ¿qué 
pueden hacer los países miembros del Fondo -dice Mr. Rooth
en un mundo que exporta por valor de unos 80 mil millones de 
dólares al año? 

El plan del Presidente Rooth se orienta a hacer esfuerzo~ 

para movilizar los recursos del Fondo en tal forma, que sus miem· 
bros encuentren en ellos una segunda y elásti ca línea de defensa 
para sus reservas, idea ésta que, por su parte, ciertos países llevan 
a un límite extremo cuando demandan abiertamente que "el Fon· 
do se constituya, en Banco de Reserva para las Tesorerías y Ban· 

cos centrales del mundo libre". 

Ciertamente, en último término, el mantenumento de la esta · 
bilidad monetaria depende de las políticas adoptadas por las auto· 
ridades domésticas. P ero todos los países tienen, además, la vista 
fija en lo que ocurre más allá de sus fronteras, y así señalaba el 
Delegado de Alemania occidental que los Gobiernos de los países 
miembros deben conformar su política monetaria, económica y 

fi scal en armonía con los requerimientos del equilibrio externo. 

En su recelo, mu chas naciones han elevado la muralla de sus 
defensas económicas: el año 1951 ha revelado una tendencia a in· 
tensificar controles y restricciones, aunque el tratamiento de los 
problemas cambiarios ha sido más sintomático que radical y pro· 
fundo. Por otro lado, las difi cultades puestas a la importación 
por los países superavitarios (en buena par te "autosuficientes" ) 
pueden fru strar aun los esfu erzos más enérgicos de los países tem· 
poral o crónicamente deficitarios ( "infrasuficientes") . Y el temor 

es tan hondo, que continúan las contracciones en muchos países, 
para reducir el volumen total de los pagos o para limitar los 
pagos en monedas duras. En la mitad de los casos, las circuns· 
tancias que justifi ca ron las restri cciones han desaparecido o se 
han atenuado, pero se mantienen con tenacidad por miedo a sus· 
traer alguna sólida pieza en la armadura protec tora de las eco· 
nomías. 

Ha habido en muchos países una "reconst rucción espectacu
lar", pero la desaparición de las res tri cciones no aparece como 

probable, ni el problema de la escasez de dólares ti ene solución 
mientras no se produzca una cooperación plena de los dos grandes 
grup.os antes aludidos : cooperación di f ícil de lograr mediante un 

solo y exclusivo acuerdo, sino gracias a una coincidencia absoluta 
en cuan to a los obj etivos, y a una gran elas ti cidad en los medios 
de acción, susceptibles de ser adaptados, con rapidez, a las cam
bian tes e imprevisibles coyunturas de las sucesivas épocas. 

El Presidente Rooth es, a fin de cuentas, ciudadano de un 
país de auténtica democracia, y aun cuando la índole del orga· 
nismo internacional por él presidido le impone una im parcialidad 
exquisita, tuvo la valentía de afirmar en su comentario al Informe 
del Fondo que la Junta de Gobernadores puede pedir a los paísef 
superavitarios que adop ten todas las medidas posibl es, a su alcance, 
para ampliar el volumen del comercio ex terior y disponer con hol· 

gura de los medios monetarios para asegurar ese progreso. 
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EL PR ECIO DEL ORO 

Frente a estos problemas, y como réplica a las declaraciones 
ofi ciales de los altos fun cionarios del Fondo ¿cuáles han sido las 
reacciones y las propuestas cons tru ctivas de los asambleístas mús 
representativos? El Delegado de Holanda (Dr. M. W. Holtrop) 
ha señalado con justeza que los problemas ac tual es son más bien 
efe ctos que causa de la falta general de convertibilidad; que la~ 
restricciones de pago no afec tan por igual a todas las monedas 
sino predominantemente a las relaciones con el dólar, y que la 
EPU, cuyos éxitos internos han sido indudables, ti ene también 
dificultades frente al patrón no rteamericano, aun en el caso de 
algunos de los países de ese bloque europeo que son, por lo demás 
superavitarios respec to de otras monedas. También subrayó, con 
acierto, que el Banco se ve en dificultades para hacer préstamos 
en dólares a países que no son receptores sustanciales de esa mo· 
neda, e instó al Fondo a busca r, dentro de sus normas es tatutarias, 
los procedimientos conducentes a la solución de ese problema. 
Pero en definiti va señaló como causa fund amental del desarreglo 
el ' ·hecho de que ex istan países permanentemente deudores netos, 
y otros, acreedores netos, igualmente permanentes". 

La Delegación austral ia na subrayó vi gorosamente, en una po· 
nen cia bien construida, la necesidad de una revalorización del oro, 
como medio drásti co de lograr, a corto plazo, un auténti co reajus
te mundial. Conforme a ese documento, Estados Unidos tiene más 
oro del que necesita (tesis con la eual coincide en lo esencial la 
Delegación de Grecia, al afirmar que el Fondo rea liza, con la in
movilidad, una estéril defensa de sus reservas, como un dragón 
airado). En cambio la producción de oro nuevo descenderá, a la 
larga, dada la tendeneia bien clara que se observa, al aumento de 
costos. Si Nor teamérica im po rtara más -una receptividad que ni 
siqui era se logró, después de la primera guer ra mundial, en el 
caso de las transferencias internacionales, por deudas de los paíse' 
Yencidos- habría oro bastante para todas las necesidades del 
mundo. El gran conflicto está en qu e los Estados Unidos no están 
propiciOs a ceder, como tampoco lo están , los demás países, a sor· 
ber la amarga medicina de la defl ación. Dada la irredu ctibilidad 
de am bas posiciones, no es de esperar que en los ti empos crucial es 
que se avecinan sobrevengan cambios faYora bles, dramáticos y es
pectaculares. 

En efecto, la víspera de la apertura de la Asamblea (exacta· 

mente, el día 2 de septiembre) , el Ministro Snyder, J efe de la De

legación norteamericana, hizo ante una rueda de periodistas la 
sigu iente y drásti ca declaración: " Los puntos de vista de mi Go· 
bierno, en lo que concierne a la importancia de mantener sin cam· 
bio alguno el valor a la par del dólar de los Estados Unidos, en 
términ os de oro, son bien conocidos. La es tabilidad de esa relación 
ha sido firm emente sostenida por el Congreso de los Estados 
Unidos. Consideramos que nu es tra política promueve la estabilidad 
fin anciera en los Estados Unidos, y que esto es de gran importan· 
cia no sólo para nosotros mismos, sino para el resto del mundo. 
Internacional mente hablando, la garan tía de un eslabón es table 
ent re el dólar de los Estados Un idos y el oro, fortalece mutua· 

mente la confianza del mundo, tanto por lo que respecta al metal 
oro como al dólar norteamericano". Posición, ésta, que no ha 
logrado conmover en modo algun o, los argumentos de los asam

bleístas. 

Once mil millones de dólares estadounidenses se hallan blo· 
queados, esterilizados, por los esta tutos de la reserva norteameri· 
cana. El res to ha sido fu er temente erosionado por la inflación 

(recuérdese que hoy compran 2.25 dólares lo mismo que en 1940 
se compraba por un dólar) . Es, pues, explicable la inquebrantada 
decisión de los nortea mericanos. La úai ca gran solución consistiría 

en movilizar los "fondos ociosos", en hacer hondas reformas legis· 
lativas, y en permitir que los países miembros del Fondo pudiesen 
gira r contra sus cuotas, como si éstas, efectivamente, fo rmaran 
parte de sus reservas domésticas. Pero es ta esperanza queda desva· 
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necida si se considera que el Fondo sólo hace préstamos a corto 
plazo. 

¿Quién se beneficiaría de esa revaluación? A juzgar por la 
masa de reservas, la mayor ventaja correspondería a los Estados 
Unidos, pero sólo, como es natural, en la porción relativamente 
pequeña de oro circulante, a no ser que -cosa difícil- Norteamé· 
rica se decidiera a incrementar sustancialmente sus importaciones. 

Quedarían más realmente aventajados el Africa austral y el 
Canadá, con otros productores de menor importancia, porque sú 
aportación anual entra en la corriente viva de las transacciones. 
La mayor desventaja vendría del desencadenamiento de nuevas 
fuerzas inflacionarias, y, además, de la rápida y eventual ganancia 
inmerecida de quienes explotan placeres auríferos, pero esta des
favorable circunstancia podría frenarse mediante una especie de 
impuesto de aforo, a la mexicana, que absorbiera, en beneficio 
de cada colectividad nacional, parte de las utilidades de una 
acción r evaluadora lograda por decisión autónoma de los Parla
mentos, coordinado en una bien armonizada inspiración mundial. 

Existe, por último, un temor -antes subrepticio, hoy decla
rado- a un gran beneficio neto para la URSS. Para imaginarse 
el volumen de la producción rusa de oro no queda otro recurso 
sino apoyarse en la Geología. Pero el famoso oro fí sico ruso no 
ha comparecido ostensiblemente en los mercados del mundo, ni 
s iquiera en aquellos que, en ocasiones, han operado con fuerte 
prima. A nadie se le ocurriría pensar -dice el Delegado austra
liano- que la URSS está apoyando la política áurea del Fondo. 
Y luego se pregunta: ¿por qué no ha utilizado el oro, si lo ti ene, 
e n adquirir los bienes de capital que necesita? Serias obj eciones 
podrían hacerse a este último razonamiento, en un mundo partido 
e n dos bandos, cada uno de los cuales desea privar, al adversario, 
de equipo de paz, fácilmente convertible en instrumento de 
guerra. 

La alternativa es que el oro mantenga su precio actual y aun 
disminuya realmente, mientras los demás precios aumentan. Si así 

ocurre, el oro disponible será cada vez más insufi ciente para sos· 
t ener un próspero comercio internacional cada vez más voluminoso. 

Las vallas contra las importaciones serán cada vez más altas, y 

desaparecerá la libertad de comercio. Pero, con oro o sin él, el 
comercio internacional se ensancha. En relación con lo ocurrido 
en 1950, las importaciones de los países de la Organización Eco
nómica Europea ( OEEC), procedentes de los Estados Unidos, cre
cieron en 1951 - según datos de la Delegación italiana-, en pro

ductos agrícolas un 341%; en combustibles sólidos, 87.5% ; en 
combustibles líquidos, 70.8% ; a su vez en la importanción de gra· 
nos se ha pasado de 117 millones de dólares en la primera mitad 

d e 1951 a 153 en la segunda del mismo año. 

LA " ESPIRAL VIRTüOSA" 

Sir Arthur Salter, por Inglaterra, se ha personado también 
en el r uedo de este problema y ha visto, por lo menos, algunos 
nuevos e importantes factores en el mismo. Los primeros años 
de la presente postguerra vivieron un clima económico ele "merca
do comprador"; los años más cercanos a nosotros, hasta el pre
sente y los próximos venideros, se hallan bajo el signo del "mercado 
vendedor". Para que las transacciones se hagan más flúidas es pre
ciso luchar por el imperio de la convertibilidad. Se trata de una 
"'espiral virtuosa" que se contrapone a la "viciosa espiral" inflacio
naria, de alza de precios y alza de salarios. En buena parte esa 
meta se ha alcanzado en la Unión Europea de Pagos, cuya vigencia 
se acaba de prorrogar por un año; sus países miembros son supe
ravitarios y deficitarios, en niveles ligados entre sí por una ósmosis 
perfecta, con posiciones relativas muy cambiantes. Si el sistema 
ha operado, por dentro, ello se debe a la realidad inteligente de la 
mutua ayuda, y a la movilidad al máximo de sus reservas estatu
t arias; respecto de las cuales impera más netamente el criter io de 
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su utilización amplia -a pesar de los riesgos- que la idea ar
caizante de la "seguridad ante todo". P ero toda esta fortaleza 
interna queda en peligro -como ya indicamos antes- cuando se 
mide desventajosamente con el área del dólar. Traducir esa expe
riencia interesante, aunque reducida, al plano mundial; movilizar 
la enorme masa de maniobra del Fondo, ahora adormecida en la 
muelle comodidad de un Capua monetario, puede significar, según 
Sir Arthur Salter, el principio de la gran solución. 

UNA GRAN DISYUNTI VA DE FILOSOFIA MONETARIA 

Por boca del Ministro de Hacienda Nicoloas Christian Haven
ga, el Africa austral ha dejado escuchar ideas de elevados tonos, 
en las que, a la vez, se enlazan las ta reas del Fondo y el Banco, 
proyectándose sobre un terreno fronterizo de inmensas implicacio
nes sociales. 

Se han escuchado en la Asamblea conjunta severos diagnós
ticos, y propuestas terapéuticas más o menos razonables: pero lo 
importante no es prescribir la medicina, sino saber si el paciente 
se resignará a tomarla. A juicio del Ministro Havenga, para el 
mundo existen dos contrapuestos ideales: o la ocnpación plena y 
la ·segu.ridacl social a ultranza, política que reclama un patrón mo
netario flexible, o la estabilidad monetaria y cambiaria, conjugada 
con la remoción cle las prácticas discriminatorias, política que pre
supone nna economía flexible. A su juicio, esta segunda posición 
es la recomendable, pues no sólo dará prosperidad al mundo, sino 
que se vengará de la ex travagancia guberna tiva y privada. Sin em
bargo, la mayor parte del mundo se halla empeñada en lograr la 
realización de la tesis primera, sin preocuparse demasiado del pre
cio que se está pagando por ella, ni dejarse engañar por el espe
jismo de un movimiento que gira sin avanzar, siguiendo una cir 
cunferencia estacionaria, en vez de hacerlo a lo largo de un cami no 
rectilíneo y ascendente. 

ANHELO DE LOS PVEilLOS NUEVOS 

En nuestro medio económico, de países en vías de desarrollo, 
nosotros nos inclinaríamos por una política de signo cont rario a la 
propuesta por el Ministro Ha venga. Y a hemos probado bastan te 
el "fomento económico" visto desde el lado del productor, es decir: 
de la oferta; ya sabemos de sobra que nuestros pueblos sólo pueden 
ahorrar en un sector de población cada vez más r educido en nú
mero, cada vez más ganancioso a la hora de la distribución del in
greso; ya hemos visto colmada la paciencia de las grandes masas, 
cuya capacidad adquisitiva no alcanza, en su tasa de incremento, 
un nivel equiparable al de la producción. ¡Ojalá haya sonado el 
momento de hacer justicia a los intereses, altamente sociales, de 
la gran demanda! 

Pero se nos antoja que es tas disquisiciones de alta es trategia 
económica, se asemejan a la 'reunión que pudieran tener los gran
des capitanes de una flota de guerra, en la cabina suntuosa de un 
almirante, a bordo del barco-insi gnia. Hay en la vida de las na
ciones problemas que tienen toda la magia y la aristocracia ele 
las altas cumbres; pero hay cues tiones que duelen y apasionan a 
nuestros pueblos en vías de desarrollo, con problemas a ras de 
tier ra , pueblos dispuestos a correr o rasgar el velo monetario para 
abrirse paso a la luz de un más alto nivel de vida; y ello, aunque 
la luz les ciegue, y ponga, en sus pies, vacilación y riesgo de caída . 
No sólo hemos de oír la voz del hombre holgado, con un Cadillac 
ante su residencia, sino al ser humano que - como ha dicho Jorge 
Espinosa de los Reyes-, tiene "el camello a la puerta". 

LA PREEMINENCIA DEL NIVEL DE VIDA PAllA LOS " HAVE NOTS" 

Amjad AJí, Delegado del Pakistán, como sus colegas goberna
dores del Fondo, ha pedido para el Banco, también, un reajuste de 
su estructura a las condiciones del presente, muy distintas ele las 
que imperaban hace un decenio. "El empleo pleno -ha dicho-
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en los países en vías de desa rrollo- sólo podría mantenerse 
creando una extrema y duradera demanda, mediante la elevación 
del nivel de Yida de centenares de millones de habitantes, en 
Asia". 

P ero hay más todavía , según la Delegación otomana: Las 
medidas empleadas para tratar los problemas de países temporal
mente perturbados por las guerras (y éste fu é el campo específi co 
de actu ación del Banco, durante al gún ti empo) no son tan efecti
vas para el caso de países pertenecientes a la categoría actual de 
los have rwts. En Turquía -según datos de la Delegación- , des
pués de deducido del ingreso na cional el porcentaj e destinado a 
cubrir el mínimo de subsistencia, más del 25% restante se dedica 
a gastos de armamento con lo que sólo una fra cción muy pequeña 
del in greso disponible, no utilizado en consumo, va a dar en el 
capítulo de las inversiones plenamente productivas. 

La política proteccionista de al gunos países superdesarrollados 
-dijo el Delegado de Filipinas- es particularmente perjudicial 
a los de bajo desarrollo, cuyas defi ciencias en balanza de pa gos, 
son de naturaleza estructural , y en gran parte derivan de la larga 
tradición de vínculo es trecho con países gestores, responsables de 
su políti ca económica. 

Nunca existió -dijo el Delegado de Cuba- un Plan Marshall 
para la América Latina. En su mayor parte el desarrollo ha sido 
fruto del esfu erzo de los propios países, con su capital doméstico 
y aportaciones modestas (salvo el caso de Venezuela), de otros 
países, en el campo directo o en el de los empréstitos de gobierno 
a gobierno. Más que préstamos, que llevan como canda altos 
servicios de intereses y amortización, titulados en moneda fuerte, 
con desmedro del país prestatario, se precisa capital de inversión, 
respetable y respetado. Un capital que hasta 1931 fluyó con cierta 
largueza y, desde entonces, ha ido mostrándose más reacio a em
prender el riesgo y ventura de una inversión ultramarina, máxime 
cuando -como ha demostrado Sir Arthur Salter, en su es tudio 
Foreign /nvestrnent, publicado en 1951, por la lntemational Finan
cia[ Section de la Universidad de Princeton, idea en la que tam· 
bién insiste el profesor Raúl Prebisch, cada vez va reduciéndose 
más el in centivo constituido por un a tasa de interés superior a la 
del país prestamista. 

El Jefe de la Delegación de México aludía en la sesión de 
clausura al carácter internacional de todos estos problemas, y se
ñalaba que el capital privado extranj ero no siempre llega al cam
po de la inversión doméstica en tiempo oportuno y en volumen 
suficiente. En su discurso habló el México consciente de su res
ponsabilidad económi ca, generoso de su esfuerzo, y fi el guardador 
de su independencia ; país que no ha puesto trabas al capital 
extranjero, sino que más bien lo ha recibido sin prejuicios o anta
gonismos, aunque ha requerido con el mayor celo una subordina
ción completa y un respeto auténtico a las leyes mexicanas, que 
deniegan al capital extranjero el derecho a privilegio al guno. 

EL BA NCO Y EL P ULSO YIVO DE L A ECON OMIA 

El señor Horacio Lafer, Ministro de Hacienda del Brasil , re
cogió, en su comentario al Informe del Banco, muchas de estas 
preocupaciones, indicando cómo la paz y la convivencia sólo pue
den prosperar sobre un orden económico garantizado por la solidez. 

Los problemas que a su juicio se destacan como fundamen
tales son, en primer término, el de la inflación persistente, ya que, 
bajo tales condiciones, la demanda de bienes y servicios excede 
a los recursos reales disponibles, y beneficia sólo a un pequeño 
grupo, penalizando severamente a la extensa masa de los consu-

midores. En segundo lu gar, el rápido crecimiento de la población, 
que desde 1920 se ha incrementado 76% en América Latina, 46'/ó 
en Africa, 44!% en Estados Unidos y Canadá, 28% en Asia y 
22% en Europa. Finalmente el desequilibrio de pagos, cuyo pro
blema impone una obli gación conjunta al Banco y al Fondo, ins
titu ciones que trascienden del campo meramente económico y se 
convierten en un instrumento de estabilidad social y paz del mun· 
do. El panorama se ha tras tornado, además, por los grandes cam
bios operados en la política económica y por los profundos despla
zami entos registrados en las grandes fu erzas económicas interna
cionales. 

P ara el señor Lafer, mientras no dispon gamos de un meca
nismo internacional capaz de suministrar créditos con una amplitud 
correspondiente a la solvencia de cada país, será imposible alcanzar 
el género de comercio multilateral que todos deseamos ver resta
bl ecido. Reconstrucción y fom ento no son bastante : precisa un 
aumento de la producción alimenti cia, para sa tisfacer a una po
blación creciente. 

Más cercano del pulso vivo de la economía, el Banco viene 
realizando una meritoria labor. En 1951-52 ha otorgado 19 prés
tamos, por valor de 298.6 millones de dólares, a 16 países, cifra 
que, acumul ada a las de todos los años anteriores, eleva el vo
l u m en de préstamos a la suma de 1,412 millones de dólares, 
principalmente aplicados al fom ento de los servicios públicos. 
El prestigioso Direc tor del Banco, Mr. Eu gene R. Black, ofrecié, 
en su presentación del Informe, datos de la distribución por con
tinentes : 30 millones se han destinado al Asia ; 68 a Africa ; 79 
a la América Latina; 120 a Europa. La mayoría de esos prés
tamos se han hecho para fines específicos, y sólo en el caso de 
Australia se ha contemplado una obra integral de planeación . 
Los recursos prestables se elevan a la fecha de la Asamblea, a 
1,500 millon es de dóla res. 

Tampoco han faltado en la presentación de Mr. Black, recon
venciones serias a muchos de los países miembros. Como el 
Banco sólo presta dinero en cantidades que sus prestatarios pue
dan usar efectivamente, y razonablemente pagar, se reconoce 
que si bien Europa necesita préstamos para aumentar la produc
ción, su capacidad de atender al servicio de nuevas demandas, 
es pequeña, por lo que de ahora en adelante, el occidente del -
Viejo Mundo habrá de descansar más en sus propios esfuerzos, 
y en sus propios recursos. 

Respecto a los países productores de materias primas se hizo 
un elogio de la India y de Colombia, pero una genérica censura 
de otras zonas. Algunos miembros del Banco - citamos las pala
bras de Mr. Black- no sólo desperdiciaron la posibilidad de 
benefi ciarse con las ganancias eventuales derivadas del alza de pre
cios en materias primas, recientemente registrada, sino que per· 
mitieron que la inflación perturbara sus economías, de tal modo 
que hoy se encuentran peor que hace dos años. 

Por eso el prin cipal esfu erzo - y la mayoría de los recursos 
finan cieros- habrá de rendirse por los propios países de bajo 
desarrollo. 

* * 
No habría de quedar ese caudal de preocupaciones en hojas 

impresas, sino ser agitado y ventilado a diario por la prensa 
técnica y los investigadores de la economía. Ya se ha produ
cido la diáspora de los asambleístas : deseamos que cada uno, 
en su propio país, sea portador y propagandista de la idea de 
transformar ambas organizaciones internacionales, para el sanea
miento del mundo económico. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

LA Conferencia de Bretton Woods (en la cual fueron creados el Fondo Monetario y el Banco 
Mundial cuyas juntas de Gobernadores acaban de tener lugar en esta ciudad de México) puede considerarse como 
la última de una serie de conferencias y arreglos monetarios cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. 

La Un z:ón Latina de 1865 entre Bélgica, Francia, Italia y Suiza reguló la convertibilidad monetaria entre dichos 
países sobre la base de un régimen bimetálico y decimal cuya paridad estaba representada por 5 gramos de plata 
de 9/10, igual a 0.3225 gramos de oro de 9/10 de fino para las monedas de 5 francos y similares. A continuación se 
celebró la Conferencia de 1867 (en París) dedicada a ensanchar el sistema de los dos metales. Aunque dicha Confe
rencia no obtuvo los resultados esperados, aun se alineó en la Unión un país bimetálico como Grecia (1868). España 
adoptó el mismo sistema sin ligarse oficialmente a la Unión. La profunda crisis de la plata produjo nuevas Confe· 
rencias, todas ellas en París, por los años de 1878, 1881 y 1889. 

Al fin el oro se impuso. Adoptaron el monometalis
mo, además de Inglaterra que ya lo practicaba desde 
1816, países como Alemania ( 1881), los Estados Escan
dinavos, Países Bajos ( 1875), Rumanía ( 1892) , Austria, 
Hungría (1892), Rusia (1897), Japón (1897), Estados 
Unidos (1900), India (1899), México (1904), Perú 
(1900) 0 Siam (1902) y Francia (1873). La Unión La

tina siguió existiendo en el papel hasta que Suiza en 1926 
dirigió una nota a los otros países de la Unión infor· 
mándoles que los viejos acuerdos habían caducado. 

L-1. PRIMERA POSTGUERRA 

Había triunfado el oro en toda la línea; el viejo bi
metalismo quedaba arrumbado como pieza de museo, 
con pequeñas excepciones: España, China, cte. Triunfan· 
te el oro como standard internacional, el mundo llegó a 
creer que había encontrado la gran panacea. 

Durante la primera gran guerra el oro perdió influen
cia frente a la más voluble y flexible de las manifestacio
nes monetarias: la fiducia. Pero, a su vez, la fiducia nos 
trajo una onda de perturbación inflacionaria. Vinieron 
nuevas conferencias monetarias internacionales: la de 
Bruselas ( 1920) y la de Génova ( 1922), en las cuales 
se recomendó un retorno condicionado al oro. La reco
mendación fué aceptada; pero la vuelta precipitada al 
monometalismo, en condiciones poco propicias entre los 
aiios 1925 a 1928, produjo la más grande depresión de 
todos los tiempos. Otra conferencia internacional se reu· 
nió en Londres (1933) con asistencia de 67 países, en la 
cual se tomaron acuerdos en favor de un cuarto de mar
cha atrás: reducción en las proporciones de reserva entre 
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oro y fiducias, así como la constitución de Fondos de 
Estabilización. Era preciso detener la racha de devalua· 
ciones que azotaba el equilibrio de los cambios desde 
1931, seguida de otra onda concéntrica de restricciones 
de pago y transferencias de capitales. 

En la Conferencia Monetaria de Londres ( 1933) no 
se había vuelto al patrón oro de viejo estilo, sino a una 
mixtura de oro y divisas (fiducias convertibles) denomi· 
nada patrón cambio oro. Para sostener este patrón cam· 
bio oro sobre la base de las tres monedas que habían 
quedado en pie después de la catástrofe de 1931., se fir· 
mó en septiembre de 1936 un compromiso entre Francia, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos que se ll amó "Tripar· 
tite Agreement" en el que participaron los Fondos de Es· 
tabilización de estos tres países. El compromiso trataba 
de poner en marcha un precio flexible para el oro y el 
montaje de un régimen libre de transferencias en las tres 
direcciones. 

La segunda gran guerra destruyó el "Tripartite Agree· 
ment" dejando una sola moneda, el dólar, como exponen· 
te casi único del llamado cambio oro. 

BRETTO:\ Woons 

A fin de evitar los irregulares cambios de dirección 
seguidos en materia monetaria 'y financiera durante la 
primera postguerra, y, por supuesto, a fin de encontrar 
una fórmula cooperativa de salvamento para "todas las 
monedas", los grandes expertos, con la aprobación de 
los países que estaban ganando la guerra, reunieron la 
más imponente conferencia monetaria y financiera de 
todos los tiempos en Bretton \Voods, New Hampshire, con 
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asistencia de 44 países, duran te los días 19 a l 22 de julio 
de 1944. En esta Conferencia Internacional se abordó la 
creación de los dos institutos : Fondo Monetario Interna
cional y Banco Internacional de Reconstrucción :Y Fo
mento. 

Limitándonos en esta crónica al Fondo Monetario 
Internacional, recordemos que sus fines aprobados en 
Bretton Woods., fueron, como se sabe, en síntesis : la coo
peración económica, la expansión del tráfico, la estabi
lidad de los cambios, la mejor convertibilidad monetaria, 
así como amplios proyectos de información y consejo 
técnico entre todos los países asociados. 

Cinco años ll eva de fun cionamiento el Fondo y ocho 
que se constituyó. ¿ Qué podemos decir de esta expe
riencia? 

UN FONDO COOPERATIVO 

De las dos tendencias principales que, en torno a la 
constitución del Fondo Monetario se debatieron en Bret
ton W oods, la inglesa (que el Fondo debería ser antes 
que otra cosa una Cámara de compensación destinada a 
poner en circulación los saldos acreedores en monedas 
fuertes y los saldos deudores en monedas blandas, con el 
precio del oro como factor flexible) y la americana (que 
el Fondo debía ser una comunidad de monedas cuyos 
cambios quedarían fijos en oro y dólares), como se sabe, 
prosperó la fórmula americana. Muchos vieron en ésta 
un llamado para constituir aquel esfuerzo general dentro 
del cual parece que "todos nos debíamos salvar o peiie
cer juntos" . 

Para integrar el fondo cooperativo se formó un sis
tema de cuotas escogido con un criterio más o menos em
pírico y obligatorio. Cada cuota determina el poder del 
asociado respectivo sobre el Fondo y sus recursos. La 
esencia de la cooperación la expresan los Estatutos del 
Fondo por el hecho de que todas las monedas, sin dis
tinción de clases, tienen acceso a la formación unitaria 
de los recursos del organismo. Al menos en teoría, den
tro de los límites de los ocho mil millones de dólares 
representados en el Fondo por diversas monedas, el prin
cipio de la comunidad de ayudas y aportaciones moneta
rias., parece un principio establecido. 

En efecto, la parte de la cuota aportada en oro o en 
dólares ( y aun otras monedas duras) es ri gurosamente 
cooperativa, pues se trata de recursos cuya demanda con
tinua los sitúa en el lugar del concepto atribuído al cam
bio oro o cambio internacional que impera en el mundo 
desde 1931. Pero ¿puede decirse lo mismo de la parte 
de cada cuota aportada en monedas que, aun para el 
Fondo mismo - aunque sus Estatutos no lo declaren de 
una manera explícita- no son cambio internacional o 
lo son de una manera precaria? Esta es la cuestión. En 
la literatura oficial del Fondo las monedas blandas son 
cambiables en otras duras, a través de la paridad oficial 
en vigor para cada moneda en términos de dólares ; em-

pero, la práctica del Fondo demuestra que las monedas 
blandas desarrollan una circulación escasa. 

Veamos otros aspectos de la declaración doctrinal 
referente a la mancomunidad monetaria. En la transfe
rencia de capi tales, los asociados acreedores tienen " bula" 
cuando manejan sus propias monedas duras : no necesitan 
de la cooperación ajena para transfe rir capitales y aun 
disponen de un grave poder de juicio sobre la transferen
cia de capitales ajenos. Por otro lado, el país cuya uni
dad monetaria es la unidad del Fondo no precisa repo
ner oro en el caso de que desva lorice su moneda; pero a 
los asociados que incurren en devaluaciones les resulta 
pesado reponer oro para ni velar su parti cipación. Un 
caso en el cual la moneda de cada socio es igual a todas 
las demás monedas, aquel en el cual se pagan los divi
dendos del Fondo, se sale también del concepto de la 
cooperación estricta cuando el dividendo se paga en una 
moneda blanda, pues se trata de un abono en cuenta que 
no siempre es convertible en todas direcciones. 

Veamos ahora el problema de los préstamos. De 
acuerdo con los Estatutos del Fondo, el concepto de prés
tamo se halla excluído, puesto que la venta de divisas 
se efectúa vendiendo monedas propias a cambio de las 
ajenas. No es, pues., justo hablar de deudores en el caso 
de las ayudas concedidas por el Fondo, verbi-gracia, 
cuando el organismo vende monedas convertibles a re
comprar en monedas blandas a plazo de tres o cinco 
años, para nivelar el desequilibrio de una balanza de pa
gos. Sin embargo, aun cuando jurídicamente parece que 
no hay préstamo verdadero, de hecho el cambio es el 
acto simulado y el préstamo el acto efectivo. La natu
raleza de esta operación de préstamo se halla bien expre
sada cuando la moneda vendida posee un valor interna· 
cional, pero carece de este valor la moneda compradora. 
Sólo la moneda internacional es susceptible de una ope
ración de plazo. En la literatura del Fondo se llama re
compra a la liquidación de una deuda contraída por la 
venta a plazo de monedas con circulación internacional 
a cambio de monedas no convertibles. La recompra im
plica entregar nuevas divi sas y recoger del Fondo las 
monedas blandas que en la primera operación de cambio 
habían quedado -digamos- en garantía del plazo. Si 
el país prestatario no recomprase a plazo sus monedas 
blandas mediante la reposición de nuevas divisas el Fon
do llegaría a ser un almacén de monedas blandas -no 
convertibles-, y perdería su capacidad de préstamo en 
monedas duras. 

Es cierto que el Fondo no ejerce poder de fi scalización 
sobre las divisas adelantadas con fines determinados, co
mo habitualmente sucede con los créditos, pero la falta 
de esta práctica no invalida el hecho del préstamo. 

Según los principios del patrón oro, una compra de 
monedas mediante la entrega de otras monedas, signifi
caba una operación estri cta de cambio, pues se entregaba 
un valor semejante al que se recibía como contrapartida. 
El patrón oro significaba, por tanto, una muestra de 
mancomunidad monetaria: las monedas del patrón oro 
poseían una convertibilidad común, pues el mecanismo 
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era automático. En el sistema actual del Fondo lo au
tomático entre divisas y monedas blandas está descarta
do muchas veces. Es más, se ha dicho que la falta de 
automatismo en el cambio de monedas concede al F ando 
un poder de control que no es favorable al ideal de coo· 
pcración en su forma mús pura. 

KEYNES Y LOS SALDOS EXCEDENTES Y CONGELADOS 

Al ser desechada la Cámara de compensación pro· 
puesta por Lord Keynes, los problemas derivados de los 
saldos excedentes y congelados quedaron sin tratamiento 
adecuado. El hecho es que en algunos lados del tráfico 
internacional han quedado acumulados excedentes de eré· 
dito sin utilizar y en otros lados han quedado saldos 
congelados: los primeros constituí dos por monedas duras 
y los segundos por monedas blandas. Los excedentes en 
dólares, por ejemplo, tienden a acumularse en Estados 
Unidos, sin provecho para el resto del mundo (al contra· 
rio, provocando una escasez de dólares) ; los saldos con
gelados, principalmente en libras esterlinas, con dificul. 
tad pueden ser convertibles en divisas, por tratarse de 
monedas blandas. 

Probablemente el proyecto Keynes tampoco hubiera 
sido una solución para este grave problema de los saldos 
qut'! se acumulan por miedo al riesgo internacional, o por 
otras razones, y saldos en monedas blandas que repre· 
sentan deudas inconvertibles dentro del área internacio· 
na!. En uno y otro caso la falta de movilidad interna· 
cional de ambas clases de saldos más obstruye que fa· 
cilita el tráfico internacional. 

Sin embargo, en el proyecto Keynes había una real 
preocupación por el problema de los saldos sin utili· 
zar, especialmente porque llamó la atención sobre la res· 
ponsabilidad de los países asociados cuyos saldos acree· 
dores en monedas duras (sobre todo en el caso de los 
Estados Unidos) se acumulan excedentes en su país de 
origen con perjuicio para la posición deudora de otros 
países asociados bajo la bandera de una cooperación tan 
floja en la práctica. En el proyecto inglés había otra 
sana preocupación, a saber: en su letra se respetaban los 
ajustes cambiarios de naturaleza devaluatoria. En reali· 
dad, la historia ha venido a demostrar que las devalua· 
ciones son ajustes forzados. 

Quizás Keynes pensaba en lo que después ha sido la 
Unión Europea de Pagos (esto es, una cámara de com
pensación automática dentro de las cuotas atribuídas a 
cada país asociado, y aun más allá de esta cuota), cuan
do estructuró su "Clearing Union". Pero en la Unión 
europea las monedas son todas (hasta el presente) con· 
vertibles entre sí (aunque no lo sean automáticamente 
frente al dólar) en t!!nto que el Fondo está compuesto 
de monedas duras y blandas que no son convertibles 
entre sí más que en forma reducida. Por tanto, entre In 
Unión y el Fondo hay diferencias fundamentales. 

EL ORO 

En el proyecto de Keynes el precio del oro debía ser 

un factor flexible, considerando que un precio fijo del 
oro acabaría por dar a la economía mundial una rigidez 
nociva. Ligar el oro a las monedas duras podía ser fac· 
tibie, como se ha demostrado; pero Keynes dudaba ya 
en 1944 que las monedas blandas podrían respirar bajo 
el peso de una paridad demasiado rígida. La historia 
de los precios del oro en manos del Fondo ha demos· 
trado que este "gran insurgente" a la voz oficial, que 
es el oro, terminaría por recobrar una porción de su 
libertad, sin que, por el momento, podamos sacar todas 
las consecuencias de la decisión tomada por el Fondo el 
año pasado en relación con la libertad del llamado oro 
industrial. 

PARIDADES OFICIALES 

Al quedar destruíd~ en ]os años treinta el libre juego 
de los puntos oro y en vigor el de cambio oro (con una 
divisa como cambio internacional indiscutible, el dólar) 
era natural que todas las monedas sostuvieran sus pari· 
dades en términos de dólares. Por consecuencia,, el Fon· 
do no hizo sino consagrar oficialmente la costumbre es· 
tablecida y fijar los niveles correspondientes. 

El sistema de paridades permite determinar el lado 
"cierto" sobre el cual afirmar la contratación del co
mercio y las finanzas internacionales. Pero ello no quie
re decir que se elimina lo "incierto" monetario, ya que 
dentro de su país de origen el poder adquisitivo de las 
monedas sigue reflejando el lado fluctuante de la rela· 
ción. Esta fluctuación puede ser en dos direcciones, cre
ciente o decreciente, lo primero en el caso de las mone
das duras, las cuales tienden a valorizarse, lo segundo, en 
el de las monedas blandas, las cuales tienden a desva· 
lo rizarse. 

Equiparar el régimen libre de los puntos oro y el sis
tema de paridades sería, pues, un error técnico. La fide· 
liJad a ios puntos oro evitaba que se produjeran bruscas 
devaluaciones y revaluaciones, contrapartidas ambas de 
un poder adquisitivo interno que fluctúa sobre y bajo la 
paridad oficial, sin consideración al nivel de ésta. Mien· 
tras los puntos oro evitaban los ajustes violentos, espe· 
cialmente para el caso de las devaluaciones, el sistema 
de paridades deja en libertad a las monedas para que 
fluctúen con sus vacilantes poderes adquisitivos. En rea· 
lidad, el sistema de paridades oficiales carece de aspecto 
"cierto", a menos que no se considere lo cierto de la 
relación cambiaría actual como basado en algo pura· 
mente nominal. La diferencia fundamental entre puntos 
de oro y paridades explica cómo los poderes adquisiti
vos no se hallan fijos a la paridad, sino, al revés, es la 
paridad la que, de tiempo en tiempo, debe ajustarse a lo~ 
poderes adquisitivos de las monedas. 

No hay magia en el asunto. Lo que ocurría con los 
puntos oro significaba un mayor equilibrio internacional 
entre los precios nacionales y los internacionales, y por 
ende, un mayor equilibrio de las balanzas de pago. El 
oro no era el mago, sino el servidor de una situación di
ferente a la actual. Los movimientos de oro eran menos 
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bruscos en 1914 que ahora y los puntos oro podían fun· 
cionar como mecanismos sedantes de la relación cam· 
biaria, relación que el Fondo no ha podido sustituir 
con el sistema de paridades oficiales en vigor. Los pun· 
tos oro se apoyaban en estabilizadores supermonetarios 
(un tráfico más equilibrado y menos deudas internacio· 
nales) ; las paridades del Fondo carecen de ese apoyo. 
Bajo el régimen de puntos oro no existían las monedas 
blandas ; las monedas blandas actuales son efectos y no 
causas de un poder adquisitivo que fluctúa con los des
eqtúlibrios del tráfico y de las deudas. La estabilidad 
de las paridades resulta "un elegante eufemismo" intro· 
ducido en la literatura del Fondo. El 10% de tolerancia 
que esta literatura permite a las monedas para fluctuar 
en términos de dólares es un margen poco realista. Las 
devaluaciones de 1949 han alcanzado porcentajes del 25 
y más, de margen sobre la paridad oficial anterior. 

Si el establecimiento de paridades hubiera significado 
en la · práctica una convertibilidad monetaria más real 
que . fi cticia, entonces las paridades del Fondo serían 
estabilizadores comparables a los puntos oro. 

RESTRICCIONES Y DISCRIMI"'ACIONES 

¿Cómo manejar y estabilizar el poder adquisitivo de 
las monedas dentro de sus respectivas áreas nacionales, 
sobre todo cuando estas monedas ruedan hacia la incon· 
vertibilidad? El remedio no está en manos del Fondo 
más que en una medida muy reducida, aunque la lite
ratura del Fondo parece indicar otra cosa. El único re· 
n.edio. al mismo tiempo inmediato e imperfecto que existe 
para contener la debilidad cambiaría, son los controles 
del cambio. No es que los controles signifiquen la esta· 
bilidad; pero, al menos son medidas de urgencia que 
tratan de ajustar los desequilibrios de la balanza de 
pagos mediante la defensa de las reservas de cambio. Es 
decir, los controles permiten que los precios interiores 
suban -lo que tanto desasosiego causa al Fondo- pero 
:intentan, con relativo éxito, que este desnivel no se pro· 
pague 100% a la balanza de pagos. En otras palabras, 
los controles permiten la expansión interior y, por tanto, 
una cierta política de fomento , pero. de una manera rela· 
tiva , impiden que la expansión deseada se desarrolle en 
el lado de la propensión a importar. De ahí que los 
controles de cambio discriminen la clase de mercancías 
que se consideran necesarias de las que no lo son, etc. 
Las restricciones de cambio son, por tanto , restricciones 
al derecho de importar con libertad plena. Pero este 
tipo de restricción escapa a la soberanía del Fondo y cae 
plenamente como un sector de la soberanía monetaria 
de cada país en particular. 

Natural es que los controles curen el mal de la in· 
~onvertibilidad de manera muy precaria, ya que dejando 
elásticos los precios interiores (o poco controlados), no 
es suficiente restringir la importación y conservar for· 
zosamente ciertas porciones mínimas de reserva, para 
que las fuerzas desequilibrantes dejen de actuar sobre la 
balanza de pagos. Pero tampoco puede hablarse de equi-

librio en el régimen de las paridades manci adas por el 
Fondo. 

Los países comv México· que, en pleno desarrollo, han 
tenido y siguen teniendo la valentía de luchar contra 
las fluctuaciones exteriores, sin el escudo de los controles 
de cambio, merecen la corona de laurel. 

¿ TODA LA CULPA SOBRE L\ JNFL\CJON? 

Sin negar que la inflación existe en muchos países 
con efectos negativos para la estabilización mundial co· 
mo un todo, no obstante, ¿podemos negar igualmente que 
las paridades son deflacionarias en el caso de una ba
lanza eminentemente superavitaria y de carácter perma· 
nente como lo es la Norteamericana? 

Y a se sabe que las paridades del Fondo pueden no ser 
deflacionarias cuando suben los precios en Estados Uni· 
dos a causa de un incremento en las necesidades de com· 
pra exterior y del consiguiente equilibrio de su balanza 
de pagos. O aún mejor, de una salida de oro proceden· 
te de las reservas estadounidenses a favor del resto del 
mundo. Pero esta es precisamente la excepción. La re· 
gla, por el contrario, consiste en que los precios interio
res estadounidenses se estabilicen o baj en moderadamen· 
te, su balanza de pagos se torne casi permanentemente 
superavitaria y el movimiento del oro no sea hacia fuera 
sino hacia dentro del área metropolitana del dólar. 
Entonces, ¿qué ocurre? Pues sucede que las paridades 
en términos de dólares se hacen fronteras deflacionarias 
más allá del área metropolitana de esta moneda. Siem· 
pre que el oro se mueve (y con el oro las monedas 
duras) en forma unilateral y no multilateral las tenden· 
cias deflacionarias del dólar se hacen patentes. En pa· 
labras llanas: el dólar se hace más fuerte y más escaso. 

En esto no han cambiado nada las reglas del juego 
tradicional bajo el patrón oro, si bien los controles han 
atenuado la intensidad del drama. Cuando nos atenÍa· 
mos a los puntos oro se consideraba deflacionario todo 
movimiento de las reservas hacia el exterior. Pues bien, 
la existencia de una deflación internacional iniciada en 
1931 , agravada en 1936 y vuelta a aparecer en 1949, con
tinúa manifestándose agresiva y con efectos a largo plazo . 
Según los datos facilitados por el propio Fondo, fuera 
de Estados Unidos y de la URSS, las rese rvas de cambio 
no han crecido desde 1938. 

Si es conveniente establecer un Código de higiene mo· 
netaria y para eso se ha fundado el Fondo, no olvide
mos que esa higiene debe aplicarse tanto a la inflación 
como a la deflación. Sólo que la deflación se propaga a 
través de las pocas monedas duras que circulan por todas 
partes y la inflación es un problema doméstico y rel a tivo 
a cada una de las monedas blandas. Es decir., la defla· 
ción es un fenómeno internacional, pero no se puede ha· 
blar de una so la inflación, sino de muchas inflaciones 
loca lizadas en cada moneda no convertible. De esta ma· 
nera la deflación internacional es un fenómeno unita· 
rio, pero cada inflación nacional tiene niveles de intes i
dad variable, uno por cada área monetaria blanda. Es 
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más ; del lado de la inflación tampoco se puede hablar 
de un proceso al viejo estilo. Para que una inflación 
lo sea de una manera clásica debe comenzar por redu
cir la tasa de interés de los préstamos y debe, además, 
impulsar la propensión a importar del exterior. ' Pues 
bien, en el caso de las inflaciones cojas que padecemos 
en los países en desarrollo no se presenta el caso de la 
baja de la tasa de interés; y por lo que se refiere a 
la propensión a importar, el hecho real es que los con· 
troles la dificultan. 

¿ U NA RESERVA I NT ERNACIONAL? 

La idea de crear un mecanismo de reserva internacio· 
nal fué uno de los intentos más novedosos de la Conferen
cia de Bretton Woods. En los estatutos del Fondo campea 
el propósito de esa reserva; una parte de la soberanía 
monetaria de los países asociados se abandona al juicio 
de las autoridades del organismo central que es el Fondo. 
Sin embargo, por la fuerza misma de las cosas, el pro
pósito de crear una reserva internacional ha venido evo
lucionando hasta encarnar en una de tantas propensiones 
neo-mercantilistas como padece nuestro mundo postclási
co actual. El concepto de reservas de cambio, que es un 
concepto dinámico , lo estamos matizando con el carácter 
de Tesoro, que es un concepto estático y de prevención. 
No es ello culpa del Fondo., sino espíritu de los nuevos 
tiempos ; el dinero ha dejado de ser medio de cambio 
para convertirse en riqueza. Pero tampoco cualquiera 
moneda sino especialmente los dólares . De ahí que se 
haya desvanecido el carácter de reserva internacional que 
se intentó conceder a los recursos totales del Fondo. Es 
reserva nominal la parte de los recursos expresados en 
monedas blandas y Tesoro auténtico le¿ parte de los recur
sos representados por oro y dólares, más alguna que otra 
moneda fuerte. Las monedas blandas son superabundan
tes, las duras muy escasas. El papel de reserva interna· 
cional que pretende representar el Fondo no es efectiva 
más que en la medida en que entran dólares u oro a dis
posición del organismo central. Las restricciones y el 
conservadurismo que rodea la gestión del oro y dólares 
son una muestra del nuevo espíritu a que ha llegado la 
situación que confrontan las autoridades del Fondo. 
¿Culpa del Fondo? No nos atreveríamos a juzgar así el 
hecho. Se trata de algo más profundo, a saber: Cuanto 
menos conservador sea el Fondo en el manejo de las 
monedas duras a él confiadas, tanto _más amenazada se 
verá su liquidez, visto que la liquidez significa abundan
cia de monedas duras y no abundancia de monedas bl an
das. Si el Fondo ha resultado un administrador cauto 
de la reserva (mejor dicho, Tesoro) internacional depo· 
sitado en sus manos, y ello ha favorecido poco a sus 
asociados, al menos ha rodeado al Fondo de un prestigio 
indudable. 

NuEvos CAMI NOS 

El representante inglés en la Junta de Gobernadores 
del Fondo de esta ciudad de México (documento 17 ) se 

refi r ió a la desilusión que estaba provocando la actua
ción del Fondo entre muchos de sus asociados. 

Perdimos el sistema bimetálico en el siglo pasado, 
vimos periclitar el patrón oro durante las tres décadas 
del presente siglo , hemos encontrado que la teoría del 
dinero barato y dirigido encierra demasiados piélagos. 
Vuelve por un lado, el clamor sobre la tan deseada con
vertibilidad de los cambios, mientras por el otro se mul
tiplican las conferencias internacionales y en ellas se pla
nifica más y más la actividad económica mundial. (El 
patrón oro clásico no fué el resultado de conferencias 
sino un régimen aceptado por adopción libre, como no 
podía ser de otro modo). 

Una posición intermedia se abre paso para que el 
Fondo desaparezca en el seno de su congénere., el Banco 
Internacional, y sea éste el gigante que redistribuya los 
excedentes de crédito acumulados en los Estados Unidos, 
Canadá, etc., para derramarlos hacia la periferia. De 
acuerdo con esta posición intermedia · ¿ es el Banco Inter
nacional, más otros institutos de ayuda que puedan crear
se con la misma finalidad , los encargados de torcer la 
corriente del gran río de recursos que desemboca en los 
Estados Unidos y regar con estos recursos los yermos 
campos de un mundo deflacionado de buena liquidez? 

Entre todas estas tendencias ¿cuál es la que viene 
abriendo mayor camino en el presente ? Indudablemente 
la representativa a un retorno a la ortodoxia. En efec· 
to, la vuelta a la ortodoxia es la política de la Reserva 
Federal norteamericana, al proclamar, "fuera las manos" 
en el apoyo a los papeles gubernamentales del Tesoro 
americano. La Gran banca mundial ha tornado a estimar 
las tasas de interés como el mejor barómetro para medir 
el equilibrio dentro de las actividades del crédito , tanto 
en Estados Unidos como en gran parte de Europa. Fran
cia ha tornado a la cláusula oro para una de sus deudas 
privilegiadas. La libertad condicionada que el Fondo 
concedió el año pasado al precio del oro, es otro detalle 
de aspiración hacia la libertad. El partido conservador 
inglés definió su política pro-ortodoxa mediante una ma
yor libertad bancaria para el manejo de los cambios en 
esterlinas. El Banco Internacional de Pagos con sede 
en Basilea ha publicado su última Memoria en la cual 
recomienda media vuelta hacia las normas ortodoxas en 
materia de cambios. Diversos expertos se están pronun
ciando todos los días en esta dirección clasicista. 

¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que la 
desilusión sobre las operaciones del Fondo Monetario es 
un hecho patente. En segundo lugar., que hay una cierta 
desilusión sobre todos los manejos en la dirección de 
los cambios. Ahora bien, la fruta ¿está madura para 
esa media vuelta en los problemas relativos a la libertad 
de cambios ? 

¿ Podemos olvidar la gran depresión de los años trein
ta, ocurrida a continuación de la vuelta hacia el oro ? 
¿Puede el mundo volver al oro sin un escudo que de/i,en
da lo s intereses de los países en desarrollo ? 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

P OLITI CA ECONOM ICA 

El señor Presidente de la República, 
Lic. Miguel Alemán, en su mensaje al 
Congreso de la Unión, el lo. de septiem· 
bre, en la parte relacionada con la política 
económica del régimen, dijo : 

"El crecimiento económico que se ha 
venido registrando en el país, desde hace 
,·arios años, ha proseguido. El per íodo que 
abarca este Informe señala un incremento 
en el volumen de la producción indus· 
tria!, una tendencia menos acentuada en 
la elevación de los precios en los últimos 
meses y un mejor abastecim ien to de pro· 
duetos nacionales o de importación en favor 
de los consumidores". 

"La industria minera, en los primeros 
meses del período a que este Informe se 
refiere, obtuvo el beneficio de los altos 
precios en que se mantuvieron las co tiza· 
ciones, principalmente de los metales in· 
dustriales, pero a partir del primer tri· 
mestre del año en curso, debido a una 
reducción de la demanda exterior se obser· 
varon disminuciones en los precios del plo· 
mo y del zinc y se registró, en cambio, 
un importante aumento en la cotización 
del cobre. El valor de los productos mi· 
neros - no obstante el descenso de los volú· 
menes- fué superior en conjunto al importe 
que alcanzaron en el período pasado". 

"La Secretaría de Economía sigue estu · 
diando la potencialidad minera del país 
para efectuar explotaciones que no se lle· 
ven a cabo por la iniciativa privada, o 
cuando lo exij an los intereses generales. 
Presentan buenas perspectivas las inves tí· 
gaciones mineras sobre yacimientos de sus· 
tancias indispensables para nuestra econo· 
mía, como las rocas fosfóri cas y el azufre; 
los depósi tos de fierro y los de carbón, 
uranio y otros metales y mineral es es tra· 

tégicos". 
"Las industrias de transformación seña· 

Jan un volumen de producción que según 
el índice relativo, es doce por ciento más 
alto que el correspondiente al año de 1950; 
y el valor de los artículos producidos tuvo 
en el último año un aumento de 25%". 

"Con excepción de los tej idos de lana, 
en los que se advierte un descenso en 
el volumen producido, el sector textil tuvo 
aumentos tanto en volumen como en valor 
de la producción. En los últimos meses, 
corno reflejo de una situación de carácter 
mundial, esta industria se enfrenta a pro· 
blernas de almacenamiento, que han sido 
objeto de consideración por· el Gobierno". 

"También tuvieron aumento en el volu· 
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men y en el valor las industri as alimen· 
ticias, entre las que se encuentran las que 
producen harina, conservas, aceites vege· 
tales, azúcar y cerveza, así como las empre· 
sas produ ctoras de hule, papel y alcohol 
y señaladamente la industria de la cons· 
trucción". 

"Entre las industrias que recibieron pro· 
tección especial, pueden mencionarse las 
productoras de res inas sintéticas, la fabri· 
cación de refractarios, las de artículos de 
hier ro y acero, la textil, la manufactura 
del vestido, la de muebles, la de aparatos 
eléctricos, la de útiles y herramientas de 
mano, la que fabrica bom bas para pozo 
profundo, la de productos químicos y me· 
dicamentos". 

POLITI CA AHANCELAlllA 

El Presidente Miguel Alemán tum las 
siguientes expresiones sobre la política de 
aranceles de la actual Administración: 

"Se reduj eron los aranceles de importa· 
ción de los antibióticos, los insecti cidas, 
los aceites esenciales, los obj etos para las 
ciencias, las artes y la cultura y las mate· 
rias primas para la fabrica ción de medici· 
nas. También se ha buscado la pro tec· 
ción a la industria y a los recursos na tu· 
rales mediante subsidios y exenciones de 
impuestos". 

POLITICA FINANCIERA 

"La política finan ciera se enderezó - dijo 
el Presidente Alemán- hacia el manteni· 
miento del valor del peso, sin dejar de 
estimular, al mismo tiempo, el progreso 
del país, la integración de la industria y el 
aumento de la producción". 

"Durante los primeros seis meses del año 
actual, hubo que confrontar varios facto· 
r es adversos al sostenimiento del valor exte· 
rior de nuestra moneda. Ante el peligro 
de trastornos mundiales -y con saludable 
excepción- el gobierno estimuló la impar· 
tación de materias primas y maquinaria, 
por lo que se hicieron importaciones ex tra· 
ordinarias desde 1951 para cubrir necesi· 
dudes del presente año y también para el 
próxin1o". 

"En la época inmediata a las elecciones 
del 6 de julio próximo pasado, algunos 
capitalistas, temerosos acaso de desórdenes 
políticos o movidos por propósitos de es· 
peculación, provocaron una demanda extra· 
ordinaria de divisas extranjeras. En conse· 
cuencia, disminuyeron las reservas de nues
tra Institución Bancaria Central, aunque 
sin llegar a poner en ningún momento en 
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peligro la es tabilidad del tipo de cambio, 
ya que las reservas estuvieron siempre por 
encima de las fij adas por la Ley y no 
hubo, por tanto, necesidad de que el Go
bi erno acudiera a las reservas adicionales 
que para sostener la paridad establecida 
tiene a su disposición en el Fondo Mone· 
tario Internac ional y - por convenio entre 
los dos Gobiernos- en la Tesorería norte· 
arnericarw.". 

"Para evitar un aumento repentino del 
medio circul ante, la Secretaría de Hacienda 
dió instru cciones al Banco de México para 
que permitiera que el margen entre el 
precio de compra y el de venta de dólares 
se ampliara en tal forma, que sosteniendo 
invariable la paridad de ocho sesenticinco 
para la venta de esa úivisa, dejara, sin 
embargo, que la oferta y la demanda de· 
terminara n el precio de compra de esta 
moneda". 

"Tal forma de operar ha dado al mer· 
cado de cambi os mayo r agi lidad, e inci· 
dentalmen te ha ocasionado que quienes te· 
mieron por el porvenir de nuestra moneda 
o especularon con ell a, hayan sufrido que· 
branto, en vez de obtener utilidades con 
las compras innecesarias de dólares que 
realiza ron. Nuestra moneda ha salido así 
airosa de esta prueba, y una vez desapa· 
rec iclas las causas de ca rácter transitorio 
y especula tivo, el Banco de México ha 
venido recuperando sus reservas, que en 
la actualidad están prácticamente al mismo 
nivel que tenían el año pasado en esta 
misma fecha; el peso ha mostrado su fir
meza constante". 

CntTICA AL Bin F 

En relacióa con los comentarios críti cos 
qu e se han hecho a la labor cumplida 
por el Banco Internac ional de Reconstruc· 
ción y Fomento, durante el cur o de la 
VII Asambl ea Anual de es ta institución 
y del Fondo Monetario Internacional, el 
diario Excelsiur recogió, en su edición del 
11 de este mes, las sigui entes aclarac iones : 

1) Siete años de trabajo por parte del 
BIRF es tiempo demasiado breve para un 
banco mundial, ya que en realidad sus 
gestiones sólo ll evan 4 años, pues los otro 
cuatro los utilizó en organizarse fun cional· 
mente. 

2) El BIRF se encuentra en etapa ini· 
cial de labores, pues sólo en 1948 empezó 
a hacer préstamos. Se estima que su tra· 
bajo se encuentra en la vía exper imental. 

3) La sugestión de Pakistán para reali· 
zar una conferencia finan ciera s imilar a 
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la de Bretton Woods, a fin de estudiar la 
nueva situación del mundo en el aspecto 
de su economía, se considera como na
cida de la creencia de que el BIRF no ha 
hecho mu cho o hecho muy poco y que, en 
consecuencia, se requiere revisar sus esta
tu tos y sus bases. 

4) El señor E u gene R. Black consideró 
que la proposición de Pakistán es acepta
ble, siempre r¡ue se prepare una agenda 
adecuada. 

5) El BIRF introducirá algunas modi
fi caciones en su estructura interna, tal co
mo la descentralización de sus labores te
niendo en cuenta las regiones econó~icas 
y finan cieras del mundo. 

6) El BIRF no puede hacer préstamos 
sin garantía efi ciente debido a que opera 
en la actualidad con capitales privados, los 
que se contraerían, en caso de que el 
banco abriera créditos políticos. 

7) El capital del banco, proveniente de 
los países miembros, podría usarse en prés
tamos sin garantía idónea, pero no así el 
capital privado que concurre al BIRF y 

que ahora es la base de sus operaciones. 
8) El BIRF, muchas veces, no ha ejecu

tado préstamos a algunos países no por 
falta de voluntad, sino porque esos países 
no disponen de es tabilidad política o eco
nómica, circunstancias que impiden que la 
institución les proporcione medios finan 
cieros cuya recuperabilidad es dudosa. 

ACEPTAI\ON A I NDONES IA 

Indonesia fué acep tada como miembro 
del Fondo Monetario Internacional y antes 
de un mes deberá entregar a la caja del 
Fondo la cantidad de 27.500,000 dólares 
en oro, cuarta parte de su cuota. El resto 
será entregado antes de marzo de 1953. 
Hasta entonces Indonesia no podrá varia1 

el tip? de cambio de su moneda, sin con
sultar con las autoridades del Banco. 

En el curso de la sesión donde se 
incorporó a Indonesia, se estudió la posi
bilidad de establecer un organismo que 
reúna muchas ramas de la administración 
de ambas instituciones --el BIRF y el 
Fl\ll-, debido a la semejanza de las mis
mas y su interrelación, nombrándose, in
duso, directores ejecutiYos comunes. 

0Tno BnETTON WooDs 

'·Considero que hay motivos para cele
brar una nueva conferencia como la de 
Bretton Woods, para discutir los problemas 
financieros del mundo y que podría valer 
la pena, si se prepara una agenda de tra
bajo adecuada", declaró a los reporteros 
metropolitanos el señor Eugene R. Black, 
Presidente del BIRF, en relación con la 
propuesta hecha por el señor Seyd Amjad 
AJí, Gobernador del Banco de Pakistán. 

Excelsior -edición del 11 de septiem
bre- publica la afirmación del señor Black 
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en el sentido de que ha pensado, dicho 
alto funcionario, en que otro Bretton Woods 
podría resolver problemas que están fuera 
del alcance de una junta de gobernado
res del Banco. 

No SE ESTAilLECEN CUOTAS 

"El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento no establece cuotas para 
el otorgamiento de préstamos a los países 
miembros del organismo, sino que atiende 
a las solicitudes de acuerdo con el propio 
mérito de las mismas", declaró a un repor· 
tero de El Univer·sal-11 de septiembre
el señor Eugene R. Black, Presidente del 
Banco Mundial. 

Agregó que el BIRF mantiene buenas 
relaciones con el Fondo Monetario Inter
nacional, pero que los contactos estableci
dos pueden mejorar aún más. Se está tra
tando -añadió- de que las relaciones sean 
más Íntimas entre ambos organismos, a fin 
de que los beneficios sean comunes y más 
vastos. Respondiendo a una pregunta que 
se le formuló en el sentido de que podrían 
fundirse ambos organismos, el BIRF y el 
FMI, dijo que estima difícil tal tendencia, 
pues eso significaría variar las bases y los 
reglamentos de Bretton Woods, habiendo 
necesidad previa el e consultar 54 parla
mentos o congresos de los países signata
rios. 

Ü'i'A EN WASHINGTON 

De manera informal continuarán las plá
ticas iniciadas en México por los Ministros 
de Hacienda y de los países del Fl\U y el 
presidente de esta Institución, señor Ivar 
Rooth. La cita será en Washin gton. El 

_ señor Rooth dijo que había sido tal la 
ca ntidad de asuntos presentados fu era de 

las asambleas del Fondo por las delega
ciones que resultaba materialmente impo
sible resolverlos, ni siquiera estudiarlos. 
Los asuntos extraoficiales que se han ve
nido tratando son: 

1) El acceso a los recursos del Banco, 
en mayor proporción que actualmente, para 
mantener estables los precios de las mo
nedas de varios países europeos y latino
americanos cuyas balanzas de pagos arro
jan frecuentes défi cit. A cambio de esa 
ayuda, muchas naciones intentan disminuir 
progresivamente las restricciones a los cam

bios que están en . vigor y que representan 
uno de los peores obstáculos al desarrollo 
del comercio mundial. Este tema es con

siderado de primera importancia por el 
señor Rooth y los altos fun cionarios del 
Fondo, y a que uno de los propósitos fun
damentales de dicha institución es la libe
ralización del comercio internacional. Se 
trata de conseguir la abolición de restric
ciones al comercio de los países, que traba 
el sistema de compras y ventas entre los 
mismos. Las trabas al comercio mundial 
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cierran muchos mercados, como en el caso 
de México, que no ha podido hacer ven· 
las en Europa y Suramérica, debido a 
tales vallas cambiarías, viéndose obligado 
nuestro país a suscribir convenios de pagos 
que salvan estas dificultades. Pero este 
sistema es un alivio, no una cura de' raíz. 
Lo ideal es lo que prometen los países 
que quieren más fl exibilidad en las dis
ponibilidades del Fondo: suprimir las res
tricciones. 

2) Que los Estados Unidos, reduzcan 
sus barreras a rancelarias, en tal forma que 
los países vendedores puedan hacer colo
caciones de productos en esa área. Fran
cia, Italia, Alemania Occidental, Gran Bre
taña entienden que podrían salir de sus 
actuales apremios, si tuvieran acceso libre 
a la clientela norteamericana, considera 
en su alto poder de compra. En reali
dad, de no llegarse a un acuerdo podría 
haber una división entre los países califi
cados como sa tisfechos en cuestiones mo
netarias y los que no están en tal situación. 
Tal escisión podría tener graves derivacio
nes políticas internacionales. Se ha conse
guido que el Secretario de Tesoro Norte
americano, señor John W. Snyder, acepte 
la razón que asiste a los peticionarios, 
aunque cualquier cambio en la política 
aduana! de EE. UU. tiene que estudiarse 
y resolverse en Washington, incluso preYia 
consulta al Congreso de la Unión. 

E coNOM IA MEXICANA 

"México ofrece un buen ej emplo a segu ir 
en lo que se refiere a mayores inversio
nes en la investigación tecnológica para 
aumentar los rendimientos y la producti , 
vidad en la agricultura y en la industria, 
con lo que se podría alcanzar un ritmo de 
mayor crecimiento" . 

Esta declarac ión pertenece al señor Raúl 
Prebisch, Secretario Ejecutivo de la Comi
sión Económica para la América Latina 
( CEP AL), y f ué expresada en una de las 
sesiones plenarias de la J un la de Goberna

dores del Banco Mundial, en la que abordó 
el tema "Desarrollo económico reciente de 
la América L1tina", y cuyo texto Íntegro 
publicamos en otra sección de nuestra re

vista. 

CENTRO DE ESTU DIOS MO NETA RIOS 

Una iniciativa de México, la creación 
del Centro de Estudios Monetarios Latino
americanos, se convirtió en realidad du
rante las reuniones del Fondo Monetario 
Internacional y del BIRF, quedando esta 
ciudad como sede del mismo. En esto 
organismo tienen participación todos los 
países del Continente, menos Argentina. 
La escritura constitutiva de la institución 
fué firmada el 20 de este mes. Por nues
tro país la suscribió el Director General 
del Banco de México, don Carlos Novoa. 
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Concurrie ron a la ceremonia el represen
tan te del Federal Reserve Board, de Esta
dos Unidos, los señores Ivar Rooth, del 
FMI ; E u gene R. Black, del Banco Mun
dial , quienes formul a ron votos por el éx ito 
de este organ ismo de investigac iones. 

E l Cen tro de Estudios 1\'[onetarios Latino
americanos tendrá como misión promover 
el mej or conocimiento de las cuestiones 
monetarias, bancarias y de política fi sca l, 
en relación con la economía en general, 
con el propósito de derivar conclusiones 
y principios básicamente útil es a la ac
ción política de las unidades monetarias, 
favoreciendo así el mejor desa rrollo de los 
países la tinoameri canos, en forma ordenada . 
El Centro fu é creado a iniciat iva de nues
tro país y se aprobó su constitución en la 
junta de diri gentes de bancos centrales 
celebrada en febrero-marzo de este año, 
en Cuba. Las cuotas señal adas para los 
países signa tarios son de cua tro, ocho y 
doce mil dólares, según una clasificación 
hecha para dichos países, en lo concer
niente a la aportación de cuotas. 

El programa de trabajos incluye estudios 
e investigaciones sobre cálculo y análisis 
del ingreso nacional, de la balanza de 
pagos, teoría del tipo de interés, política 
fi scal, mercados de capitales, controles de 
cambio, convenios de pagos, emisión de bi
lletes, créditos comerciales internacionales, 
sistemas bancarios de varios países, títulos 
y operaciones de crédito, el área ester
lina y su signifi cación económi ca, el pro
gra¡na norteamericano de rearme, la polí
ti ca del FMI y del Banco Mundial, la 

inflación y las condiciones económicas de 
los países desarrollados y sub-desarrolla

dos. 

U NIFI CACION DE SISTEMAS DE PAGO 

"No se puede resolver el problema de 
los pagos de América Latina por sí solo, 
fu era de una cooperación mundial; del 
mismo modo que no se pueden resolver el 
mismo problema de Europa o de Asia. 
Unicamente con solución de englobe a todo 
el planeta será posible salir de la situ a

ción actual". 
Estas palabras pertenecen a M. Robert 

Marjolin, Secretario General de la OECE 
(Ofi cina Europea de Cooperación EconÓ· 
mica ) , organismo crea do en relación con 
el Plan Ma rshall , con sede en P arís y una 
de cuyas realizac iones ha sido la Unión 

Europea de Pagos. 
El señor Marjolín expuso a la prensa 

qu e el sistema de pagos por compensación 
ha permi t ido el comercio multila teral en el 
interior del Viejo Continente, con lo cual 
cada pa ís ha podido vender y comprar sin 
preocuparse de que su balanza con el com· 
prador o vendedor fu era desfavorable. Pm 
ejemplo, s i Francia tenía un défic it con 
Bélgica de 20 y un superávit con Alema· 
ní a de 25, el segundo se empleaba en 
pagar el primero y así Francia podía co· 
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mercia r indefi nidamente con países ante 
los cuales se halla en situación desfavo
rable. E n rea lidad, para la com pensación 
sólo se toman en cuenta los resultados 
netos, al fin al de cada mes, respecto a cada 
país. 

Respondiendo a una pregunta en el sen· 

tido de qué benefi cios s ignifi ca ría para 
Améri ca Latina la extensión del sistema 
de pagos europeo, el señor Marjolin dijo 
que, hasta ahora, todos los países del Viejo 
Mundo y del Nuevo realizan su comercio 
sobre bases unilaterales. De modo que 
cuando el saldo desfavorabl e es excesivo, 
este comercio disminuye. Con el sistema 
de compensación, podría pagarse el saldo 
defic itario a un país con el saldo supera
vitario de otro país, y ello tanto para las 

naciones europeas como para las latinoame· 
ri canas. Así no habría necesidad de tener 
una balanza de pagos o comercial favo· 
rabi e con todos los países. Esto extendería 
mucho los intercambios comerciales a tra
vés del Atlántico. 

"Téngase en cuenta -dijo- que el pro
yecto está en su fase de estudio y que 
no se trata de que América Latina ingrese 
a la Unión de Pagos Europea, sino sólo 
de que el mismo sistema que rige los pagos 

por compensación en Europa, ahora, se 
extienda a este continente. La UEP ti ene, 
además, otras misiones - créditos de gobier· 
nos, liberalización de cambi os, etc.-, que 
de momento deben quedar reducidas a 
Europa". 

El señor Marjolin dijo ta mbién que cual
quier paso en el sentido de crear la Unión 
de Pagos Latinoamericana contribui ría a 
aumentar el comercio en el interior del 
con tinente y que ello nunca es perjudi
cia l, pero que, en última instancia, quienes 
deben resolver sobre la posibilidad de crear 
tal institución son los mismos países latino
americanos. 

ELOGIO DE S:\YDER 

El Secretario del Tesoro norteamericano, 
señor J ohn W. Snyder, en el banquete que 
ofreció a los mi embros de la delegación 
mexicana an te el FMI, dijo que estaba 

encantado de poderse reunir con los repre
sentantes de México, con cuyo Presidente, 
Lic. Miguel Alemán, tenía relaciones de 
amistad desde hacía al gunos años. "Es 
para mí una gran sa ti sfacción - dijo lue
go- al ser honrados con su invitac ión (se 
refería a la invitación del Presidente Ale
mán) para celebrar aquí nuestra reunión 
anual, poco antes de retira rse él, después 
de un brillante y venturoso período de 
actividad como Presidente de los Estados 
Unidos l'vlexi canos". 

"El señor Presiden te Trum an -agregó el 

Secretario- ha reconocido la vital impor
tancia de la cooperación ent re las nacio
nes h ac ia el obj eti vo común de la paz mun
dial y la prosperidad universal. Mediante 
nu es tro P rograma del P unto IV, nos hemos 

d e e o m e r e 

comprometido a ac tivar este concepto y 
cooperamos con las naciones, aplicando 
técni cas perfeccionadas a las industrias y a 
la agricultura. También es la tarea vital 
para mejorar la salubridad y la ed uca
ción, es tamos empeñados juntos más efi 
cazmente que nun ca". 

Al referirse a los programas ob tenidos 
por nuestro país, dijo que deseaba repe
tir las palabras del Secretario Acheson, 
cuand o se refi rió a su viaj e al Drasil: 

"Aquí siento la naciente energía de un 
nuevo pa ís que, como el mío, ti ene confian
za en que puede proYeer lo necesario 
para el futu ro, proveer una gran corri ente 
de bienes de materia les y la gran inspira
ción de una fe firm e en la libertad y la 
di gnidad humanas". 

ESTAJJrLIDAD MONETARIA 

"Como Ministros técni cos, nos adm ira la 
estabilidad monetaria y fin anciera de Mé
xi co", decla raron a la prensa los señores 
Guiseppe P ella y Ugo la Malfa, M inistro 
de Hacienda y de Comercio, respectiYa
m ente. Los dos estadistas elogiaro n en
tusiastamente la obra del gobierno me

xicano, de los 27 millones de mexica· 
nos y particul armen te, del Presidente de 
la R epública, Lic. Miguel Alemán. 

EL PATRO N ORO 

El Gobernador del FMI, senor A. C. 
Havenga, representante de Sud-Africa, plan· 
teó en el Fondo la conveniencia de que el 
mundo occidental retorne al patrón oro, 
como medio de resolver los problemas a c
tuales del comercio mundial. " Si el mundo 
no está preparado para volver a l patrón 
oro - dijo el señor Ha venga-, tendremos 
que resignarnos a aceptar las restri cciones 
y la di scriminación en el comercio, como 
ca racterísti cas del mundo moderno". 

Agregó que las fu erzas económicas no 
deben ser contrarrestadas con acc iones gu
bernamental es, s ino que debe permitírseles 
que operen a efec to de provocar los ajustes 
necesa rios en la economía, bases sobre las 
cuales fun cionó el patrón oro ortodoxo. 
Sostuvo que la libre convertibilidad cas
ti ga las extravaganci as gubernamen tales y 
privadas, asegura la cantidad de ajustes 
automáticos en el nivel de los prec ios inter
nacionales, que es esencial para la preser
vación del eq uilibrio en las balanzas de 

pagos. El delegado sudafri cano h izo hin
capié en que la acción reguladora y auto
máti ca del patrón oro repugna, natural
men te, a quienes con sinceridad creen que 
el desempleo y la miseria q ue siguieron 
a la depresión de 1928, hasta pr incipios 
de la s iguiente década, se debió al patrón 
oro. La experiencia de estos años -mani
festó el señor Havenga- contr ibuyó a que 
se pensara que la sa lvación de la h uma
nidad radicaba en un sistema de monedas 
dirigidas. 
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COMERCIO CON SUIZA 

Las transacciones comerciales de Su iza 
con nues tro país, hasta el mes de julio 
inclusive, según cifras del Ministerio F ede
ral de Economía de Suiza, arrojan las si
guientes cifras :* 

lm portnciones mexicanas desde Suiza 

1 9 5 2 

Cantidades en pesos 

Enero .. . ..... . .... ... . . 
Febrero . .. . .• ........ . .. 
Marzo ... .. .....•. . ..... 
Abril .... . . . ... . . . • . .. . . 
Mayo 
Junio 
Julio 

TOTAL • . .••...... -

7.856,740 
10.593,158 
13.498,696 
9.866,024 

10.669,588 
8.658,728 

10.556,742 

71.699,676 

Exportaciones mexicanas a Suiza 

1 9 5 2 

Cantidades en pesos 

Enero 
Febrero . . . ..... .. . . ... . . 
l\Iarzo ........... . .... . . 

Abril . . . . .. . .. . . . .•..... 
Mayo 
Junio 
Julio 

TorAL 

5.090,524 
4.281,516 
5.583,840 
6.567,836 
2.269,960 
3.263,674 

526,500 

27.583,850 

Aparece, pues, un saldo en contra de 
México por 44.115,826 pesos, que es posi
ble que no se compense en su integridad, 
debido a que Suiza está por entregar a 
nuestro país 3 trenes de lujo para la línea 
" AguiJa Azteca". 

EX PORTA CIO N DE GA NADO 

La Dirección de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía autorizará la ex
portación de ganado sólo en las cantidades 
que no afecten al normal abastecimiento 
del mercado nacional. Según informacio
nes de prensa, la autorización para el t ri
mestre próximo comprende la exportación 
de 200,000 cabezas de ganado vacuno, el 
mismo que procederá de los Estados de 
S onora, Chihuahua, Coahuila y Durango, 
habiéndose desechado las peticiones de los 
ganaderos en los Estados de Tamaulipas, 
V eracruz, Sa n Luis Potosí e Hidalgo. 

La cuota de exportación autorizada se 
repartirá entre las Uniones Regionales C a-

* En nuestra edición anterior se produjo 
un cambio de titulares en las cifras del 
comercio ex terior mexicano-sui zo, que rec
tifi camos uhora , a iíadiendo b s ci f, ·as del 
mes de julio. 

nacieras de los cuatro Estados norteños cita
dos, y las plantas empacadoras. La nega
tiva a permitir la salida de ganado de otras 
entidades se basa en un estudio del censo 
ganadero, los mercados, transportes, etc. De 
acuerdo con dichos es tudios, la producción 

· de los cuatro Estados norteños nunca con
currió a l abastecimiento del mercado do
mésti co de carnes, debido a la Jistancia y 
al costo de los transportes; el mercado de 
dichas entidades fué siempre los Estados 
Unidos ; y la sequía que ha predominado 
en dicha región exi ge la colocación inme
diata de sus productos ganaderos. 

La petición de los ganaderos de la Huas· 
teca se denegó en vi sta de que su produc
ción es la principal para el abastecimiento 
del D. F. y otros grandes centros urba
nos de la República. 

C oN CU ; SIONES UE L~ PATRO NAL 

La XVIII Conven ción Nacional de Cen
tros Patronales que clausuró sus reuniones 
el sábado 20 de septiembre - después de 
tres días de intensa labor- dió a conocer 
las conclusiones de sus debates, resumidos 
en ocho puntos fundamentales de política 
social y económica. Son los siguientes : 

1) Al progreso material del país debe 
acompañar el progreso social dd pueblo. 
"Si en otros países -dicen las conclusio
nes- el desarrollo de la industria se logró 
a costa de graves desajustes en la socie
dad y de lamentables privaciones de la 
clase obrera, en México la industri a lización 
debe lograrse coordinando el progreso téc
nico con los imperativos de una auténtica 
justi cia social"; 

2) Debemos fin car el desarrollo de la 
industria sobre las bases de un mejor enten
dimiento obrero-patronal y de una coope· 
ración eficaz de empresarios y trabaj adores 
en la obra común de la produ cción, aban
donando los viejos cauces de la '· filosofía 
del conflicto" para sustituirla por la "fi lo
sofía de la colaboración"; 

3) Los trabajadores y sus orga:1izaciones 
deben reconocer que las fun ciones de direc
ción y administración corresponden al em
presario; pero éste debe cumplir con sus 
responsabilidades, buscando la mejor armo
nía entre los justos intereses de los inver
sionistas, de los trabajadores y de los con
sumidores; 

4 \ El empresario debe reconocer plena
mente la personalidad del sindica to obrero, 
as í como el derecho que és te ti ene para 
procura r los más altos salarios y las mejo
res condiciones de trabajo p:1 ra sus re pre
sentados ; pero la política s indi ca l nece
sita abandonar las prácti cas de lu r·ha que 
el empirismo económico y la demagogia han 
sosten ido hasta ahora ; 

5\ En muchas ocasio:1cs los abusos. las 
intransige ncias y las inmoralidades de la 
política sindical se deben, en gr" n parte, 
a u:1a cc¡uivocada e injusta ¡:: olíti ca pat ro· 
na!. Su res ponsabilidad es r·onseguir del 
obrero efi ciencia y cooperación. 

A ñ o 1 l. Numero 9. S e p e m b r e 

6) La legislación del trabajo en México 
debe recoger las inquietudes de esta época 
y plasmar en sus preceptos las mejores 
aspiraciones sociales. Entre los cambios 
que propone: coordinación de los intereses 
obrero-patronales; armonizar los derechos 
obreros con las ga rantías al capital inver· 
s ionista; proteger los intereses de la pro
ducción; garantizar el mejoramiento eco
nómico de los trabajadores dentro de los 
programas de su productividad ; etc. 

7) Nadie debe pensar en la menor res
tricción a los derechos de los trabajadores, 
y todos (los patrones ) debemos colaborar 

para que se lo¡rr e una efec tiva elevación 
del nivel de vida de la clase obrera, tal 
vez que el mayor poder adquisitivo de las 
masas consumid oras es condición indispen
sable para el efectivo progreso industrial: 

8) Considera indispensable una reforma 
integral de nues tra legislación del trabajo 
que responda a las necesidades y propósitos 
anteriormente y para tal e fecto autoriza 
al Consejo Directivo de la Confederación 
para elaborar los proyectos respectivos j 

someterlos a la consideración de las auto· 

ridades competentes. 

IMPORTAIJORES DE ~IAQUI NA!IIA 

El 24 de septiembre se inauguró la Pri
mera Convención Nacional t!e Importado
res de Maquinaria en la República Mexi· 
cana, con la asistencia de numerosos repre
sentantes de cámaras y empresas produc
toras de maquinaria, máquinas-herramien

tas y demás a paratos e implemen tos para 
la industria, del extranj ero que mantienen 
relaciones comerciales con nuestro país. 

El certamen, patrocinado por la Asocia
ción Mexicana de Importadores de Maqui
naria, terminó el 28 del mismo, con la 
aprobación de importantes acuerdos ten
dientes a obtener cambios en la legislación 
aduana! y en los procedimientos a fin de 
facilitar el comercio de importación de los 
bienes de capital que nuestra economía de
manda cada año en mayores cantidades. 

Cincuenta gerentes y directores de las fir 
mas más importantes que venden maqui
naria a México asistieron especialmente in
vitados. Se destacó <:1 grupo de fabricantes 

de maquinaria agrí cola que estuvo muy 
activo en sus trabajos y qu e contó con 
importantes fa bricantes e importadores en 
la integración de sus comisiones. 

CONTRA I:L ALZA DE LA S TARIFAS DEL 

F. C. X. 

La Confederac.ión Nacional de Cámaras 
de Comercio ha pesentado u:1 1:1cmorándum 
al Presidente Alemán , obj eta ndo d a lza de 
ta rifas por los Ferrocarril es Nacionales de 
l\léxico, afirmando que el aumento del cos
to del t ransporte a fec ta necesariamente a 
los consumidores de artículos de primera 

necesidad. 
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LOS NEGOCIO-S EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

A UMENTAN LAS GANANCIAS DE LOS 

BANCOS EN 1952 

Los ban cos están gradualmente ajustán
dose a la economía postbélica de Estados 
Unidos. Por lo tanto ·sus utilidades están 
subiendo. Este año los bancos esperan ob
tener, al contrario de lo que la mayoría 
de las industrias, una utilidad más elevada 
que en 1951. 

Ahora que los balances de junio están 
disponibles se puede observar la tendencia 
comparando las cifras con las de diciembre 
de 1951. 

E N TERMIJ'iOS GENERALES 

Los ban cos han continuado fortal eciendo 
su relación de capital a depósitos. Al mis

mo ti empo, una baja de 5'% en los prés
tamos a los neg.ocios, impidió que muchos 
bancos mejoraran su relación de créditos 
a depósitos. 

Sin embargo, los bancos continuaron re
duciendo su relación de efectivo y valores 
gubernamentales a depósitos. Y aumenta
ron ligeramente sus inversiones en otros 
valores, especialmente bonos municipales 
exentos de impuestos. 

Lo que hay detrás de estas cifras es el 
hecho de que los bonos ganaron más el 
primer semestre del presente año que du
rante similar período del año precedente. 

INTERVIENE LA RESERVA FEDERAL 

Por sus utilidades más elevadas, los ban
cos tienen buenos motivos para estar agra
decidos a la Junta de la Reserva Federal. 
Porque la decisión de la Junta de suprimir 
los precios fijos mínimos de los valores 
gubernamentales, en la primavera de 1951 , 
constituyó un factor fundam ental para el 
alza de las ganancias. Esta supresión ini
c ió una tendencia hacia mayores tasas de 
interés por todo el dinero que colocaron 

los bancos, ya sea como préstamos o como 
inversiones en valores. La Junta no estaba 
tratando de aumentar las utilidades de los 
ban cos, s ino de recuperar su control tradi 
cional del crédito bancario, que había per
dido cuando comenzó a sostener los valores 
del gobierno ~ precios fijos. 

En parte por esta acción , y por otros 
motivos, el rápido aumento de los prés
tamos bancarios a los negocios iniciado 
después de la guerra de Corea, disminuyó 
bastante durante el resto de 1951. 
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El volumen de créditos a los negocios 
declinó ligeramente en el primer semestre 
de este año en comparación con el má

ximo de fin de año. 

AUMENTO DEL VOLUMEN DE PR ESTA MOS 

Empero, a pesar de este descenso, el 
volumen de préstamos bancarios de todos 
tipos fu é en promedio más alto este año 
que durante el primer semestre de 1951. 

Los bancos obtuvieron una tasa de in te
rés más elevada: sobre estos créditos. Por 
ejemplo, se estima que los bancos de New 
York están ahora percibiendo el 3.17% 
comparado con 2.93% en 1951. Esto quie
re decir que el ingreso bruto de los bancos 
creció más aprisa en el primer semestre 
de este año que los costos y los impues

tos. 
El resultado de este aumento indica un 

ascenso de la utilidad neta, cuando las 
ganancias de la mayoría de las industrias 
tienden a disminuir. 

Cualquiera que siga el curso de las acti
vidades bancarias estará de acuerdo con 
que los bancos necesitan esas ganancias 
incrementadas. El capital invertido en los 
bancos obtiene un rendimiento inferior al 
capital invertido en la mayor parte de las 
empresas industriales importantes. Es esta 
la razón por la que la mayoría de las 

acciones de los bancos se venden con con
siderable descuento respecto a su valor en 

libros. 

Poco ATRACTIVO 

La poca atracción relativa de las accio
nes bancarias crea algunos problemas im
portantes a la banca norteamericana. Este 
ha sido uno de los principales fa ctores de
trás de las consolidaciones postbélicas que 
han suprimido de la escena a varios ban
cos, especialmente de Nueva York y ha 
tendido a concentrar el negocio bancario 
en menor número de manos. Siempre que 
los accionistas de un banco ven la opor
tunidad de vender por efectivo, a su valor 
en libros, los títulos que habían adqui
rido debajo de ese nivel, ex is te la tenta
ción de deshacerse de ellos. 

Todo esto ha hecho que la obtención de 
nuevo capital sea particularmente difícil 
para bancos que no ti enen la intención de 

r etirarse del negocio. 
Los bancos han ten ido que finan ciarse 

casi enteramente de sus ganancias acumu
ladas, lo que ocasiona que la mayoría de 
ellos paguen dividendos reducidos, lo que 
a su yez pone un precio tope a los pre-

d e e o m e r e 

cios de sus acciones, continuando así el 
círculo vicioso. La única manera de rom
perlo es incrementando las ganancias, y es 
por esta razón por la que los bancos están 
complacidos con los resultados del primer 
semestre y con la p erspectiva de seguir a ~ í 

por lo menos durante el res to del año. 

R ESISTENCIA AL ALZA DE PRECIOS EN 

EsTADOS Urimos 

Todos los manufactureros de Estados 
Unidos están confrontando una alza de cos
tos. Se ha iniciado un nuevo aumento de 
las materias primas y de los salarios. Sin 
embargo, pocos empresarios están dispues
tos a compensar estos aumentos con precios 
más altos. 

Harán lo que puedan para mantener o 
mejorar sus disminuídos márgenes de ga
nancias, p ero en todo el país los empre
sarios esperan obtener resultados de un 
mayor volumen y una mayor eficiencia, más 
bien que de prec ios más altos. 

Mucho de lo que se habla respecto a 
aumento de precios es para el futuro, 
principalmente para el año entrante. Ac
tualmente la situación competitiva es dema
siado delicada, aun en líneas que siempre 
han estado bien, como la de maquinar ia, 
y la idea es absorber la mayor parte de 
los crecientes costos de los metales a pesa r 
de la ex istente autorización para elevar lo~ 
precios. 

Los aumentos de precios que se han 
visto son la excepción más que la regla. 
La mayoría de estos aumentos se han 
registrado en artículos que se están ven· 
diendo muy abajo del 'precio tope auto· 
rizado: aparatos de televisión, alfombras, 
sábanas. 

Sin embargo, no se llabla de reducciones 
de prec ios. Los precios se mantendrán aun 
cuando no suban. 

Los aparatos de uso doméstico, consti
tuyen una área en la que los productores 
esperan poder aumentar los precios más 
que en nin guna otra, pero la situación de 
competencia se los impide al presente. En 
lu ga r de arriesgar pérdida de ventas, los 
productores están dispuestos a absorber los 
costos incrementados. 

En la manufactura pesada se encuen
tran problemas más sutiles d e políti ca de 
precios, particularmente en el campo, toda
d a en au¡re, de maquinaria para nueYas 

plantas. 
Aun en máquinas pesadas, para un solo 

uso, el productor ti ene uno· o más com
petidores importantes. Y al co tizar, se 
cuida de que su precio no sea tan alto 
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como para que alguien pueda llevarse el 
negocio por una diferencia de sólo 2%. 
En suma, no es probable una alza de pre
cios a la corta, pero tampoco es previ
sible una baja. 

MERCADO DE VALORES AL ALZA EN 

NuEvA YoRK 

Nunca en la larga historia de Wall 
Street los precios de las acciones habían 
llegado tan alto y nunca habían benefi
ciado menos a los corredores de valores. 

El avance del verano en un mercado al
cista se vió bastante impresionante en los 
índices de precios de valores. Pero durante 
muchas semanas el volumen de transaccio
nes diarias en la Bolsa de Valores de New 
York, ha sido tan bajo que muchas firmas 
de corredores probablemente operaron con 
pérdida. 

Los corredores calculan que se requiere 
la venta de un millón de acciones por 
día para cubrir los costos de operación. 
Sobre esta base han estado mucho peor 
que durante el alza del verano pasado. 

SIGNIFICADO 

¿Quiere esto uecir que el presente alto 
nivel de los precios descansa sobre bases 
endebles? ¿Se desinflará el mercado alcista 
por simple falta de interés? Muchos ba
jistas piensan esto. Afirman que el mer
cado al alza ha terminado y que ahora 
vendrán las dificultades. 

Los bajistas indican que durante los 
muchos meses- del alza sólo una minoría 
de las acciones con las que se operó han 
podido avanzar. Ellos saben que a pesar 
de lo que dicen los índices globales, mu
chos grupos se están vendiendo bajo los 
niveles máximos alcanzados en el mercado 
alcista. 

DESPREOCUPADOS 

Naturalmente que los alcistas de Wall 
Street rehusan intimidarse y creen que el 
hecho de que el volumen de transacciones 
sea bajo es precisamente la prueba de que 
los inversionistas no están vendiendo y que 
sencillamente no están preocupados por la 
perspectiva de precios bajos en el futuro. 
Aun cuando los precios de muchas emi
siones descendieron bruscamente durante 
las sacudidas recientes del mercado no se 
deshicieron de sus valores. 

Además, estos alcistas afirman que para 
la mayoría de los grupos que ahora regis
tran precios bajo el nivel máximo de 1952, 
por esa misma razón están en muy buena 
situación. Esto muestra, según ellos, que 
los inversionistas no han dado valoraciones 
exageradas a sus acciones. Consiguiente-
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mente el mercado estará en posición de 
beneficiarse con las utilidades más altas del 
último trimestre del año, que los alcistas 
creen que se registrarán. 

EsPECU LACION 

El mercado alcista, de acuerdo con sus 
muchos defensores, no muestra signo algu
no de sensibilidad. Hasta ahora no ha 
habido la especulación que fué caracte
rística de los mercados alcistas anteriores. 
Afinnando que la historia se repite, los 
alcistas piensan que debe haber primero 
un período de interés creciente en las 
acciones especulativas de precios bajos, an
tes de que sobrevenga una baja brusca. 

Los intérpretes de gráficas aseguran que 
fué precisamente por esa fecha, hace un 
año, que las acciones de bajo precio empe
zaron a ser el centro de atracción. 

Durante todo el verano de 1951, así como 
el de 1952, los índices de Standard & 
Poor, de acciones de primera calidad, se 
movieron hacia arriba, en tanto que los ín
dices de precios de acciones de baja cali
dad descendieron. 

Entonces, a partir de la mitad de agosto 
el público especulativo empezó a entrar al 
mercado a comprar emisiones de precio 
redu cido. Los analistas que se inclinaban 
por el alza creen que este proceso tiene 
que repetirse este año, ante de que haya 
peligro de que el mercado se desintegre. 

No obstante, esto no explica por qu6 el 
volumen de transacciones ha sido tan bajo 
este año en comparación con el mismo 
período del año anterior. 

Existen dos razones, que indi can por que 
muchos inversionistas han permanecido al 
margen esta vez: 

Una razón es, desde luego, la elección 
presidencial que se avecina. No importa 
qué candidato gane, lo probabl e es que 
haya alguna modificación de las políticas 
inflacionarias de Washington. A la larga 
los inversionistas se benefi ciarían con esto, 
aunque podría tener alguna tendencia a de· 
primir los precios de las acciones. 

Pero probablemente más que este fa c.tor, 
influye el hecho de que por todo el país 
se está extendiendo el conocimiento de 
que los márgenes de utilidad de la indus
tria están disminuyendo. 

El arreglo de la huelga del aeero puede 
acentuar esta tendencia si los consumido
res se rehusan a aceptar los incrementos de 
los precios. 

Se duda que las industrias que han re
sentido el alza de precios del acero puedan 
pasar al consumidor este aumento. 

Los productores de aparatos de uso do
méstico no han mostrado basta la fecha 
signos de aumento de precios. Y sí tienen 
que absorber el aumento del precio del 
acero, esto redu cirá aún más sus márgenes 
de ganancia. 

9. S e p t e m b r e 

LA TINOAMERICA 

BRASIL. SITUACION ECONOMICA 

Las exportaciones de Brasil a todos los 
países llegaron a la cifra máxima de 32,500 
millones de cruzeiros en 19.51 ( 18.72 crn· 
zeiros = 1 dólar). Pero las importaciones 
crecieron aún más, por el auge de compras 
del Brasil, terminando el año con un dé
ficit de 4,600 millones de cruzeiros, compa
rado con un excedente po_r igual cifra 

en 1950. 
Los altos precios ocasionaron el récord 

de las ganancias de exportación. El va
lor de las ventas de café, que represen
taron el 60% de las exportaciones, aumen
tó 22% durante el año pasado, en tanto 
que el volumen sólo subió 10% . 

Sin embargo, el valor de las importa· 
ciones se incrementó SS% sobre el nivel 
de 1950. Los bienes manufacturados sig
nificaron la mitad del total de estas impor· 
taciones, y las materias primas y combus
tibles otro 25%. Brasil ha estado impo · 
niendo controles a la importación durante 
este año, habiendo ocasionado un descen!'O 
de 30%. 

Las ganancias de la exportación están 
descendiendo el presente año, así como el 
volumen exportado. El valor de esas expor
taciones fué en el primer trimestre de 1952 
de 225.2 millones, o sea, 16% menos 
que durante el mismo período de 1951. 
P ero las importaciones han sido este año 
mucho más altas que el año pasado y so
brepasan la capacidad de pago del país. 
El Brasil necesita tener un gran excedente 
de exportación con los Estados Unidos para 
poder cubrir fletes, remisiones de inver
sionistas y otros renglones invisibles. Sola
mente los fletes y otros costos relativos, 
representaron en 1951 el 15·% del valor to
tal de las importaciones de Estados Unidos. 

Durante el primer trimestre de 1952 ese 
excedente de exportación se había reali
zado a la tasa anual de 70 millones, en 
tanto que en 1951 fué de 207 millones. 

Este año el problema de la escasez de 
dólares se agudiza por la pérdida de Ar
gentina como fuente de importaciones de 
trigo. Las ganancias de dólares que se 
usaron para bienes de capital el año pa
sado deben ahora usarse para el trigo. 
Cerca de 200 millones deben ser importa
dos del área del dólar durante 1952. 

Las importaciones de petróleo también 
están creciendo, ya que el consumo en el 
Brasil crece a la tasa de 20% al año. La 
producción interna abastece tan sólo las 
necesidades de una semana y el resto debe 
ser importado. 

El Brasil está restrin giendo las licencias 
para importaciones en dólares a 45-50 mi
llones al mes, y el r esto se dedica a las 
importaciones de trigo y petróleo. 

No obstante el efecto de estas restriccio
nes no aparecen en las cifras del primer tri
mestre de 1952, que se componen de la 
siguiente manera : 

d e 1 9 5 2 339 



PRIN CIPALES I MPORTACIONES PROVENIE NTES DE 
EST ADOS UNIDO S DE NORTEAMERICA 

Encro·mnrzo 

1952 

( )l i ll oncs Dls . ) 

Porcicn lo de variació n 
rcs peno n 

Encro-mnrzo 195 1 

TorAL . ... . ....... . . . . ..... . . S 207.7 + 59'/o 

Maqu inaria y ¡;ehícu lus ....... ... .. ... . . 117.6 
52.5 
16.2 
14.8 
32.1 
11.4 

+ 33 
Autos y refa cciones . . . . . . . . .. .. . . . ..... . + 33 
l\[aquinaria eléc trica . . ..... .... ... . . ... . + 25 
Metales y manufacturas ... . . .. . . .. . .... . + i1 
Granos y prepa racion es .. . .. .. ... .. . . . . . + 105.6 
Productos químicos . ..... ... ..... .... . . . + 57 
Drogas y artículos de tocador .. .. .... . . . 9.0 

4.1 
+ 45 

P etróleo . . ........ . .. .. . .. .. ... ...... . . + 20 

DIVISAS 

La merma de divisas disminuyó durante 
el primer trimestre de 1952. El valor neto 
de las reservas de divisas del Banco del 
Brasil era de 9 millones a fin es de marzo 
lo que significa un pequeño aumento desde 
diciembre, pero está todavía muy por de· 
bajo de la cifra de 251 millones en marzo 
de 1951. 

Las reservas netas de dólares del Brasil 
mostraron en febrero un déficit de 101 mi· 
!Iones, contra un excedente de 172 millo· 
nes, registrado el mismo mes del año 1951. 

No se espera una mejoría de esta situa· 
ción de la reserva hasta fines del otoño 
r uando se hayan vendido las cosechas de 
café y cacao. 

H u LE 

Desde 1950 la producción del Brasil de 
hule natural no ha satisfecho la demanda 
doméstica. El consumo de hule crudo ha 
ascendido en cerca de 25% al año desde 
el fin de la guerra. 

La producción, en cambio, que creció 
constantemente durante la guerra ha dis· 
minuído y las grandes existencias disponi · 
bies después de la guerra han desapare· 
ciclo. En 1951, Brasil tuvo que importar 
por primera vez 5,000 toneladas de hui ·~ 

natural. En 1952, se estima que sus nece· 
sidades pueden ser de 15,000 toneladas. 

La producción deberá aumentar es te año, 
calculándose en 31,000 toneladas, contra 
26,.34 7 en 1951. 

CHILE 

1,-; FORME Al'iUAL DEL BA NCO C !:NTRAL 

En su informe anual pa ra 1951 el Banco 
Central de Chile expresa que los mayores 
precios obtenidos por las exportac iones de 
robre y los aumentos en diversas lí11eas 
de producción afectaron favorabl emente la 
economía en el año que comprende el re· 
porte. El deterioro en los campos fin an· 
e iero y monetario contribuyó sin embargo 
a la intensificación de la inflación . 
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La producción de las grandes minas ( co· 
bre, hierro y nitrato) aumentó en 6.2 % . 

La producción agrícola creció 4.5% , debido 
principalmente a una mayor producción 
de cereales (tri go, avena, cebada, centeno y 
maíz) ; la producción de a rroz descendió 
52%. 

La producción industrial se incrementó 
casi 15% , prin cipalmente a causa de un 
gran incremento (235% ) en la produc· 
ción de acero. La planta siderúrgica de 
Huachipato que comenzó sus operaciones 
a fin es de 1950 fué la responsable de este 
gran aumento. Otras industrias que aumen
ta ron su produ cción fueron la química 
(11 % ) energía eléctrica (11% ) y alimen
tos (5% ). La producción disminuyó en la 
industria de la construcción (8% ) , así co· 
m o en las de gas, cok e y alquitrán (S% ) 
y en la del vestido ( 3% ). 

El presupuesto de divisas de 1951 es
timó originalmente los ingresos y los gastos 
en 331.6 millones de dólares. El presu· 
puesto se incrementó en 33.4 millones en 
mayo, como resultado de un aumento de 
3 centavos por libra en el precio del cobre 
exportado a los Estados Unidos. A pesar 
de esto, hubo en realidad un déficit de 
50 millones que se llevó al presupuesto de 
1952. 

Los índices de precios al mayoreo aumen· 
taron. El informe observa que una de las 
más graves consecuencias de la inflación 
ha sido la disminución de los bienes de 
capital de las actividades productivas, par· 
ti cularmente de las empresas privadas. 

El gran incremento de los gastos guber· 
namenta les y de los déficit de tesorería 
y un extraordinario incremento de los eré· 
ditos para desarrollo, principalmente a la 
agricultura, finan ciados a través de nuevas 
emisiones monetarias del Banco Central, 
son los factores esenciales de la intensifi
cación de la presión inflacionaria. 

Los gastos gubernamentales en 1951 fue· 
ron de 27,600 millones de pesos, 34% más 
que en el año precedente en tanto que los 
in gresos fu eron de 26,000 millones. 

Las emisiones monetarias (billetes y m o· 
neda fra cciona ria metálica fu era del Banco 
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Central y depósitos a la vista en el Banco 
Central) crecieron 25.5% a 10.9 mill ones 
de pesos en 1951. 

Los créditos a la Tesorería se cubrieron 
principalmente con paga rés (786 mill ones) 
y bonos gubernamentales ( 500 mill ones). 

AMEHI CA LATI NA Y LA UNION 

El "RO I' EA DE PA GOS 

En lu }[emoria Anual de la Unión Euro· 
pea de Pagos, publicada en París, se preYé 
la extensión de la zona europea de pa gos 
multilatera les, para dar cábida a otras zo· 
nas tales como la América La tin a. La 
Unión, que se constituyó hace dos años, 
es el centro de liquidación entre los paÍ· 
ses de la Europa Occidental. En la me· 
moria, se consignan tres requisitos para 
solventar el problema del défi cit europeo 
de dólares : una política de importac ión 
más liberal, por parte de los Estados Uni· 
dos, una nu eva intensificación de la cam· 
paña europea de exportación a la zona 
del dólar ; y una afluencia de ca pital, en 
inversiones de largo plazo, desde los países 
acreedores a los deudores, parti cularmente 
a aquellos que se hallan menos desarro· 
li ados. 

Reconoce la memoria que la nueva es· 
cala de pagos en oro, aprobada en junio, 
puede tender a desalentar las medidas de 
liberación del comerc io. Para nivelar las 
balanzas de pa gos, las naciones de la Unión 
deben afianzar su estabilidad finan ciera 
interior y aumentar su productividad, par· 
ti cularm ente en la industria exportadora. 
También deben mantener unos tipos de 
cambio monetario internacional que refl e
jen adecuadamente el poder adquisiti\'0 de 
la mon eda. 

EUROPA 

!NGLATERHA DESEA I MPORTAR !\lADERA S 

BLA NDAS 

El Ministerio Británico de Suministros 
anun ció que, como primera fase para cu· 
hrir las necesidades del Reino Unido co· 
rrespondientes a 1953, Ya a conceder !icen· 
cias de im portación hasta un límite de 
2.355,500 metros cúbicos de maderas blan· 
das. El Ministerio ha manifestado que no 
habrá discriminación al guna respecto al ori· 
gen de los suministros, teniendo los impor· 
tadores absoluta libertad para escoger el 
país exportador. 

No se ha decidido aún el total de las 
importaciones para 195.3, pero serán las 
suficientes pa ra mantener una cifra ade
cuada de existencias y un nivel de con· 
sumo que no se cree será más bajo que 
d de 1952. Ha anunciado también el Mi
nisterio que, tras de tener en cuenta el 
criterio del comité controlador de maderas 
blandas, se ha acordado que no se apli 
cará el sistema de cupos para los impor· 
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tadores individuales con respecto a las im
portaciones de maderas blandas para 1953. 

LA SITUACIO N DE LAS COSECHAS MUNDIALES 

La perspectiva cosechera de la nueva 
temporada, dice el Financia[ Times lon
dinense, es prometedora. Se esperan bue
nas cosechas de grano en Europa. La pro
ducción canadiense de trigo y granos para 
fo rraj es será nuevamente abundante. En 
los Estados Unidos a pesar de ciertas dudas 
sobre los progresos de la cosecha de maíz, 
se espera otro año de producción agrícola 
buena. El algodón es una de las excep
ciones, debido a la sequía . Sin embargo, 
se espera que las existencias algodonera; 
sean suficientes para sa tisfacer la demanda. 
E l café es otro caso especial, porque la 
si tuación de la oferta mundial continúa 
siendo difícil, y no es posible que mejore 
para la temporada próxima. 

La perspectiva en cuanto a una ex
tensa serie de artículos de primera nece
s idad acusa un mejoramiento en la oferta 
mundial. El yute ofrece un ejemplo inte
resante. Las cosechas que se espera reco
ger en la India y Pakistán son tan grandes 
que se disipará la escasez crónica de post
guerra de esta materia. Según los indicios 
referentes a las cosechas de cacao de Africa 
Occidental, el bajo nivel de producción 
de la temporada última no es probable que 
se repita este año. Promete ser abun
dante la producción de aceites vegetales 
y en cuanto al azúcar, ex iste actualmente 
un considerable excedente mundial, aunque 
éste se limita al azúcar de la zona del 
dólar. Cuba, la princ ipal productora, acaba 
de terminar su mejor zafra y espera tener 
que limitar la producción el año próximo. 
Por otra parte fu era de las Américas existe 
aún escasez de esta materia, debido a la 
falta de dólares. Para f ines de año se 
espera otra expansión m:í.s en la produc
ción europea de azúcar de remolacha, aun
que ello depende en gran parte de la 
lluvia. Desafortun adamente, en In glaterra 
se producirá probablemente una cosecha 
más pequeña. Existen, además, otros fac
tores adversos de tipo local que afectan a 
la producción agrícola . 

INDIA 

DESARROLLO ECONOMI CO 

El Informe Anual sobre moneda y finan
zas del Banco de Reserva de la India para 
1951-52, expresa que la economía del país 
durante la primera parle de ese período res
pondió a las presiones inflacionarias mun
diales engendradas por la guerra de Corea 
y subsecuentcmente se estabilizó con la am
Jlliación de los programas de rearmamcnto 
y con la mayor disc iplina mon~ taria de 
los grandes países. Como muchos otro~ 

países la India recurrió a med idas fi scdes 
y monetarias para detener la infl ación. 

Entre los principales desarrollos finan-
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cieros de la Indi a, está el cambio de las 
políticas monetar ias y de crédito del Ban co 
de la Reserva, como respuesta a la desusa
da expansión del Crédi to Bancario en el 
período post- Coreano y a la severa presión 
sobre su sistema bancario. Se adoptaron 
tres medidas: 1) Po r la prim era vez en 
17 años la tasa bancaria se elevó en no
viemhe 15 de 1951 de 3 a 3'h por ciento; 
2) Se revisó la política de mercado abier
to del Banco, y en vez de comprar valores 
directamente, el B:mco concedió préstamos 
con garantía de valores gubernamentales, 
para cubrir sus necesidades; 3) En enero 
de 1952 el Banco intentó introducir un 
nuevo elemento de elasticidad en el mer
cado de dinero, iniciando un mercado de 
descuento. El Banco an ticipó a los Bancos 
asociados una ayuda sustancial contra le
tras de cambio. Como resultado de es tas 
medidas de crédito, la expansión credi ticia 
disminuyó hacia fines del año fi scal. 

Otras medidas internas de estabilización 
fueron la retención por el gobierno de los 
derechos de exportación durante la mayor 
parte del año y el proyecto de producir 
un excedente presupuesta! para cubrir par
te de los gastos de capitaL Este excedente 
y el producto de la venta de tri go obte
uido bajo un crédito de Estados Unidos 
ayudó a fin anciar sin difi cultad el pro
grama de desarrollo del año. 

Además, la oferta domésti ca de mercan
cías mejoró durante el aiío por una mayor 
producción, por la liberalización de res tric
ciones a la importación y por la regulación 
de las exportaciones. La producción indus
tria l mostró una marcada mejoría habiendo 
subido el índice oficial (1946 = lOO) a 
11 i.4 en 1951 contra 105.2 en 1950 y 106.3' 
en 1949. Hubo una más completa utiliza
ción de la capacidad industrial en 1951 que 
en el año precedente debido a una mejo
ría en las relaciones industriales y a una 
mayor oferta de materias primas. Sin em
bargo, la situación ülimc:1 ti cia continuó 
siendo difícil dmante 1951 y la menor pro
ducción doméstica requirió mayores impor
tac iones de granos alimenti cios, ascendien
do a 4.7 millones de toneladas en 1951 
contra 2.1 millones en 1950. 

Los precios en general después de un 
alza inicial , mostraron una tendencia más 
o menos continua al descenso. El índice 
de precios al mayorco subió de 397.1 (agos
to 1939 = 100) en junio 24 de 1950 a 
462.0 a mediados de abril de 1951 y luego 
declinó gradualmente a 428.8 a fin es de 
enero de 1952. Después la caída fué rá
pida: el índice a fin es de marzo estaba 
en 378.2 ; mientras que las medidas anti
infl acionarias oficiales ayudaron a sostener 
la tenden cia descendente iniciada por acon
tecimientos internacionales, la decl inación 
precipi tada subsiguiente resultó del comer
cio especulativo y la acumulación de inven
tar ios. Después de marzo hubo un a li ge ra 
recuperación de precios que re-flejó las 
med idas gubernamentales hacia una pro-
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gresiva liberalización de las restri cc iones 
de exportación y una liberalizac ión par
cial de los controles domésticos. 

La oferta monetaria durante 1951-52 des
cendió en 1, 720 millones de rupias, com
parado con un incremento de 990 millones 
de rupias dura :1le el año anterior. Hubo 
una expansión relati vamente pequeña du
rante el período de mayor actividad es ta 
cionaL Estos cambios resultaron principal
mente de un crecido déf icit de la balanza 
de pagos y de la mejor ía de los saldos del 
gobierno. 

El mercado de capitales estuvo a la baja 
en comparación con el año precedente y 

los precios de los va lores ofi ciales descen
dieron grandeme:1tc debido al cambio en 
la tasa bancaria y al retiro del soporte 
gubernamentaL Los precios de las accion e ~: 

también declinaron después de julio de 
1951, en un 13%. 

Los presupuestos del gobierno central y 

de los estados most ra ron déficit por los 
años 1951-52 y 1952-53. Para el período 
de dos años 1951-53, d egreso presupues
tado para desarrollo bajo el pl an quin
quenal asciende a 6,670 millones de rupias. 
Los recursos disponibles ascienden a 4,550 
millones de rupias, y la diferencia de 
2,120 millones de ru pir.s se f inanciará con 
recm sos de caja. 

Una importan te ayuda extranjera es espe
rada para fin anciar este plan de desarrollo 
y los prés tamos y donativos r ec ibidos hasta 
ahora de Estados U:1 idos, Australia, Ca
nadá y Nueva Zelandia , ascienden a 1,280 
millones de ru pias (26B millones de dóla
res). Además, hay disponible un saldo de 
90 millones de rupias ( 18.5 millones de dó
lares) de préstamos del Banco Intcrnacio· 
na! de Reconstrucción y Fomento. 

Si el faltante de recu rsos en el sector 
público se cubriera con finanzas ex teriores, 
sería posible para la India llevar a ca bo 
el programa de desarrollo sin una p r~sión 

indebida sobre la economía. 
La política comercial durante el aÍlo se 

dirigió hacia el aumento de la oferta r e
querida para el desarrollo y para el con
sumo esenciaL Comparado con 1950, el 
valor tanto de las importaciones como de 
las exportaciones subió a altos niveles en 
1951, pero las im por taciones ascendieron 
más que las exportaciones, de manera que 
la balanza comercial cambió, de un exce
dente de 280 millones de rupias en 1950, 
a un déficit de 1,400 millones en 1951, y 

la balanza de pagos en cuenta corriente 
acusó un défi cit de 935 millones contra un 
excedente de 575 millones en 1950. El dé
fi ci t es resultado enteramente de transac
ciones con países fu era del área csterli• ta. 
El cléficit con estos países creció de me
nos de 20 mi ll o:t ~S en 1950 a más de 1,590 
millones en 1951. A pesar del 'défic it incre
mentado de 4i0 millones con Pakistán (20 
millon es de rupias en 1950) hubo en reali 
dad un aume:1to en d excedente de la 
India con el área es terlina. 
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LA URSS y EL COMERCIO MUNDIAL 

El hecho de que los países de la esfera 
soviética se hayan negado a participar en 
la reunión convocada para principios de 
septiembre por la Comisión Económica 
de Europa de la ONU a fin de discutir 
asuntos relativos al comercio en tre las re
giones oriental y occidental de ese conti
nente, muestra claramente la falsedad de 
la Unión Soviética de pretender que le 
interesa fomentar el comercio mundial de 
productos para el consumo civil. 

Por supuesto, la Unión Soviética está 
dispuesta a comprar ciertos productos no 
estratégicos de que carece, pero a la vez 
insiste en que junto con esos embarques 
se le envíen a la vez materiales estratégi
cos. De este modo, el Kremlin trata de 
deshacer el control de exportación que ha 
establecido voluntariamente el mundo libre 
para priva r a Rusia de materiales bélicos. 

El intercambio equitativo y mutuamente 
benefi cioso de productos para el consumo 
civil que existe en el mundo libre es algo 
completamente ajeno al modo de pensar 
del Kremlin. Si acaso no resaltó esa cir
cunstancia en la Conferencia Económica 
celebrada en Moscú en abril, bien se puso 
de manifiesto la semana pasada , cuando 
los países de la esfera soviética desaira
ron la propuesta reunión comerc.ial. A pe
sar de que todas las naciones del occidente 
acep taron la invitación para enviar delega
dos, fué preciso suspender la reunión al no 
recibirse respuesta de ningún país bajo el 
dominio soviético. 

Ese silencio demostró claramente que el 
Kremlin se propone rechazar todo medio o 
conferencia de beneficio mutuo que los 
soviéticos no puedan dominar para su pro
pia ventaja. 

Claro está que la proyectada reunión te
nía dos aspectos contrarios a las normas 
soviéticas, ya que las discusiones se con
ducirían a puerta cerrada entre peritos 
comerciales. 

Los distintos delegados habrían pedido a 
los soviéticos estadísti cas de producción · 
expresadas en términos específicos de uni
dades -en. vez de vagos porcentajes -sos
teniendo que ni esos datos serían necesarios 
para apreciar mejor las ofertas comerciales 
soviéticas. Esto, naturalmente, hubiera si· 
do contrario a las normas soviéticas e, in
cluso, hubiera mostrado lo que signi.fi can 
en realidad esas famosas cifras de produc
ción que los soviéticos pregon an. 

La segunda desventaja, para los soviéti
cos, habría sido que las discusiones entre 
técnicos les ofrecería poca oportunidad pa
ra lanza; propaganda -producto que hoy 
día parece ser el principal artículo de ex
portación soviética. 

ESFUERZOS PREMEDITADOS 

En estos últimos días, la Gran Bretaña, 
Francia y los Estados Unidos dieron res
puesta a tal clase de propaganda soviética 
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por medio de notas diplomáticas similares. 
En un a comunicación con fecha del 30 de 
julio, la Rusia soviética acusó a las poten
cias occidentales de impedir el intercambio 
comercial entre los sectores occidental y 

oriental de Alemania. Como siempre ocu
rre, la realidad fu é otra. 

En su respuesta, los aliados señalaron, 
en efec to, que más fid edigna ser ía la preo
cupación que la Unión Soviética pretende 
sentir por el futuro de ese comercio, si las 
autoridades soviéti cas cesaran de ejercer 
"esfuerzos premeditados con el fin de obs
truir el comercio, interrumpir las comuni
caciones, restrin gir el tránsito y dividir a 
Alemania por completo". 

Las notas diplomáticas afirmaron que 
actualmente rigen dos acuerdos comercia
les en tre la Alemania Oriental y la Occi
dental. Uno de ellos se concertó el S de 
mayo y el otro fué firmado el primero 
de agosto, dos días después de la protesta 
soviética. Entre ambos, los acuerdos esti
pulan un intercambio comercial por valor 
de 27S millones de marcos ( 64,477,500 dó· 
lares ) de cada parte. 

Según afirmaron los aliados a la Rusia 
Soviética, las entregas conforme al primer 
acuerdo han proseguido sin interrupción. 
Cuando entró en vigor el primer acuerdo 
el cinco de mayo pasado, el défi cit de 
pagos de la Alemania Oriental ya ascendía 
a más de 19 millones de marcos. Debido a 
que ha continuado ese desequilibrio de co· 
mercio, el nueve de agosto la Alemania 
Oriental sufría un déficit adicional de 13 
millones de marcos. 

En vez de ofrecer explicaciones por ta· 
les déficit, la Unión Soviética prefirió, co
mo de costumbre, acusarlo a otros países 
de lo que ella misma es culpable. 

AcTUALIDADES ECONOMICAS 

El Sr. Philip B. Fleming, Embajador de 
los Estados Unidos en Costa Rica, ha in
formado al Presidente Truman que en este 
país es notabilísimo el éxito del programa 
del Punto Cuatro originado por los Estados 
Unidos. Según el Sr. Fleming, el progra
ma ha tenido la más entusiasta acogida, 
contribuyendo Costa Rica dos dólares por 
cada dólar que los Estados Unidos asignan 
para Sil ej ec11ción. El Sr. Flemin g mani
festó que se están realizando grandes ade
lantos en la agricultura, en el mejoramien
to de la salud públi ca y en la preparación 
de enfermeras. 

O En el año agrícola de 19S1-S2, la pro
ducción en la República Dominicana de 
azúcar de 97.S grados de polarización al
canzó S91,SOO toneladas métricas; la mayor 
de su historia . El valor de exportación de 
la zafra se calcula del modo siguiente: 
azúcar, según contrato con el Reino Unido, 
43 millones de pesos; consignado al Cana
dá, S.4 millones; a los Estados Unidos, 2.2 
millones; y melaza, a todos los países com
pradores, 3.5 millones. (El peso domini ca
no está a la par del dólar) . 
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• La Chrysler Corporation ha dado a 
conocer que por prim era vez en los Esta
dos Unidos se están usando matrices de 
material plástico, en vez de las de aleacio
nes de acero, para moldear las láminas de 
carrocerías de camiones. Las nuevas ma
trices, que pesan sólo una cuarta parte de 
lo que pesan las de acero, pueden fabri 
carse en tres semanas, mientras que las 
antiguas tardan alrededor de cuatro meses 
en con feccionarse. 

• El Comité Coordinador de Asistencia 
Técnica de la Organización de Estados 
Americanos, ron sede en Washington, ha 
resuelto establecer en Colombia un centro 
para el adiestramiento de dirigentes de 
cooperativas que, según se espera, será 
inau gurado a fin es de noviembre. El comi

té también ha decidido que Cuba será el 
país en que se ll evará a cabo un proyecto· 
para el intercambio de información técnica 
y demostración de métodos a fin de mejo
rar la agricultura de la América Latina. 

• El Banco de la República de Colom
bia informa que han aumentado las impor
taciones en ese país, al canzando un valor 
de 268 millones de dólares durante lós 
primeros ocho meses del año actual. El 
grueso de las importaciones vino de los 
Estados Unidos. 

• Dícese extraofir,ialmente en México 
que, por haher reducido los Estados Unidos 
el impuesto de importación sobre el petró
leo, los ingresos procedentes de ese pro
du_cto que recibe México aumentarán, por 
lo menos, en 11nos diez millones de dóla
res al año. 

• Calcúlase que la producción de acei
tes vegetales en el Paraguay excederá de 
9,000 toneladas métricas en 19S2, lo que 
sería un aumento del SO por cien to sohre 
la cantidad producida el año pasado. El 
Paraguay exporta esos productos princi
palmente a los Estados Unidos, Bélgica, El 
Uruguay, el Reino Unido y la Argentina. 

• El Embajador de Bolivia en los Es
tados Unidos ha declarado que su gobierno 
ha concedido una opción a una empresa· 
norteamericana domiciliada en Nueva York 
para que negocie la venta de estaño al go
bierno de los Estados Unidos o a cual 
quier otro comprador. 

Técnicos ag rícolas de 30 naciones, inclu
so doce países latinoamericanos, que ahora 
asisten a una reunión agrícola convocada 
en la Universidad de California, llegarán a 
Washington próximamente para consultar 
con altos fun cionarios norteamericanos y· 

para ser recibidos por el Presidente Trn
man. Du rante su viaje desde California, 
vis itarán importantes zonas e instituciones 
agr ícolas de los Estados Unidos. Los países 
latinoameri canos que representan son Bo
livia , Colombia, El Ecuador, Honduras, El 
P araguay, el Perú, Costa Rica, Cuba, Mé
xico, El Salvador, Panamá y el Uruguay. 
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LA RECONSTRUCCION DE HOLANDA 

Por el Lic. Edm1.mdo V ALDEZ GARCJ A 

El reino de los Países Bajos es uno de los de Europa Occidental que tiene relaciones comer
ciales más firmes con México y se cuenta entre los principales clientes europeos (junto con la 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suiza y los países escandinavos) para los productos de la agri
cultura, la minería y las industrias mexicanas. 

Coincidiendo la inauguración de la Exposición Holandesa en México con nuestra edición 
de octubre, publicamos el presente estudio sobre la economía · holandesa y su extraordinaria 
recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. 

HOLANDA ha logrado una rápida recuperación desde mediados de 1951 tanto en su estabilidad 
económica interna cuanto en sus relaciones comerciales y financieras externas. En su empeño por combatir la presión 
inflacionaria que amenazó al país (en 1950), así como en su esfuerzo por aminorar el deterioro sufrido en su posi
ción externa, especialmente después del rompimiento de hostilidades en Corea., Holanda se apresuró, en primer lugar, 
a establecer restricciones monetarias tendientes a resistir la inflación, al mismo tiempo que reducía los gastos guberna
mentales (no los de defensa) por lo que se refiere a los subsidios al consumo y las inversiones de capital. 

VIEJA Y NUEVA POLITICA 

Estas medidas marcaron un cambio en relación con la 
política que se había seguido en los primeros años 
de post-guerra. En esa época el gobierno holandés con
fió, en primer lugar, en una política de controles directos 
sobre las importaciones, las inversiones y el consumo, 
aunado a un control de precios y salarios y al otorga
miento de subsidios a favor de artículos alimenticios. 
No fué sino hasta 1950 que el gobierno comenzó a con
trolar el crédito como una medida anti-inflacionaria a no 
ser que consideremos como tal la política de crédito se
lectivo que impuso el banco central. 

La rehabilitación de la política monetaria fué resul
tado del convencimiento en las autoridades guberna
mentales de que la presión inflacionaria de los dos últi
mos años no podía ser controlada con la misma técnica 
empleada en los primeros años de la post-guerra. Du
rante el período 1945-49 la presión inflacionaria era en 
gran parte, resultado de la alta tasa de inversión, que 
en esa época se consideró necesaria para el país. Holan
da había salido de la guerra con su agricultura semi
destruída, casi arrasada su industria, su marina mercan
te fuertemente disminuída y con la casi total desaparición 
de sus ingresos por concepto de inversiones en el exterior. 

A esto había que agregar los gastos que tenía que 
hacer el gobierno en Indonesia y que significaban una 
enorme merma en los recursos holandeses. Además, el 
aumento de la población implicaba la necesidad de crear 

empleo para miles de personas. En estas condiciones el 
país tuvo que embarcarse en un programa a largo plazo 
de reconstrucción económica, al mismo tiempo que tra
taba de controlar las diversas presiones inflacionarias 
por medio de controles directos. 

Durante 1949, la situación económica mejoró. La 
producción se elevó considerablemente sobre el nivel de 
pre-guerra, los controles directos fueron desapareciendo? 
y los préstamos gubernamentales que hacía el gobiernó 
se redujeron al mismo tiempo que mejoraba la posición 
internacional del país. Es cierto que Holanda seguía in
virtiendo má de lo que obtenía de sus propios recursos, 
pero ello se ' logró sin motivar presión inflacionaria no
controlable. Como resultado de esta mejoría, Holanda 
estuvo en condiciones de unirse al bloque de Europa Oc
cidental que estaba empeñado en liberalizar el comercio 
intra-Europeo, y particularmente encaminó sus esfuerzos 
en eliminar, casi en su totalidad, las barreras comercia
les entre Bél gica y Luxemburgo durante 1950. 

LA SITUACION INTERNACIONAL 

El comienzo de las hostilidades en Corea y las re
percusiones que trajo dicho conflicto sobre las condicio
nes económicas mundiales, estimularon las presiones in
flacionarias en Holanda y, consecuentemente, debilita
ron la situación financiera internacional del país. Para 
un pueblo como el de Holanda que depende tanto del 
comercio exterior, las tendencias de los precios interna-
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·cionales afectan mucho a las condiciones económicas do
mésti cas . La devaluación del guilder , signo monetar io 
de este país, acaecida en septiembre de 1949, en 30%, 
trajo como resultado la e levación de los precios de im
portación en1 relación con la moneda nacional , situación 
que se vió agravada por el a lza de los precios interna
cionales a consecuencia del confli cto coreano . 
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COMERCIO DE MEXICO CON L05 PAISES BAJOS 

IMPORTACION 

MILLONES DE PESOS 

1947 1948 1949 1950 1951 

De junio de 1949 a junio de 1951 las relaciones de 
intercambio del país habían bajado en un 17% , lo que 
implicaba la necesidad de exportar un volumen propor
cionalmente mayor para obtener las mismas unidades de 
importación. Sin embargo., so lamente una parte del au
mento defi citario en el comercio holandés se debía al 
deterioro en las relaciones de intercambio. En realidad, 
dicho déficit reflejaba el notable aumento en el volumen 
importado, aumento que fué de 47% para el período com
prendido entre el primer semestre de 1949 y el corres
pondiente de 1951. Es cierto que las exportaciones tam
bien aumentaron considerablemente para el mismo pe
t·íodo pero el défi cit en la balanza de pagos se elevó de 
360 millones de dólares a 457 millones. 

El aumento del vo lumen de importaciones estaba for
mado principalmente por bienes de cow~ y materias 
primas, siendo el aumento de bienes de efl~ital muy pe· 
queño. En consecuencia, se deduce que el déficit de la 

' balanza comercia l holandesa se debió, más que nada, 
a las importaciones necesarias para la renovación de in
ventarios. La acumulación derivada de esta necesidad 
demuestra a su vez, el relajamiento de las restricciones a 
la importación como resultado del programa de liberación 
comercial intra -europeo, y, al mismo tiempo, fu é el resul
tado de las compras de pán ico que se hicieron ante el 
temor de nuevas a lzas en los precios internacionales . 

Uso DEL CREDITO PCB LI CO Y PRIVADO 

Estas compras de reposición de inventarios fu eron 
financiadas en parte, por el rescate de grandes cantidades 
de bonos de la teso rería que se hallaban en manos del 
público. Sin embargo, en vista de que los recursos de la 

teso rería no eran sufi cientes para redimir todos los bonos, 
el gobierno se vió forzado a aumentar sus préstamos di 
rectos en el Banco Centra l. Las compras de reposición 
fu eron también finan ciadas, en gran parte, p or préstamos 
que hacía n los bancos comercia les . Los créditos banca
rios a l co mercio , que hasta entonces hab ían venido au
mentando en forma relativamente lenta, aumentaron el 
20% en 1950 y siguieron subiendo a l mismo ritmo du 
rante el primer trimestre de 1951; lográndose su control 
en el curso de l segundo trimestre . 

Fué precisamente esta expansión crediti cia de parte 
de los bancos comercia les y sus conexiones directas con 
el financiamiento a la importación , lo que ocasionó el 
défi cit en la balanza de pagos, y, lo que, a su vez, ob li
gó al gubierno holandés a elevar la tasa oficial de redes
cuento en septiembre de 1950, e introducir, a fines de 
año , una política de restricción a l créd ito .1 

El aumento en la ta sa de redescuento del Banco Cen
tral, de 2% a l 3%, en sep tiembre de 1950, fu é la primera 
modificación a l tipo de cambio desde 194 1; esta modi
fi cación fu é seguida en abri l de 1951 por otra que elevó 
la tasa de redescuento al 4·%. Además, con el objeto de 
hacer más efectiva la tasa de rcdescuento, los bancos co· 
mercial es han tenido la obligación, desde 1951, de man· 
tener una reserva en efectivo y en bonos gubernamentales 
a corto plazo.2 

Estos requisitos, los primeros de su clase en la histo
ria bancaria holandesa, fu eron promulgados con el obje
to de limitar drásticamente la libertad que tenían los 
bancos de sustituir en sus carteras, los préstamos comer

ciales por los bonos del tesoro. La facilidad con que tal 
clase de deuda podía monetizarse había sido la razón 
principal que permitía a los bancos ampliar sus prés
tamos comerciales sin asegurar su liquidez. 

Mientras que las autoridades monetarias procedían a 
reforzar de este modo sus controles sobre e l mercado 
monetario, el go bierno holandés desarrolló simultánea
mente un programa fi scal antiinflacionario . 

PnoGHAiVL\. DE AHOHROS Y HESTH ICCIONES 

Este programa teüía como propósito la reducción ge
neral de la demanda por medio de una di sminución del 
5 % en e l consumo: una reducción del 25 % en las inver
siones privadas; y una rebaja importante en los gastos 
gubernamentales siempre que no afectasen las erogacio 

nes dedi cadas a l rearme. El primer paso dado por el 
gobierno consistió en reducir los subsidios a favor de los 

artícu los alimenticios. Para implantar esta medida el go

bierno negoció un acuerdo con los organismos obreros 

por el cual quedaba exento de tener que compensar los 

sa la rios, por medio de su elevación , cuando el aumento 

1 De Nederla ndschc Bank . Informe anual, 1950, pág. 45. 
~ De acuerdo c'on disposiciones especiales los bancos estaban 

en condic iones de amortiguar el impac to que impli caban e~ t as 
reservas, limitando sus p résta111os comerciales en cartera a l 105<; ; . 

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



en el costo de la vida, a partir de septiembre de 1950, 
no excediera del 5%. Otra medida que sirvió en mucho 
para reducir los gastos gubernamentales, fué la disminu
ción de los subsidios a la construcción de casas populares. 
En agosto de 1951 el gobierno creó una serie de nuevos 
impuestos que le facilitasen hacer frente al aumento de 
gastos surgidos como resultado del rearme. 

En general el gobierno trató., por medio de su políti
ca monetaria y fiscal, de lograr la disminución deseada 
en el consumo 'y en las inversiones privadas ; evitando, al 
mismo tiempo, tener que volver a emplear los controles 
sobre los precios. Los controles sobre la importación 
fueron reforzados ligeramente, al mismo tiempo que el 
gobierno ratificó su propósito de cumplir sus obligacio· 
nes de acuerdo con la política de liberalización del co· 
mercio aprobada por la Organización de Cooperación 
Económica Europea'. 

Estas medidas restrictivas en el orden monetario y 
fiscal no tardaron en ejercer una marcada influencia 
en los mercados domésticos de dinero y capital. Aun 
cuando los bancos comerciales, en su conjunto, mante
nían a principios de 1951 un margen de reservas superior 
al que requerían las nuevas disposiciones, su política de 
crédito se hacía más cautelosa cuanto más se acercaba 
al punto en que se veían obligados a acudir a la banca 
central por redescuento. 

La tasa de interés sufrió una alza notable en el mer· 
cado de capital. El retiro de ahorros para fines de con
sumo, junto con la inseguridad que creó el cambio en la 
política monetaria gubernamental, reduj eron las existen· 
cías de fondos de inversión. Simultáneamente la intensi
ficación de los gastos para la defensa, para construcción 
urbana, y para la expansión industrial continuaron pre
sionando las escasas reservas que quedaban. Durante 
1951, los bonos gubernamentales elevaron su renta, como 
promedio., del 3.23 al 3.55%, mientras que la utilidad 
de las acciones industriales se elevó de 3.27 a 4.76%. 

Estas condiciones obligaron al gobierno holandés a 
reconsiderar su política de empréstitos de post-guerra; 
la tasa máxima de interés, que, hasta estas fechas, había 
sido de 3% para los bonos a largo plazo se elevó a 4%. 

PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR 

Mientras esto acaecía en los mercados financieros, 
los precios empezaron a cobrar firmeza y en al gunos ca
sos bajaron. La tendencia hacia la baja en los precios 
mundiales de las materias primas en la primavera de 
1951, junto con las restricciones en la política monetaria 
interna, hizo que tanto los negociantes cuanto los consu
midores modificasen sus puntos de vista. La fuerte acu
mulación de los inventarios a raíz de estallar el conflicto 
coreano significó que muchos negocios se sobrecargaron 
con mercancías que requerían su pronta liquidación. Los 
precios al mayoreo y al menudeo., después de alcanzar su 
más alto nivel entre mayo y abril de 1951, permanecieron 
firmes, a un nivel inferior, por el resto del año. Simultá
neamente la producción industrial comenzó a disminuir 

manteniendo esta tendencia ante la falta de demanda por 
parte de los consumidores. Aun cuando esta baja en la 
producción industrial v en la demanda de los consumÍ· 
dores propició el camb-io en el uso de los medids de pro· 
ducción de la industria civil a la de la defensa, es evidente 
que dicha transición ha traído aparejado el aumento en 
el número de desocupados. De 3% de desocupados que 
había en Holanda en diciembre de 1951 el número ha 
subido al 4% para enero de 1952. 

COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES BAJOS 
EXPORTACION 

MILLONES DE 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Las efectivas restricciones sobre la demanda domésti· · 
ca contribuyeron, en mucho., a lograr una rápida mejoría . 
en la posición internacional de Holanda. Mientras las im
portaciones bajaban fuertemente las acumulaciones de 
inventario detenían su ritmo ascendente. Simultáneamen
te muchos productores, por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial, se vieron en la necesidad de volver su 
mirada a los mercados extranjeros para poder vender y 
con ello aumentar el volumen de exportación. 

Durante el segundo semestre de 1951 las exportacio- · 
nes se elevaron 17% en valor, comparado con lo expor- · 
tado en el p-rimer semestre, y las importaciones, para el 
mismo período disminuyeron. El resu ltado de este cambio . 
en el comercio exterior trajo como resultado que el 
déficit de la Balanza Comercial bajó de 457 millones de 
dólares a 130 millones. La Balanza de Pagos también 
reflejó una notable mejoría. Desde a mediados de 1951 
el déficit comercial ha údo compensado por el renglón 
de invisibles y la ayuda norteamericana en dólares. El 
resultado ha sido que las reservas netas (después de con· 
siderar los créditos y débitos derivados de los tratados 
bilaterales del país y del acuerdo con la Unión Europea . 
de Pagos) que se habían reducido a 241 millones de dó
lares para julio de 1951, lograron elevarse a 562 millo- 
nes para febrero de 1952. 

DE DE UDO R A ACREEDOR 

Uno de los cambios más evidentes en la posición in· 
ternacional de Holanda consiste en su transformación 
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de país deudor a país acreedor dentro de la Unión Euro
pea de Pagos. Ello denota la mejoría de Holanda en sus 
relaciones comerciales y financieras con los otros países 
miembros de la OEEC y sus zonas de influencia . Desde 
julio de 1950, cuando la EPU comenzó a operar, hasta 
julio de 1951, Holanda había venido sufriendo un défi
cit mensual en su cuenta dentro de la EPU y se vió 
obligada a hacer uso de más del 75% de su cuota; sin 
embargo, a partir de agosto de 1951 a enero de 1952, 
Holanda ha contado con un excedente de 34,3 millones 
de dólares . El resultado fué que para enero del presente 
año., el déficit había desaparecido y Holanda se había 
convertido, dentro de la EPU, en país acreedor. 

Si bien es cierto que la posición internacional de Ho
landa ha mejorado en los últimos meses, el Gobierno 
sostiene el criterio de que las dificultades del país no han 
desaparecido del todo. Y a se ha mencionado en líneas 
anteriores que el programa de estabilización ha recibido 
un estímulo efectivo con la baja de los precios interna
cionales de las materias primas. Esta baja permitió que 
las desventajas surgidas en los términos del comercio 
fuesen menos pronunciadas en los últimos meses de 1951. 

Ultimamente se ha desarrollado una serie de fac.tores, 
que, junto con el arriba mencionado, ha contribuído a 
fortalecer la balanza de pagos holandesa. Por ejemplo, 
Alemania después de haber dominado la crisis que ame
nazaba a su propia Balanza de Pagos ha procedido a 
pagarle a Holanda varios de los adeudos que tenía pen
dientes con dicho país. El Gobierno belga ha accedido a 
posponer la fecha en qu~ Holanda debe comenzar a hacer 
efectivo su adeudo. Por último durante los últimos meses 
de 1951 y en los primeros de 1952 Holanda ha estado 
recibiendo una corriente de capital especulativo, que, 
aun cuando relativamente pequeño, ha tenido una in
fluencia temporal favorable . 

Pese a estos hechos, no debemos pasar por alto el pe
ligro que significa para la Balanza de Pagos Holandesa 
las recientes restricciones a la importación fijadas por 
Inglaterra y Francia. Para el año fiscal que terminó el 
30 de junio de 1951 las exportaciones holandesas a In· 
glaterra y Francia representaban el 20% del total. 

Las medidas que mantiene el Gobierno holandés tien
den a continuar el programa de estabilización nacional. 
Es por ello que ha rectificado su intención de mantener 
un 5% de reducción en sus erogaciones durante 1950. 
El gobierno ha estimado que el déficit correspondiente a1 
presente año no será mayor a 70 millones de dólares. Se 
procede a efectuar una nueva disminución en el programa 
de construcción de casas y los gastos para fines de pre
paración bélica se mantendrán en 394, millones de dó
lares o sea, el 29% del total de gastos gubernamentales. 

El desarrollo del programa de estabi lización se ha 
considerado lo suficientemente encauzado como para per· 
mitir una reducción en la tasa de redescuento del Banco 
Nederlandesche : desde el 22 de enero del año en curso 
la tasa de redesCj.lento bajó al 31¡2. 

En conclusión, consideramos que la polí tica anti-in-

flacionaria holandesa, seguida después de la Segunda 
Guerra Mundial , presenta un ejemplo muy interesante en 
lo que respecta a la fl exibilidad de adap tación para 
enfrentarse con condiciones económicas cambiantes. 

Durante los primeros años de la post- guerra se hacía 
hincapié en los controles directos sobre las inversiones y 
el consumo; mientras que los controles indirectos so· 
bre la moneda y el fi sco eran considerados ineficaces 
para hacerle frente al tipo de inflación reinante. Cuando 
los controles directos fueron gradualmente desaparecien
do, al par que disminuía la escasez; surgió un nuevo 
tipo de inflación, motivada: ( 1) por la excesiva expan
sión crediticia; (2) la súbita reposición de inventarios; 
(3) compra de pánico de parte de los consumidores. En 
este caso los controles indirectos sobre la moneda y el 
fisco resultaron los más adecuados. 

Esta experiencia holandesa comprueba las ventajas 
que ofrecen las medidas económicas y financieras que por 
su fl exibilidad y adaptabilidad en períodos como el pre
sen te, permiten combatir eficazmente los cambios econó
micos súbitos dentro de la estructura económica capi
talista. 

N. de R.-El saldo de exportación obtenido por Mé
xico en su comercio con los Países Bajos, entre 1950 y 
1951, se redujo considerablemente, debido a la intensifi
cación de nuestras compras, que superaron al incremento 
de nuestras ventas. En efecto, en 1950 compró mercan
cías a los Países Bajos por valor de 15.2 millones de 
pesos y les vendió por valor de 44.5 millones, mientras 
que en 1951 se pasó a una importación por 33.9 millones 
de pesos y a una exportación por 47.2 millones. De esta . 
manera, mientras las compras se incrementaron en 18.6 
millones de pesos, las ventas sólo alcanzaron un creci
miento de 2.7 millones sobre el nivel del año 1950. 

Atendiendo a la composición de nuestras compras en 
los Países Ea jos, cerca de la mitad de las que se hizo , en 
1951, están formadas por bienes de inversión -15.4 mi
llones de pesos-, por materias industriales -9.9 millo
nes de pesos-., por artículos alimenticios -2.5 mi
llones- y por bienes de uso y consumo durable: 2.1 
millones de pesos. Las compras más cuantiosas han sido 
de cloro benzeno y sus preparaciones fumigantes, refac· 
ciones para radiorreceptores y transmisores, semillas para 
la agricultura, alambre de hierro o acero, bulbos para 
plantaciones agrícolas, hierro o acero de desecho, almi
dones y féculas industria les, pieles curtidas de ganado 
vacuno, queso, jamón crudo o cocido y leche en polvo o 
en pastillas. 

En cuanto a las exportaciones, los renglones más im
portantes que compraron los Países Bajos fueron el oro 
laminado: 947 kilos por 9.2 millones de pesos; el plomo 
afinado: 2,963 toneladas por 9.1 millones de pesos; el 
cobre electrolítico : 405 tonel adas por 4 millones de pe· 
sos ; la brea o colofonia: po r val or de 2.7 millones; he· 
nequén: 2.2 millones; el zinc afinado : por valor de 2 mi
llones de pesos; raíz de zacatón : por lA mi llones de pe-
sos . 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

SISAL 

El impulso dado al nivel de precios del 
Sisal No. 1 de Africa Oriental Inglesa por 
las compras precipitadas y excesivas del 
segundo semestre de 1950 y durante gran 
parte de 1951, alcanzó su límite máximo 
en marzo de 1951 y decl inó li geramente 
durante el resto de ese año. Escogimos 
intencionalmente el precio del sisal afro· 
inglés por ser éste, básico en el mercado 
mundial de fibras la rgas y cuyas vicisi· 
tudes se r eflejan en las flu ctuaciones de 
otras fi bras similares. 

Aparece en la primera semana de enero 
del año en curso con un precio de ;\;213 
por tonelada para el grado No. 1, C. I.F. 
puertos del Reino Unido ; pero el mercado 
firm e, la demanda activa de los consumi· 
dores del Continente Europea que deseaban 
adquirir aún con entregas tardías, la posi· 
ción de "stocks" reducidos para embarque 
inmediato y la esperanza de la no muy 
distante entrada de los compradores ameri· 
canos, anticipaban una tendencia alcista . 
Para fines de enero el nivel de precios 
había subido a ;\l 230.32 por tonelada. 

Este precio se mantuvo du ra nte el mes 
de febrero debido a la determinación de 
los hiladores del Reino Unido al igual que 
sus competidores del Continente Europeo 
de obtener el sisal necesa rio para sus re· 
querimientos de hilo de engavillar en la 
próxima temporada sin consideración a los 
precios de la mater ia prima y ponderando 
pes imísticamente los dañ os ca usados por el 
sisal de Africa Oriental In glesa como a 
los procedentes del Hemisferio Occidental 
por las condiciones climáticas predominan· 
tes a fines y principios de año. 

La situación cambia completamente en 
marzo, aunque los precios guardan el nivel 
de febrero, la demanda decreciente permite 
embarques sólo de pequeñas cantidades y 
los grados bajos tan solicitados anterior· 
mente pierden su atractivo; algunos paÍ· 
ses muestran interés en adquirir lo nece· 
sa rio para sostener una posición corriente 
y las existencias que un mes antes se con· 
sideraban reducidas resultan suficientes pa· 
ra hacer frente a los pedidos actuales. En 
fin se pasa de un mercado de · vendedores 
a uno de compradores. Este pensar gene· 
1·al se fortalece con la intención manifiesta 
de Portugal al tratar de desviar con medi. 
das fi scales, las ventas de sisal proveniente 
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de sus colonias Angola y Mozambique y 
que ori ginalmente eran destinadas a países 
europeos, al mercado de los Estados Unidos 
Americanos con el propósito de adquirir 
divisas escasas; la publicación del presu· 
puesto británico disminuye el entusiasmo 
de compras de los hilanderos ingleses que 
ven en éste una posible reducción de acti· 
vida des comerciales en el futuro ; también 
la ansiada aparición de los compradores 
norteamericanos en el mercado del sisal 
afro·inglés continúa posponiéndose precisa· 
mente y en espera del nuevo sesgo hacia 
abajo que debe seguir la curva de los 
precios ante la resistencia de compra a 
niveles altos de uno de los principales con· 
sumidores. 

Una de las ventajas del vendedor de 
sisal afro·inglés es su fl ex ibiliJad Je ajuste 
inmediato a las nuevas condiciones sin ne· 
cesidad de consulta a intermediarios. La 
Comisión de Precios de Londres se reunió 
en abril 2 para fij ar un precio nuevo de 
;\;220 por tonelada. Esta baja fué pequeña 
pero significaba la iniciación de una ten· 
dencia que traería futuros y consecuentes 
descensos. La debilidad extrema del mer· 
cado se hizo palpable para fines de ese 
mes en que las cotizaciones se habían de· 
rru mbado hasta ;1;190 por tonelada, presa· 
giando continuidad de movimiento en esa 
misma dirección descendente ante la com· 
pleta quietud de la demanda. Por lo gene· 
ral en un mercado a la baja hay a l~s ti
nencia de compradores y cuando al guno de 
éstos muestra interés a cier to precio la 
abundancia · de la oferta mata todo en tu· 
siasmo por operar e incorporar a éste al 
grupo de los que esperan sa tisfa cer sus 
necesidades a ese producto a precios más 
bajos. 

En mayo 5 la co tización se hizo a base 
de ;\;170 C.I.F. puertos del Reino Unido, 
equivalente a ;!; 177 puertos de Estados Uni· 
dos Americanos; cayó en mayo 20 a ;\;160 
y terminó ese mes al precio de ;!; 153 fijado 
por el Comité de Precios de Londres. Se 
operó en cantidades limitadas al estado 
corriente de las hilanderías y algunos ven· 
dedo,es mostraron interés aún por contra· 
ofertas a niveles más bajos del oficial. 
Durante junio se sostuvo el precio de ;\;143, 
pero descendió varias veces consecutivas en 
julio, terminando el mes a una cotizac ión 
de ;\;117. 

El descenso continuó durante la primera 
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quincena de agosto proxuno pasado has ta 
alcanzar su nivel más bajo de ;1;95 que 
equivale a un precio por libra en Nueva 
York de Dls. 0.12%, habiéndose registrado 
ofertas hasta de Dls. 0.12. 

La segunda quincena de agosto trans· 
currió en un ambiente de incertidumbre, 
los precios bajos no despertaron gran inte· 
rés entre los compradores. Estos mante· 
nían la actitud natural indiferente de cada 
año ante la im posibilidad de poder esti · 
mar las necesidades de consumo de hilos 
para atar, de la próxima temporada; se 
estimaba que el remanente de es tos hilos 
calculado en 50.000,000 de libras y adqui · 
rido a prec ios elevados pesaría, al igual 
que el exceso de producción sobre con· 
sumo mundial, sobre los requerimientos de 
ma teria prima en los Estados Unidos. Sin 
embargo, a fin es de agosto y principios 
de septiembre actual se ha iniciado un 
movimiento ascendente de precios, reacción 
que sin duda tiene como fuerza impulsora 
la acumulación de poder de compra y la 
proximidad de la nueva temporada de acti· 
vidad manufac turera. La continuidad o 
modificación de este movimiento depende 
del juego de la oferta y la demanda. 

AZUFRE 

Hace ya más de un año, en el número 
de COMERCIO E xTERIOR correspondiente a 
mayo de 1951, comentábamos la situac ión 
prevaleciente entonces en el país en materia 
de producción y consumo de azufre, obser· 
vando el hecho de que los volúmenes de 
una y otro eran cada día · mayores, pero 
que la falta de un conocimiento oficial 
preciso sobre la capacidad productiva y las 
necesidades presentes y futuras de la in
dustria nacional, hacía imperativo que el 
Gobierno tomara precauciones antes de per· 
mitir al guna exportación que pudiera sus· 
traer cantidades necesarias para la crecien· 
te capacidad de nuestras industrias. Por 
aquellos días, dos acontecimientos llamaban 
preferentemente la a tención en mater ia de 
azufre ; en primer lugar, la noticia del 
aumento de la producción mexicana por 
obra de la nueva planta de P etróleos Mexi· 
canos en Poza Rica, Ver., y en segundo, 
las declaraciones de diversos sectores en el 
sentido de que la coyuntura internacional 
presentaba una magnífica oportunidad para 
vender el producto mexicano a muy bue· 

d e 1 9 5 2 347 



nos prec ios y en grandes cantidades en 
\·irtud del retiro de los abastecimientos 
nortea mericanos de dicho merca do. 

Con el transcurso de los meses la situa
ción del azufre fué modificándose, pero no 
para hacerse diferente en esencia de la 
que era en un principio, sino por el con
trario, para madurar y acen tuar los rasgos 
que enton ces la definían. Al gun os acon· 
tecimientos r ecientes que dan nueva actua
lidad e importancia a la cuestióa del azu
fre, corroboran el carácter del asunto. De 
este modo, resulta sa ti sfactorio constatar, 
de paso, el acierto de nuestras observacio
nes, particularmente en lo que hace al pro· 
blema de la exportación frente a la cre
ciente capacidad del consumo nacional. 

De los nuevos acon tecimientos, destaca 
por su importancia el estudio que el Sr. 
Lic. Alfonso Cortina, representante mexi
cano ante el Comité del Azufre de la Con
ferencia Interna cional de Materias Primas, 
ha dado recientemente a la publicidad por 
conducto del boletín " El Mercado de Va
lores" que edita la Nacional Financiera, 
de la que el propio Sr. Lic. Cortina es 
representan te en Washington. Es intere
sante poner de relieve algunos puntos que 
dicho estudio consigna entre sus más im
portantes aspectos: Desde luego, se haco 
especial hincapié en el hecho de que el 
azufre que en mayor grado se produce 
en Estados Unidos es el que se ex trae 
por el procedimiento Frasch, que es el más 
barato que existe, en forma tal, que hace 
in.costea blc o muy precaria la producció:1 
com ~rc ia l de azufre por otros procedimien· 
tos Asimismo, se hace ver que aun admi 
tiendo que la producción futura de azufre 
Frasch en los Estados Unidos se reduj era 
considerablemente, las reservas de lo yaci
mientos de donde se obtiene ese azufre no 
durarán más de veinte años: ' 'De aquí - di
ce el Li c. Cortina- que la Comisión Polí
ti ca sobre Materias Primas haya pensado 
que a la larga, tanto como en el futuro 
inmediato puede esperarse que la demanda 
creciente de otros países libres se cubra 
principalmente de azufre de fu era de los 
Estados Unidos". 

De manera que, según lo observa el Lic. 
Cortin a, para estas fechas resulta ya indis
pensable abastecer la demanda con azufre 
de otros orígenes aun cuando sea n más 
costosos. Al r espec to, apunta el estudio 
que "los precios más altos soa la única 
forma de determinar una mayor oferta 
internacional o nacional en los merca dos 
libres, y dentro de es te orden de ideas, 
la Comisión Política de Materia l de los 
Estados Unidos ha sugerido que un aumen
to de cuatro \·eces el actual nivel de pre· 
cios de azufre, incrementaría los rccun'03 
dis ponible~ en forma tal que se crearía 
una extrao rdinaria abun danc ia'' . 

Más adelante y en relac ión con los re
cursos mexicanos, se dice : '·Sería prudente 
y además j ustificable, que las reserYas pro
bada de azu fre Frasch del Istmo de Te-
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huantepcc se explotaran sobre la base de 
una producción an ual que pueda mante
nerse continuament e durante un término no 
menor de 25 años. Además, nuestras nece
sidades de azu fre deben a tenderse antes 
que cualquier posibil idad de exportación. 
Los dos principios an teri ores, aplica bles 
conjuntamente, merecen ser eri gidos en las 
bases fund amentales de la posición ofi cial 
mexicana frente a ese recurso natural" . 

En una de sus conclusiones, la núme
ro 4, el estudio del Li c. Cortina reitera 
que : "El azufre mexicano que se extraiga 
de los Domos del Istmo de T ehuantepec 
debe apli carse preferentemente a la sa tis
fa cción de la demanda nacional de azufre. 
En consecuencia, ninguna ex portación de 
azufre de ese ori gen debe autorizarse antes 
de que el consumo domésti co esté sati s
fecho". 

El significado concreto de es tas ideas 
cobra claridad al proyectarla sobre el fondo 
de otros acontecimientos concomitantes: 
Desde luego, el anuncio ampliamente difun
dido y recogido aún por el propio estudio, 
de que con el año de 1953 comenzará la 
producción, por el procedimiento Frasch, 
de azufre proveniente de los domos de 
T ehu an tepec para lo cual el Exim Bank ha 
concedido a la "Mexican Gulf Sul phur, 
Co., S. A." un crédito por Dls. 1.875,000.00. 
Por otra parte, el periódi co Tit e / ou.mal 
o/ Commerce del día 3 de septiembre 
anuncia la concesión para explotar los yaci
mieatos de azufre volcánico más grandes 
del mundo en la Isla Socorro, del Archi 
piélago Mexicano de Revillagigedo y en su 
Edición Internacional correspondien te a 
septiembre, el propio periódico informa que 
la misma "Gulf Sulphu r Co.", ha anun
ciado un incremento más en la capac idad 
mexicana de producción de azufre, con el 
descubrimien to de lo que se considera el 
manto azufroso más profundo del mundo, 
en el Estado de Veracruz. Se subraya en 
la misma nota, la circunstancia de que 
habiendo quedado la producción y exporta
ción de azufre mexicano en manos de fir
mas extranjeras, al gunos optimistas fun cio
narios mex icanos creen que en breve, Mé
xico se convertirá en uno de los princi
pales productores y en un fu erte exporta
dor de azufre. 

El propio / oumal o/ Comm erce en su 
edición del día 2 de este mes, recoge y 
comenta el estudio de Cor tina, pero po
niendo énfasis especial en el aum ento de 
la capacidad productiva de louestro país 
así como en la contradicción entre los 
anuncios de las compañ ías con cesionarias 
que hablan de poder producir 400,000 tone
ladas de azufre al año, y las estimaciones 
del Lic. Cortina quien afi rma que un plan 
de producció:1 de 20 años, sólo dará unas 
37,500 toneladas al año. Por otra parte, 
hace ver que mu chos expertos en asuntos 
de azufre, asociados in clusive con la Con
ferencia Internac ional de 1\Iaterias P rimas, 
esperan que habrá exportaciones de azufre 
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mexicano al aumen tar la producción, aun
que en verdad no abr iguen muchas espe
ranzas en los recursos mexicanos. Termina 
la nota periodística con una alusión, al 
Export, Import Bank, a quien a tribuyen 
indiferencia ante la posibili dad de que, 
pese a la cuantía de los recursos norteame
ricanos invertidos en Tehunatepec, el Go
bi erno mex icano obstaculi ce el abastec i
miento de la demanda de los Estados Uni
dos con el azu fre de Méx ico. 

Todavía el 8 de septiembre, el mismo 
periódico insistió en el tema del azufre 
mexicano en una nota en la que se atri
huye a The Gulf Sulphur Corp. nuevos 
y más ri cos descubrimientos de depósi
tos azufrosos accesibles al procedimiento 
Frasch. 

Ahora bien, en este punto se impone 
ano ta r siquiera brevemente la situación que 
prevalece en materia de precios: el azufre 
norteameri cano que concurre al mercado, 
es el que se produce en Texas y Luisiana 
por el procedimiento Frasch y se cotizaba 
al comenzar el mes de septiembre, a razón 
de Dls. 27.50 por tonelada larga en los 
puertos del Golfo, cifra que equivale a 
S324.12 m/ n. por tonelada métrica. Debe 
advertirse que esta cotización sólo ocasio
nalmente es efec ti va dado que hace más 
de un año que el azufre de los Estados 
Unidos no asiste al mercado sino en forma 
eventual, como por ej emplo ahora, que la 
Administración Nacional de la Producción 
(N. P. A.) ha anunciado que las disponi
bilidades de azufre norteamericano ha au
mentado el volumen suficiente para abas
tecer la demanda durante sesenta días, es 
decir, durante septi embre y octubre. 

Frente a esta cotización, el precio oficial 
para el azufre en nuestro mercado domés
ti co ha s ido fij ado por la Secretaría de 
Economía en $500.00 por tonelada, para las 
industrias que no lo empleen en producit 
ácido sulfúrico, en cuyo caso se les fij a 
un precio inferior ; y además, para los co
nos de azufre doble refinado en sacos de ix
ti c se fija el precio de S910.00 por ton e
lada . 

A su vez, en el mercado internacional , 
se dan cotizaciones que flu ctúan con mayor 
o menor amplitud sobre Dls. 100.00 a 110.00 
por tonelada o sea justamente el precio 
oficial mexicano para el azu fre de or igen 
distin to al Frasch y t ambién, con gran 
aprox im ación, es cuatro veces el precio del 
azufre norteamerica no obten ido por ese pro
cedimi ento, monto que asimismo señala el 
estudio como el susceptible de alentar la 
producción de azufre de otras fu entes. 

S i se considera, como lo apuntábamos 
ya en mayo de 1951 y como lo su braya 
también el estudio de Corti na que las re
serYas azufrosas norteameri canas son suma
mente limitadas, se convendrá en que no 
sólo es indispensable, como concuerda el 
mencionado estudio, velar cuidadosamen te 
el empleo del azufre mexicano en rela
ción con las cre<'ienles necesidades de la 
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industria nacional, sino que además, lle
gado el caso de que el Gobierno, juzgando 
que no se lesiona el consumo interior, per· 
mitiera la exportación de ciertas cantidadee 
-de azufre, es incuest ionable que sólo se 
justificaría, con miras al desarrollo eco· 
11Ómico de nuestro país en el que la pro· 
<lucción de azufre va involucrada, pero a 
precios que reconozcan como base el costo 
de producción más alto, desconociendo coti· 
-zaciones eventuales de cualquier otro ori
gen. 

LA PESCA 

En los últimos veinticinco años la pobla
c ión dedicada a la pesca marina ha venido 
·cobrando importancia dentro de las activi· 
-dades económicas de México. Sin embar· 
:go, el número de personas dedicadas a 
·es ta activida"cl resulta muy pequeña si se 
c onsidera la extensa área explotable con 
·que cuenta el país. 

Esta situación obedece a un complejo de 
motivaciones económico-sociales entre las 
que cuentan de manera preponderante, la 
insalubridad de las regiones costeras, la 
falta de medios de comunicación y otras 
.circunstancias que en conjunto dan lugar 
-a una muy baja densidad de población. 

Muy recientemente ha sido editada pm 
la Nacional Financiera, S. A., la obra ti· 
tulada " La Pesca" en la que se hace una 
-excelente exposición del problema nacio· . 
nal de la pesca. Al tratar este aspecto 
de la cuestión, se anota que "el 7U~% del 
perímetro de México corresponde a costas. 
En números absolutos éstas miden 9,219 
kilómetros, de las cuales corresponden a 
{i,608 al Li toral y a las islas del Pacífico 
y 2,611 al Litoral y a las islas del Golfo 
-de México y del Mar Caribe en el Océano 
Atlántico. En otras palabras, el contacto 
natural de México con el mar es muy am· 
plio y en consecuencia, lo es también el 
-acceso a sus recursos". 

Sin embargo, debe observarse el que Mé
xico se cuenta entre los países que tienen 
mayor número de habitantes por pescador. 
Al respecto, la obra mencionada indica que 
tiene tres veces más que Francia; 3.5 más 
que Irlanda y Suecia; 5 veces más que 
Japón; 37 veces más que Noruega y 50 
veces más que Islandia. El siguiente cuadro 
ilustra lo anterior: 

POBLACION PESQUERA DE MEXICO * 

A :<íOS 

1945 
1950 

Pesca-

dores 

10,000 
26,000 

* "La Pesca". 

Incre· 
mentol 
Pesen-
dores 

2,667 

Habitan · 

tes por 

% pesen· 
dores 

26.7 962 

El orden de importancia por el 1·olumen 
de la población es el siguiente : en el N oro· 
este, Baja California, Si na loa y Nayari t ; 
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en el Golfo de México, Tamaulipas, Vera· 
cruz y Campeche. El análisis de la forma 
en que están agrupados los conjuntos huma· 
nos que se dedican a la industria pes· 
quera en México, permite enunciar que 
existen 9,500 miembros de coopera tivas, 
2,500 miembros de sindicatos y el resto, 
considerado como trabajadores libres. 

La industria pesquera ha traído como 
consecuencia el desenvolvimiento de las 
plantas de congelación y de las empaca· 
doras que existen en México. De las 34 
plantas congeladoras que hay en el país, 
26 están ubicadas en las costas del Pací
fi co, o sea, el 76.4'% del total y sólo 8, 
es decir, el 23.6% en las costas del Atlán
ti co. 

El número de plantas que empacan pro· 
duetos marinos es también de 34. Veinte 
de ellas, o sea, el 58.9% se encuentran 
en las costas del Pacífico, 6 más, en las del 
Atlántico y el resto, 23.5% en el interior 
del país. 

Con el objeto de examinar la situación 
en materia de comercio ex terior, conviene 
observar las siguientes cifras de las expor
taciones realizadas por México: 

!ante hacia la baja tanto por lo que res· 
pecta al volumen como al valor. 

La mayor parte de las exportaciones me· 
xicanas de productos biológicos acuáticos, 
se hacen a los Estados Unidos de Nor· 
teamérica donde compi ten con la produc· 
ción de las mismas especies procedentes 
del P erú y de Costa Rica. 

Por lo que respecta a las importaciones 
que hace México, tenemos los siguientes 
datos: 

IMPORT ACION DE PESCADOS Y 
MARISCOS EN CON SER V A 

Cantidades en toneladas. Valor en 
miles de pesos 

AÑOS Cantidad Vulor 

1949 278 2,075 
1950 197 1,450 
1951 1,316 9,521 

FeENTE: Dirección Ge nera l de Es tadí sti i" a , 

Es de advertirse que si bien es cierto 
que en 1950 disminuye la cantidad y el 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS ACUATICOS 

Cantidad en toneladas. Valor en miles de pesos 

1 9 ~ 9 9 5 1 9 5 1 
CLASES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad \'ul \} r 

Pescados frescos o refri. 
gerados n/ e. . .. ... . . 86,831 236,976 112,163 307,965 68,517 180,987 

Camarón o o •••• • ••••••• 19,115 65,466 17,953 77,064 21,460 87,692 
Langosta •• ••• •• •••• •• o 845 2,450 927 3,979 743 3,329 
Otros o ••••••••• • ••••• • 2,985 6,386 2,653 1,000 1,168 1,641 

TOTAL '' ... . ' .. ' ' 109,776 311,278 133,696 390,844 91,888 273,649 

FuENTE : Anuarios de Comercio Exterio r, Direcció n Genera l de Estadí sti ca. 

Considerando las exportaciones de pes· 
cado fresco o refri gerado, n/e., el camaró:-~, 
la langosta y "otros", interesa destacar los 
hechos siguientes: la exportación corres· 
pendiente a pescado fresco o refrigerado 
aumentó en 1950 con respec to a la de 
1949, tanto en volumen como en valor, pero 
disminuyó en 1951; el volumen de ex por· 
!ación del camarón disminuyó en 1950, 
pero logró mejorar el valor correspondiente 
a 1949. En 1951 la exportación por con· 
cepto de este renglón aumentó tanto en 
volumen como en valor, superando las co· 
rrespondienles a 1949 y a 1951. La expor· 
lución de lan gosta en 1950 aumentó en 
volumen y valor en comparación con la 
correspondiente a 1949; disminuye en 1951 
en volumen y valor comparado con las 
cifras del año anterior, pero aun cuando 
el volumen expor tado resulta inferior al de 
1949, el valor supera al obtenido en ese 
a iío. En la exportación correspondiente 
al renglón "otros" comparando las expor· 
luciones de 1949 con las correspondientes 
a 1950 y 1951 se nota una tendencia cons· 
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valor contra lo importado en 1949, en 1951 
la importación aumenta en cinco veces 
por lo que se refiere al volumen y en 
cuatro veces poi· lo que corresponde al 
valor, lo que permite apreciar la necesi· 
dad que hay de incrementar la explota· 
ción industrial de la pesca en el país. 

ACEITE ESENCIAL DE LIMON 

La industria nacional extractora de ac\!ite 
esencial de limón reciente actualmente una 
baja en las estimaciones del mercado ex te· 
rior. 

Desde el punto de vista comercial, haca 
apenas unos 20 años que se inició en Mé
xico la obtención de dicho aceite. 

En el siguiente cuadro se analiza breve· 
mente nuestro comercio exterior con los 
Estados Unidos Norteamericanos que es 
prácticamente el único comprador de es te 
producto. Después de las cifras corres· 
pondientes a los primeros tres quinque
nios de industrializac ión, aparecen nues
tras expor taciones netas con un fu erte in· 
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cremen to anual, sin duda, consecuencia del 
aum ento de las cosechas de limón que trajo 
consigo la mejoría de precios para el pro· 
dueto elaborado. Las cifras de exportación 
son aproximadamente iguales a las de pro· 
ducción , puesto que el consumo interior es 
insignificante y la diferencia que pueda 
existi r en tre unos y otras se expli ca por 
Jos reman ent es annale.s. 

IMPORTA ClONES NORTEA l'viE
RICANA S DE ACEITE ESEN
CIAL DE LIMON MEXICANO 

Promedios mwales por quinqu.enios 1933-4? 
r años 1948-1951 

Volúm e nes \" a lores 

AÑOS en Libras D ó lares 

1933-37 18,293 47,835 

1938-42 62,126 325,347 

1943-47 97,159 496,375 

1948 97,147 376,346 

1949 150,072 754,310 

1950 219,799 l.l22,l02 
1951 243,597 1.575,353 

1952 * 39,413 277,944 

• Enero a ma yo. 

El volumen de las exportaciones ha YC· 
nido en aumento desde fines de la década 
de los treinta, notándose dos movimien· 
tos de relieves sobresalientes alrededor, el 
primero, de la iniciación del segundo con· 
fli cto de carácter mundial y el segundo, 
correspondiente a los años de las hostili· 
dades en Corea. Exceptuamos el año 1952 
porque el análisis de la estadísti ca dispo· 
nible no nos capacita para pronosticar la 
continuidad de movimiento en la misma 
dirección o una desviación en sentido con· 
trario. 

Aunque la línea de las fluc tuaciones de 
los precios presenta dos cumbres coinci· 
dentes cronológicamente con los períodos 
bélicos descritos en el párrafo anterior, es 
de notarse, no obstante, un bajo muy mar· 
cado en los años 194 7 y 1948 que no r es· 
ponde a la situación de las exportaciones 
en esos años. 

PROMEDIOS ANUALES DE LAS COTJ. 
ZACIONES DEL ACEITE ESEN CIAL DE 
Lll\W N MEXICANO EN NUEVA YORK 

Dls. por libra 

1939 2.68 1946 6.38 
1940 S/c. 1947 5.28 
1941 6.49 1948 4.44 
1942 11.00 1949 6.00 
1943 6.52 1950 6.33 
1944 6.00 1951 7.69 
1945 6.83 1952* 7.93 

S/c. Sin cot izac ión. 

• Enero n agosto . 

NoTA: Estas cotizac iones son pnrn \'Cntas de 
mnyoreo en N ucvn York. 
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En nuestra opinión, las exportaciones 
continuaron en ascenso con tinuo por las 
difi cultades de movi lidad ex perimentadas 
en el transporte del aceite esencial de ]j. 

món procedente principalmente del merca do 
jamaiquino durante los años de la Gue· 
rra II y que compite con el nuestro por 
un lado, y en la amplia ción del consumo 
nortea nw ri cano por otro, r¡n e pudo a hsor· 
ber nues tras crecientes r emisiones hasta 
1951 y los envíos del mismo producto de 
las islas del Caribe al aparecer éstos en 

el merca do estadounidense en los años 
postbélicos. 

La ca ída de precios que se obserYa en 
los años 1947 y 1948, tiene para noso tros 
varias signifi caciones: una , que es el movÍ· 
miento normal de la mayor oferta de este 
producto en el mismo mercado, concurren· 
c ia fuerte del aceite de Jamaica; segunda, 
el mercado americano ti ene capacidad de 
absorción sufi ciente para ambos productos, 
pero no al precio promedio predominante. 
mente estacionario de los 4 años ante· 
riores y en tercer lugar, que como a esta 
baja de precios no corresponde un des· 
censo proporcional de nuestras exportacio· 
nes es seguro afirmar que antes de la 
devaluación del peso mexicano era atrae· 
tivo aquel nivel de precios. 

Indudabl emente que la baja de precios 
que experimenta la industri a nacional ex· 
tractora de aceite esencial de limón corres· 
pondc a una disminución de volumen en 
las exportaciones ·ya que ésta es la ten· 
dencia general actual en gran número de 
artículos exportados al mercado americano. 

Estos descensos que principiaron en mar· 

zo del año en curso han alcanzado, para 
algunos productos, su nivel más bajo y 

puede notarse una ligera reacción aseen· 
dente. Para otros el movimiento a la baja 
continúa buscando · el equilibrio entre afer· 
ta y demanda a un precio nuevo. 

ción en vigor impuesta desde 1946 a la 
export ación de ganado mexicano, se han 
venido ex ternando una seri e de opiniones 

en relación a la conveniencia o inconve
niencia de exportar ganado vivo o carne 
industri alizada. 

El problema en sí es muy complejo, ya 

sólo analizando la necesidad que tienen 
los sec tores conectados con estas dos in· 
dustrias, de aprovecha r las ventajas de la 
exportación de uno u otro producto. Por 
ello, es conveniente que se es tudie inte· 
gralmente, a fin de que las medidas que 
se dicten para su solución, se asienten en 
el propósito fundam ental de promover tan· 
to el desarroll o de la ganadería cuanto el 

de la industri a de carnes. 

Sin embargo, la promoción de tales acti· 
vidades, principalmente la ganadera por se1 
fuente proveedora de materias primas em· 
pleadas en el consumo alimenticio y en 
importantes ramas industriales, deberá tene1 
como objetivo esencial el abastecimiento 
cuantitativo y cualitativo de las necesidades 
domésticas de ca rne, nuevo elemento que, 
a nuestro juicio, coloca en segundo tér· 
mino el relatiYo al comercio ex terior, para 
convertirse en el problema fundam ental que 
deberá condi ciona r todo lo que sobre el 
parti cular se dec ida. 

La idea generalizada entre el público, 
que desde luego ti ene mucho de realidad, 
de que la población mexicana consume 
muy poca carne, nos ha servido de argu· 

mento para afirmar lo anterior. T al idea, 
por ser una apreciación subj etiva aunque 

derivada de un hecho material, no permite 
cuantificar el grado de importancia de tal 
sub-consumo, por lo que, a continuación 
trataremos de valorizar en la medida que 
las cifras estadísti cas lo permitan, el consu· 
mo per cápita de carne de ganado vacuno, 
porcino, caprino y ovino en el país de 

1935 a 1949. 

PRODUCCION DE CARNE DE GANADOS 

Al'< OS Vacuno Porci no 

1935-39 167.4 80.0 
1940 170.1 84.2 
1941 171.5 93.1 
1942 183.8 85.3 
1943 169.5 81.9 
1944 168.6 72.8 
1945 191.1 78.0 
1946 221.0 93.5 
1947 219.0 98.9 
1948 224.6 98.8 
1949 214.0 95.2 

CONSUMO DE CARNES 

Con motivo de las disposiciones que los 
Gobiernos de México y Estados Unidos die· 
taron a principios del mes de septiembre 
del a ño en curso, derogando la prohibí· 

d e e o m e r e 

Caprino Q,·ino TOTAL : 

8.2 5.0 260.6 

8.7 5.1 268.1 

6.8 5.0 276.4 

7.8 4.4 281.3 

8.5 4.8 264.7 
9.2 5.6 256.2 
9.4 6.3 291.8 

10.9 6.1 331.5 
10.0 6.2 334.1 
9.5 8.2 34 l.l 
7.8 11.5 328.5 

Queremos hacer notar que las cifras que 
a continuación comentamos, ti enen como 
base las informaciones de la Dirección Ge· 
neral de Estad ística, a las cuales hemos 
agregado las relativas al sacrificio de gana· 
do que no compila dicha Dirección y Jag 
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correspondientes a la matanza clandestina. 
Estas últimas, por ser materialmente in· 
comprobables, reducen los datos que pre
sentamos, a meras estimaciones de la pro
ducción y consumo de carnes en el país, 
pero dan una impresión bastante aproxi
mada (le lo que acontece en la realidad. 

La producción nacional de carne de ga
nados vacuno, porcino, caprino y ovino cal
culada sobre las bases expuestas ha sido, en 
millones de kilogramos, como puede obser
varse en el cuadro anterior. 

Según cálculos elaborados de la Direc
ción General de Estadística, la población 
de la República Mexicana durante los pe
ríodos indicados, fué en millones de habi
tantes, la que se cita a continuación. Si 
dividirnos estas cifras de población con las 
relativas a la producción total de carne en 
cada uno de los años correspondientes, oh· 
tenemos el consumo per cápita en kilogra· 
mos por año. Tales consumos resultan Eer 
como sigue: 

Años: Habitantes Consumo 

1935-39 18.7 13,936 
1940 19.7 13,609 
1941 20.2 13,683 
1942 20.6 13,655 
1943 21.1 12,545 
1944 21.6 11,861 
1945 22.7 12,855 
1946 23.3 14,227 
1947 23.9 13,979 
1948 24.5 13,922 
1949 25.1 13,088 

El consumo promedio de carnes de los 
ganados que comentamos durante los diez 
años transcurridos de 1940 a 1949, fué en 
el país de sólo 13,342 kilogramos por ha
bitante, resultando un consumo diario per 
cápita de 36.5 gramos. Tales cifras son 
suficientes para comprobar lo dicho en re
lación al bajo consumo de carnes que pa
dece nuestra población. Sin embargo, com
parándolo con datos semejantes correspon
dientes a otros países y calculados para los 
años 1948-49, podemos establecer el grado 
de inferioridad en que nos enco:1trarnos 
sobre este particular. 

Durante 1948-49 el consumo de carnes 
fué: e.n Uruguay, 96.6 kilogramos al año 
por habitante; en Argentina, 94.1 kilogra
mos; en Estados Unidos, 56.9 ; en Francia, 
43.0 kilogramos; en la Unión de Sud-Afri· 
ca, 33.5; en Honduras, 32.8; en Cuba, 30.2; 
en Colombia, 25.8; en Italia, 15.0; y en 
Grecia, 7.4 kilogramos por habitante al año, 
contra 13.5 kilogramos en México, en ese 
mismo período. 

Una comparación elemental entre las ci· 
fras transcritas y las correspondientes a 
nuestro país, muestran claramente la dife
rencia tan grande en la dieta de carne de 
nuestros nacionales y la de los países cita
dos. Tal situación resalta aún más al obser-

A ñ o I l. Número 

var que no sólo hemos comparado los con
sumos de nuestro país con los de otros 
altamente desarrollados, sino con países se
mejantes al nuestro en su posición geográ
fica y desarrollo económico. 

Las cifras de producción nacional de car· 
nes muestran que en el transcurso de quin
ce años, su aumento sólo ha sido suficiente 
para mantener a los mismos bajos niveles 
citados el consumo de carnes por habitante, 
dado el incremento de la población, no 
habiendo permitido un mejoramiento real 
de la dieta alimenticia. Tal hecho, debe 
considerarse como fundamental y digno del 
mayor estudio, a efecto de que las solucio· 
nes que se sugieran, tiendan a mejorar la 
insuficiente alimentación de nuestro pueblo. 

Intencionalmente hemos omitido en las 
cifras transcritas relativas a la producción 
y consumo de carnes, las correspondientes 
a la producción en las plantas enlatadoras 
del Norte, dado que éstas en su gran ma
yoría, se destinan a los mercados exteriores. 

Esta reciente actividad económica es sin 
duda muy importante, pudiendo formarse 
una idea de su trascendencia en la vida 
económica de nuestro país, con el examen 
de las siguientes cifras, referentes a la can
tidad y valor, en millones de kilogramos y 

pesos respectivamente, de la carne exporta· 
da por nuestro país de 1946 a 1951. 

Millones de Millares 

Años kilogramos de pesos 

1946 2.1 3.5 

1947 4.9 11.1 

1948 50.4 124.5 

1949 62.2 151.8 

1950 19.5 23.3 

1951 33.9 110.5 

Durante 1946 las exportaciones de carne 
industrializada representaron tan sólo el 
0.65% en relación a la producción de carne 
para el consumo doméstico. En 1949, año 
en que las exportaciones alcanzaron el nivel 
más alto, representaron un poco más del 
18% y en 1951, el 10% aproximadamente. 
En el primero de los años mencionados 
ingresaron al país por venta de carnes al 
exterior, 3.5 millones de pesos, en 1949, 
151.8 millones y en 1951, 110.5 millones 
de pesos, cantidad equivalente al 2.03% 
del valor total de las exportaciones globa
les de nuestro país correspondientes al año 
próximo pasado. 

Debemos hacer mención además, que la 
creación y desarrollo de la importante in
dustria de la carne, ha permitido también 
aprovechar en beneficio de la nación, va
rios subproductos derivados de la industria
lización del ganado, tales como la sangre, 
huesos, grasas, cueros, etc., independiente
mente del consumo de materias primas na
cionales que realiza, así como el derrame 
de dinero que por concepto de salarios, 
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impuestos, consumo de combustibles y ener· 
gía eléctrica, etc. efectúa. 

Dada la participación importante de la 
industria de carnes en el renglón de ex· 
portaciones y en consideración al valor que 
representa dentro del proceso de industria· 
lización del país, su existencia y desarrollo 
futuro d eh erá pro moverse permanente· 
mente. 

Pero cuáles son a última instancia los 
objetivos de la industria ganadera y de 
carnes del Norte del país y sobre qué 
bases se funda la necesidad de su pro· 
moción? En la mayoría de los casos se 
argumenta la conveniencia de que a estas 
industrias se les estimule para estar en 
aptitud de intervenir en los mercados ex
teriores. Así se dice en el presente que 
en poco tiempo México estará en condi· 
eiones de exportar hasta medio millón de 
cabezas de ganado o un poco más, sin 
afectar el número que se destina al con· 
sumo interno de la población. 

Excepcionalmente los sectores conecta
dos con estas dos actividades industriales 
se han referido a los bajos consumos de 
carne registrados en nuestro país, pues sólo 
se piensa en la exportación, posiblemente a 
consecuencia de la impresión falsa en re
lación a las necesidades del mercado do
méstico o quizá a la inferioridad de este 
mercado, en relación a lo remunerativo de 
las ventas, en comparación con el mercado 
exterior. 

Sin embargo, estimamos que como obje
tivo fundamental , no sólo de las industrias 
ganadera y de carnes, sino de toda activi· 
dad industrial, deberá ser el de intentar 
cubrir a niveles cada vez más altos la de
manda doméstica, máxime que, como en 
este caso, la insuficiencia de carne es in· 
discutible. 

Crear una industria y rodearla del me
dio propicio para su desarrollo, pero des
tinada a cubrir necesidades de otros mer
cados, no sería tan importante como una 
política de industrialización dir{gida fun
damentalmente a elevar el standard de vida 
de la población del país. 

Sin embargo, es de reconocerse la im· 
portancia de las exportaciones, pero de 
ninguna manera deberán ser el fin perma· 
nente de una actividad industrial dedicada 
a la producción de alimentos mientras exis· 
tan desde luego, subconsumos domésticos, 
sino un instrumento aprovechable limita
damente hasta alcanzar como base de sus 
actividades el mercado nacional y ya con
tándose con excedentes reales exportables, 
aprovechar las ventajas del comercio ex
terior 

Podemos concluir afirmando que, siendo 
el consumo de carnes de ganado vacuno, 
porcino, caprino, y ovino, de sólo 13.5 ki
logramos al año por habitante, todas las 
medidas que sobre el particular se dicten 
deberán dirigirse a resolver el problema 
del bajo nivel de consumo de carnes de la 
población nacional. 
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INTERNATIONAL MONETARY FUND.-ANNUAL REPORT 1952 

En 154 páginas ha editado el Fondo Monetario Internacional el Informe Anual correspondiente a las operaciones 
.de mayo 1951 a abril de 1952 inclusives, que presentó el Presidente de la Junta Ejecutiva, Mr. Ivar Rooth, a la Asam· 
blea de Gobernadores de dicha entidad, en México, D. F., en la sesión del 4 de septiembre que termina . 

Con palabras realistas y poco alentadoras comienza este importante documento Mr. Rooth. 
"Por la época en que se estableció el Fondo se esperaba que, después de que se hubiera reparado la destrucción 

y dislocación causadas por la Segunda Guerra Mundial, emergería un esquema de comercio multilateral y de pagos 
mundiales equilibrado, en el que el apoyo general de las políticas restrictivas y discriminatorias dejaría de ser necesario. 
S iete años han pasado desde que terminó la guerra y más de cinco años desde que comenzaron las operaciones del 
Fondo. Durante estos años ha habido un notable crecimiento de la producción y un amplio reajuste de los tipos de 

cambio. Pero., sin embargo, la meta de un equilibrio internacional esta· 
ble está ausente todavía de grandes porciones del mundo y ha habido 
muy poco progreso sostenido o seguro hacia los objetivos del Fondo, 

INTERNATIONAL 
MONETARY FUND 

ANNUAL REPORT OF THE EXECUT· 
IVE DIRECTORS FOR THE FISCAL 

YEAR ENDED APR!L 30, 1952 

WASHINGTON, D. C. 

para un comercio multilateral sin obstáculos y la convertibilidad gene· 
ral de las monedas" . 

El informe mismo ocupa 77 pagmas y se distribuye en los si-
guientes capítulos: l.-Situación económica mundial; 2.-Utilización 
de los recursos del Fondo; 3.-Política del oro; 4.-Restricciones al 
cambio; S.-Paridades y tipos de cambio y 6.-Miembros, organización 
y administración. El texto es seguido por nueve apéndices que explican 
con más detalle diversos aspectos del informe. 

Mr. Rooth no se hace ilusiones. Las dificultades nuevas o reiteradas 
registradas en las balanzas de pagos de los diversos miembros del Fon
do no pueden atribuirse exclusivamente a circunstancias temporales o 
transi torias. Aunque éstas no pueden descuidarse por su influencia per· 
turbadora, cree que " la frecuencia con que se repiten las dificultades 
de las balanzas de pagos sugieren, no obstante, que se debería buscar 
la explicación en términos de influencias más fundamentales y penetran
tes y que en alguna extensión han afectado a casi todos los países". 

Después de hacer una revisión suscinta de las dificultades intcr· 
nacionales : la primera en el verano de 1947, que afectó al sistema de la 
libra esterlina y que fu é combatida por el Pl an Marshall; la reiteración 
de la crisis inglesa en 1949, que condujo a un movimiento devaluato
rio de las monedas de numerosos países, además de afectar a todos los 
del sistema esterlina; y antes de que pudieran recogerse los beneficios 
esperados de esa devaluación surge la tercera crisis con el conflicto de 
las Naciones Unidas y los países comunistas, en Corea, en junio de 1950. 
El Presidente Ejecutivo explica: "Aunque las condiciones en los países 
considerados individualmente durante el primer semestre de 1952 varían 

ampliamente, la reaparición de estas dificultades ofrece un vigoroso indicio de que los primeros esfuerzos (del Fondo) 
para restablecer un nuevo equilibrio mundial no habían alcanzado a la ra íz del problema". 

En otra parte del informe Mr. Rooth hace ver que "la industrialización de algunos países productores de mate· 
rias primas., que ya estaba en marcha antes de la última guerra y que se aceleró en respuesta a la interrupción de las 
comunicaciones comerciales, exige también un ajuste en la economía mundial y en particular de los países industria· 
les de Europa. La industrialización de ultramar significa, por un lado, demanda disminuída de productos de algunas 
industrias europeas; mientras que, por otro, ofrece un mercado expandido para la exportación de toda clase de equipo 
de capital. En los años recientes los países que se industrializan se han dirigido cada vez más a las fuentes de dólares 
para satisfacer sus demandas de esos bienes de capital. De este modo fué difícil para los viejos países industriales 
hacer frente a sus déficit con el área del dólar, debido a los excedentes de exportación de materias primas que produ· 
cen los países con excedentes de dólares". 

Hace hincapié en que " la significación de las reservas inadecuadas ha aumentado considerablemente por el he
cho de que la interrupción de 1930 en el mercado interna cional de capitales privados a corto plazo no se ha reparado. 
En vez de que los movimientos de capital privado ayuden a reducir al mínimo el empleo de las reservas oficiales, en un 
gran número de países todo el peso del ajuste de las fl uctuaciones en la balanza de pagos ha tenido que descansar 
sobre los bancos centrales y los gobiernos. Los aj ustes de las balanzas de pagos se hacen también más di fíciles por la 
ausencia virtual de un mercado internacional de capi ta les a lar¡!;o plazo··. 

La conclusión de Mr. Rooth no deja lugar a dudas: " Es un hecho triste que siete años después de terminada la 
guerra tenga que informar el Fondo, que los pagos intenwcionales están todal'Ía lejos de haber logrado un estado de 
eqnilibrio y que las dificu ltades de cambio y las restricciones al cambio están nuemm.ente. en grandes porciones del 
comercio mundial, en el orden del día". 
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INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

Seventh Annual Report 1951/ 1952. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha puesto en circulación la edición en inglés del Sé Jtimo
lnforme Anual del Presidente de dicha institución, Mr. Eugene R. Black, que leyera ante la Junta de Gobernadores en 
la reunión del 5 de septiembre, en México. D. F. 

El informe está contenido en 64- páginas tamaño mayor y se dis
tribuye en cinco capítulos: l.-General; 2.-0peraciones del Banco; 
3.-Actividades financieras y recursos; 4.-Dirección y organización y 
S.- Diversos. El texto mismo del informe se desarrolla en 42 páginas, 
correspondiendo las demás a los apéndices explicatorios de diversas par
tes del documento. 

Mr. Black concreta su informe a las operaciones mismas del BIRF 
en el último año fi scal, así como a recapitular toda la labor de fomento 
cumplida por esa institución en el período 194 7-52 a través de sus o pe· 
raciones de préstamo. En el último año fi scal el Banco hizo 19 prés-
tamos en 16 países con un monto equivalente a 298.6 millones de dó-
lares, con los cuales el total de las operaciones del Banco se elevó a 
1,4.12 millones de dólares en 27 países. De dicha suma, 29.7 millones 
fueron objeto de cancelaciones o refundiciones. 

Durante el año fiscal 1951-52 se hicieron préstamos para el fo
mento agrícola a Chile, Islandia , Nicaragua, Pakistán y Paraguay; para 
la modernización de los medios de transporte a Brasil, Países B?jos, Pa
kistán y Perú; para la producción y distribución de energía eléctrica a 
Brasil, Colombia, México y Rodesia del Sur; para irrigación y fuerza 
hidráulica a Turquía; y para energía., transportes e industria a Fin lan
dia. A Yugoeslavia se hizo un préstamo para proyectos en siete sectores 
importantes de su economía. También se hicieron préstamos a Bélgica 
y Congo Belga para auxiliar al financiamiento del Plan Decena! de 
Desarrollo del Congo; y a Italia para cooperar en el plan decena! 
d-..: desarrollo de su región meridional. 

INTERNATIONAL 
BANK 

FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 

SEVENTH ANNUAL REPORT 
1951-1952 

, . En otro aspect?, de sus actividades, explica Mr. Black, el Banco continuó prestando su cooperación y consejo· 
tecmco a la formulac10n de planes de largo alcance para el desarro llo económico de los países miembros. Durante ef 
año fiscal 1951-52 diversas misiones técnicas del Banco presentaron sus informes y conclusiones a los gobiernos de Cu-· 
ba, Guatemala, Iraq y Surinama, encontrándose listo para su presentación un informe sobre Ceylán, mientras que está· 
en preparación otro informe sobre Jamaica . Una variante de este aspecto de la actividad del BIRF se empleó en Nica
ragua; donde se destacó a dos técnicos para que actuaran directamente con el Gobierno de dicho país, para que trazaran 
y pusieran en marcha un proyecto de fomento. 

En el aspecto del financiamiento interno del Banco, informó Mr. Black que los recursos del Banco aumentaron en 
el año fiscal citado por la venta de bonos del BIRF por 150 millones de dólares en el mercado norteamericano. Ade
más se hicieron otras emisiones fuera de los Estados Unidos: una en Suiza, con una colocación de 11.6 millones de 
dólares y otra por 15 millones de dólares en Canadá. Por ú !timo, vendió en el mercado 23.4 millones de dólares en tí tu· 
los de su cartera, de los cuales 10.4 millones no llevan su aval. 

Con respecto al proyecto de una Corporación Financiera Internacional, explica Mr. Black el estado de la inicia
tiva; "En marzo de 1951 el Consejo Asesor para el Desarrollo Internacional., de los Estados Unidos, y un grupo repre
sentativo de ciudadanos nombrados por el Presidente norteamericano, de acuerdo con la Ley para el Fomento Interna
cional, publicaron un informe titulado Socios en el Progreso . Este informe, preparado después de consultas a los di-
rectores del Banco, proponía, entre otras cosas, que se crease una Corporación Financiera Internacional como filial del 
Banco, para ayudar al financiami ento de empresas privada s mediante títulos de inversión o mediante préstamos que se 
otorgarían sin la garantía de los gobiernos. Durante el año fi sca l se preparó un informe por los ejecutivos del Bancor 
como base para continuar explorando la proposición con los gobiernos miembros y con los grupos interesados de hom
bres de negocios. En junio de 1952, después de discutir el informe, el Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das aprobó una resolución que pide que se continúen las exploraciones y que el Banco informe al Consejo, en 1953, de 
los resultados de sus estudios y de las acciones que pudiesen efectuarse sobre dicha propuesta". 

Aunque la actividad del BIRF ha venido creciendo de año en año hasta convertirse en la institución de finan -
ciamiento internacional más importante, Eugene R. Black prometió que sus operaciones en el presente año que cierra 
en julio de 1953 marcarán un nivel record en su breve pero fructífera historia, tanto por los importantes proyectos que 
están en estudio actualmente. cuanto por el aumento de los recursos de la institución , mediante la colocación de 
títulos en el mercado a que antes se hizo referencia. 
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SINTESIS LEGAL 
(Del 18 de julio al 23 de agosto) 

D. O. Julio 18, 1952.-Decre to que modifica el vocabulario de la 
Tarifa del Impuesto de Exportación: accesorios de cuero para 
máquinas y aparatos, alambre de zinc, bandas de cuero para 
máquinas y aparatos, barras de zinc, barras de oro, etc. Expe· 
elido en julio 2 de 1952 y en vigor a partir de julio 23 del 
mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de lm· 
portación y el vocabulario para su aplicación : avena con cás· 
cara, lámina de cartón homogéneamente troquelada, catálogos 
con instrucciones técnicas totalmente impresos en idiomas .ex· 
tranjeros, etc. Expedido en junio 27 de 1952 y en vigor a 
partir de julio 25 del mismo año. 

D. O. Julio 22, 1952.-Aclaración a la circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro del Impuesto de Expor· 
tación y de la sobretasa del 15% ad-valórem, lista número 18, 
publicada el día lO de julio de 1952. 

D. O. Julio 25, 1952.-Circular-telegráfi ca número 301-I-38551, por 
la que se comunica que la cuota mínima señalada por la frac· 
ción 2.20.01 de la Tarifa de Importación continuará vigente 
hasta el 31 de ágosto del presente año. 

D. O. Julio 28, 1952.-Circular número 301-6-78, que declara la 
libre importación del Cloroguanide Hydrochlorine (sales ) y 

de las tabletas de Guanatol, según comuni cación de la Secre
taría de Salubridad. Exped ido el 21 de julio de 1952. 

--Fe de erratas al Decreto que establece excepciones para el 
cobro de la sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la expor· 
tación de pescados frescos o refrigerados, etc., publicado el 
día 18 de julio de 1952. 

D. O. Agosto 5, 1952.-Decre to que modifica la Tarifa del Impues· 
to General de Importación y el vocabulario para su aplicación: 
cascalote, cuchillos con mango de madera, artefactos de barro 
vidriado, etc. Expedido en julio 17 de 1952 y en vi gor a 
partir de agosto 12 de 1952. 

--Acuerdo que ordena la suspensión de los subsidios otorgados 
para la importación de las fibras de artisela y fiocco. Expe
dido en julio 9 de 1952. 

--Acuerdo que releva a la Institución Petróleos Mexicanos, de 
la obligación de otorgar las garantías a que se refi eren los 
artículos 325 y 426 del Códi go Aduanero, en las operaciones 
temporales y de tránsito que efectúe por territorio ex tranjero. 
Expedido en julio 22 de 1952. 

--Acuerdo que dispone se suspenda el subsidio para las Impor
taciones de los materiales de la Industria Siderúrgica, com
prendidos en las fracciones arancelarias: 3.25.31, 3.25.32, 
3.25.33, 3.25.38, 3.53. 14 y 3.53.63. Expedido en julio 18 de 
1952. 

D. O. Agosto 6, 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto de Importación y el vocabulario para su aplicación: 
bombas, cartuchos y granadas cargados con gases lacrimóge
nos o tóxi cos, proyectil es, etc. Expedido en julio lO de 1952 
y en vigor a partir de agosto 13 de 1952. 

--Circular que modifi ca los precios oficiales para el cobro del 
Impuesto ad-valórem sobre los productos de Importación que 
la misma especifica. Lista número 9. Expedida en julio 26 
de 1952 y en vigor a partir del 13 de agosto del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de ácido sulfúrico, 
amoníaco, botas y calzado, carretes, canillas, conos o husos 
para máquinas deYanadoras o de tejer, queda sujeta a previo 

permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en julio 31 
de 1952 y en vigor a partir del 6 de agosto del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la exportación de ganado vacuno de 
todas clases queda suj eta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en julio 31 de 1952 y en vigor a 
partir de agosto 6 del mismo año. 

D. O. Agosto 8, 1952.-Decreto que modifica la tarifa del im
puesto general de importación y el ,·ocabulario para su apli
cación: telas y panas de algodón, terciopelos, alfombras, etc. 
Expedido en jul io 21 de 1952 y en vigor a partir de agosto 
13 del mismo año. 

D. O. Agosto 9, 1952.-Acucrdo que dispone se suspenda el sub
sidio concedido a la industria siderúrgica, para las importa 
ciones de los materiales comprendidos en las fra cciones aran 
celarías : 3.25.30, 3.25.36, 3.53.13, 3.53.21, 3.53.60, 3.53.61 y 

3.53.64. , Expedido en julio 30 de 1952. 
--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el co· 

bro del Impues to de Exportación y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem sobre los minerales que la misma especi fi ca. Lista 
número 19. La presente circular surte sus efectos a partir del 
lo. ·a l 31 de agosto, inclusive de 1952. Expedida en agosto 5 
de 1952. 

--Circular número 301-7-81, que señala las mercancías extran· 
j eras que a su entrada a las zonas libres de la Baja California 
y parcial del Estado de Sonora, deben causar los impuestos 
de importación. Expedida en julio 30 de 1952 y en vigor a 
partir de agosto 9 de 1952. 

--Aclaración a la ci rcular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro del Impuesto del 15% ad-valórem, lista 
número 18; publicada el día 10 de julio próximo pasado. 

D. O. Agosto 11, 1952.-Fe de erratas al Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Importación y el vocabulario para su 
aplicación: bombas, cartuchos y granadas cargados con gases 
lacrimógenos o tóxicos, proyectiles, etc.; publicado el 6 del 
presente mes de agosto. 

D. O. Agosto 14, 1952.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportación y de la 
sobre tasa del 15% ad-valórem sobre los productos que la mis
ma especifica. Lista número 20. Expedida en agosto 7 de 
1952 y en vigor a partir de agosto 14 del mismo año. 

D. O. Agosto 18, 1952.-Fe de erratas motivada por la lista de 
precios número 19 y la aclaración a la lista de precios número 
18, de fechas 5 y 6 de agosto respectivamente publicadas el 
día 9 del mismo mes del corr iente año. 

D. O. Agosto 20, 1952.-Fe de erratas a la circular que modificA 
los precios oficiales para el cobro del impuesto ad-valórem 
sobre los productos de importación que la misma especifica. 
Lista número 9, publicada el día 6 del mes de agosto. 

D. O. Agosto 23, 1952.-Acuerdo que dispone que la importación 
de barras y manufacturas de cobre, queda sujeta a previo per
miso de la Secreta ría de Economía, fra cciones: 3.51.10, 3.51.14 
y 3.51.19. Expedido en agosto 21 de 1952 y en vigor desde 
el 23 del mismo mes y año. 

--Acuerdo que dispone que la exportación de ixtle de lechu
guilla, de maguey o mezcal, queda suj eta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía, fracción 26.2 1. Expedido en agos
to 22 de 1952 y en ,·igor desde el 23 del mismo mes y año. 
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SUMARIO EST ADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

~ 

VESTIDO l 
1952 1951 .-·-·-·-· -·-=:-;:..~ AUME.NTAOON 

Agosto Jul io Junio Mayo Abril Mano Anua l ~ 
1 

ln?ice ge~~ral ....... . .. . . 466.6 464.8 463.9 457.8 451.3 448.8 401.0 400 
/ S~AVICIOS DOMESTICOS 

Ahmentacwn . . . . .. .. ... . . 469.7 467.1 465.9 460.5 457.0 453.6 396.2 ....... / 

Vestido ................ .. 469.8 470.6 470.8 471.6 470.3 469.9 443.0 
S ervicios domést icos . . .... . 441.8 442.9 442.9 424.5 391.4 391.9 388.7 

FuENTE : Sría. de Economía Nacional. Oficina de Bar ómet ros Económicos. 
N 0 E r M A M ~ ~ A S O N 

~~~z 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = 100 

MESES 

E nero ... . .. .. . . 
F ebrero . .... . .. . 
Marzo .. ....... . 
Abril . . . . ...... . 
Mayo .......... . 
J unio ....... ... . 
J ulio ........... . 
Agosto . ... .... . . 
S eptiembre ..... . 
Octubre .... ... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre 
PROMEDIO ANUAL, 

1952 

671.2 
678.0 
687.0 
703.5 
702.1 
701.9 
685.4 
706.7 

1951 1950 

517.9 465.4 
533.5 454.7 
454.9 464.6 
564.8 469.3 
603.1 463.3 
638.0 467.4 
732.9 480.2 
683.8 499.7 
690.6 507.4 
686.1 513.8 
680.6 534.1 
669.9 532.3 
628.9 487.7 

19·19 1948 1947 1946 

423.0 422.8 433.2 380.7 
423.7 417.0 432.0 381.3 
430.1 420.5 422.4 387.1 
434.3 415.2 416.3 391.0 
436.0 416.5 415.7 408.9 
434.7 426.5 413.9 431.3 
450.8 435.4 409.5 440.9 
455.7 438.8 426.1 436.1 
456.8 433.2 42ll.l 432.8 
457.0 437.5 429.0 438.8 
480.5 429.3 424.8 435.5 
480.8 424.8 438.4 433.8 
447.0 426.4 424.1 416.5 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. 

FuENTE: Da neo de México, S. A. 

Agos to 

[ N DI CE GENERAL .. . .. .. .. . . 399.8 
Artículos de consumo ... . 400. 1 

Alimenticios . .......... . 414.1 
No alimenticios ........ . . 369.9 

De uso personal ....... . 331.2 
De uso en el hogar . ... . 302.0 

\RTICULOS DE PROD UCCION . ' 399.4 
Materias primas .. ..... . 459.8 

No elaboradas ... ..... . 470.1 
Elaboradas . ........ . . . . 446.6 

Combustible y energía .. . 269.4 
Vehículos y accesorios .. . 362.9 

FuENTE: Banco de México, S. A. 

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

1 9 5 195 1 

J ulio Junio Mayo Abril l\larzo Febrero Anual 

399.8 405.3 405.5 406.6 403.5 399.7 386.0 
399.1 406.7 405.7 404.7 398.3 391.9 377.0 
412.8 423.5 419.8 416.7 407.5 398.7 379.7 
369.2 37ü.4 375.1 378.6 378.3 377.4 371.1 
331.2 329.4 329.4 329.4 328.7 327.2 307.9 
296.5 295.9 313.2 320.3 320.3 318.9 314.4 
400.9 403.2 405.2 409.5 411.5 411.6 399.8 
462.2 466.0 469.2 476.1 479.8 480.3 464.5 
474.3 491.1 497.9 511.2 516.0 518.1 505.0 
446.8 434.3 433.0 431.6 433.9 432.3 413.2 
269.4 269.2 269.2 269.2 269.0 268.5 265.5 
362.9 362.9 362.9 362.9 360.3 360.3 350.7 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONES (a) 600 DONOS (b) 

1939 = 100 1933 = lOO D ACCIO NES ~ B~NOS 
INDICES I nd ico Seguros Indus· Indi co Fondos Hi po te-

MENSUALES Gral. Ban co:~ y Fzas. tria Minería Gral. Púb. e arios 

1951 Marzo 498.7 283.8 197.2 656.6 320.0 107.2 114.0 102.7 
Abril 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 102.8 - -- ---
Mayo 509.3 281.9 196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 103.0 
Junio ........ 512.7 272.1 196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 102.5 
Julio .. ... ... 513.3 280.5 198.9 679.0 439.9 105.2 114.2 99.2 
Agosto 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 101.1 

1952 Marzo 529.3 293.4 196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 100.0 
Abril 526.8 295.5 198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 100.0 
Mayo 511.7 283.7 198.9 677.1 407.0 105.1 114.2 99.1 
Junio ........ 509.8 282.8 198.9 675.3 405.1 105.2 114.2 99.1 
Julio 516.0 270.6 196.1 693.2 289.ó 106.6 114.2 101.5 
Agosto .. ..... 513.8 278.1 198.9 678.5 480.9 105.2 114.2 99.2 

(a) Comprende la totalidad de las accione" rotizadas en la bolu nfir.iAL 

- - -



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

MESES 

Enero . .. ... . .. . . .... . . , , 
Febrero ..... . ... . ... .... . 
Marzo .. . . . . .... .•. . . ... • 
Abril .. .. ... . . . ....... . . . 
1\fayo . . .... . . . .. . . .... . . . 
Junio .. . ... ••.. . .. . . . . . .. 
Julio •.. . . .. ...... .• .. ... 
Agosto . . . .. . .. . ... ..... . . 
Septiembre .... .. ........ . 
Octubre . . . . .. . . .. ..•... . . 
Noviembre . . .. . . . .. .. . . . . 
Diciembre . . . .. . . . . .•.• . . . 

ANUAL . . . . ... . ... .. . 

1950 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,21 3 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

1951 

1.392,007 
1.263,134 
1,383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
1.105,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

1952 

1.436,104 
1.430,760 
1.507,429 
1.435,380 
1.444,736 
1.362,029 

FuEN TE : Ferrocnrrilf' s Na ci ona l es de México. Gerencia de Tráfi co de Carga . 

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

Casna Hnbila.ción Comercios y DespacLo1 Eatablec. l ndustria let Otros TOTALES 
MESES N úm. Val or Núm. Vo..l or Nú r.1. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1951 Junio . . .. .... .. 575 21.675,999 10 1.931,800 7 743,880 9 2.239,404 601 25.591,083 
Julio .. ...... .. 583 19.271,831 7 505,888 8 864,056 8 569,310 606 21.211,085 
Agosto ... ... .. 691 70.748,735 12 555,545 10 639,660 4 514,300 717 22.463,240 
Septiembre .... 473 16.060,792 13 839,128 6 1.304,500 2 200,000 494 18.404,420 
Octubre ....... 556 18.907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 3 76,600 586 32.043,339 
Noviembre . . . .. 525 19.517,771 22 4.020,739 7 1.718,550 4 459,485 558 25.716,545 
Diciembre .... . 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 2 1.118,830 493 31.980,969 
AN UAL ... .. .. . 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11.932,869 48 5.761,878 6,571 271.341,302 

1952 Enero ..... .... 627 21.007,516 16 1.525,270 9 934,449 1 2.500,000 653 25.867,235 
Febrero 636 19.264,576 9 799,320 6 135,600 1 55,000 652 20.254,496 
Marzo . . .. . .. . . 593 18.933,004 6 267,023 6 393,425 4 209,925 609 19.803,377 
Abril . . .. . . .... 518 18.016,320 18 662,246 6 489,600 5 902,000 547 20.070,166 
Mayo .. ... . . ... 332 10.535,128 8 1.028,640 4 632,660 1 6,000 345 12.202,428 
Junio .. ... ..... 586 23.432,127 13 871,595 5 4.638,000 4 1.156,720 608 30.098,442 

FuENTE : Depto. de l D. F. Oficinas de Gobierno . Sección de Estadística. 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base : 1939 = lOO 

1951 
•oor--·-=--- ~ -~eo"""'T--.eGION ··--... __ .7 ·-·· 

Dic. Nov. Oc t. Sept. Agosto Juli o Anual 

lNDICE GENERAL ... . .... 190.8 184.9 201.3 185.9 195.3 202.4 195.0 
Textiles ... ... . .... .... 167.4 165.4 175.1 146.4 174.5 173.8 173.0 
Alimenticios .... .. . .... 212.0 199.9 217.1 217.3 219.1 219.3 212.4 
Construcción 1 • ••• • • • 0 0 514.8 497.0 510.5 468.4 486.8 503.5 426.6 
Indumentaria y aseo . .. 92.3 71.6 100.4 89.9 111.8 103.1 109.1 
Tabaco ..... .. ·· ·· ·· .. 140.1 146.1 146.8 130.7 139.7 134.5 142.8 
Hule, papel y alcohol .. 222.7 256.1 278.3 246.9 292.4 296.4 272.8 

FUENTE : Sría. de Economía Nacional. Ofi ci na de Baró me tros Econ ó micos . 

1 A partir de 1948 se recal cul aron, por haberse rec ti fi cado, los dntos de Cerveza y Ceme nt o 
1 

en }& Direcci ó n General de Estadí&tica. 
.J ~ -~ 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIEJ\TOS COMERCIALES.-GE!'\ERAL DE LA REPUBLICA 
Base : 1939 = 100 

1951 

D ic. Oc t. Sep. Agostu Ju lio Junio Anual 

Volumen . . . . . . . 122.9 108.3 112.0 102.7 109.9 100.4 107.8 110.8 

Valor .. .. .. .. .. 479.2 417.2 421.2 379.4 .Wl.2 366.2 385.1 397.8 

Fm:Nn: Sría. de E('onomi.e. Nacional. Oficina de Bar ó metro• Económicoa. v~u.,.EN 

.. o 1< 



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1935-39 = lOO 

ro. Jnt. pri mas vcgc tnles A l imentos, bebi das CPm lii !Stih le!\ y Prod u e-lo<; e l uborndns 
1 ndirc Cc nr. rn 1 meta l es y forrajes t..l erivn do.<; d ivcrsf•S MESES 195 1 1952 1951 1952 1951 1952 1?5 1 1?52 1951 ¡ r¡;;z 

Ene ro ..... ... ... .... .. . 5 <~4 S72 555 600 631 626 436 409 603 SO'J F e brero . . ....... . ... .. . 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 . \1a rzo •• o • ••• • • • • •• • • • • • 550 5fl1 557 599 61 3 675 479 433 617 746 A br il o • • • •••• • ••••••• • •• 577 572 598 59·1 MO 630 4.39 432 689 78R Mayo .. . .. ... ... .. ... .. . 568 571 584 5iltl 645 660 446 440 666 B78 Junio • • • • •••• • 00 •• • • ••• • 526 549 541 !l5B 612 643 398 433 700 824 Julio . . ... .. . . . . . .... . .. 507 562 515 S·l5 629 6BO 381 531 710 880 A gosto o • • • •• ••• •••• • •• • 516 514 63 1 433 772 Septi emur<' o • • • • •• •• •••• 546 573 612 378 79.3 Octubre .. . . .. . . ... .. .. . 531 543 617 406 803 N "vi embre . . . . . . . . . . . . . . 577 S96 633 454 773 Diciembre ... . . ·· ·· · . ... . 570 596 632 403 780 

IN DICE DE PRECIOS MENSUAL.- IMPORT ACION 
E nero .... . . . . . ... . . . .. 4-fl 435 469 413 357 433 257 257 460 464 F ebrero .. .. .. . .. . . .. .. 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 M a rzo . . . . ... . .. ... . . .. . 463 461 449 488 325 437 293 27<~ 506 458 Abril . .. .. . .. ... .. .. .. . . 445 426 458 417 316 426 2b0 '191 470 442 l\ Iayo . . .. .. . . ..... . . . ... 454 436 501 4::1,1 334 348 308 363 449 457 
Junio . ... ... .... .. ... ... 444 437 4U l 447 359 337 :2B1 237 ·1 44 4GO .Julio .. ...... . .. . ... .. . . 480 t.1.)7 4'!6 414 351 38<~ :?. -!6 250 !106 475 Agosto ..... .. . ... . .. .. . 1!3 1 ·172 355 262 426 
Se ptiembre . . . . . . . . . .... 42'1 SO:! 357 26\1 399 
0-::tubre ..... . .. ... .. ... 433 456 3tJ8 283 441 
Novie ml>re . . ... ... ... . .. 419 476 279 275 449 
Diciembre . ... .. .... ... . 436 4·11 317 27.1 462 

TERMI Nú S DE Cü l\'IEHCIO 
Enero . . . . ... . . . .. .. . . . . 121 131 113 145 177 144 170 l 5'J 131 174 F ebrero . ..... ... ... .... 113 129 112 136 173 147 134 143 118 182 IVIa rzo . ... .. ... .. ....... 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril .. .. .. .. ... ........ 130 134 131 142 203 148 168 148 147 178 
Mavo .... .. .. .. ... .. .... 125 131 11 6 134 19.1 190 145 121 J:Hl 192 
Jtu; io .. ... ...... ..... . .. 118 126 112 125 171 191 141 183 15fl 179 
Julio . .... .. ........ . .. . 106 129 104 132 119 177 155 212 140 185 
¡\ gos to . .... . .... .. .... . .120 109 17R 166 181 
Septiem bre . . .... ..... .. 127 114 171 141 198 
O ctubre .. . . . . . . ..... . . . ; 22 119 177 144 182 
Novi embre . ..... .. .. .... 131 125 2'27 165 172 
Di ciembre . . .. . .. . . . . .. . 131 1.15 199 149 169 

INDICE m: VOLUMEN l\IENSUAL DE EXPüflTACION 
Base: 1935-39 = l OO 

:O. la t. pr imas vege ta l es Ali me n tos, hcb irlas Com Uus ti iJics )' Pro tlu c tos c l uUorados 
l udie-e Ge ne ra l me ta l es y fo.- rajcs dcr ivndus dive rsos 

.\! ESES 195 1 1952 1951 1952 1 ~~ 1 l 1J52 195 1 1952 }1)5 1 1952 

F ·!tc l u . .. ....... .... .. .. 149 95 157 ()6 188 190 (¡3 .i7 743 n o 
F ebrero . .. .... . .. ... . .. 144 115 !51 !i\) 20:í 205 so 1:!:1 654 975 
~ I a rzo . ..... . .. . .. . ... .. 104 118 92 11 7 206 156 S4 ¡·.o 781 533 
A bril ... .. . .. . .. . . . .. .. . 82 110 U1 ]]1 128 153 28 :}() 64-1 fl85 
Mayo .. ..... . .... . ..... . H4 141 7'1 157 133 135 29 f•S !199 482 
Jun io ... · ·· ·· . .. ... ... .. 11 7 105 117 lll l 4Y 131 67 42 ó96 464 
J ulio . . ... . .... .. . .. .. .. H 4 108 1.J6 l1 6 11>H 137 94 4fl 750 :::46 
Agosto . .. .... .. .. ..... . 180 2ll3 ] (,S 61 778 
Septiem hr ~ . . ... . . .. . ... 167 HlB 120 94 tí71 
Octu!Jre . .. . .. . ..... . .. . 155 180 9;{ 77 549 
Noviembre 131 1 2 '! r~ !l5 tí06 . .. ..... .. .... /r 
Dic iem bre . . .. . .. . . . . ... 11 :2 ] ¿!) 1 6 :~ 1!l 622 

INDrCE DE VOLUl\I EN l\ IENSUAL DE IMPORTAC ION 

En ero . .. . ... . .... . . . . . . 306 32rl 215 161 S:) 'J 598 1,416 1,501 255 31:! F ebrero . . .... . ... .. .. . . 2:l2 255 116 H2 2ll 390 568 738 2iJ-I :Zo l Marzo .. .. .... .. ... .. ... 336 2U6 1 8<~ 137 505 695 1,970 79B 30 1 292 A bril . .. . . . .. . . ... . . . . . . 320 2B7 157 1;-)6 600 ~90 1 .~~6 1,231 30tl 2Ull Mayo 3:\H 358 175 181 382 768 l,rl49 1,222 3b7 .,-, . .. . . . . ... .. ... . .. . 
.10 1 Jun io ... ... ... ... .. . .... 34\) 309 221 120 483 622 1,405 1,274 343 3:25 Jul io .. . . ..... . ... .. . . .. 340 339 169 1:lO 911 656 922 1,293 330 :no Agos to .. ......... .. ... . 304 177 S5;) 1,144 309 

Senti Ptnl>re .. .. . . . . · ··· · 314 128 76tl 1,116 31\1 
O ctubre . . . . . . . .. . ···· ·. 257 145 555 1,1 44 309 l\T - -·! ~ -- 1· - - ~ ,tn 1•) (\ 1 f\/1 1 1 111 'l ACJ 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

I'IWUUCTUS 

l.-Ceras : 

Carnauba N. C. No. 2. Foh. N. Y .. . 
Candelill a ~rud a. Fob. N. Y . .. .... . 

2.- Fibras: 

Algodón Middling 15/ 16 ( x lOO Lbs.) 
Promedio en lO mercados del sur de 

:\ gos toJ 

l.O:J 
0.77 

Estados Unidos: .)9.53 
Artisela: 

Arti se la Viscosa lOO deniers, 60 fila
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Pu erto embarq ue ... . .. . ...... . .. . . 
Artisela acetato, lOO deniPrs, 26 '" 40 
filam entos conos . ... . ......... : .. . 
Henequén C. l. F. N. Y . . ......... .. . 

3.-Frutas : 

(Cotizaciones en San Fran cisco, Ca l.! 
Limón (Mexi cano) Dls. x cartón de 

0.98 

0.84 
0.1 32 1 

5 Lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0733 
Tomate mexicano, Dls. x Lu g . .. . . . . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO lib ras . 4. 1000 
Piña fresca ... . .. . . ... ........ .. . . 

4.-Granos: 

Arroz (Fortuna) FAS, N. Y ... . . . . 
Café. Brasil, Santos 4. Prec ios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 5550 
Café. l\Iéxico-Coatepcc. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5655 
Trigo : Prec ios cash en Kansas, Dls. 
por busheL Hard l Ordinary . . . . . . 2.31 

5.-l'vlinerales : 

Cobre elec trolíti co-Domestic refin erv . 
Cobre electrolítico-Export refin erv · . . 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S." . . . 
Plata-Por onza en N. Y ......... .. . 
Plorno-Common New York .... . ... . 
Plomo-Common St. Louis .. . .. .. .. . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vege tal es de: 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón Cruda. ll.folinos 
del Sureste. F oh. . ... .... ... . . . . .. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ...... .... ..... . . . . .. . . .... .. . 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N .J. Fob. 
Linaza. N. Y. Fob ................ . 

Grasas animal es: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . ... .. ... ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ............ . 
Manteca de Cerdo en bar ri ca, Chi-
cago (x lOO liuras) ... . .. . . ..... . 
Manteca de cerdo suelta, Chi cago ( x 
lOO libras) ... .. . ....... ... .. .... . 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mex icano 
(N. Y.) .... ... . ...... .. ......... . 
Azúcar (cruda) Foh. H abana .. ... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. . .. .... ..... .... .. .. ... . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah . ....... . . . ....... . . . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) . 
Vainilla picadura (mexicana, en 
N. Y.) . . . .. .. ....... .. . .. . .. . . . . . 

0.2420 
0.3490 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1406 

0.0922 

0.1314-

0.2050 
0.1627 
0.1930 
0.1 516 

0.0603 
0.0580 

11.26 

9.44 

7.7813 
0.0403 

0.527 

7.60 
3.625 

:? .815 

Da tos mensuales. Dólares por libra 

J uli c 

1.0:1 
0.71 

39.49 

0.98 

O.R4 
0.183 1 

0.77SO 

4.0109 

0.5484 

0.5600 

2.22 

0. 2420 
0.3481 

35.0000 
0.8289 
0.1600 
O.l5RO 
0.1500 

0.0978 

0.1253 

0.2037 
0.1584 
0.1878 
0.151 7 

0.0621 
0.0592 

11.55 

9.87 

7.8000 
0.0416 

0.544 

í .-16 
4. 09+ 

3.:21.3 

Ju u tu 

1.02 
0. 77 

~0.5 1 

0.98 

0.84 
0.205 1 

0. 7850 

5. 1375 
3.4393 

0.533 1 

0.5539 

:?.28 

0.2420 
0.3459 

.35.0000 
0.8275 
0.1526 
0.1505 
0.1574 

0.0982 

0.1248 

0.1 834 
0.1 801 
0.2lüfl 
0.1 562 

0.067ó 
0.0640 

11.92 

9.74 

7.8000 
0.0414 

0.554 

7.60 
-1 .250 

3.325 

1 9 5 

0.95 
0.77 

0.98 

0.8-1 
0.230 1 

0.9542 
6.5500 
4.9643 
4.7222 

0.5334 

0.5494 

2.45 

0.2420 
0.2791 

35.0000 
0.854 1 
0.1573 
0.1553 
0.1950 

0.09::3 

0.116'1 

0.151 2 
0.1518 
0.1816 
0.1586 

0.062 1 
0.0589 

11.72 

10.27 

7.8000 
0.04:23 

0.5::'4 

7.53 
4.250 

Ahr il 

0.961 
0.77 

0.98 

0.84 
0.':!30 1 

1.0429 
6.2273 
4.8ll6•1 

0.1187 

0.5349 

0.557~ 

2.36 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.189~ 
0.1872 
0.1950 

0.0786 

O.l05G 

0.1416 
0.1252 
O.l5.'l3 
0.1669 

O.OS2U 
0.0503 

11.31 

9.67 

7.856::: 
0.04 .30 

0.5:2 .) 

1.63 
U lOO 

3 . 6~.) 

MIHZI) 

0.97 
0.77 

40.72 

0.98 

0.84 
0.230 1 

0.8526 
!iA l67 
4.9881 

0.1187 

0.5457 

0.5693 

2A9 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0843 

0.1204 

0.1561 
0.1 367 
0.1664 
0.1786 

0.0571 
0.0546 

12. 16 

10.59 

7.9800 
0.0,133 

0.53 

·,-.3.1 
4.070 

3.!J:2 .J 

Feb. 

1.0.3 
0.77 

40.70 

0.98 

0.95 

4.1 788 
4.6895 

O.ll !l7 

0. 5437 

0.5787 

2.19 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0970 

0.1219 

0.1573 
0.1419 
0.1787 
0.1879 

0.0617 
0.056!l 

13.45 

1Uí2 

8.0500 
0.0439 

0.68 

8.41 
5.6:25 

4.6:25 

l::m:to 

1.04 
0.17 

41.81 

0.95 

4.0762 

0.1187 

0.5479 

0. 5752 

2.52 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8300 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

O.l0S4 

0.1248 

0.1632 
0.1573 
0.1 887 
0.1985 

O.Olifl7 
0.06(,0 

l 4.SO 

13.13 

8.3500 
0.0159 

0.72 

8.79 
5.625 

4.ó25 

l 9 5 1 

Dic. 

1.06 
0.77 

4::.26 

0.9?. 

0.9:J 

6.857 1 
4.2500 

0.1179 

0.5400 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1 900 
0.1880 
0.1950 

0.1161 

0.1340 

0.1716 
0.1 ()90 
0.2022 
0.2035 

0.0772 
0.01"· 17 

15.56 

1.3.35 

8.3500 
0.04~5 

0.82 

9.25 
5.625 

Nov. 

1.10 
0.77 

41.:l 1 

0.98 

0.95 

4.4ll6B 

0.1150 

0.5428 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
O.B800 
0.1900 
O.l 8RO 
0.1950 

0.1218 

0.1370 

0.1783 
0.1661 
0.1956 
0.1994 

0.013 1! 
0.0813 

15.92 

1·1.01 

8.3500 
0.04R2 

0.32 

9.42 
5.675 

4.875 

>!= Fm:;.;n:s: Ceras, Carnauba, Candelilla . Oi! Pai nt anU Or ug R epor t. - .-\ rtiSeld: Ra~· ún :-ynthetic texti!ec.~H enequin: Juu rnal üf Commerce. - Li:nO n. t• •m ~Hc . pi 1ias 
fr escas y J•l c.Í tano . Piila mel.i ca na.- Federal S tate \1 a rk t:t.-Tomate. idem . L n I.L G = 37.5 Lb,...- A, rr.,z: T he Journal uf Cvmme rt't:".-Caf~: Juurmd uf LunHJH: rce .- Tr igo: 
Journnl of Cornmen·c .-Coh re elect ro l íti co , oro. plata, pl o mo , zinc, .\l inera! and \ tet.:ll .\1arket -. .-:\ ceites \egetalez. y g ra:.a"' animale~: T he Journa l of Commerce, S . Y.-Acc itc 
r:;;cnc ia l de l imó n: Oil Pa int aoJ Drug Rcpürt .- A. zúcar : L am burn Hq JurL-.-\ gu.J rr Úz. y Brea: \ :t, .d Sa .re,.. R c \ Íe\L~\ ainill .. entt.:r.l ) pi c aJ ura ~rnel.i raua) : U il Pa int 
anJ llru g fl cpur!. 

1 A'omiu;¡J. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor en pesos 

1 9 5 1 1 9 5 2 

MESES lmport adó n Exportación Snldo1 Importa c ión Exportación Saldos 

Enero ............... 505.883,702 514.684,23 7 + 8.800,535 594.!138,981 415.534,081 179.004,900 
Febrero . ..... . ..... . 418.372,391 524.367,679 + 105.995,288 519.031,829 417.831,001 101.200,828 
Marzo •••• • •• • ••••• o 50<1.674,487 393.520,380 111.154,107 573.933,302 424.038,846 149.894,456 
Abril . ......... ..... 631.020,759 318.393,933 312.626,826 4 71.668,896 386.790,163 84.878,733 
Mayo o •••• •• ••••• • • • 644.068,458 336.774,816 307.293,642 642.075,930 456.749,491 185.326,439 
Junio .. ... ......... . 661.364,528 371.260,086 290.104,442 550.777,424 361.7 65,144 189.012,280 
Julio ....... ........ 626.540,702 402.087,280 244.453,422 568.089,77 4 408.554,673 159.535,101 
Agosto .... .. .. ..... . 611.325,780 550.508,310 60.817,470 
Septiembre ... .. .. . .. 576.454,991 482.473,516 93.981,475 
Octubre .. .......... . 514.023,456 434.462,069 79.561,387 
Noviembre . . . . . . . . . . 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 

V olum.en en toneladas 

lmpor t aci ó n 

MESES 195 1 1952 1952/ 19:\1 

Enero ....... . .. . ... . 225,382 338,596 + 113,213 
Febrero ...... . .. . .. . 154,327 202,341 + 48,014 
Marzo .. . . . ... . . .... . 231,827 252,739 + 20,912 
Abril ........... . .. . 278,882 212,399 66,483 

228,698 304,115 + 75,417 
222,750 319,336 + 96,586 

]\•layo ... ..... ... ... . 
Junio ... .. .... .. .. .. 

235,081 269,904 1 34,823 T .Julio ........... . .. .. 
Agosto ............. . "37,767 
Septiembre . . ... . . .. . 262,591 
Octubre ..... . •...... 233,214 
Noviembre ......... . 281,472 
Diciembre .... . ... . . . 248,286 
Enero a diciembre .. . 2.840,277 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 

E X 

1951 

446,598 
389,664 
410,704 
334,346 
311,834 
433,064 
519,236 
428,728 
455,688 
448,2.39 
484.530 
563;375 

5.225,806 

p o r t a e i ó n 

1953 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 
357,094 

1952/1951 

- 99,577 
+ 192,642 
+ 97,684 
+ 34,612 
+ 167,445 
- 60,033 
-162,142 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Manteca de cerdo . .........•... 
Lana . . . .... .. . . . .............. . 
Trigo .. .. . .... . . .............. . 

Hul e crudo, natural o artificial .. 
Tubería de hierro o acero ga lvani· 

zado o sin galvanizar ........ . 
Material fijo para ferrocarril . . . . 

Pasta de celulosa ... ..... . . ... . . 
Papel blan co para periódi co .. . . . . 
Instalaciones de maqu inaria . .. .. . 
,A plan doras y conformadoras .... . 
;!\Iáquinas impulsadas pcr medios 

mecánicos . .......... . .. ... . . 
'Partes y piezas de refacción para 

maquinaria ........ . ........ . 
Automóviles para personas ..... . . 
Automóviles para efectos . . ..... . . 
Omnibus .. .... . . . . .. .. .. . ... .. . 
,Chasises para automóviles . ..... . 
Tractores ..................... . . 
Partes sueltas, refacciones y moto· 

res para automóviles .. . ..... . 

I MPORTACION 
Enero n ju 1 io 

1951 

20.3 
51.0 

140.9 
124.6 

67.9 
43.9 
65.1 
25.7 
86.5 
56.1 

152.4 

164.3 
204.5 
148.6 

9.6 
14.9 
88.6 

74.3 

% 

0.5 
1.3 
3.5 
3.1 

1.7 
l.l 
1.6 
0.6 
2.2 
1.4 

3.8 

4.1 
5.1 
3.7 
0.3 
0.4 
2.2 

1.9 

1952 

23.9 
29.7 

218.5 
41.0 

37.8 
74.1 
58.8 
59.8 
99.0 
28.9 

148.8 

167.3 
189.5 
197.1 
15.7 
25.4 
51.5 

7:1.6 

A.- TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 1,539.2 38.5 1,54 1.4 

% 

0.6 
0.8 
5.6 
l.l 

l. O 
1.9 
1.5 
1.5 
2.5 
0.7 

3.8 

4.3 
4.8 
5.0 
0.4 
0.6 
1.3 

1.9 

39.3 

B.-hiPORTACIO:< TOTAL 3,991.9 100.0 3,920.1 100.0 

Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Pescado fresco o refrigerado .. .. . 

Café en grano s in cáscara ...... . 

Camarón ............. . ..... .. . . 

Forraj es . .... . .............. . . . 

Algodón en rama ......... .. .. . . 

Henequén ...... . ... . . ......... . 

Plomo metálico y concentrados .. . 

Cobre metáli co y concentrados ... . 

Zinc metá lico y concen trados . . . . . 

Plata afinada .............. . ... . 

P etról eo crudo ..... . ... . ....... . 

P e tról eo combustible .. . .. . . ... . . 

Telas de algodón ..... ... . ...... . 

llilazas, hilos y cordeles de h enc· 

quén .... .. ........... . .... . . 

Hilo de engavillar 

A.-TOTAL 

EXPORTACION 
Enero a juli o 

19St 

97.8 

289.0 

46.0 

32.9 

477.7 

50.5 

223.0 

129.6 

169.8 

128.1 

69.3 

65.7 

103.9 

31.7 

17.8 

1,932.8 

% 1952 

3.4 5('.3 
10.0 256.0 

1.6 46.5 

1.2 56.5 

16.7 551.9 

1.8 25.9 

7.8 441.6 

4.5 158.7 

5.9 304.4 

~.5 66.9 

:2.4 83.3 

2.3 34.1 

3.6 40.9 

l.l 16.1 

0.6 57.3 

67.5 2,197.4 

% 

2.0 

8.9 

1.6 

2.0 

19.2 

0.9 

15.4 

5.5 

10.6 

2.3 

2.9 

1.2 

1.4 

0.6 

2.0 

76 .. 5 

fl. - EXPOIITAC!ON TOTAL 2,861.0 100.0 2,871.2 100.0 

Fm:NTP.: Dire cció n Gral. do Estadística . 



LViVUAH ... IV J~All',li.lVlt Ut, lYll',AlLU t'UH LUI'-ITl l'H~!Y l'l::: ::; Y 1-'Al :::iL~ 

V alar en pesos 

1951 11J52 

P.\ ISES Julio En ero"l n j ~tl if'l Jullo Ene ro a julio 

Jm por laciú n Exportar-i ó n Importación Exportación Impo rt ación Exportación lmport.:trió n Exportación 

TOTAL . . . • . . . . . . . . . . 626.540.702 402.087,280 3.991.925,027 2.iló 1.088,41 1 5ó8.089,77-1 408.554 ,673 3,920. ]] 6,136 2.871.263.399 

AiiiEili CA • . . . . . . . . . . • . . . • . . . !i23.241,627 337..199,662 3,345.073,385 2.387.382, 139 489. 170.995 346.ll 7,484 3,405.040. 746 2,.393.242,58il 

Argentina . . . . . . . . ... . , . . . . . 628.070 1.653,0-17 5.716,278 21.096,927 l.l05,442 Ó,'IOO 5.083,680 4.442,178 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . lí3,056 5.621,549 678, 185 2óA l2,831 157.313 l.lH,263 701,374 il.955,95 l 
Cana uá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.809,4.34 4.593,719 66.il75.483 29.027,463 15.359.872 .'l.910,562 83.728.80 1 33.410,365 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.705.049 8.421,404 14.563,671 29.48 1,461 l.22 1,41fl 4.018,853 19.075:820 31.308,401 
Estados Unidos de N. A. . . . . 50B44,507 30ó.137,161 3,223.771,153 2,183.947, 174 469.478,686 322.327,919 3,280.577.-192 2,:233.281,488 
Gua temal a . . . . . . . . . . . . . . . • . 131,139 3.451,629 827,419 33.637,25·1 261,743 4.011.997 1.94B.924 26.850,596 
Nicara¡zua . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 351,513 110,562 3.654,2fl0 34,780 410,538 63:1-1.3 7.767, 107 
Panamá .... _. . ... .... . . . .. fl .'l8,227 572,771 1.866,333 3.957.34?. 43,108 981,13.3 756,337 8.366,949 
Uru guay . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 374,179 95,850 4.010,288 854,733 887,458 14,703 1.535,125 720,389 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 169 1.172,599 525,888 8.586,595 703 810,626 353,998 5.527,493 
Otros . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 590,195 5.428,420 26.ll8,125 46.726,079 620..171 8.480,490 11.216,052 32.641,671 
EcRorA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2.318,799 46.211,4 96 535.992,712 255.772,695 71.234,860 28.669,015 462.269,754 352.771,623 

------~------~--------~------~--------~------~--------~------~--
1\ lemania . . . , . . . . . . . . . . . . . . 13.947,076 11.464,757 83.664,539 57.257,632 12.292.785 9.904,784 84.164,285 96.769,530 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.861,182 5. 189,884 53.639,821 20.674,1ló 5.142,206 8.119,898 32.187,2,'ll 49. 125.951 
Dinamarra . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.50B 154,102 2.090,2 15 1.935,12') 240.950 29 3.434,299 7,337 
c;h ec~esl olar¡ ui a . . . . . . . . . . . . 1.142,656 35,837 10.119,522 699,327 994,553 128 6.345.276 2.689.573 
Lspana . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2.537,41\5 114-,898 42.962.fl11::l 3.0:12, 1:!9 ]..)02, 13·1· 84.B47 15.804,138 27.986,567 
Fra•tcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S.054,10fl 3.420,265 78.711 .508 ·IU 72,5Hl 5.417,6 ll 3.736,0B7 53.fl94,253 40.4'l:3. 1R!l 
Ln ¡da tcrra . . . . , . . . . . . . . . . . . . 12.928,602 4.663,866 !l4.2-17Jl52 39.9 18,037 13.678,359 3.396,406 96.036,070 8'.1.0!15,751 
It a li a . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2.954,656 3.304,247 24.60(385 10.474,401 5.ó72,399 ó!l9.619 16.6!l2,Wl 7.017,8fl5 
Noru cg::~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,647 2.368, 191 3.078,851i 20.664,150 226,550 45:1,692 3.9!.\3.655 3.75.3.30:i 
Países Rajas . . . . . . . . . . . . . . . 3.182,671¡ 1.214,137 16.769,737 24.293,246 4.105,030 1.624,282 19.384 ;654 Hi.923,76') 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.995,378 3,431 29.658,195 86.522 1.737,.334 51,795 fl.050 ,303 114,824 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.5.3.378 4.815,764 51.418,921 11.390,392 8.22 1,023 576,240 57.492,920 6.349,192 
Su iza ........... ....... . . ... 7.010,718 1.734,914 34.962,!190 15.548,902 fl.727,311 26,7 15 52.534,944 4.141,186 
Otros ...... , . . . . . . . . . . . . . . . 1.124,251 2.727,203 20.063,378 8.336,434 .3.840,615 4,493 12.275,583 8.363,565 
As iA • • • . . • • . . . . . • . • • . • • • • • 26.148.231 15.773,409 87.181,245 205.802,716 2.406,473 33.603,056 23.343,350 111.506.095 

--------------~--------~------~--------~-------~--------~----------
1\rabia Saudita . . . . . . . . . . . . . 36,750 180 100.094,184 22.381,875 72,901 61,381,159 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556,945 2.467,952 919,859 153,794 1 .683,077 892,558 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 66,2 13 820,1811 1.321,772 106,839 280 1. ~65 , 289 141,088 
Esta bl ee. del Estrecho . . . . . . 11.046,951 401.164 53.563 , 01~ 1194,663 71,363 6.937,895 71,553 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.41í0,882 728,R15 4.467,269 5.97 1,639 38,297 203,141 
Indi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 43,712 .3 .207,845 :¡35,210 22.02·1,380 232,208 11 915,440 11.870,605 
J apón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720,669 3.327.752 11.820,492 32.589,679 1.775,766 10.941,227 11.658,542 ~7.386,091 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 723,717 31.205.323 22,364 143,644 1.023,54 7 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.238,271 8,638 13.686,057 500,557 51,132 1,892 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,588 :U38,723 920,889 10.680,610 137,866 185,936 577,133 8.534,461 
Arni CA .. .....•••....•.••• . _____ 8_3...:.,5_0_5 ___ __ 2_.5_7__:_1,_48_1::____ __ _:_3.75ó,222 12.017,151 769,138 1 ó5.028 2. 793,895 13.253,1ll6 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.458,444 8,309 96,895 412,227 35 
:Marntfcos fran cés . . . . . . . . . . 47,548 33,300 187,775 36,955 46,7 11 64 227,354 64 
Pos. ef. pa ñolas en Afr. Occ. . . 31,984 959,697 5 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . 97,053 60,903 203,420 360 33,470 358,122 
P os. in glesRs f'n Afr. Oce. . . . 2B,428 132,127 136,683 5.947,4ll7 
Unión Sudafri cana . . . . . . . . . 25.320 2.079.865 1.764,108 7. 140,4:10 421,610 34.592 1.645,708 4.966,645 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,624 329,279 256,564 3.668,320 71,795 130:01 2 338,448 1.980,833 
0 CEA!'\ IA . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 4.748,540 31.2.32 39.921.463 11 3M0 4.508.308 90 26.668,391 489,907 

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

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.082,609 1,606 35.,171,646 9.102 4.068,183 90 23.352,795 57,295 
Nucl'a Zelanda . . . . . . . . . . . . . 665,931 417 4.4 '10,537 7S.129 393,502 5.266,121 432,612 

O~t~r~os~ .. ~·=· = .. =· = .. =·=· =" =·= .. =·=·= .. =·=· ==============~2~9,~20~9=======9~,2~80~====~2~9,~20~9======4~6~, 6~2~3==============~4~9~,4~75~======== 

I MPOI\TAC I ON 

ToTAL .. ... ... •..• . . 

Artícul os alimen ti cios . . .... . 
Bi ene~ de uso y consum o du-

rable ...... . .. . . .. . .. .. . 
Bienes de inversión ........ . 
Materias industriales .... . . . . 
Otros ... .................. . 

EXPOHTAC I ON 

TOTAL .. .... ...... . . 

Artícul os al imenticios . . .... . 
Di cnes de uso y ron ~11mo dH-

rahl e ............ . .... . . 
Bienes ele in versión .... .. .. . 
Materias industriales ... . ... . 
Otros .. . .. . .. ... ...... .. . . . 

CQMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

lrys ¡ 

Enero n julio 

Cantidad \ 'a lor 

1.576,917 
296,838 

45,257 
595,213 
42 1,609 
218,030 

2.845,446 
304,300 

8,24-7 
1.430,029 

826,881 
275,989 

3.991,925 
265,868 

533,876 
1.733,745 

795,243 
663.193 

2.86l ,OllR 
607,5.31 

144,106 
2'H,064 

1.488,675 
373,712 

1952 

Enero a julio 

Cantidad Valor 

1.899,430 
386.ll3 

40,277 
784,593 
4ó5.562 
:?22,885 

1.016.077 

:Z7 l. S8~ 

6,-l:i7 
l.519,~ ~H 

'.172,051 
216,539 

3.920.116 
375,556 

507,047 
1.875,789 

699.714 
46~.010 

2.871.263 
54 1,fi7l 

96.659 
3~6,095 
71 1,239 
195.599 

1951 

Julio 
Cnntidnd Valor 

235,081 
72,631 

7,336 
80.216 
48.957 
23.941 

519,236 
30.0~6 

1,179 
3lll,279 
121. ')7 ~ 
~6.558 

626,541 
71.055 

ó8.977 
239.569 
114.873 
132 0:\7 

402,087 
58.930 

22.7ll3 
17,180 

2:>7,1.37 
36.051 

1952 

Julio 
Cnntidnd Valor 

269,904 
63,840 

fi,524 
97,ó29 
81,826 
20.085 

357,094 
26,71 0 

1.420 
177,106 
121.892 
29,366 

568,090 
57,116 

81,244 
255,762 
114,865 
59,103 

408,554 
74 ,545 

12,817 
::!8,552 

243,33tl 
39,306 


