
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 
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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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