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PAGINA EDITORIAL 

PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 

LA actividad mexicana de exportación e importación en los 10 meses de 19S2 de los 
que se tiene información estadística, sobre la cual la Oficina de Publicaciones elabora los índices de pre
cios respectivos y los términos de comercio, se ha venido desarrollando a niveles más altos en cuanto se 
refiere a los precios de las mercancías mexicanas exportadas J' en término medio, a nivel relativamenie 
inferior en cuanto a los precios de nuesl!ras importaciones, en comparación con el mismo período del 
año 19S1. 

Sin embargo, en los diez meses a que nos referimos (enero-octubre de 19S2) los mommLentos de 
los índices respectivos no trazan una línea continua de tendencia hacia arriba o abajo, sino que es fluctuante 
como resultado de las condiciones estacionales, tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior. 
Influyen, por ejemplo, la concurrencia de las cosechas, la salida al mercado de los saldos de cosechas 
anteriores; la mayor o menor oferta y los cambios registrados en la demanda en atención a la magnitud de 
los inventarios de los industriales mexicanos y del exterior. A estos factores económicos se suman los de 
orden político, como las elecciones presidenciales tanto de México como de los Estados Unidos de N. A., 
que ejercieron un efecto depresivo y un aflojamiento de la actividad comercial en general en uno y 
otro país. 

Como consecuencia, aunque los términos de comercio son favorables para México, ya que el nivel 
del índice de precios de exportación se mueve por encima del índice de precios de importación, el margen 
de ventaja para nuestro país ha oscilado enire un 34% como máximo en abril del presente año y sólo un 
S% como mínimo en octubre último. 

El índice de precios de exportación (base 193S-39 = 100) estaba en S72 en enero del presente 
año, es decir, a 28 puntos por encima del nivel que tuvo en el mismo mes de 19S1. El índice descendió un 
punto en feb,rero y alcanzó la cúspide de todos los 10 meses en el mes de marzo, correspondiendo a la 
elevación de los precios de artículos alimenticios de origen vegetal y a los forrajes, por una parte, y por 
otra, al mayor precio registrado en las exportaciones de petróleo y sus derivados. Pero en los meses de 
abril y mayo descienden a los niveles exactos de enero y febrero para continuar en niveles inferiores 
hasta octubre, cuando marca el descenso máximo con 4S puntos por debajo del mes inicial. 

El índice de precios de importación, por el contrario inició en enero de 19S2 un movimiento ascen
dente que parte de 43S -inferior en 12 puntos al nivel del mismo mes de 19S1- llega a la cúspide de 
461 en marzo, pierde en abril 3S puntos y recupera en mayo 1 O, pero en todos los meses siguientes fluc
túa en 1 ó 2 puntos por debajo o por encima del nivel inicial y solamente en octubre sube nuevamente 
a S02. Ha sido pues este aumento, determinado en los precios de importación por el grupo de materias 
primas para la industria mexicana y en menor medida por las manufacturas y artículos dedicados al uso 
o el consumo durable, la causa de haberse estrechado el margen favorable de nuestra relación de intercam
bio en sólo S% en octubre de 19S2. 

Si consideramos nuestra relación de intercambio según los grupos de nuestras compras y nuestras 
ventas, se descubre que, debido al mayor encarecimiento de las materias primas que Jl1éxico importa, con 
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relación a las materias primas que exportamos, la relación parcial es desfavorable a México en el 6lfo, 
con respecto a la paridad inicial en el período 1935-39. En cambio, frente a los alimentos naturales 
y elaborados, bebidas y forrajes que exporta el país, cuyo índice de precios ha continuado incrementán
dose en enero-octubre de 1952, los productos del mismo g,rupo económico que México importa han te
nido movimientos al alza sensiblemente menores; de modo que esta relación parcial de intercambio es 
en octubre un 48lfo favorable a México, con el agregado de que en los meses de mayo a agosto inclusive el 
margen de ventaja ha sido más cuantioso para el país, con un máximo de 96lfo en el último mes citado. 

Sin embargo, este análisis comparativo no tiene relación con la balanza comercial, cuyos resultados 
numéricos corresponden a la concurrencia de valores totales, en los que influye la mayor o menor cantidad 
de exportaciones o importaciones, lo que será objeto de una próxima nota. 

DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RICARDO ]. lEVADA 

En la sesión del Consejo de Administración celebrada el martes 9 de diciembre, fué aceptada la 
renuncia del Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Lic. Enrique Parra Her
nández, procediéndose a la elección, en substitución del renunciante, del Lic. Ricardo ]. levada, qu¡.en 
asumió sus funciones de inmediato. 

En reunión con los periodistas, nuestro nuevo Director explicó los lineamientos generales de la 
gestión que inicia en circunstancias que el país afronta serios problemas de exportación que requieren 
un esfuerzo conjunto de productores, comerciantes y otros factores interesados en el comercio exterior, 
para resolverlos favombl'emente al interés del país. 

Después de indicar que la creación del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. en 1937, 
obedeció al propósito de incrementar el comercio de México, resumió su opinión sobre este organismo 
bancario de interés público, afirmando que "es ágil, solvente y prestigioso, con funcionamiento interno 
adecuado". 

Expresó que en su gestión procurará incrementar las exportaciones de México al maxlmo, una vez 
satisfecha la demanda del mercado interno, buscando las posibilidades de ampliar los mercados. 

Puntualizó que no todas las exportaciones que realiza México se canalizan po'r el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, ya que siendo el nuestro un país de libre empresa, en muchos casos los productores 
y comerciantes particulares efectúan sus operaciones directamente, siendo el Banco la institución que ma
neja un menor número de productos. Hizo hincapié, sin embargo, en que todos venden para México, 
señalando así, que es el interés nacional el que debe privar en el intercambio de mercancías. 

Refiriéndose más adelante a las importaciones, explicó que el Banco intervendrá en apoyo de 
aquéllas necesarias para la actividad económica nacional, cuidando en especial que se adquieran los bie
nes de capital, las materias primas y los alimentos esenciales, sin distraer recursos en compras de artículos 
no necesarios y, menos aún, de bienes suntuarios. 

En cuanto a la organización interna del mismo Banco declaró que no considera nP-cesario intro
ducir cambios en su mecanismo, que es eficiente y de rendimiento satisfactorio pero, agregó, el Banco se 
propone amplia,r sus servicios para los importadores y exportadores en aspectos tan necesarios como la 
supervisión y control de las mercancías mexicanas; suministrar un servicio de información eficiente y opor
tuno; ampliar la asesoría legal para el comercio en los numerosos problemas que se suscitan en importa
ciones y exportaciones; crear un servicio de cobranzas y tramitación de documentos; hacer el servicio de 
clasificación en el embalaje de mercancías y, por último, prestar más apoyo al intercambio comercial 
mexicano con servicios de la institución, además de las operaciones bancarias específicas. 

"El Banco -dijo el Lic. levada- podrá prestar su aval moral a los exportadores mexicanos, resol
viendo el problema de las discrepancias que surgen a cada paso cuando no se observan los requisitos de 
calidad y otras características que concurren en las muestras, pero que no están en las mercancías". 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE MEXICO 

E N la ceremonia de transmisión del mando, efectuada el 1 9 de diciembre, en el Palacio de Be
llas Artes, acto en el cual el Lic. don Miguel Alemán hizo entrega del poder en manos del nuevo mandatario, señor 
don Adolfo Ruiz Cortines, el actual Presidente dirigió un Mensaje a la Nación que contiene los puntos principales 
de su programa de gobierno , entre los cuales destaca el fundamental ·y sobrio capítulo dedicado a las cuestiones 
económicas. 

Al prometer el Presidente, Sr. Adolfo Ruiz Cortines, combatir las presiones inflacionarias., encauzar el crédito 
hacia la producción, luchar contra los monopolios, proseguir sin alternativas la reforma agraria, procurar el equilibrio 
entre la agricultura y la industria y alcanzar un máximo de equidad en la distribución de la riqueza mexicana, ha 
recibido la aprobación sin reservas de todo el país. 

Por la extraordinaria importancia que reviste, Comercio Exterior transcribe el texto del Mensaje. 

"HoNORABLE CoNGREso DE LA UNION: 

" Después de la protesta constitucional que aca
bo de rendir ante Vuestra Soberanía, asumo hoy el 
cargo de Presidente de la República, por voluntad 
del pueblo, para servir los intereses de la Patria. 

"El régimen que iniciamos habrá de multipli
car sus esfuerzos para realizar los ideales de nues
tra colectividad y unir a los mexicanos en los pos
tulados de justicia social. Dentro de la trayectoria 
de nuestro movimiento social reivindicador, abri
mos una nueva etapa en la historia de México y 
afrontamos serenamente las graves responsabilida
des inherentes a nuestra investidura. En la certi
dumbre de haber recogido las más urgentes deman
das de mi pueblo, y con plena conciencia de los 
obstáculos que se oponen a su inmediata satisfac
ción, expongo ante Vuestra Soberanía las líneas 
directrices del programa de gobierno. 

"Los preceptos constitucionales cuya observan
cia acabo de protestar, serán la norma invariable 
de la Administración Pública. 

"La colaboración y el respeto recíproco entre 
los Poderes de la Unión y los de los Estados, y el 
fortalecimiento de la organización municipal, para 
que sea cada vez más auténticamente libre, eficien
te y honesta, vigorizarán la vida institucional. 

"Nuestra organización política, el respeto a la 
dignidad humana y los principios de justicia social, 
son la consecuencia de una lucha secular, y cons
tituyen el compendio de los anhelos de la colecti
vidad mexicana, que expresados a través de nues
tros tres grandes movimientos libertarios, la Insur
gencia, la Reforma y la Revolución, se concretaron 
en la Carta Fundamental de 1917 que nos rige. La 
satisfacción de las aspiraciones populares y la con
tinuidad de nuestro destino histórico exigen, por 
tanto, la fi el observancia de sus mandatos. 

"Es evidente que nuestra vida institucional se 
consolida día a día con firmeza inalterable. El 
progreso de la colectividad no está condicionado 
ya a la existencia perecedera de uno o de varios 
hombres: los principios son los que preponderan en 
la conciencia pública; y el conglomerado ciuda
dano está adquiriendo rápidamente mejor conoci
miento de sus derechos y de sus deberes. 

"Acrecentar ese valioso acervo espiritual; faci
litar la consolidación, constitución y el f ortaleci
miento de auténticos partidos políticos que susti
tuyan a los efímeros grupos personalistas que sur
gen en vísperas de los comicios; esforzarse por per
feccionar constantemente el sistema electoral, y sal
vaguardar la libertad del sufragio, serán tareas 
gubernamentales indeclinables. 

"El respeto a la vida humana, a los intereses 
patrimoniales legítimos y a las demás garantías 
individuales y sOciales establecidas por la Consti
tución, deberá ser norma inquebrantable de con
ducta de los funcionarios federales, locales o mu
nicipales, cualquiera que sea su jerarquía. El jui
cio de amparo, institución jurídica que es orgullo 
de México, requiere el complemento de una legis
lación punitiva apropiada, que permita prevenir y 
sancionar inexorablemente, los casos de graves vio
laciones de las garantías individuales. 

"La culminación de la contienda electoral en 
los comicios de julio último, puso fin a la pugna 
cívica. Convencido de que para la Revolución Me
xicana, la Patria es una, mi esfuerzo supremo se 
encaminará a consolidar la unidad de los mexica
nos en la acción armónica y fecunda hacia las me
tas comunes de mejoramiento, Olvidando las tran
sitorias divergencias electorales y sobreponiendo, a 
cualquiera otra consideración, los sagrados intere
ses de la Patria. Reitero que gobernaremos para 
todos; que, para mí, todo mexicano tiene las mis
mas Obligaciones y los mismos derechos, y que 
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nadie debe considerarse expuesto a represalias por 
haber discrepado del criterio de las grandes ma
yorias. 

MEJOR REPARTO DEL INGRESO NACIONAL 

"La unidad nacional que propugnamos debe 
reforzarse con nuestra solidaridad económica. La 
distribución equitativa de la riqueza pública que 
prescribe nuestra Constitución, así como el incre
mento del patrimonio de la Nación, han de lograrse 
con la relación equilibrada entre los diversos as
pectos del proceso económico y con un más justo 
reparto del ingreso nacional. 

"Como el bienestar colectivo no es sino la suma 
de la prosperidad de los individuos, la pobreza de 
las clases sociales más débiles, que son las más 
numerosas, constituye un obstáculo insuperable pa
ra la prosperidad social . 'y económica de la Re
pública. 

Au~iENTO DE LA PRODUCCION 

"Como todo país en proceso de desarrollo eco
nómico, México se ha encontrado ante una ::eria 
disyuntiva a causa de la escasez de capital dispo
nible para la inversión. Si aplica sus recursos a 
la proJucción de bienes de consumo, sin cuidarse 
de reponer e incrementar la maquinaria y equipo 
que requieren la agricultura, la industria y el 
transporte, podrá frenarse el desarrollo económico. 
Y si pretende canalizar una parte importante del 
ingreso nacional hacia la adqui sición de maquina
ria y equipo, tendrá que reducir la producción de 
artículos agrícola-industriales. Así, las tres últimas 
administraciones revolucionarias han optado por 
una solución intermedia fomentando, a un tiempo, 
la producción de bienes de consumo y el incre
mento de maquinaria y equipo. 

"Esta política permitirá proseguir el aumento 
en la producción de petróleo y otros combustibles; 
la electrificación del país; la expansión de la in
dustria siderúrgica; el crecimiento de la industria 
manufacturera; la rehabilitación y ampliaóón del 
sistema ferro~iario; la construcción de nuevas ca
rreteras 'y ele obras hidráulicas, con el consiguiente 
incremento de la producción agrícola. 

FALLAS DEL SISTEMA ECONOMICO 

"La desproporción entre el aumento de pobla
ción, duplicada en los últimos cincuenta años, y el 
volumen de los recursos agrícolas en explotación, 
ha producido un encarecimiento de los artículos de 
primera necesidad. La celeridad con que se está 
operando el desarrollo industrial, comienza a pro
vocar desajustes en las demás ramas de la econo
mía que no han crecido a ritmo similar. La produc
ción agrícola-ganadera se ha quedado a la zaga de 
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la industrial, y no es aún bastante para satisfacer 
las necesidades de nuestro pueblo. El sistema de 
transportes no ha podido todavía adecuar su orga
nización y funcionamiento a las imperiosas exigen
cias de la vida nacional. El desmesurado creci
miento del aparato comercial influye adversamente 
en el nivel de los precios. El aumento de la tasa de 
ganancia del capital, no ha ido acompañado ele lJn 
incremento proporcional de las inversiones útiles 
a la colectividad. La insuficiencia del mercado in
terno para absorber algunos productos indust1:ial~s, 
pone de resalto la reducción que ha sufrido el po
der de compra de los sectores sociales más débiles. 
Y la mayoría de la clase campesina que representa 
más del 60<fo ele nuestra población y apenas per
cibe la quinta parte del ingreso nacional, vive aún 
en condiciones deplorables. · 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOl\IIA 

"Coordinar la agricultura, la industria, los 
transportes y el comercio; conseguir que las clases 
que obtienen ingresos más altos reduzcan sus gastos 
superfluos, destinen a las inversiones productivas 
una porción mayor de sus recursos, y se canalicen 
esas inversiones hacia los campos más esenciales 
de la actividad económica; adaptar la política cre
diticia a esos propósitos; lograr que en las rela
ciones entre trabajadores y patronos se afirme el 
espíritu de reconocimiento y respeto de sus dere
chos y deberes recíprocos; y fortalecer el equilibrio 
del presupuesto federal, son medidas que habremos 
de poner en práctica para robustecer nuestra eco
nomía y responder a las aspiraciones de nuestro 
pueblo, constatadas por nuestras observaciones di
rectas en el recorrido ele todo el país, y a través 
de las opiniones de todos los sectores y de las po
nencias presentadas en las asambleas económico·
sociales que se efectuaron en todas las entidades 
federativas. 

(REDITO MAYOR A LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

"Aumentar la producción agrícola-ganadera, 
será uno de los objetivos primordiales de la Admi
nistración pública. Para ello, es preciso conservar 
el suelo, abrir nuevas tierras al cultivo 'y elevar la 
productividad de la · tierra, del hombre y del ca
pital. La modestia de nuestros recursos nos obliga 
a conseguir el máximo de productividad con el mí
nimo de inversión; y el desplazamiento de mano 
de obra rural a la industria, aconseja una meCa
nización gradual y prudente · de la agricultura. El 
crédito agropecuario barato, peculiaridades del 
campo mexicano, ayudará a solucionar los pl"oble
mas de la parcela insuficiente y del parvifundio. 

"Fieles a nuestras convicciones revolucionarias, 
proseguimos la Reforina Agraria. · Y teniendo en 
cuenta las superficies repartidas así como el incú!-
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mento demográfico, recomendaremos a los campe
sinos intensificar la colonización interior. 

"Debemos encontrar el difícil y mudable punto 
de equilibrio entre la agricultura y la industria. 
Vigilar acuciosamente el desplazamiento creciente 
de mano de obra agrícola al campo de la industria; 
elnpeñarse en que ésta elabore la mayor cantidad 
posible de materias primas nacionales; conseguir, 
así, w1a disminución de las importaciones y un 
aumento de las exportaciones de artículos indus
trii:tles; y lograr que la industria proporcione a la 
agricultura, la maquinaria y fertilizantes que re
quiera su desarrollo. son todas metas que habremos 
de alcanzar para el progreso económico de México. 

"Es menester fijar una escala estimativa en los 
JJroductos industriales destinados al consumo in
terno, en la que se distingan nítidamente los bienes 
esenciales, de los meramente útiles y de los de lujo, 
a fin de encauzar nuestros limitados recursos finan
cieros en la forma más provechosa para la colec
tividad. 

"Precisa hacer un uso muy juicioso y previsor 
de las reservas mineras, invertir capital mexicano 
én la industria minera y p1;ocurar que nuestro país 
transforme sus metales industriales. 

ARTICULOS DE PRIMElU NECESIDAD QUE BAJARAN 

DE PRECIO EL PROXIMO AÑO 

"El más angustioso de todos los problemas ac
tuales, por cuanto afecta a la mayoría de la pobla
ción, es sin duda alguna, el de la escasez y la cares
tía de los artículos alimenticios. Con la ayuda deci
dida de la Nación entera y como plan de emer
gencia que iniciaremos en el ciclo 1953-1954, em
plearemos los recursos morales y materiales que 
sean menester para abaratar y poner al alcance del 
pueblo el maíz, el frijol, el azúcar y el piloncillo, 
las grasas comestibles, la manta, la mezclilla y el 
percal. 

"Serán propósitos del Gobierno lograr que se 
descongestione el pesado aparato comercial, redu
ciendo la legión de intermediados no indispensa
bles; estimular el comercio que se satisfaga con 
ganancias proporcionales al capital invertido, al 
servicio realizado y al servicio que préste, y satu
rar de artículos de primera necesidad los éentros 
de consumo, utilizando los canales apropiados y 
más eficaces. Además, ya someto a la considera
ción de Vuestra Soberanía una iniciativa de refor
mas a la Ley Orgánica del artículo 28 Constitu
cional, para aumentar y hacer más drásticas las 
sanciones a los monopolistas y a los acaparadores. 

"También será propósito del Gobierno fortale
cer la economía nacional mediante una prudente y 
coordinada política monetaria, crediticia, hacenda
ría y de inversión. 

POLITICA FISCAL 

La política fi scal debe ser un instrumento para 
promover y encauzar el desarrollo económico del 
país, y de cooperación para que se realice la jus
ticia social. 

"Es imperativo cuidar de que no se altere el 
equilibrio del presupuesto, y que el crédito público 
y los impuestos no contribuyan a reducir el poder 
de compra de las clases sociales más débiles. Per
feccionaremos los sistemas de recaudación y exigi
remos ab~oluta honradez en los causantes y en los 
agentes fi scales. La protección arancelaria se se
guirá usando en beneficio de la colectividad como 
instrumento de coordinación económica y de fomen
to a nuestra prosperidad fabril. 

EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y E L TRABAJO 

"Con igual fidelidad a nuestras · convicciones 
revolucionarias, no omitiremos esfuerzo alguno pa
ra que se obtenga un justo equilibrio entre el capi
tal y el trabajo. Nuestra legislación democrática y 
justiciera, al crear las normas destinadas a tutelar 
la condición de las clases laborantes, elevó a pre
ceptos de derecho público las relaciones del trabajo. 
De la vigencia irrestrictiva de esas normas depende 
el bienestar del país enterO. Es imprescindible 
que el Estado maneje con la más equilibrada dis
creción el delicado mecanismo de la legislación 
obrera, previniendo cualquier desajuste en las rela
ciones obreropatronales que pueda interrumpir el 
proceso de mejoramiento común. Mantener intan
gible el derecho de huelga, viendo de inducir a los 
trabajadores a que procuren agotar, antes de usar
lo, las vías conciliatorias con los empresarios, como 
medio de evitar despilfarro de energías en mengua 
de la producción nacional. 

AYUDA A LA JUVENTUD, AL NIÑO Y A LA MUJER 

"Vigorizar el sentido de la nacionalidad; elevar 
el nivel cultural de nuestro pueblo; proveer a las 
nuevas generaciones con el mínimo de conocimien
tos indispensables para mejorar y fortalecer la eco
nomía individual y la de la Patria; generalizar los 
beneficios de la seguridad social, la salubridad y 
la asistencia pública, son metas que debemos al
canzar. 

"En cuanto a la juventud y a la niñez, legata
rias del futuro de México, hemos de dedicarles una 
política tutelar, para que la juventud se capacite 
mejor y para que la niñez, sobre todo, no sea víc
tima del abandono, de la desnutrición, de la incom
prensión y del egoísmo humano que cierra los ojos 
y cierra los oídos ante el doloroso cuadro de una 
vida que nace y que no se cultiva, por egoísmo O 
po r criminal apatía. 

"Los problemas educativos, laborales y asis
tenciales específicos de la mujer, serán atendidos 

.446 R e " S a d e C om crc o E X e r o r 



con cuidadoso empeño; y en cuanto a su parttcl· 
pación en la vida pública del país, ya promuevo 
ante Vuestra Soberanía las reformas legales perti
nentes, para que disfrute de los mismos derechos 
políticos que el hombre. 

JUNTAS DE MEJOHAMIENTO 

"Como eficaz instrumento de cooperación ciu
dadana para elevar el nivel de vida del pueblo e 
interesado adecuadamente en los problemas loca
les y nacionales, auspiciaremos, en toda la Repú
blica, el establecimiento de Juntas de Mejoramien
to Moral, Cívico y Material. 

"La colectividad en general debe coadyuvar 
lealmente para que los funcionarios y los emplea
dos públicos procedan con la más absoluta honra
dez, y así lograr la moral administrativa y pública 
de México. Consecuentemente, obraremos con má
xil,na energía contra los servidores públicos venales 
o prevaricadores y, al efecto, ya promovemos ante 
Vuestra Soberanía las reformas necesarias a la Ley 
de Responsabilidades de Funcionarios y Emplea
dos, para la imposición de castigos drásticos ejem
plares. 

REOHGANIZACION DEL GOBIEHNO 

"Para dedicar atención más directa a determi
nados asuntos, redistribuir algunas funciones públi
cas y coordinar las tareas gubernamentales, con
sidero necesario que se introduzcan modificaciones 
en la organización administrativa del Ejecutivo, de 
acuerdo con la iniciativa que ya someto a la con
sideración de Vuestra Soberanía. 

"En relación con las otras medidas legislativas 
f'..n unciadas, ya presento a vuestra consideración, 
las correspondientes iniciativas de ley. 

"Sería inexcusable ligereza subestimar los obs
táculos que nuestro país habrá de vencer para con
tinuar su progreso social y económico. Análogo 
error cometeríamos sí, a la vista de ellos, diéramos 
cabida al desaliento, que enerva la acción creadora. 
Ciertamente, vivimos tiempos difíciles, en un mun
do lleno de zozobras por la amenaza de catástrofes 
no imaginadas; pero si los mexicanos permanece
mos patrióticamente unidos, nada debe arredrarnos. 

RESPETO A LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DEL 

SER HUMANO 

"Lucha incesante y tenaz por la libertad ha 
sido nuestra historia nacional. Identificado por 
entero con las aspiraciones de mi pueblo, consi
dero que la libertad, la democracia y la Revolución 
son los ejes .de nuestro desenvolvimiento. Debemos 
siempre insistir en la invariable trayectoria de man
tener incólumes los postulados revolucionarios que 
nuestra Constitución y nuestras leyes garantizan: 
libertad de pensamiento, de prensa, de trabajo, de 
opinión pública, de creencias, de crítica al Cobier-
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no y libertad espiritual y económica. Para nuestra 
idiosincrasia, para nuestra sensibilidad mexicana, 
el humano existir no es concebible sin el amplio 
disfrute de la Libertad. Al amparo de nuestras ins
tituciones y con el acucioso cuidado de los gober
nantes, cada ciudadano sabe y siente que goza y 
disfruta de sus derechos sin otras limitaciones que 
las que imponen las propias leyes y el respeto al 
derecho ajeno. Ese derecho exige, previamente, el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones. Y debo 
agregar, que estoy cierto de que menores males 
causa a la República el abuso de las libertades 
ciudadanas que el más moderado ejercicio de una 
dictadura. 

PHOFESION DE FE DEl\IOCRATICA 

"México siempre ha asumido una actitud ejem
plar que debe mantener. Su vigorosa repulsión a 
cualquier forma de hegemonía externa; su inque
brantable respeto al derecho que todo pueblo libre 
tiene a darse las normas que mejor le acomoden; 
su innata simpatía para los débiles y los oprimi
dos ; su ausencia absoluta de prejuicios raciales; su 
aversión congénita a todas las injusticias; su acen
drada devoción a la causa de la paz y, por encima 
de todo, su amor indomable a la Libertad, le han 
permitido ocupar un sitio de honor entre los pala
tlines de esas causas. 

"En sus relaciones internacionales, México debe 
sostener decididamente su tradicional y denodada 
actitud de defensa de la Justicia, único camino 
abierto a la comprensión y a la fraternidad de los 
pueblos. Debe seguir manteniendo invariablemente 
su trato de cordial y leal amistad, de acuerdo con 
las normas de igualdad, de recíproco respeto, de 
independencia y de soberanía de los Estados. 

"El debate que amenaza dividir a los pueblos 
en bandos antagónic·os y aparentemente irreconci
liables, ha contribuído a que nuestra Patria forti
fique su adhesión al sistema democrático, cuyas 
excelencias le son cada vez más notorias y más 
caras. 

"Las rudas realidades cotidianas han hecho que 
abracemos más fervorosa·mente nuestros ideales. 
Sabemos que el secreto del progreso individual y 
colectivo estriba en la adecuación recíprOca de me
dios afines; en- no pretender llegar de golpe a las 
metas, sino alcanzarlas con paso firme y seguro; 
en evitar que la impaciencia nos desvíe de las rutas 
elegidas. 

"El alcance patriótico de la magna tarea que 
hemos de cumplir exige de todos un esfuerzo múl
tiple, entusiasta y coordinado para que sea fecun
do. Por el respetable conducto de esta Represen
tación Nacional, exhorto al pueblo todo de México 
y a los demás Poderes de la Unión y de los Esta
dos, para que presten al Ejecutivo que hoy inicia 
sus funciones, la más decidida colaboración". 
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PROBLEMAS DEL TRANSPORTE EN MEXICO 
P or l osé María llENITEZ 

EN materi a de transportes, l\'léxico ti ene una larga hi stori a . Antes de la conquista, el tamemr 
llevaba a la espalda productos o per~rechos de guerra de l ng re~ i\·o imperi o azteca; luego, el pochteca, mercader pro
piamente di cho , estableció una circul ación normal de mercaderías hacia Guatemala , transitando caminos muy l argo~ 
e instalando locales de trecho en trecho que le serYÍan rle a lojamiento; realizada la conquista , el tame me fu é utili 
zado no só lo para transportar carga_, sino personns : e l Ba rón de Humboldt viajó a e8pa ldas de aquellos portead orc~ 
y ni qué decir que los espaíioles hall a ron muy eco nóllli co y co nH'nient e este medio de transporte, el que gradual 
mente fué sustituído por el uso de bestias que ofrecían nntajn ~ de resistencia y rapidez. En 1535, Sebastián d·· 

Aparicio introdujo el mo de la rueda , construyendo carretas rudimentarias tiradas por bueyes, hecho que dió origen 
a que se abrieran caminos rea les r ntre la ciudad de !\'léx ico y Vrracruz - para el comercio con Europa-; entre nuestra 
capital y Acapulco , para la comunicación co n A:o in ; l'l ea rnino qur ll evaba hasta Guatemala pasando por Oaxaca: 
el de California, el de Méx ico a San Luis y Monterrey. v el de More li a )' Guadalajara. 

Pero la circu lación de productos durante la Colonia , 
estuvo principalmente a cargo de centenares de arrieros, 
que utilizando recuas más o menos numerosas, hicieron 
el comercio a través del país. Las diligencias se esta
blecieron para el transporte de pasajeros entre México 
y Veracruz, Guanajuato, Zacatecas., Guada lajara, Tepic, 
etc. , y hasta se formaron entre México y Veracruz, vía 
Puebla, trenes de diligencias para la conducción en masa 
de artícu los y productos. 

Al pasar en nuestros rápidos apuntes a l México inde
pendiente, encon tramos que el 16 de septiembre de 1850 
se inaugura el primer tramo de vía de 13 kilómetros 
para unir Veracruz con El Molino; don Benito J uárez 
inaugura el 16 de septiembre de 1869 el tramo de vía 
México-Puebla, con desviación en Apizaco, y el Presi
dente Lerdo de Tejada pone en servicio la línea del 
Ferrocarril Mexicano, el 1 Q de enero de 1873. 

Particularmente difícil es el transporte en nuestro 
país. El suelo patrio es excepcionalmente accidentado ; 
desde las costas empieza a elevarse el terreno en direc
ción a la altiplanicie que en forma de ángulo se inicia 
con .la Mesa Central y se abre hacia el norte, penetrando 
en los Estados Unidos; grandes co rdill eras, unidas en el 
sureste., se bifurcan paralelamente al Golfo de México 
y a l Océano Pacífico y además cortan en al gunos pun
tos la propia altiplanicie. En resumen: tenemos un terri
torio el menos adecuado para facilitar el transporte su
perficial. En cambio, el aeroplano puede transitar libre
mente, hechas las reservas inherentes a los cambios at
mosféricos, el a lto costo de sus servicios y otros factores 
que restringen su uso. 

El transporte marítimo podría resultar muy activo, 
si contáramos con el número de puertos - nos referimos 
a sus instalaciones- indispensables para la navegación 
de altura y de cabotaje, y con suficientes barcos mer
cantes, o astilleros que los construyeran. 

El transporte flu via l está po co desarrollado. 
Geográficamente, pues., México es un país de muY 

difícil comunicación. Y por e llo, nuestros transporte~ 

ofrecen problemas técnicos y financieros a que aludi r(·
mos posteriormente. 

Si observamos la evolución de nuestras caneleras, 
veremos .que el país ha estado haciendo inversiones cada 
vez más elevadas. De 1925 a 194-0 el gobierno gastó 
410 millones de pesos en ese ramo; en el sexenio que 
termina, la inversión fu é de 2,289 millones, contando 
a la fe cha con 24,880 kms. de carreteras, además de que 
en el Congreso Pan-Americano de Carreteras celebrado rn 
octubre último en esta capital , se hizo constar que Mé
xico tiene 306,000 kilómetros de caminos. 

Refiriéndonos al renglón de cam iones de pa::ajeros, 
en el actual sexenio se duplicó el número de los que 
había en se rvicio entre 1940 y 1949; y los camiones de 
carga, que en ese período fueron 24-,000, aumentaron 
para el año actual a 90,000. Podemos suponer las cifra!' 
del movimiento de pasaj eros y carga., con pensar en el 
aumento de las unidades automotrices . Sin embargo, este 
medio de transporte, por el excesivo desgaste de su equi
po, lo caro de sus repuestos y combustible y su escasa 
capacidad, resulta ca;·o y no apto para el acarreo de gran
des volúmenes de flete; sirve nada más para trasladar 
mercancías de elevado costo, y por lo tanto, no "llega rá 
a. representar en nuestro país un poderoso impulso r de la 
circu lación de materias primas o manufacturas, ni para 
abastecer las necesidades básicas de la alimentación po
pular. 

Constatamos que la aviación comercial ha a lcanzado 
un desarrollo inusitado a partir de 1927, afio en que ee 
considera su funcionamiento normal. En 1940 · había 
47,000 kms. de rutas y en la actua lidad existen 160 mil 
kilómetros. En 1940 la aviación transportó 89,000 pasa
jeros y un millón durante el aíio actual; ·4. mill ones de 
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kilos transportó en 1940 y once veces más en 1952. Tam
poco el transporte aéreo es fundamental para el país. 
El alto costo de sus equipos y mantenimiento, su baja 
capacidad de carga. las difi cultades del medio en que 
opera, le impiden la fijación de tarifas económicas que 
har:ían posible la generalización de su uso, por lo cual 
podemos considerar la aviación comercial como un medio 
a uxiliar en la comunicación de determinadas zonas, pero 
de ningún modo catalogarla como un factor de primer 
orden para fines de distribución de nuestras riquezas. 

El tráfico marítimo nos ofrece un cuadro menos es' 
timulante; el internacional, en los últimos diez años, 
conserva casi inalterables sus cifras en materia de ser· 
vicios e igual ocurre con el tráfico de cabotaje: perma
necen estacionarias estas ramas del transporte, debido 
principalmente a la carencia de puertos, como antes indi
cábamos. Y el tráfi co fluvial, para la di stribución de lo 
que producimos o compramos, está en el mismo caso. 
Tenemos 32 ríos con 3,281 kilómetros navegables; 26 
de esas corrientes desembocan en el Golfo y 6 en el Pací

fico. Y también este medio se mantiene casi en estado 
embrionario con relación a las necesidades generales de 
transporte en México. 

Eliminados como factores primordiales en nuestra 
economía los transportes por carretera., aéreos, marítimos . 
y fluvial es, nos queda el ferroviario, que rep resenta jus
tamente el elemento sin el cual es imposible el desarrollo 
del país. El número de pasajeros y toneladas transpor
tados, nos dicen que el ferrocarril supera a l resto de los 
medios mencionados, pero a la vez, confronta los más 
serios problemas· en materia de extensión , trazo, ejecu
ción de servicios, conservación , tarifas, financiamien
to .. etc. 

Existen diseminados en el terri torio nacional más de 
cien mil centros de población; ésta, que en 1910 estaba 
integrada por· 15 millones de individuos, se eleva actual
mente a 27 millones. El factor demográfico, en conse
cuencia, influye p-oderosamente sobre los servicios ferro
carrileros, reclamándoles año con año mayo r capacidad 
v efi ciencia. 

Respecto a la producción agrícola, ésta operaba sobre 
6 millones de hect:írcas eri 1940 y opera sobre 15 millo
nes en 1952; se está influyendo grandemente en los 
resultados del culti,·o dcl .campo, con el empleo de maqui
naria, abonos, etc., y un programa de irrigación en que 
el Gobierno del Pres idente Alemán invirtió 2,103 millo
nes de pesos. Los requerimientos de la agricultura en 
cuestión de transportes; . se elevan ininterrumpidamente. 

La industria, en cl sexenio que concluye, registró un 
aumento de 42%% respecto a 1947 y su valor se elevó 
en un 88%%- En cambio, los transportes ferrocarrileros, 
no han aumentado sus posibilidades en la misma forma. 

Las importaciones y exportaciones alcanzan cifras no 
:; uperadas con an terioridad, como lo prueba el hecho de 
que en 1951 enviamos al extranj ero 5 millones de tone
ladas de produc to~ . 

Y no deseamos seguir citando números que acusan 
una superación constante de la producción en su con-
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junto, porque se trata de algo que está en el ánimo 
de todos. 

Lo que puede convertirse en una penosa realida~ 
es que la expansión productiva de México se vea frenada 
por la carencia · de transportes. Y esto, 110 obstante la 
inversión de 1,013 millones ele pesos., efectuada por el 
régimen del Presidente Alem:ín sólo en el sistema de los 
Ferrocarriles Nacionales de México, dirigido por el Lic. 
Manuel H. Palacios durante este sexenio . 

Conoce muy bien esta situación el nuevo Presidente 
señor don Adolfo Ruiz Cortines, quien ha puntualizado 
a través del país, sus propósitos en materia de transpor
tes, propósitos que constituirán, seguramente., uno de los 
capítulos centrales de su política . 

Y como en materia ferrocarrilera se ha especulado 
tanto, y opinan sobre su economía, su eficiencia, sus 
tarifas, el modesto usuario al igual que el director de 
empresa, y en esa marejada de opiniones hay muchas 
que no se apoyan en la realidad, nos proponemos exami
nar esa rea lidad en las siguientes líneas. 

e 

Se ha dicho que los Ferrocarril es Nacionales ti enen 
una e~onomía insuficiente ; que siempre han estado al 
margen del colapso por aquel motivo; que reciben dinero 
del gobierno y que esto 110 debe ser, puesto que se trata 
de una empresa con recursos propios. En esto hay algo 
de verdad , pero no es toda la verdad. 

La Compañía de los Ferrocarriles Naeionnles la fundó 
el gobierno del general Díaz por decreto de 6 de julio de 
1907; para el caso, compró y fusionó ba jo una so la ad
ministración, los ferrocarr iles Nacional y Central; el pri
mero con una situación fin anciera no muy só lida y con 
dudoso futuro , y el Central. fr ancamente en bancarrota. 
En Nueva York las acciones de las dos líneas ten ían co
tizaciones muy bajas. 13ulnes acusó a Limantour de que 
un hermano de éste había adquirido a precio bajo una 
fuerte proporción de esns acciones, que conforme al ci
tado decreto fueron cambiadas por las de los Ferrocarri
les Naciona les, mismas que tuvieron una elevada sobre
capi talización. A este propósito dice el escritor Fuentes 
Díaz : 

"Las censuras, sin embar3o, c1·an más incisivas con 
motivo de la comprometida ~ituación en que queda ba el' 
crédito de la República al hacerse· garante de la opera
ción, y en virtud, también, de la fu erte sobrecapitalización 
ql!e se hizo de los valores de la nueva empresa en relación 
con el que tenían las acciones del Centra l y del Nacional , 
cosa que cayó de perlas a los antiguos propietarios y ac
cionistas de ambas rutas. En efecto , el va lor de las accio
nes del Nacional era de 130 millones y las del Central de 
118 millones. En cambio el valor total del capital de la 
nueva compañía era de 460 millones, lo que se traducía en 
una sobrecapitalización de 210 millones de pesos" . 

Sobre el mismo asun to., asienta el Lic. Toribio Esqui 
ve! Obregón: " Un mediano conocimien to de las cosas 
aconsejaba, sin embargo, que el gobierno no adquirier a 
esos ferroca rriles, que nacieron para la quiebra y han vi
vido en ella" . 

Las obli gaciones derivadas de la form nción ele la com-
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pañía de Jos Ferrocarril es Nacionales de México, só lo se 
cumplieron dos o tres años; después dejaron de cubrirse 
por diverF-as causas; la destrucción de las propiedades por 
efectos de la Revo lu ción, fué otro de los factores que cle
Yaron considerablemente la deuda ferrocarril era -capital 
e intereses y daños a las propiedades- y ya en 1930 
sumaba 914 millones de pesos. Aunque se intentó según 
diversos convenios internacional es ce lebrados por nuestro 
gobierno, so lventar esa deuda, la solución dada por el 
Presidente Cárdena!', nacionalizando las líneas en 1934., 
fué la que puso límite al aumento automático de los com
promisos de la nación por este título ; el gob ierno del se
ñor Lic. Alemán ha hecho pagos que tienden a liquidar 
definitivamente la deuda. 

Es pues verdad, que los FF. CC. Nacionales nacieron 
quebrados y que México se responsabilizó de la deuda rie
lera desde 1907 y ha tenido que pagarl a a la postrP. 

A cualquier observador !'e le ocurre preguntar si ac
tualmente los Ferrocarriles ganan más al vender sus ser
vicios que, por ejemplo< cuando se fundó la compañía. 
Esta es la respuesta. En 1909, el ingreso medio por to
nelada transportada en un kilómetro, era de 2 cts.; en 
1951, ese ingreso es de 6 cts. por tonelada. Si nada más 
comparáramos este aumento, con el que se ha operado 
en la industria del ca lzado, para no citar sino una, vería
mos que un par de zapatos valía en 1909 tres pesos y ac
tualmente vale noventa. Y la comparación con el aumento 
en las tarifas ferroviarias nos hace sonreír. 

Puesto que hablamos del tráfico, y ya que en estos 
días asistimos a una polémica entre el organismo re.pre
sentativo de la minería y los Ferrocarril es, diremos que 
lo mismo en 1909 que en 1952, más del 50% del flete en 
su conjunto, está representado por minerales y metales. 
Y como todavía en 19510 el renglón de "Piedra Mineral y 

Concentrados" pagaba su transporte a razón de 3 centa
vos y fracción por tonelada, en tanto que las mercancías 
generales pagaban 8 centavos, así se explica que los Fe
rrocarriles hayan lanzado a los cuatro vientos una verdad 
irrefutable: en los últimos lO años han perdido, trans
portando productos mineros, 4.SO millones de pesos. Aho
ra, comparando las tarifas de los Nacionales .con las de 
otros ferrocarril es del país, además de que no hay una 
necesaria uniformidad en ellas, las que rigen en el más 
importante de nuestros sistemas, son las más bajas. 

La maquinaria, herramientas y demás elementos que 
los ferrocarriles tienen que traer del extranjero, al igual 
que los durmientes y demás artículos que compran en el 
país, han sufrido aumentos considerables de 15 años a 
esta parte ; sin lugar a duda esos aumentos representan 
más de un 250%. Esto, como es natural , ha encarecido 
la producción de los servicios. En cambio, los ligeros 
aumentos efectuados en las tarifas durante el citado lapso, 
no son ni con mucho, compensadores. 

Han sido factores de gra\·e desequilibrio económico de 
las Líneas Nacionales : los deficientes en la explotación 
sufrida por el Interoceánico, mientras fu é de vía angosta, 
sobre todo en los últimos años, en que ta les pérdidas lle
garon a más de 20 millones de peEos anua les; la necesar ia 

conservación, postergada o rea lizada en forma defectuos;~ 

o incompleta por varias administraciones ; la necesidad 
inapl azable de retrasar algunas rutas, ampliar otras, cons
truir o ampliar estaciones, laderos, etc. 

Cerrado el capítulo que explica sucintamente el dcs
equi librio económico" expondremos a lgo con respecto a lo 
que en nuestro concepto requieren los Ferrocarriles Na
cionales - lo que es válido para los de todo el país- con 
el objeto de mejorar su eficiencia y responder a los reque
rimientos de la producción: adquirir an ualmente, un nú
mero , el más crecido posible, de locomotoras diesel, ca
rros de carga y coches de pasajeros; seguir mejorando a 
gran ritmo el balastado de las vías y continuar en la 
misma forma la reposición de durmientes; atender a }a 
terminación de los patios y estaciones en proceso, que 
significará a la postre sensible economía; prolongar las 
rutas indispensables hasta los centros productores o luga
res económicamente importantes; modernizar los tallcreE 
de reparación o dotarlos de repuestos y materiales nect' 
sarios; intensificar la capacitación técnica de los traba
jadores; iniciar una generalizada y sostenida campaña 
contra los riesgos profesionales; difundir adecuadamente 
entre el público los recursos que puedan ponerse en prác
tica para utilizar el equipo más racionalmente; desarro
ll ar campañas de publicidad sobre turismo nacional y 

extranj ero, etc. 

Finalmente, es de rigor asen tar nuestra creencia de 
que sólo unas cuantas f ut:>ntes pueden proporcionar los 
elementos indispensables para lograr el equilibrio admi
nistrativo r financiero de los Ferrocarriles, corno sigue: 

l.- Implantar una tarifación adecuada, abandonando 
la política de dar trato especial en este aspecto a cual
quiera rama de la producción . 

H.-Estimular la iniciativa privada, que ha dado 
muestras de interesarse por adquirir locomotoras y carroE 
y cooperar en la construcción de estaciones, cuando el 
equipo se le asigna con exclusividad. 

IIJ.-Seguir aplicando al mejoramiento de las línea~, 

el lO% sobre los ingresos brutos. 
!V.- Lograr, mediante la creación de organismos es

peciales, la coordinación de los transportes en general, 
rglamcntando la compensación y ajuste de tarifas, etc. , 
tal como ocurre en otros países. 

V.--Centralizar, bajo una dirección única, la política 
del transporte en todos sus meJios. 

VI.-Continuar, bajo la dirección y respaldo del Es
tado, buscando un financiamiento suplementario y a largo 
plazo, que permita a los Ferrocarriles Nacionales pagar 
con sus recursos propios. 

Ni siquiera hemos enumerado los principales proble
mas ferrocarrileros. El actual Presidente nos ha hecho 
ver en sus discursos, que está bien informado con re
lación a los aspectos de tan complejo tema. Ello explica 
su reiterado ofrecimiento., en quince Entidades Federati
vas, de que el gobierno que preside atenderá a los re· 
querimientos nacionales en materia de comunicaciones y 

transportes, comprendidas obras, adquisiciones y política 
que ta l propó,ito supo ne. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

BOLSAS Y V A LORES 
Por Alfredo LAGUNILLA JfiíARR/1'U 

LAs Bolsas suceden a las ferias, ya que la decadencia de las ferias coincide con el nacimiento de 
las Bolsas. Las Bolsas nacen , como se sabe, en Italia y Flandes, para propagarse a Francia y Londres. Lyon albergó una 
Bolsa en el siglo xv, París a fines del XVIII, Londres estableció su actual Stock Exchange en 1801. La Bolsa reúne a los 
intermediarios más que a los comerciantes y productores. Entre los siglos XIII y XIV ya existía en Italia un tráfico perma· 
nente de valores. 

En las Bolsas se pasa del mercado de cosas concretas al de las abstractas; de ahí que la moneda haya sido el 
primer objeto de las Bolsas. 

La opinión de la Bolsa marca un papel esencial en 
todas las negociaciones de mercado: la empresa o el indi· 
viduo con asiento u operaciones en la Bolsa tienen renom· 
brc mercantil y crédito. 

Como se trata de objetos intercambiables y fm1gibles, 
no es preciso., en la Bolsa, la presencia de los objetos que 
se negocian; por eso las Bol sas pueden centralizar opera
ciones desparramadas por todo el mundo. Se manejan 
cifras gigantescas de negocios y Jos encargados de cotizar
las son apenas unos poco>'. Aunque la Bolsa no incluye 
todas las operaciones del mercado, sin embargo, son el 
exponente del curso de los valores. La Bolsa es un baró
metro de los valores, lo mismo que de las bonanzas y de 
las crisis. 

Entre las Bolsas de mercancías y las de valores la abs
tracción es sólo de grado: en la cima del sistema bolsísti 
co se halla la de valores, la más abstracta de todas. 

EL MERCADO DE CAPITALES 

Los capitales surgen principalmente del ahorro de di
versos orígenes: del ahorrador particular, de las cajas de 
ahorro, empresas, compañías de seguros y de capitaliza
ción, lo mismo que de la banca comercial. En la Bol sa se 
realizan las inversiones de capitales y también las desin
versiones, en un grado considerable. Recibiendo los in
flujos de la oferta y demanda de capitales, la Bolsa esta
blece, al mismo tiempo, el curso y el precio de los títulos 
representativos del capital mobiliario. 

Como los títulos que se negocian en Bolsa pueden ser 
objeto de guarda y pignoración en la banca de depósito, 
también ésta se halla presente en las operaciones de la 
Bolsa, si bien no en todos los tiempos ha sido aceptado 
que la banca de depósito entre, por cuenta propia, en la 
compra de títulos ni en la especulación sobre los mi smos. 
Desde hace varias décadas, y por razo nes de urgencia en 
la creación de inversiones para la reconstrucción y la in-
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dustrialización acelerada, la política pancaria ha variado 
profundamente a este respecto: la banca central y aun la 
comercial han incrementado sustantivamente sus cantida· 
des de valores en cartera. 

El interés del dinero en el mercado bancario debe ser 
más bajo, por regla general, que el interés que se paga 
a los títulos representativos de capitales invertidos: tal 
es el aliciente que el mercado de capitales tiene sobre el 
mercado de dinero propiamente dicho. Habitualmente la 
tasa del dinero debe variar a corto plazo, en tanto que 
la tasa de interés en operaciones de plazo debe ser más 
estable. En los movimientos cíclicos muy crecidos, esta 
regla se altera, con el consiguiente desequilibrio de la 
economía del país o del mundo. Por regla general, una 
baja en el interés del dinero alienta la inversión y una 
alza la desinversión de los valores. 

OnGANIZACION Y OPERACIONES DE LAS BoLSAS 

Las Bolsas fueron.., en un comienzo, lugares de reunión 
entre los intermediarios encargados de poner en relación n 

ramas de comercio altamente desarrollado. Más adelante 
hubo necesidad de reglamentar las operaciones derivadas 
de estas reuniones informales. Entonces tales reglamenta
ciones derivaron sobre criterios diferentes: en lnglaterm 
la Bolsa d!! valores quedó constituida como institución 
privada; por el contrario, en Francia y en muchos otros 
lugares europeos, la Bolsa . quedó intervenida por el Es
tado. 

Una diferencia práctica existe entre las Bolsas de 
mercancías y las de valores; en las primeras el acceso 
del público es mayor. En Inglaterra y Estados Unidos 
son círculos muy cerrados, los que se forman alrededor 
de la contratación de los valores. 

Los agen tes de Bolsa constituyen el núcleo principal 
de las Bol sas ; su carácter especializado y hasta de fe pÍI· 
blica les proporciona reputación y pingües ingresos. Se 
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·denomina "parquet" al luga r donde las transacciones tie
nen luga r, y es en tal sitio donde se registran las cotiza
·ciones sobre piza rras ad hoc. En torno a l "parquet" se 
-agr upan y trabajan diversas clases de agentes, subagen
les y comisionistas. 

Las Bolsas convienen a una economía de competencia ; 
la propia especulación, cuando no es nociva al sistema de 
competencia, sirve para ajustar los precios de los valores . 
Las crisis pueden ser ajustes de precios, cuando no son 
demasiado profundas. 

Las tres operaciones básicas de las Bolsas de Valores 
son: contado, término y compensación. Las operaciones 
de futuros son las más especula tivas; y, por eso., cuando 
no. están prohibidas, casi siempre están reglamentadas. 
Pero si bien las operaciones de término pueden estar re
glamentadas o prohibidas en las Bolsas, en cambio, es 
muy difícil evitarlas en el mercado libre, donde los futu
ros tienen lugar habitualmente. 

Los títulos son adquiridos o por inversionistas o por 
especuladores; los primeros para obtener una renta y los 
segundos para conseguir beneficios derivados de la re
venta de los mismos. 

LA BoLSA DE NuEVA YoRK 

El centro financiero de Nueva York se compone de 
dos Bolsas principales, la New York Stock Exchange y la 
New York Curb Exchange. Ambas abarcan el 95% de 
las operaciones del sector bolsístico estadounidense. 

La New York Exchange es una asociación voluntaria, 
no lucrativa, sin capital, registrada como Bolsa nacional 
de valores, con más de mil miembros. Los objetivos de 
esta asociación son proporcionar medios para las trans
acciones de sus miembros en la compra-venta de valores. 
Los miembros pagan una cuota de inscripción y otra 
anual. Se llama ' 'miembro a liado" al socio de a lguna: 
agencia de valores que sea miembro de la Bolsa. Para 
comprar y vender el derecho a ser miembro se precisa 
contar con la aprobación del Comité de Admisiones de la 
Bolsa. El precio de un asien to es variable., pero no baja 
de 50,000 dólares. 

Una Junta de go bierno dirige esta Bolsa, estando esta · 
.Junta repartida en diversas comisiones. La Constitución 
de la Bolsa se ha enriquecido con muy numerosos y deta
ll ados preceptos en cuanto a las operaciones y las rela
c: iones de los miembros entre sí. 

· Una emisión es inscrita cuando se adiciona a la lista 
de valores .con los cuales opera la Bolsa . Esta inscripción 
está limit.a.da a sólo aquellos valores ampliamente distri
buídos y gu~ circulan sobre la base de amplia informa
ción. Los valores inscritos necesitan la aprobación del 
Comité de Va lores y el registro en la Securities and Ex
clw nge Cornm.issz"<:i n. A los va lores inscritos se les exige 
un a amplia información periódica . 

La New York Curb Exclwnge realiza una sexta parte 
de las operaciones de la New York Stoclc Exchange . Aun
que la organización de ambas es similar, la Curb Ex
change es un mercado preliminar para emisiones que, S I 

bien tienen favor entre el público, aún no sa tisfa cen las 
condiciones ex igidas por la Stock Exchange. 

La Cu.rb Excha.nge es, por tanto , un primer filtro . No 
todas las operaciones, sin embargo, se rea lizan con va lo
res inscritos, pues también se opera con Yalores que, aun
que gozan de favor entre e l público, aún no sati sfacen las 
condiciones exigidas por la Stock Exchange . 

Existe también el mercado libre para aque ll as opera
ciones que se ll evan fuera de las Bolsas organizadas. Las 
ob ligaciones del Gobierno Federal y sus Agencias se tra
tan en el mercado libre., principalmente, así como va lores 
extranj eros. 

CONT ROL GUBERNAME NTAL 

Con motivo del grave desplome bursáti l de 1929, el 
Gobierno expidió varias leyes, a fin de " lograr la reve
lación completa y equitativa del carácter de los va lores 
vendidos en el comercio interestatal y exterior y por me
dio de correo., así como evitar los fraudes en las ventas". 
Otra de las finalidades de esta legislación tiende a consi
derar la compra-venta de va lores como de interés nacional, 
por lo cual es preciso salvaguardar el crédito nacional y 
asegurar el mantenimiento de un mercado hones to . La le
gislación expresa la necesidad ele vigilar la especulación 
y las fluctuaciones irraciona les en los precios bolsísti cos, 
lo mismo durante la expansión que en la contracción inde
bidas de la economía nacional. 

La Securities and Exchange Commission administra 
varias leyes: Securities Act of 1933, Securities Exchange 
Act of 1934, Public Utility Holding Company Act of 
1935, Trust lndenturc Act of 1939, l nvestment Company 
Act of 1940, lnvestment Advisers Act of 1940, etc. 

En los Estados de la Unión Americana existen tam
bién leyes loca les cuyo objeto es normar las emisiones y 
operaciones con valores . 

AGE NTES Y ORDENES 

En el centro financiero de Nueva York los agentes 
poseen grandes oficinas ; pero existen corredores que ope
ran con otros agentes o negociantes y cobran un tanto 
alzado por partidas de valores, trabajando con un equipo 
reducido. Hay, además, especialistas que trabaj an para 
otros corredores, concretando sus actividades a determi
nados tipos de valores ; hay también expertos, arbitrado
res, etc. 

Las órdenes de compra y venta se efectúan a precio 
determinado, con plazo de ejecución o a precío del mer 
cado , liquidándose las operaciones al contado, con margen 
y al descubierto. E l margen significa que el comprador 
paga parte del precio y solicita crédito por el resto a un 
agente de Bolsa, quien, a su vez lo solicita de un banco, 
quedando los tí tulos adquiridos en garantía de la opera
ción. Cuando se opera al descubier to los títulos vendidos 
no existen o el vendedor los ha recibido prestados. E l 
vendedor en descubierto es un "baj isla" ; p rimero, intenta 
vender caro para comprar después barato . Estas opera-
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ciones se encuentran prácticamente intervenidas por el 
control gubernamental. 

A veces, los agentes reciben instrucciones para limi· 
tar una ganancia del cliente, para reducir el costo prome· 
dio de varias compras o aumentar el precio promedio de 
varias ventas, así como para vender en escala ascenden
te, etc. 

Un organismo auxiliar (Stock Clearing Corporation) 
compensa entre los agentes de Bolsa los créditos y débitos 
resultantes de operaciones con garantía de valores. Este 
organismo abre cuentas a los agentes para el mejor uso 
de la compensación. 

Ciertas manipulaciones con los valores tienden inevita· 

blemente a la especulación, la cual se efectúa a la baja o 
al alza, con métodos ingen iosos. El manipulador empuja, 
o trata de empujar, el mercado hacia un fin determina· 
do; y ha de poseer un conocimiento profundo de la si· 
tuación si quiere tener éxito., que no siempre se consigue. 
Los manipuladores forman a veces verdaderas asociacio
nes libres y uno de los secretos del éxito consiste en que 
el manipulador controle los valores obj eto de la especu
lación. En muchos casos la especulación se realiza con 
valores que no se poseen, pero se espera poseer. 

Alrededor de los Agentes de Bolsa se desarrolla un 
extenso mercado de dinero, constituído por Bancos que 
pignoran valores. Las operaciones de plazo en Bolsa tie· 
nen también su base en el mercado financiero que está 
relacionado con la Stock Clearing Corporation, con los 
bancos locales, las Compañías de Inversión, agentes de 
dinero bolsístico, etc. 

EL MERCADO DE AcciONES DE LA BoLSA DE NuEVA YoRK 

La Bolsa de Nueva York estuvo en manos de los 
"osos" en 194.9 y pasó a manos de los "toros" en 1951. 

Como se sabe estas expresiones quieren decir que la 
Bolsa presentó una tendencia declinante en 194.9 y que en 
los finales de 1950, y por todo el 1951, la tendencia de las 
cotizaciones fué alcista. ¿Netamente alcista? En realidad, 
la tendencia a lcista de 1951 no fué totalmente normal. 
Los comentaristas de la Bol sa destacaron oportunamente 
que las acciones representativas de bienes de consumo de· 
ben mantener una tendencia sostenida al alza, cuando las 
acciones representativas de bienes de producción se elevan 
igualmente. Pero durante 1951, pudo observarse que entre 
ambos tipos de valores las acciones de bienes de consumo 
se mantuvieron entre límites ligeramente ascendentes, en 
tanto que las acciones relativas a bienes de producción 
subieron oscilando entre lO y 25 puntos sobre la cotiza
ción de fines de 1950. Una apreciación técnica sobre este 
fenómeno de disparidad revela que el mercado está pa
sando por una fase incierta. En las raras ocasiones en las 
cuales los índices relativos a bienes de capital se han des
pegado fuertemente de los índices relativos a las acciones 
de bienes de consumo., una crisis puede estarse gestando 
para un futuro más o menos próximo. Así sucedió en 
1929, 1937 y, en menos escala, en 1938 y 1939. Como 
signo de un cambio de tendencia, 1951 fué un año de "to-
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ros" pero con indicios de inclinación hacia una nueva 
preponderancia de los "osos". Sin duda compras de pá
nico sobre los bienes de producción , más que una verda
dera prosperidad, llevaron a las acciones representativas 
de los bienes de producción muy arriba mientras que las 
compras en el sector de bienes de consumo no sufrieron 
este mismo impacto. 

La tendencia alcista nació en 1950, con motivo de la 
guerra de Corea, como lo demuestra la gráfica núm. l. 
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Ahora bien, la tendencia alci sta del sector productivo 
no presentó tampoco una línea homogénea de alza. Según 
los índices del Standa.rd & Poor Stock Indexes, el mercado 
neoyorquino presentó el nivel más alto en el capítulo de 
los transportes, más moderado en el sector industrial pro
piamente dicho y de lenta elevación en los servicios pú
blicos. Tales variaciones son típicas de un movimiento in
flacionario provocado por la guerra . Para mediados de 
1951 las acciones de transporte y los industriales tendie
ron a la aproximación, indicio de un mercado más homo
géneo. Para 1952 las tres líneas de co tizaciones abando
naron su línea ascendente, para declinar al mismo tiempo. 
En esta baja influyeron mucho los beneficios más mode
rados de las empresas emisoras. Se puede decir que la 
confianza absoluta no se ha restaurado en el ambiente 
de la Bolsa . de Nueva York desde la terminación de la 
última gran guerra. 

En marzo último las acciones industriales (! ndice 
Dow-]ones Stoclc Averages -enero 2, 1952 igual lOO) 
marchaban por debajo de las acciones de transportes y 
servicios públicos, quizás porque los beneficios industria
les obtenidos en 1952 fueron inferiores a los de 1951. EI 
hecho es que los ardores especulativos de 1951 fueron cal
mándose en los diez primeros meses de 1952. De todas 
maneras, ciertos lotes de · va lores han continuado tan ele
vados como en 1951. 

La incertidumbre del mercado durante 1951 se exp lica 
porque el vigor a lcista de este año no igualó sino quedó 
por bajo del año cumbre de 194.7. Quiere decirse que 
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desde 1947 los "osos" han es tado al acecho del mercado 
neoyorquino. En los corrillos de la Bolsa las preocupa· 
ciones por una limitada defl ación que anda rondando el 
mercado no desapareció del todo, ni siquiera en 1951. 
pues la guerra de Corea no consiguió sobreponerse a tal 
preocupación. La presión de los precios interiores y las 
continuas dei11andas del sector trabajo han avivado las 
preocupaciones de la Bol sa en estos tres últimos años, sin 
permitirla reaccionar en forma completa. La gráfica 
núm. 2 da una idea de lo que decimos. 
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Al aproximarse las elecciones norteamericanas, la in
certidumbre fué en aumento. Los compradores no acu
dían con la debida fuerza, temiendo los efectos de un 
declive a largo plazo. En mayo último los índices acu
saron treinta acciones en baja y 19 al alza . Servicios Pú
blicos y transportes mantuvieron sus ganancias, pero el 
sector industrial continuó pesado. 

La baja de las acciones {los valores más especulati
vos) tiende a restablecer el tipo de interés del mercado. 
La baja concede a las acciones que se compran más bajas 
un tipo de interés más elevado, teniendo en cuenta tam
bién los dividendos probables. Durante la baja el pÚ· 
blico ahorra dinero en lugar de comprar papeles en la 
Bolsa, en vista de que el poder adquisitivo del dinero tien
de a mejorar; cuando la baja se detiene el público in· 
vierte nuevamente para obtener mayor interés. 

Tanto en monto como en cotización el mercado neo
yorquino se ha recuperado a partir del triunfo de la can
didatura republicana en Estados Unidos. Los "toros" se 
han rehecho en forma relativa. Las acciones industriales 
han ido en cabeza de esta recuperación. 

EL MERCADO DE BONOS 

Como se sabe, las cotizaciones de los bonos no cami
nan a la par de las cotizaciones relativas a las acciones. 
Los bonos (menos especulativos) reaccionan en el favor 
de los compradores cuando las acciones declinan y vice
versa. 

Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York,, el año 1949 
fué moderadamente alcista en bonos cuando las acciones 
decaían, en tanto que en 1951, año de vigor para las ac
ciones, los bonos del Tesoro marcharon decl inando leve
mente. Item más. Una parte de 1952 ha sido de recupe
ración para los bonos del Tesoro americano. Es decir, la 
paralización en el campo más especulativo concede esta
bilidad o recuperación a l campo de los valores de renta, 
especia lmente las obligaciones públicas. Desde med iados 
de 1952 los bonos han estado ganando puntos. De 40 
bonos listados 34 han tenido ligeras alzas sobre su coti
zación anterior, y só lo 6 han declinado un poco. 

Como la Bolsa de Nueva York es más especulativa que 
otra cosa, lo que anima en ella so n los índices de los 
valores más sensibles a los movimientos y reajustes de 
los mercados financieros. 

LoNDRES - NuEvA YoRK - BRUSELAS - PARIS. AMsTERDAM 

Londres ha mantenido casi siempre un tono menos 
variable que el de Nueva York. Pero entre 1951 y 1952 
las diferentes han sido muy notables . Mientras las accio
nes han subido en 1951 y no tanto en 1952 dentro del 
sector neoyorquino, en Londres todo 1951 fué un año 
de fuerte baja. así como la mitad de 1952, habiendo te
nido una recuperación a partir de julio del presen te año. 

Stock Price index (First week September 1951 = 100l 
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En la actualidad lo nusmo la Bolsa de Nueva York 
que en la de Londres la tendencia alcista es un doble 
efecto, tanto político -ambas políticas están manejadas 
por conservadores-- cuanto debido a cierta confianza en 
la estabilidad del dinero. Ojalá que esta confianza dure. 

Las últimas noticias de la Bolsa de Bruse las ha sido 
de firmeza . La de París a lza en el sector de las acciones, 
habiendo cerrado Amsterdam igualmente con una ligera 
reacción. Pero todas las Bolsas se hallan a la expectativa 
de la política internacional. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

COMENTARIOS AL MENSAJE PRESIDEN O AL 

Todos los sectores organizados de la eco
nomía nacional han expresado su satis
facción por los términos del mensaje del 
Presidente a la Nación, en cuanto se refie
re al tratamiento que le merecerán las di
versas cuestiones económicas. Los portavo· 
ces de la agricultura, la industria, la banca 
y el comercio hicieron en diversas fechas 
declaraciones a la prensa de esta ciudad, 
traduciendo, también, su promesa de coope
rar con el Gobierno para alcanzar las me· 
tas propuestas. 

Asociación Nacional de Cosecheros 

El lng. Alberto Salinas Ramos, presidente 
de la ANC declaró: 

"La ANC considera que rl programa ... 
constituye una visión de conjunto sobre las 
fundamentales necesidades humanas del 
pueblo de México y señala, a la vez, solu· 
ciones concretas de un gran valor histórico· 
social". 

"Nuestro país debe tener como base de 
su economía la explotación y aprovecha· 
miento de su agricultura, como lo indicó 
el propio Presidente, pues sólo disponiendo 
de una producción cada vez más intensa de 
alimentos y materias primas para la indus
tria, se logrará la elevación del bajo nivel 
de vida de la gran masa de población rural 
que tiene escaso poder de compra; y se 
establecerá el progreso firme y permanente 
de otros factores de la economía nacional, 
como la industria, el comercio y los ser
vicios". 

Confederación de Cámaras lndnstriales 

Los directores de la C.C.I. declararon 
a su vez: 

''El Gobierno de la República, tal y co
mo lo anuncia el Primer Mandatario, nece
sita eliminar cualquier situación de privile
gio que favorezca a determinadas minorías 
en perjuicio de los intereses de la Nación, 
sean estas minorías privilegiadas de empre
sarios, de trabajadores o de cualquiera otra 
índole. Con equilibrio y justicia se deben 
resolver los problemas que surjan en el 
ambiente de la economía nacional, siempre 
con la mira puesta en los más altos inte
reses del país". 

En otra parte de sus declaraciones, la 
Confederación de Cámaras Industriales rei
tera su opinión antes expresada, que "la 
industrialización de II'Iéxico debe continuar 
su desenvolvimiento con mayor ímpetu, co· 
mo único medio para lograr la elevación de 
niveles de vida de la población. Es incues
tionable que, como lo anuncia el Presidente, 
la industria debe coordinarse con la agri-
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cultura, los transportes y el comercio; pero 
el ritmo de industrialización del país no 
debe detenerse, ni tan siquiera con la idea 
de hacer una planeación para el futuro o 
una simple consolidación de lo obtenido 
hasta ahora. Cualquier alto en el proceso 
de expansión tendría repercusiones negati· 
vas en el grado de ocupación y en el nivel 
general de vida". 

Uniones de Crédito Agrícola 

El Lic. Alfredo Cuadra !piña, Secretario 
General de la Confederación de Uniones de 
Crédito Agrícola y Ganadero, declaró por 
su parte: "El programa presidencial de me· 
canización del campo y mejoramiento de la 
ganadería, ha despertado interés en los mi
llares de mexicanos que se dedican a esa~ 

actividades, quienes tienen la convicción de 
que el Presidente sabrá dar todo el im· 
pulso necesario a las actividades agro-pe
cuarias. México necesita aumentar cada 
día su producción agrícola y ganadera para 
asegurar su progreso sobre bases firmes". 

La Asociación de Banqneros de México 

El Presidente de la Asociación de Ban
queros y Director del Banco del País, Lic. 
Arturo Bueno y Urquidi, expresó a la pren
sa: "Campea, en las palabras del Presidente, 
el propósito de mantener en el gobierno la 
más estricta moralidad en el manejo de los 
fondos públicos. En lo que se refiere a 
los problemas econom1cos, se ha colocado 
en el terreno de la realidad y no de las 
utopías. 

"La Banca Privada está dispuesta a se· 
guir prestando todo su apoyo, en la medida 
de sus posibilidades, a la agricultura, la 
industria, los transportes, y el comercio; 
y a canalizar las inversiones hacia los cam· 
pos fundamentales de la actividad econÓ· 

. " m1ca. 
Agregó el Lic. Bueno y Urquidi, que pa· 

ra una más amplia colaboración "se hace 
necesario que se revisen aquellas medidas 
crediticias que en el momento en que fue· 
ron dictadas se inspiraron en el patriotismo 
y en el beneficio de la economía nacional, 
razón por la cual la Banca las aceptó aun 
con sacrificio de su parte. Pero las condi
ciones han cambiado y lo que fué útil y 
conveniente entonces, puede no ajustarse 
ahora a las necesidades actuales" . 

Confederación de Cámaras .-le Comerdo 

Un vocero de la organización represen
tativa de los comerciantes se expresó en 
los siguientes términos: "Nuestra institu
ción ha sostenido a través de muchos años 
de trabajo que la fórmula esencial para 
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que bajen los precios del mercado es la 
presencia abundante de los productos, en 
la oportunidad necesaria y en los lugares 
de su consumo. El Presidente ha usado 
una frase terminante al declarar: que su 
Gobierno se propone "saturar de artículos 
de primera necesidad los centros de consu· 
mo, utilizando los canales más apropiados". 

"La Confederación ha señalado también 
-agregó el portavoz-la existencia de mo· 
nopolios y de intermediarios artificiosos, 
que han venido agravando los problemas 
económicos del país. El Presidente los ha 
señalado como obstáculos en la vida econÓ· 
mica de México, razón por la cual los com· 
batirá". 

HACIENDA PUITLICA 

El Srio. de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Antonio Carrillo Flores en la primera 
entrevista que concedió a los periodistas, 
expresó que la situación de la Hacienda 
Pública no es mala, aunque todavía no se 
podía precisar el resultado del ejercicio 
fiscal de 1952. Otros puntos de sus decla
raciones fueron: 

• que el Gobierno se propone elevar los 
ingresos públicos mediante una mejor re
caudación; 

• que no se contempla la posibilidad de 
ningún cambio en la política monetaria; y 

• que la realización de los objetiv!ls 
marcados por el Presidente Ruiz Cortines 
se hará con firmeza pero sin apresuramien
tos. 

Explicó el Srio. de Hacienda y Crédito 
Público que la actual administración, ha 
decidido no aumentar los impuestos y que 
cualquier elevación de los ingresos fisca
les deberá resultar de la recaudación más 
estricta y puntual. 

Coordinación de factores económicos 

El nuevo Secretario de Economía, Lic. 
Gilberto Loyo, declaró por su parte, 24 ho
ras después de asumir sus funciones, que 
su actuación se dirigirá a lograr los si
guientes resultados: 

• Aumentar el ingreso nacional progre
sivamente, con una distribución más equi
tativa del mismo, para lo cual se procurará 
el equilibrio en la producción de bienes de 
consumo y los incrementos del capital pro
ductivo; 

• Aumentar la producción de las indus· 
trias energéticas: electricidad, petróleo y 

gas; 
• Impulso vigoroso a la industria side· 

rúrgica, industria química pesada, indus· 
trias mecánicas y otras de carácter básico; 
fomento de las industrias de la alimenta
ción, vestido y vivienda; 
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• Impulso a las comun icaciones y los 
medios de transporte ; 

• Detener el desmesurado crecimiento 
del aparato comercial qu e influye adversa
mente en el nivel de los precios. 

El Lic. Loyo, citando frases del Presiden· 
te Ruiz Cortines en su mensaje a la Na
ción señaló que, como el numento de la 
tasa de ganancias del ca pital no hn ~ ido 

acompañado de un incremen to proporcional 
en las inversiones útiles a la actividad, la 
palabra de orden para esta administración 
es: coordinar. En seguida, refiriéndose a la 
iniciativa privada, explicó: los niveles de 
producción y de precios refl ejan en cual
quier país la actividad económi ca en su 
conjunto. Esta actividad de!Jende de la ini
ciati va privada, que tiene obligaciones y 
deberes por cumplir y derechos que deben 
ser respetados. Pero también depende de 
la acción del Estado, que ,,e desarrolla a 
través de las Secretarías y Departamento!", 
de los Gobi ernos de las Entidades, de los 
municipios y de las Insti tuciones descentra
lizadas". 

De acuerdo con el Lic. Layo la actividad 
pública y la privada, deberán coordinarse 
en el futuro para lograr la meta nacional 
que consiste en "aumentar la riqueza y el 
in greso de la nación, distribuirlos mejor y 
elevar las condiciones de vida del pueblo". 

Plan agrícola de emergencia 

Los Bancos Nacionales de Crédito Ejidal 
y de Crédito Agrícola y Ganadero preparan 
un plan de emergencia para extender su 
política crediticia en las zonas productoras 
a fin de intensi fi car de ;1referencia los 
cultivos básicos y la producción pecuaria, 
Los Bancos referidos concurrirán por medio 
de sus agencias a la camnaña que para 
el próximo año agrícola se prepara, con el 
concurso de sus crédi tos, para los cuales 
se estudia un sistema de recuperación que, 
al mismo tiempo que finan cia los cultivos, 
mantiene la seguridad de las inversiones; 
y también alentarán a la iniciativa privada 
para la creación de industrias de benefi cio 
de diversos productos agrícolas y ganaderos, 
Con estos medios se procura reducir los 
costos de producción y asegurar una reser
va permanente de artículos de consum o 
para combatir la especulación que medra 
ccn la escasez, determinando carestías ar· 
tifi ciales. 

Sin embargo, ninguno de los Bancos que 
hemos mencionado aumentarán sus capita
les; aumentarán en cambio sus operaciones 
mediante el manejo adecuado de sus reser· 
vas, ev itando en todo caso operaciones de 
benefi cio privado, particular. Con este pro
pósito se modifica en la actualidad la es· 
tructura de las agencias del Banco Na
cional de Crédito Ejidal y se procura la 
creación de cajas regionales de crédito ru· 
ral con aportaciones financieras del Estado 
y de los Productores. Dichas cajas, así 
como las delegaciones del Banco, estarán 
bajo el control de una 1 efatura de Zona. 
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R edi·stribución de Campesinus 

El plan agrícola de emergencia da espe· 
cial importancia a la redistribución de los 
grupos campesinos con derechos agra rios a 
sah·o, pero sin dotaciones .l e ti erras en l a~ 

entidades federativas de ori gen, para que 
form en nuevos distritos de producción agro· 
pecuaria en los lugares donde hay superfi
cies afectables. 

Este plan de redistribu ción tiene poi 
objeto: 

• Resolver los probl emas demográficos 
de las entidades con mayor pobl ac ión eji
dal, donde existe el desempl eo; 

• Mejorar las condiciones sociales y 
económicas de los campesinos que todavía 
no dispon en de tierras; así como de los 
parientes, mayores de edad, de los ej idata· 
rios dotados, cuya presencia ocas iona diver· 
sos problemas para la ex!l lotación de la 
tierra; 

• La creación de centros de población 
en los lugares que exige el i!Jterés nacional, 
preferentemente en las costas y a lo la rgo 
de las fronteras ; 

• El incremento de la producción agro· 
pecuaria, con la apertura de nuevas super
fi cies al cultivo; y 

• El desarrollo integral de la Nación. 
Estas labores, parte del Plan Agrícola de 

Emergencia, estarán a cargo del Departa· 
mento Agrario, así como otras labores acce· 
sorias, corno la titulación de tieras, el des
li nde de lotes, y labores asistenciales y téc
nicas para los cultivos. 

R escate de tierras erosionadas 

Se ha establecido el asiento del en· 
sayo piloto de resca te de ti erras erosiona· 
das, en Tlaxcala, zona que ya no cuenta 
con tierras vegetales arabl~s , a excepción 
de algunos cultivos que se realizan en el 
fondo de las cañadas. Sus suelos, totalmen· 
te erosionados, expulsan a la población, 
que debe emigrar en busca de mejores 
posibilidades de trabajo. 

Según los estudios técnicos realizados pa· 
ra este ensayo piloto de conservación de 
suelo y agua, Tlaxcala será dividida en 
cinco zonas o distritos donde funcionarán 
comités de conservación de los recursos na· 
turales : Tlaxcala, Huamantla, Volcán de la 
Malinche, Calpulalpan, Teco:noluca, y Nor· 
te del Estado. 

Las superficies erosionadas serán some· 
tidas a un proceso de rehabilitación hasta 
realizar cultivos en milla res de hectáreas, 
mediante el incremento de su riqueza or· 
gánica; procurarán la forma ción de peque· 
ños bosques en las montañas actualmente 
desn udas y se procurará evitar que conti· 
núen los derrumbes. El mismo proyecto 
incluye también la creación de viveros de 
peces en pequeños estanques, para que 
se destinen en el futuro a .nejorar la ali 
mentación del pueblo de esa entidad. Tam
bién se perforarán pozos y se cuida rá el 
abastecimiento de agua potable para las 
poblaciones. 

a d e e o m e r e 

En resumen, el proyecto piloto significa 
ensayar la superación de la agricultura de 
Tlaxcala; lograr mayores fuentes de ingre
so para los campesinos y difundir los prin
cipios técni cos de conservación de los recur· 
sos naturales. 

APROVECHAMIENTO DE RR.HH. 

" Dentro de la multiplicidad de finalida
des de la Sría. de Recursos Hidráulicos, el 
primer aspecto importante de su labor es 
crear nuevas comunidades ·~ampesinas , uti· 
]izando presas y canales. Las grandes inver
siones del pueblo mexica no en obras de 
irrigación no son un fin en sí mismas: el 
fin es lograr la completa sa tisfacción de las 
necesidades del pu eblo", declaró a los pe· 
riodistas el Ing. Eduardo Chávez, titular 
de la referida Secretaría, quien resumió la 
labor que se propone en la actual adminis
tración en los siguientes objetivos: 

• Aprovechamien to integral de presas y 
canales para elevar el índi ce de la produc
ción agrícola; 

• Aprovisionamiento de agua potable a 
todos los centros de población urbana y 
rural; 

e Generación de energía eléctrica; 
• Trabajar en equipo para alcanzar las 

metas con el esfuerzo planeado de todas 
las dependencias y en aten~ión a sa tisfa
cer las necesidades humanas. 

"La mejor manera de teorizar es la ac· 
ción, dijo, y a ella nos r emitimos", afirman
do el Srio. de Recursos Hidráulicos, que 
los técnicos mexicanos que tenían la res
ponsabilidad de realizar los objetivos antes 
enunciados son tan capacitados como los 
mejores del extranjero, de lo cual México 
se siente orgulloso. 

Consolidación de las obras 

En resumen, expresó el Secretario de RR. 
HH., que su gestión procurará consolidar 
la obra realizada en la anterior administra· 
ción, traduciendo en servicio efectivo los 
trabajos emprendidos hasta d presente. En 
su opinión, en la actual etapa no se to· 
mará corno objetivo la "construcción de tal 
o cual obra, sino como medio de robustecer 
la economía popular, que es la base de la 
felicidad del pueblo". 

Por su parte el Srio. General de la Con
federación Nacional Campesina, Ing. Ferrer 
Galván, ratificó el apoyo que esa organiza· 
ción brinda al programa de trabajo de la 
Sría. de Recursos Hidráulicos, especialmen· 
te en cuanto a las obras de pequeña irri· 
gación que recibirán impulso vigoroso, con 
las que se habrán de benefi ciar de inme
diato ex tensiones considerables de ti erras 
de ejidos. 

El mismo dirigente campesino des tacó la 
posibilidad de aumentar a corto plazo 
la previsión agrícola en el s~ctor de la ali
mentación popular mediante la coordina
ción de los Gobiernos Estatales, la Sría. de 
Recursos Hidráuli cos y la Confederación 
Nacional Campesina , opina ndo que es el 
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camino más adecuado para conjurar la ca
res tía de la vida. 

Desarrollo económico de M éxico 

El informe presentado por los economis
tas Raúl Ortiz "Mena de Nacional Financie
ra, S. A., Víctor L. Urquidi, en representa· 
ción del Banco de México, S. A., y Albert 
Waterston y J o nas H . Ha ralz, por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomen· 
to, sobre las condi ciones del desarrollo eco· 
nómi co de México y su capacidad para 
a bsorber ca:• itales extranj eros contiene va· 
liosa informac ión sobre la :nateria y ofrece 
un cuadro bastan·•.., compl eto del futuro des
arrollo nacional. 

Al gunos de los puntos in·,esti gados, son : 
O El aumento de la capacidad produc· 

tiva y el mayor uso de equipo, duplicó el 
ingreso nacional de México entre 1939 y 
1950 ; 

O Durante la segunda gu, rra mundi al se 
logró un rápido aumento de la ¡n·cducción 
industrial s in hacer fu ertes inversiones; 

O La producción agrícola aumentó sólo 
ligeramente en el mismo lapso, ya que las 
únicas inversiones de importancia se desti· 
naron a proyectos de gran irri gación que 
no producen resultados apreciables inme
d ia tos. Sin embargo, en la post-guerra se 
aceleró la producción agrícola y el desarro· 
llo de los transportes, comun \caciones, ener
gía eléctri ca y petróleo a unque no con la 
sufi ciente rapidez para compensar los des
arrollos del comercio y la industria ; 

O El aumento de la producción en los 
a ños recientes se ha visto contrarrestado en 
cierto modo, desde el punto de vista del 
nivel de vida, por la presión sobre los in
gresos internos !1a ra fin anciar un elevado y 
creciente volumen de inversión y por el cre
cimiento rápido de la pobl ación ; 

O La elevación anual del producto real 
per cápita disminuyó de 6% en el período 
1940-45, a 3·% en el período 1946-50; 

O La tasa de crecimiento del consumo 
real bajó aún más, de 6% en 1940-45 a 
2% en 1946-50; 

O Entre 1939 y 1949 la participación de 
las utilidades en el producto nacional subió 
del 26% a 41 %, en tanto que la de los 
sueldos y salarios bajó de 31% a 24%. Es
te desplazamiento acentuó la desigualdad de 
los ingresos y hace probable que una gran 
parte del aumento del consumo e:1 este pe· 
ríodo, haya sido disfrutada oor una peque
ña parte de la población. 

O Entre 1939 y 1950 la inversión bruta 
aumentó al triple; la inversión pública, que 
ahora asciende a cerca de la mitad del 
total, cobró importancia en años recientes 
como r esultado de la creciente preferencia 
que se ha dado a las obras públi cas y se r· 
vicios urbanos ; 

O En el período de 1939-50 la mayor 
parte de las inversiones de Méx ico se fj. 
nancia ron con ahorros internos y sólo apro
ximadamente el 4% con recursos ex teriores. 
El alto nivel de la inversión se acompañó 
de inflación relacionada con la escasez de 

tiempo de guerra, primero, v después en la 
post-guerra, con las restricciones a la im
portac ión; 

C1 La importancia del capital extranj ero 
ha sido mayor de la que pudi era suponerse 
a través de estas cifras, puesto que ha con· 
tribuído no pocas veces a fin anciar proyec· 
tos de vital importancia, y sin él los aho
r ros locales invertidos en estos planes, no 
siempre se habrían h r.d1o; 

O La participación de la agr icultura ha 
sido creciente. El aumento ~e ha debido 
principalmente a la inve rsión privada y, en 
menor grado, a los gas tos públicos para 
erradicar la aftosa; 

O La producción agrícola aumentó con· 
siderablemente en el período 1939-50, en es
pecial en los últimos años, r omo consecuen
cia del uso más intensivo de la ti erra culti· 
vable, la ampliación de la ' Uperfi cie cose
chada y el mejoramiento J e antiguas y 
nuevas ti erras, mediante .J culti vo por 
riego; 

O Las devaluac iones del peso de 1948 y 
1949 provocaron un alza en los bienes 
de capital importados, desalentándose tt>m· 
poralmente las nuevas inversiones indus· 
tri ales ; pero al mismo ti empo la dema:1da 
interna de manufacturas mexicanas renacía 
por el influjo conjunto de la devaluación, 
de los aranceles más altos y de las restri c
ciones a la importación. Estos factores, así 
como la disponibilidad creada por las in· 
versiones en los primeros años de la post· 
guerra, hicieron posible ampliar e:1 gran 
medida la producción; 

O La promoción del desa rrollo industrial 
ha llegado a ser una parte cada vez más 
importante de la política económica del 
Gobierno, mediante, l) el apoyo fi nanciero 
y técnico a la industria por conducto de la 
Nacional Financiera, S. A., 2 ) la protec· 
ción arancelaria, 3) las exenciones fi scales 
y 4) el estímulo a la invenión del capital 
extranjero; 

• El futuro de la industria de México 
dependerá de la expansión del mer cado in· 
terno y de las posibilidades de sustituir 
las manufacturas importadas por las nacio· 
nales. Los principales obstáculos residen 
en la pequeñez del mercado nacional, la 
ineficacia general de los procesos de manu
fa ctura y de distribución, l os insuficientes 
servicios públicos y el tipo de inversión, 
no siempre el más adecuado. 

L.&. I NDUSTRI A Y LOS CR ED!T OS 

La Nacional Financiera, S. A., ha inver· 
tido en el sexenio 1947-1952, un total de 
1,288 millones de pesos en d desarrollo de 
las industrias básicas nacionales, impulsan· 
do la iniciat iva privada al campo de las 
inversiones a largo plazo sobre bases sóli 
das de operación. 

La parti cipación de N acional Financiera 
en la industrialización mexicana es funda. 
mental y comprende no menos de cuarenta 
empresas de dimensiones con:;iderables. En 
unos casos ha incrementado los recursos de 
organizacion es de interés públi co, como lo> 

Ferrocarril es Nacionales, la Comisión Fe
deral de Electri cidad, Teléfonos de México, 
S. A., pero en la mayoría de los casos se 
t ra ta de la promoción de empresas privadas 
cuyo ca rácter necesario ha sido previamente 
estudiado por la Nacional Financiera. 

Al gunos de los renglones benefi ciados 
con los créditos de Nacional Financiera, 
son los de transportes y comunicaciones, 
electrifi cación , irri gaciones, i ndustri a s ic1 e
rúrgica, cemento, refi nación de petróleo, 
maquinaria agrícola, industri a azucarera, 
industria química, minería Jel carbón, em
paca doras de carne y diversos servicios pÚ· 
blicos. 

La promoción de la Nacional Financiera 
ha traído como resul tado que se duplicara 
la !Jroducción industrial mexicana en el 
transcurso de los años de operación. En 
ningún caso la Nacional Fina nciera dirige 
negociaciones in dustri ales, limitándose a 
participar en las i1wersiones, de modo de 
estimular la iniciativa privada. 

A MPL! AC!O N DE CREDITO I N'1 USTRI AL 

Con ocasión de haberse elegido al Lic. 
Hernández Delgado, Director General de 
Nacional F ina nciera, la Asociación de Ban. 
qucros decl aró !10r medio de su presidente, 
Lic. Arturo Bueno y Urquidi , que la Ban
ca Privada reitera su deseo de estudiar, en 
cooperación con la Institución Oficial antes 
indicada , la mej or forma de resolver el pro· 
blema del crédito a la industria". 

Agregó que "es satisfa ctorio escuchar que 
el rég imen de libre empresa posee in com
parables ventaj as en un país joven que ne· 
cesita realizar cuantiosas inversiones para 
aprovechar mej or sus recursos naturales y 
elevar el nivel de vida del pueblo". Inter· 
pretándolas como "un ma gnífico r econocÍ· 
miento de la importancia que ti ene el es
fu erzo y el trabajo de la iniciativa privada 
pa ra el desarrollo del país". 

Por su parte el Lic. Licio Lagos, Presi
dente de la Confederación J e Cámaras In
dustriales, expresaba a los periodistas que 
México debe producir su aropia maquina
ria, meta que es un ideal al que debe aspi
rar "con todas las reservas y limitaciones 
que la realidad impone". 

De acuerdo con el di rigente i:ldustrial, 
"los elementos necesarios para la produc· 
ción de maquinaria están siendo creados 
y habrán de desenvolverse y consolidarse 
en el futu ro. N uestra Tnclustria Siderúrgica, 
que cuenta con arraigo y tradición en nues
tra patria, ha tenido un desarrollo de gran 
importancia en los últimos años, mediante 
la colaboración de la inicia tiva privada y 
de las inversiones de la Nacional Finan· 
ciera. 

" Las recien tes investi gaciones han puesto 
de ma nifiesto que tenemos posibilidades 
reales de contar con el carbón, elemento 
esencial en el desarrollo de la industria 
y es tá en proceso de formación una gran 
planta coquizadora". El Lic. Lagos terminó 
sus decla raciones informaa do que existen 
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en el pa1s no menos de j U empresas ded i
cadas a la fabri cación de maquinaria agrí
cola, tales como a rados, cultivadoras, seca
doras de café, t rap iches, rastras y numero
sos impl ementos agrícolas de mano y acce
sorios para equipo agrícola, habiéndose su· 
perado la etapa primi tiva de fabricación 
artesa nal. 

N ¡¿eva Financiera. 

Para el desenvolvimiento de la industri a 
de transformación mexicana la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público autorizó 
con fecha 8 de diciembre la constitu ción de 
la "Financiera de las Industrias de Trans
formación", que se dedicará a operac iones 
de finan ciamien to con emisión de bonos 
industriales. 

La nueva empresa cuenta con un capital 
social de 5 millones de pesos, de los cual es 
es tán suscri tos 3 millones, fij ará su domi
cilio legal en la ciudad de iVIéx ico. En la 
Cámara Nacional de la Industria de Trans· 
formación se expresó que es ta empresa fi
nanciera permitirá la ampli ación de indus
trias existentes y la creación de otras nue
vas, debidas a la ini ciativa privada y con 
apoyo en los recursos particulares de la 
nueva finan ciera. 

Explotación de carbón 

Riquísimos mantos carboníferos localiza
dos en el Estado de Oaxaca, con un volu
men que se estima en 1,540 millones de 
toneladas, entrarán en explotación intensi
va en el transcurso de 1953, anunció la Se
creta ría de Economía. En la misma Secre
taría se expresó que otros yacimientos de 
gran potencialidad son objeto de estudio 
actualmen te en el Estado de Zacatecas, 
los que posiblemente se ~xplo ten en el 
transcurso del mismo año. 

Producción de cemento. 

En 1953 la demanda nacional de cemento 
quedará plenamente sati sfecha, según de
claraciones de la Cámara ~aciona l de la 
Construcc ión. La Industria obtendrá 2 mi
llones de toneladas de dicho material, de 
modo que quedarán excedentes exportables. 

El aumento de la produ ción es conse
cuencia de las ampliaciones realizadas en 
las diversas fábri cas nacionales de cemento. 
Al desaparecer el problema del abasteci
miento interno los fabrican tes proyectan 
realizar algunas exportaciones durante el 
año próximo, las que se limitarán al cemen
to común o portland, pues en el cemento 
blanco todavía la p roducción no supera el 
nivel de la demanda. 

El Distrito Federal es el mayor consu
midor de esta materia prima y según in
fo rmes de la Cámara Nacional de la Cons
trucción, se registró un prom edio de 135,000 
toneladas de consumo. 

LA I NDUST!liA DEL ACERO 

Los magnates norteamericanos de la in
dustri a siderúrgica se dieron cita en la ciu
dad de México para su com·en ción anual , 
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que se realizó en la primera semana de 
diciembre con la asistencia de más de seten
ta empresar ios y ejec11tivos, miembros de la 
"Steel Founders Society of Ameri ca". La 
organizac i ó:-~ es una de las de mayor poder 
económico en los Estados Unidos y prácti
camen te con trola la in dustri a pesada básica 
de dicho país. 

Los convencionistas tuvieron por sede los 
salones del Hotel del Prado y comenzaron 
sus actividades el día 3 del presente mes, 
bajo la presidencia del magnate 1 o e Kin
caid de la siderurgia de Nueva Orleans. 

Int erés por la siderurgia mexicana 

Los jefes de la organización, además del 
señor Kincaid, son los señores Thomas H. 
Shartie y N. S. Covacevich, quienes hi cie
ron declaraciones a la prensa. " Estados 
Unidos ve con buenos ojos - dijeron- el 
desarroll o industrial de México, del que 
espera que en momento dado pueda sur
tirios de materias primas y productos aca
bados". Opinaron los directores de la or
ganizaciÓ:¡ de empresarios dd acero yanqui, 
que este desarrollo industrial es benefi cioso, 
ya que los mexicanos neces itan importar 
su maquinaria de los Estados Unidos y, en 
un futuro más o menos próximo, podrán 
enviar a Estados Unidos una serie de pro
ductos acabados que en di cho país ti enen 
gran consumo. 

Refiri éndose concretamente al estado de 
nuestra siderurgia expresaron que la in
dustria de acero mexicana está a la altura 
de las mejores del mundo, aunque todavía 
no es suficiente para la demanda actual. 

Incremento de la prod¡¿cción 

Comentando la declaración del Presiden
te Ruiz Cortines en su Mensaje a la Na
ción, en la parte relativa al incremento de 
la producción siderúrgica, el In g. 1 uan V. 
Escobar, destacado industrial, expresó que 
la producción de acero es de poco más 
de la mitad de la demanda mexicana, por 
lo cual todavía hay que importar varios 
cientos de mil es de toneladas. 

"Esto es tanto más l am~ntabl e cuando 
los recursos del país permiten llenar las 
necesidades actuales. Los centros mexica
nos produ ctores de acero han ampliado y 
siguen ampliando su capacidad de pro
ducción. Un impulso en este sentido puede 
determinar que México se baste a sí mismo, 
en una gran parte, en lo relativo a produc
tos de acero". 

"Tenemos fe en el gobierno del señor 
Ruiz Cortines -concluyó el Ing. Escobar
y no dudamos que durante su período se 
consolidará lo hecho hasta ahora y al am
plia rse las actividades económicas en la 
rama siderúrg ica, 2\féxico se libre de las 
impor taciones de acero" . 

Crédito a Fundidora de Monterrey 

El Banco de Importación y Exportación 
anunció el 2 de diciembre que la Jun ta 
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de Directores había au torizado a la Compa
ñía F un didora de Fierro y Acero de Mon
terrey, S. A., un créd ito por cuatro millo
nes y medio de dólares, que se dedicará 
a la compra de maquinaria norteamericana, 
con el fin de modernizar las instalaciones 
de esta empresa. La operación devengará 
intereses al 5 por ciento anual y el p rin
cipal se pagará en el término de diez años. 

Fundidora de Fierro y Acero de Monte
rrey, la uni dad siderúrgica más importante 
de México, fu é fund ada en 1900. Ade
más de produ cir fi erro y acero, posee minas 
importan tes y es una de las principales 
abastecedoras de min er"al de h ierro de alta 
calidad, para la Sheff ield Stcel Company, 
de Houston, Texas. 

El prés tamo anunciado es el segundo que 
hace el Banco de Importación y Exporta
ción a dicha empresa. El primero fué en 
1945 por 800 mil dólares, que tuvo el mis
mo fin, adquisición de maquinaria. 

Cuatro siderúrgicas nuevas 

Una misión de técni cos de la Secretaría 
de economía y de la Oficina de Investi · 
gaciones Industriales del Banco de México 
ha investi gado en diversos países industria
les de Europa las posibilidades de dar un 
vigoroso impulso a la siderurgia mexicana. 
La misión, qu e desde agos to últim o trabaja 
activamente en es te propósito, anunció re
cientemente a través de la Sría. de Econo
mía, que habían culminado las negociacio
nes para la importación de maquinaria 
adecuada para instalar cuatro plantas be
neficiadoras, de gran capacidad, en Vera
cruz, Durango, Oaxaca y Sonora. El costo 
de estas instal aciones monta a lOO millones 
de pesos. 

La misión está presidida por el Ing. 
Adrián Esteve y ha recorrido hasta ahora 
los centros siderúrgicos de Italia, Alema
nia Occidental, Bélgica, Holanda y Checos
lovaquia. En cada uno de los referidos 
países se hicieron pruebas sobre el apro
vechamiento del mineral de hierro extraído 
de Las Truchas y de otros yacimientos de 
los Es tados de Veracruz, Dnran go y Oaxa
ca, demos trándose que es comercial e in
dustrialmente útil para la fabricación de 
hi erro y acero de poca calidad, que es 
materi a prima en numerosas manufacturas. 
De este modo se soluciona el probl ema 
creado por la escasez de chatarra que pa
dece México. 

En la actu alidad la producción nacional 
asciende a unas 400 mil toneladas, en tanto 
que su consumo llega a 820 mil tons., esti 
mándose qu e en poco tiempo se elevará 
hasta un millón de toneladas anuales, dado 
el incremento de la industria nacional. Con 
las nuevas plantas se espera cubrir gran 
parte del defi cien te, al mismo tiempo que 
las plantas ya ex istentes amplían y moder
nizan sus instalaciones, aumen tando su pro
ducción efectiva. 
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l'A!\ORAMA PETROLERO 

El esfu erzo de PEMEX para el desarro· 
llo de la producción y determinación de las 
r eservas nacionales de combustible líquido 
asegura que en 1953 se superarán consi
derablemente las cifras ascensionales logra
das en el presente año. En el programa 
de trabajo elaborado se considera la perfo
ración de un mínimo de 400 pozos nuevos 
y para 1954 se elevará a 425 más, ritmo 
con que se mantendrá la actividad durante 
el sexenio. La producción de oro negro se 
elevará a 460 mil barriles diarios. Petróleos 
Mexicanos ha estimado que el consumo 
diario en todo el país se incrementará en 
siete por ciento anual, lo que significa que 
en 1958 montará a 217 mil barriles diarios. 

En cuanto a las exportaciones el pro· 
grama trazado por la Dirección de Pemex 
prevé aumentos anuales del 20%, lo qm 
representa un requerimiento de 221 mil 
barriles diarios en 1958. 

N u.evas inversiones 

El programa de obras para el período 
1953-1958 estima en mil millones de pesos 
las necesidades de capital para invertir en 
un plan de obras que tienden a renovar 
y perfeccionar las instalaci·Jnes petroleras. 
La inversión total proyectada se destina a 
los medios de recolección y transporte del 
aceite y del gas e instalaciones complemen
tarias para la explotación de los campos; 
para la construcción de oleoductos y gasa
duetos y ampliación de la capacidad de los 
actuales; para estaciones de bombeo, plan
tas de compresoras, de tratamiento de 
gas y de almacenamiento de crudos ; obras 
de electrificación, tratamiento de aguas y 
construcción de diversos edificios; para ins
talación de nuevas refinerías en zonas es
tratégicas y plantas de almacenamiento y 
distribución. 

Será preciso sustituir algunas unidades 
de la flota petrolera y proceder a la repa
ración de otras. Para todos estos fines se 
ha trazado un presupuesto de gastos, en 
1953, que seguramente reba3ará los dos mil 
millones de pesos. En 1952 los egresos 
montaron a 2,042 millones de pesos. Entre 
las obras importantes se cue;>tan el astille· 
ro de San Juan de Ulúa, wn lo que Mé
xico se ahorrará muchos miles de pesos 
que ahora invier te en la reparación en 
astilleros norteamericanos. También en San 
Juan de Ulúa se podrían ,n·mar las uni· 
dades necesarias para la flota petrolera, 
lográndose una mejor distribución por mar 
de sus productos. 

Pero el renglón más importante del pro· 
grama de trabajo está constituido por las 
nuevas instalaciones, y nuevas extensiones 
de oleoductos y gasoductos. "Un esfuerzo 
de superación leal y entusiasta - dijo el 
senador Antonio J . Bermúdez en El Ebano, 
el 7 de diciembre- para poder llegar a la 
pronta realización de nuevas obras de vital 
importancia, tales como nuevas refinerías y 
oleoductos y modernización de las plantas 
actuales para que el rendimiento llegue a 

su maxuna expreswn, es 10 t¡ue se necesna 
hacer; y los trabajadores petroleros lo ha
rán porque sienten cariño por la industria 
y quieren servir a México". 

PEMEX construyó 468 kilómetros de 
gasoductos desde que don '\ntonio J. Ber
múdez se encuentra al frente de dicha 
industria. Los trabajos proyectados alcan
zarán el total de 1,120 kilómetros al fina
lizarse las redes distribuidoras. 

La red de distribución 

Los gasoductos terminados y en actual 
servicio son los siguientes : 

Poza Rica-México, de 51 cms. de diáme· 
tro y 240 Kms. de longitud ; 

Brasil-Reynosa-Mision y Brasil-Matamo
ros, de 30 cms. de diámetro y 171 Kms. de 
longitud; 

Monterrey-Cementos Hidalgo, de 10 cms. 
de diámetro y 40 Kms. de lon gitud ; 

Xicalango-Ciudad del Carmen, de 10 cms. 
de diám etro y 17 Kms. de longitud. 

Los gasod netos proyectados son los si
guientes : 

Monterrey· Torreón, parcialmente cons
truido, de 40 cms. de diámetro y 340 Kms. 
de longi tud; 

Reynosa-l\ionterrey, de 51 cms. de diá
metro y 214 Kms. de longitud ; 

Brasil-Tampico-Poza Rica , de 41 cms. de 
diámetro y 670 Kms. de lon gitud. 

Nuevos campos aceitíferos 

Una i!lformación de Pemex hizo saber 
el 7 del presente mes, que los técnicos me· 
xi canos habían logrado localizar doscientos 
nuevos campos petroleros en zonas que 
hasta el presente no habían sido exploradas 
y que ahora quedan en condiciones de ini
ciarse las perforaciones. Las localizaciones 
se basan en información geológica y geo
física digna de toda confianza, por lo que 
se espera que de aquellos campos se obten
gan pozos de primera clase por su volumen 
productivo. 

Los principales trabajos se han realizado 
en la cuenca del Istmo, en Tabasco, Chia· 
pas, Chihuahua y al norte del Estado de 
Tamaulipas. Para lograr una mayor efec· 
tividad en las localizaciones, Pemex tiene 
el proyecto de aumentar sus brigadas de 
exploración geofísica y distribuirlas en 
aquellas regiones donde se presume la exis
tencia de mantos de aceite. 

Al mismo tiempo se supo que en una 
parcela cercana a Reynosa bro tó un pozo 
petrolero dentro de la propiedad del eji
datario Pablo Arjona. Con el objeto de 
proceder a la explotación, P cmex ha solici· 
tado permiso de la Sría. de Economía y 

está realizando el acuerdo necesario con 
el ejidatario dueño de la superficie. El 
pozo se ha baut izado con el nombre "Bra· 
sil 24" . 

Mós de 8 mil millone-s 

Al finali za r la administración del Presi
dente Alemán, Pemex informó que en el 
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más de ocho millones de pesos, de los cua· 
les la mayor parte se destinó a gastos de 
operación y mantenimiento, así como a in· 
versiones para ampliar las ac tividades. De 
la cifra total se deben deducir más de 2 
mil millones pagados por Petróleos Mexica
nos al Gobi erno Federal en concepto de 
impuestos y gravámenes, contr ibución de la 
industria a los gastos públicos. 

C O NG RESO DE PRODUCTORES DE TRIGO 

El 10 de diciembre, con la asistencia del 
Secretario de Agricultura y Ganadería, Gil
berta Flores Muñoz, se inauguró el Primer 
Congreso Nacional de Productores de Tri
go, con una solemne actuación en la sa la de 
conferencias del Palacio de Bellas Artes. 
El Congreso trabajó intensamente hasta el 
día 14, habiéndose adoptado resoluciones 
de importancia fundamental pur~ h econo
mía mexicana del trigo. 

Más de 500 delegados procedentes de to· 
das las regiones agrícolas de la República, 
interesados en el cultivo J e este cereal 
básico, parti ciparon en las deliberaciones, 
aportando sus puntos de vista y sus expe· 
riendas en el propósito de obtener la auto
sufi ciencia mexicana en esta producción, 
en la que tradicionalmente ha debido recu· 
rrirse a las importaciones procedentes de 
Estados Unidos, Canadá y Argentina, lo 
que significa un drenaje periódico de dó
lares para México. Los productores, orga
nizados en la Asociación Na cional de Cose· 
cheros han ajustado sus debates al estudio 
de la realidad del crédito, del suelo y de 
otros medios de producción para trazarse 
un programa de cultivo intensivo del trigo, 
a cuyo fin se encaminan los estudios de 
hibridación de la semilla de este cereal que 
se vienen realizando en los laboratorios y 

campos de Chapingo. 

Algunas cuestiones importantes 

El vocero del Congreso declaró a la pren
sa que los cosecheros de trigo se compro· 
meten a duplicar la producción actual, 
siempre que sea posible obtener los siguien· 
tes factores de apoyo: 

1) Que el monto de los subsidios de que 
disponen los molineros e industriales pa
naderos, se destine Íntegram~n te a fines de 
refacción para los productores del cereal, 
a fin de que éstos puedan aumentar su 
prorlnc:r.ión; 

2) Que se limiten las compras de trig6 
y harina al extranjero, en un margen es
tri ctamente necesario para compensar el 
déficit nacional; 

3) Que se fij e al trigo un precio de ga· 
rantía de mil pesos como mínimo, tomando 
en consideración los altos costos de produc· 
ción y la necesidad de alentar su cultivo 
en bien de la nación; 

4) Que se supriman los impuestos y ga· 
belas federales, estatales y municipales que 
pesan sobre la producción tri guera. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EL PHO!ILE~IA MUNDIAL DE PA GOS 

En un discurso ante la ConYenc ión Na
cional de Comercio Exterior, celebrada el 
17 de noviembre del presente a ~o en Nueva 
York, el Sr. Rooth , Direc tor Ej ecuti1·o de l 
Fondo Moneta rio Internacional. expresó que 
"ti constante excedente de la balanza de 
pagos de los Estados Un idos y el persis
t ente déficit de dólares del res to del mu :1 · 
do, constituyen el más importan te problema 
qu e existe para la restauración de un sis· 
tema de pagos basado en monedas conY cr· 
tibies. La solución a este probl ema no 
puede cncoutrarse en la continuación de la 
ayuda de Estados U:lidos. Esta ayuda es 
cuando mucho un armazón !' ara auxiliar 
en la erección de una estru ctura perma
nente. V e amos que es lo que ~e ha hecho 
ya en la construcción de esta es tructura y 

qué tareas están ante nosotros. 

" Las opiniones sobre es te problema difie
r en agudamente. Por un lado está la acti
tud extrema de que no hay ni ,¡guna razón 
de peso por la que el mundo no pu eda 
poner sus pagos de dólares en orden. Aque
llos que sustentan este punto de vista citan 
el hecho de que las importaciones de Esta· 
dos Unidos en el año que terminó el 30 de 
junio de 1952, pagaron por cerca del dobl e 
del volumen de las exportaciones pre-bé
li cas de los Estados Unidos. Bajo tales cir· 
cunstan cias los países de déficit deberían 
ganar dólares suficientes, directa o indirec
tamente, !"Jara pagar un volumen de impor
taciones u ¡;copiado a sus economías. La 
deducciÓ:J es que el problema de pagos 
persiste porque ellos, los países defi citarios, 
rehusan tomar medidas adecuadas para re
solverlo. 

"Por ot ra parte, hay la ac titud extrema 
de qu e d problema de ¡;agos nun ca . podrá 
resolverse. Se dice que el problema del 
dólar ha existido en una forma o en otra 
desde la !Jrimera guerra mundial y su per
sistencia se atribuye a fac tores tales como 
el rápido in cremento de la productividad en 
Estados Unidos, las periódi cas depresiones 
y au ges en los Estados Unidos, el des
arrollo en los Estados Unidos de productos 
susti tutivos de sus principales importacio
nes, tales como el nylon en lu gar de la 
seda y el hul e sinté ti co en lugar del hul e 
natural , políticas erráti cas y acumulac ión 
de "stocki ' en los Estados Unidos, prec io 
en dólares muy bajo para el oro, excesivo 
proteccionismo en los Estados Unidos, y la 
falta de voluntad de los norteamericanos 
para invertir en el ex terior. Y la conclu
sión es que el problema del dólar persi;-
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tirá porque Estados Unidos, el país de 
excedente, rehusa tomar medidas efe ctivas 
para resolverlo. 

"Creo que estos puntos de 1 ista ex tremos 
son injustifi cados y que hacen positivo 
daño. Los pesimistas dicen que desde que 
el problema del dólar no pu ede resolverse, 
no hay razón para tomar medidas desagra
dables para tratar de resolverl o. El hecho 
es que se ha ava nzado bastante en la solu
ción del problem a. En 1947 el défi cit mun
dial de dól ares, en transacciones de bienes 
y sen·icios, era de casi 12,000 m!llones de 
dólares, y ahora las indicaciones son en el 
sentido de que, excluyendo los embarques 
de ayuda militar de los Estados Unidos, el 
déficit de dólares en 1952 será de 2,500 
millones de dólares aproximadamente. Y 
las restri cciones a la importación en países 
de déficit son ahora considerablemente me
nos severas que lo que eran en 1947. No 
debe es!Jerarse, desde luego, que el hueco 
de bienes y servic ios sea cerrado total
mente, ya que parte de él está cubierto 
más o menos permanentemente por expor
tación de capital de los Estados Unidos, 
más donaciones priva das. 

"Además, una proporcwn sustancial del 
déficit restante es atribuíble a los mayo· 
res gastos de defensa en Europa y a la 
dislocación del comercio Este-Oeste. 

"Cada uno de estos factOI'es es parte del 
cos to de la defensa común del mundo libre. 
Esperamos que una solución separada pue
da encontrarse para cada uno de ellos. 
Creo que lo fundamental del problema ha 
sido apreciado debidamente, y no veo razón 
para suponer que el resto no pueda consi
derarse con medidas adecuadas. 

"Consideremos qué es lo que ha hecho 
la Gran Bretaña, el segundo país comer· 
ciante del mundo y el centro del área ester
lina, que representa más del 25% del co
mercio mundial total. Dos fa ctores princi
pales son los responsables de la mayor 
parte del problema de pagos británico de 
la post-guerra. Excluyendo el petróleo, el 
transporte marítimo y los seguros, las utili· 
dades netas de Gran Bretaña de sus inver
siones en el ex terior, !JUgaron en 1938 por 
un volumen de importaciones que, a los 
precios actuales, cos taría cerca de 750 
millones de libras. En 1951, las ganancias 
netas del Reino Unido, provenientes de 
sus inversiones extranjeras, pa garon menos 
de lOO millones de libras de sus importa· 
ciones. Aquí tenemos un fa ctor que por sí 
solo caw'.Ó un deter ioro de 650 millones de 
libras, o cerca de 1,800 mill on es de dóla
res, en los pa gos cor rientes de Gran Bre· 
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taña. El segundo fa cto r esencial ha sido 
el importante ascenso en los precios de 
a lim entos y de materias primas, que son 
sus principal es im por taciones, relat iYamente 
a los precios de los bienes manufacturados, 
que son sus principales exportaciones . Esto 
es, el cambio en los términos de comercio 
desde el período prebélico ha sido con
trario a Gran Bre taña. Si entre 1938 y 

1951 los precios de las importaciones del 
Reino Unido hubi esen subido solamen te 
en la misma proporción que sus expor
taciones, su costo en 1951 hubiera s ido 
menor en cerca de 1,050 millones de libras, 
o sea alrededor de 3,000 millones de dóla
res. Si se considera la duplicación de 200 
millones de libras en tre ellos, es tos dos 
facto res, ambos fuera del con trol de Gran 
Bretaña, han significado un deterioro de 
1,500 millones de libras, o más de 4,000 
millones de dólares en sus pagos en tre 
1938 y 1951. 

"¿Qué ha hecho Gran Bretaña para en
frenta rse a este problema? Su acción más 
significa tiva se encuentra en un volumen 
incrementado de exportaciones. En 1951 
éstas excedieron el vol u m en pre-bélico en 
80% , es decir, en una cantidad equiva
lente a 1,200 millones de libras o sea 3,500 
millones de dólares. 

"De modo similar muchos países europeos 
se han enfrentado a gran parte de su pro· 
bl ema de pagos. En 1947 el déficit de dóla
res de Europa Occidental era de 5,500 
millones en transacciones de bienes y ser 
vicios. En 1951, omitiendo los embarques 
de ayuda militar, fué de 2,000 millones. 

"La mejoría en los pagos europeos no 
es un fenómeno temporal sino que refleja 
una mejoría real en todo el ambiente eco· 
nómi co de la Europa Occidental. La pro· 
ducción industrial en el Oeste de Europa 
es en tre 40 y 50% mayor que en 1947. 
La estructura de los precios en Europa 
es más competitiva qu e hace 5 años, lo 
que se debe principalmente, desde luego, 
a las devaluaciones de 1949. Y ahora la 
política monetaria en la mayor parte de 
los países europeos está mejor dirigida, 
para ev itar la inflación y consegu ir una 
estructu ra de pagos balanceada . 

"El problema de pagos no se limita a 
Europa, ni tampoco es exclusivamente un 
problema de dólares. La i-azón para hacer 
hincapié en los pagos en dólares de Euro· 
pa, es la complejidad del problema, pero 
las dificultades de pagos de otras regiones, 
tanto como en Europa, deben resolverse, 
si es que ha de restaurarse el equilibrio 
en los pag:os internacionales. Sin embargo, 
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sus problemas serían más fácil es de abor
dar si se encontrara una solución par3 
Europa OccidentaL 

"Aún antes de la Guerra la situación 
de pagos era poco sa tisfa ctoria. Era man
tenida en equilibrio tenue, tolerando el 
desempleo en algunos pa íses industriales, 
especialmente Estados Unidos, y el estanca
miento en los países de materias primas. 
Era una estructura frá gil , afe ctada por las 
devaluaciones, los controles de cambio, los 
convenios de compensación bilaterales y, en 
algunos casos, por el incumplimiento de 
obligaciones internacionales. Ha habido, no 
obstante, una gran expansión en la produc
ción y el comercio post-béli co, pero infor
tunadamente no tenemos todavía una pauta 
vigorosa y estable de pagos internacionales. 

''Una de las más importantes razones de 
esto puede encontrarse en los grandes cam
bios durante esta generación e!l los obje
tivos de la política económica nacional. 
Ha habido u:1 gran incremento en el grar!o 
de responsabilidad que las naci ones han 
asumido por lo que se refiere a sus in
gresos domésticos y ocupación y se han 
promovido políticas de empleo com¡:leto 
en algunos de los países deficitarios de 
Europa. En mu chos de los países producto
res de materias primas el desa rrollo rápido , 
con énfasis en la industrialización, ha ll e
gado a ser una necesidad políti ca y social 
que los gobiernos deben acatar. Empero, 
debe prestarse más atención al est ímulo del 
ahorro domésti co, tanto en los países indus
triales, como en los r>roductores de mate
rias primas. Los obj etivos de la ocupación 
plena y del desarrollo económico son !me
nos en sí mismos, pero las políti cas di se
ñadas para alcanzarlos han sido llevadas 
algunas \'eces tan lejos que han servido, 
no tanto para contribuir a la consecución 
de los objetivos, sino para promover la 
inflación. 

"Es ahora generalmente reconocido que 

la inflación tiende a resultar en déficit 
de pa gos. Cuando la demanda es inflada 
más allá de lo que puede absorber, la 
producción corriente para el mercado do

méstico o las imr>ortacion es fin anciadas por 
exportaciones corrientes o por préstamos o 
ayuda extranjera, esa demanda excedente 
será usada para a traer bienes de los mer
cados de exportación. También se usará 
para pagar mayores importaciones. Si la 
inflación persiste desequilibrará la estruc
tura de precios y hará difícil para el país 
competir en los mercados mundiales. La 
inflación podrá incluso reducir las oportu
nidades de ocupación doméstica al reducir 
los medios de pago para materias primas. 
Afortunadamente muchos países se han da
do cuenta e:1 la actualidad del hecho de 
que una políti ca fiaan ciera sana es una 
condiciÓ!1 indispensabl e para una fue rte po
sición de pagos y una continua ocupación 
completa. La reciente mejoría en las posi
ciones de pagos de ciertos países europeos 
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es atribuible principalmente al énfasis reno
vado en la política de crédito. 

" En los países exportadores d e materias 
primas, la políti ca de desarrollo rápido 
ha sido frecuentemente sustentada en el 
finan ciamiento inflacionario , que en este 
caso también ha tenido el efecto de atraer 
recursos a los mer cados domésticos y des
alentar las exportaciones. La oferta de 
alimeutos y ma terias primas para exporta
ción de regiones ca rentes de dólares no ha 
crecido generalmente en proporción a la 
demanda. Al gunas veces. no ha crecido. 
Por otra parte el aumento de la produc
ción de Estados Unidos y Canadá ha in
crementado la dependencia de fuentes de 
abastecimiento de dólar y esta dependencia 
se ha acentuado por la di sminu ción del co
mercio Este-Oeste. 

" La persistencia del problema de pagos 
en dólares es la consecuencia natural del 
énfasis excesivo en la ocupación plena y 
el desarrollo rápido. El problema de pa
gos a su vez ha conducido a restricciones 
de cambios. Algunas personas están dis
puestas a aceptar como permanente una 
s ituación en la que la demanda de impor
taciones esté constantemente hinchada por 
las políti cas inflacionarias domésticas y 
continuamente detenida por J'f:Stri ccioncs 
de cambios. Creo que no debemos aprob:u 
dichas políticas como permanen tes . 

"Por el contrario, debemos aspirar a un 
sistema de pagos internacionales balancea
do, a un alto nivel de comercio llevado a 
cabo en condiciones competitivas, libre de 
restriccion es y discriminaciones y con una 
rápida remisión de pagos de las importa
ciones y de las utilidades corrientes. Bajo 
estas condiciones las monedas de los gran
des países comerciantes serán libremen te 
convertibles. Los países podrán exportar 
y ser pagados, por ejemplo, en libras ester
linas, y saber que pueden usar el producto 
en importar de cualquier parte del mundo. 
Los comerciantes podrán exportar a cual
quier país y saber que serían pagados pron
tamente de acuerdo con las condiciones de 
crédito que haya acordado. 

" Estamos todavía lejos de alcanza r tal 
sistema de pagos. No obstante yo creo que 
lo alcanzaremos. Como ejemplo de sus ven
tajas veamos qué es lo que sucede en el 
Reino Unido y algunos países de América 

Latina. Pienso que es co·weniente al Reino 
Unido el luchar por la restauración de la 
convertibi lidad de la esterlina. Los precios 
mayores que ti enen que se r pagados en 
esterlinas inconvertibles hacen subir el cos
to de parte de sus importaciones y dañan 
a sus productores en la competencia por 
los mercados mu:-~diales. Con la esterlina 
inconvertible los comerciantes y finan cieros 
del Reino Unido no pueden desempeñar su 
acostumbrado papel de comerciante y ban
queros del mundo. 

"Algunos países en América Latina ti e
nen importantes retrasos en los pagos de 
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sus importaciones. Estos países pa gan un 
alto precio por este retraEn e incertidumbre 
en la remisión de sus obligaciones corrien
tes. Los exportadores incluyen un consi
derabl e premio en los precios que cobra n 
con el obj eto de cubrir el interés y el ri es
go. La inversión extranj era en dichos paí
ses es también dPsal entada y su desarrollo 
económico se ve retardado. 

"Mul'hos de estos !'aÍses buscan ahora 
caminos para arreglar estas cuestiones, cosa 
que no puede lograrse mediante l a impo· 
sición de nuevas medidas administrativas. 
Solamente puede alcanzarse a través de 
sanas políticas na cionales e internacionales. 
Cuando sea necesario, el Fondo Mone tario 
Interna cional pondrá sus recursos a dispo
sición de los países miembros que percigan 
estas r>olíticas. 

"La política na cional en todos los países 
debe comenzar eliminando y evitando la in
fla ción por medio de presupuestos fu ertes 
y crédito restringido. Obviamente esto no 
es concordante con el punto de vista ex tre
mo de que no debe haber desempleo, en 
nin gún tien1po, en ningún sector de la eco

nomía. Por otra parte, no creo que una 
política finan ciera sana im!Jlica un desem
pl eo amplio o persis tente. Debe prevenir 
un alza persistente en los costos, pero tam
bién debe haber suficien te fl exibiltdad en 
la economía par.a permitir que los recursos 
se muevan hacia la producción de bi enes 
que el país neces ita para su propio uso 

y para sus ex portac ion es. Esto me parece 
de acuerdo con una políti ca mod erada , di
ri gida a mantener un alto nivel de empko 
sin infl aci ón. 

" En los países subdesarrollados debe ha
ber alguna moderación en su políti ca de 
rápido desarrollo a cualquier costo. Muchos 

de estos paÍsP.s acogerían con beneplácito 
una política de desar rollo balanceado, que 
les permitiera producir eficientemente para 
exportac ión y para los mercados dom b · 
ticos. T al !JOlíti ca reque riría que l imitaran 

su producción a la c~ntidad que pudieran 
finan ciar con el ca!1ital ex tra:1j ero y los 
ahorros domésti cos dis!'onibles, s in infla 
ción. Si el capital extra nj ero está dispo
nible en medida importante, puede hacerse 
efectiva una política de desarrollo balan
ceado, lo que permitirá a los países sub· 
desarroll ados importar más, ampliar sw; 
fu en tes de abastecimiento de alimentos y 

materias primas, y hará posible a los pa íses 
industr ializados ganr.r dólares en terceros 
mercados. 

" Hasta ahora he hablado de lo que los 
países defici la ri os debieran hacer. Debo 
complementar esto con lo que yo creo que 

Estados Unidos, el país s11 peravita rio, de
biera hacer. En primer término, aun cuan
do sus importaciones son voluminosas, toda
vía son demasiado pequeñas para su propio 
interés y demasiado red ucidas para las ne
cesidades de un mundo empujado por las 
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circunstan cias, a ser más dependiente de las 
expor taciones de los Estados Unidos. 

"Asimismo, a pesa r de que los gastos de 
sus ciudadanos en viajes a países extran· 
jeros son im portantes, podrían aumentarse 
más. con benefi cio, tanto pa ra los Estados 
Unidos como pa ra otros pa íses. Es verdad 
que la mitad de sus importaciones, prin
cipalmente alimentos y materi as primas, es
tán li bres de derechos, pP.ro algunas mate
rias primas y alimentos y la mayoría de 
los bienes manufa cturados están aú n gra
vados por tarifas y otros impedimentos. En 
parti cular, algunos bienes agrícolas que 
sus consumidores desean y que sus produc
tores están imposibilitad os para abastecer 
adecuadamente, están total o parcialmente 
excl uídos de su mercado por prohibi ciones 
o restricciones cuantitativas. Es estimu
lante saber que un grupo tan competente 
y de tan alto espíritu público como lo es 
la Junta de Consejo Públi co para la Segu
ridad Mutua, está actualment e revisando 
la política comercial y aran celaria de los 
Estados Unidos para consideración de la 
nueva administración. 

"Hay otro campo en el cual los Estados 
Unidos pueden tomar la iniciativa para res
taurar el equilibrio en la economía mun
dial. Los países europeos que fu eron im
portantes inversionistas extranjeros e:-t el pa
sado y que aún invierten en el exterior, 
no estarán en posición de aumentar sus 

inversiones externas hasta que aseguren un 
excedente de sus pagos. Entretan to, si las 
regiones subdesarrolladas han de tener una 
oportunidad para expandir su capacidad 
productiva sin recurrir a la inflación, debe 
ser a través de un mayor flujo de capital 
de los Estados Unidos que el actual. Reco
nozco, desde luego, que las barreras reales 
a la inversión internacional son las incer
tidumbres políticas y los riesgos económicos, 
algunos de los cuales son consecuencia de 
políticas inadecuadas en los países que bus
can capital extranjero. Creo, sin embargo, 
que pueden tomarse medidas con~ tru cti vas , 

conjuntamente por los Estados Unidos y 
estos países pera estimular una inversión 
sobre bases sanas, y mayor que en el pre
sente. 

"El nivel de las r eservas de oro y dóla
res de muchos de los miembros del Fondo 
Monetario Internacional es demasiado bajo 
para permitir un margen adecuado de segu
ridad contra flu ctuaciones de pagos, cuan
do las restricciones cambiarías se dismi
nuyan. Estos países consiguientemente, a 
menudo dudan de permitir un mayor grado 
de libertad de comercio y de pagos, aun 
cuando su posición de pa gos se haga más 
fu erte, debido a su preocupac ión por su 
posición de reserva. Desde luego nin gún 
nivel de reserva es adecuado, a no ser que 
los miembros estén preparados para adop
tar políticas que hagan posible el equili
brio de sus pagos dentro de un período 
razonable. Siempre que los miem bros adop-
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ten dichas políticas y deseen disminuir las 
res tri cciones, será políti ca del Fondo ay u
darlos. 

"Es posible, por medid as adecuadas, tan
to en los pa íses de défi cit como en los 
de excedente, enfrentarse al persistente pro
bl ema de pagos. A medida que los pagos 
internacionales estén mejor equilibrados, 
podremos aproximarnos gradualmente a la 
convertibilidad de las monedas. Entretan to 
puede establecerse un sistema de remisio
nes rápidas en aquellos países que tieadan 
a atrasarse en sus pagos por transacciones 
corrientes. Lo que puede lograrse depen
derá principalmente de políticas fin ancieras 
sanas en los países defic itarios. 

"La mayor contribución que los Estados 
Unidos pueden hace r a la obtención del 
equilibrio en la economía mundial, es au
mentar sus importacion es y cooperar en un 
mayor programa de inversión extranj era 
para e 1 desarrollo balanceado de otras re
giones. El Fondo hará todo lo posible por 
estimular a los países que sigan las políti
cas correctas y no dudará en usar sus recur
sos para auxiliar a las naciones con difi
cultades en sus balanzas de pagos a al can
zar los obj etivos del Fondo. De es ta ma
nera, esperamos progresar hacia el logro 
de un mundo mejor a través de un aumen
to de la producción y de un mayor con
sunlo". 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

SE APROXIMA EL FIN DE LA ESCASEZ DE 

METALES 

Por fin se puede ver claro en el abaste
cimiento futuro de metales. Aun cuando 
todavía es bastante difícil conseguir los 
tres metales principales -acero, cobre y 
aluminio-, a principios de 1953 disminui
rán las dificultades. 

La mayoría de los metales no ferrosos 
ha sido abundante por al gún tiempo. Al
gunos metales de aleación de acero, tales 
como el níquel y el titanio, continuarán 
escasos por ti empo indefinido. Pero con 
el fin de la escasez de los tres metales 
básicos, la industria operará prácticamente 
en una economía libre, por lo que se re
fi ere a materiales. 

La posibilidad de la supresión del Plan 
del Control de Materiales alrededor del 
primer trimestre del año entrante, parece 
bastante buena. Al mismo tiempo los tres 
metales empezarán a aumentar su oferta. 
Probablemente se ma :1 tenga al gún sistema 
de prioridad milita r, pero los con trol es civi
les se eliminarán. 

Acero 

La capacidad productiva es en la act ua
lidad mayor que las cantidades usadas por 
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la industria civil. La mayor parte de la 
presión, por lo que toca al acero, desapa
recerá tan pronto como los huecos dejados 
por la huelga sean cubi ertos y los inven
tarios se repongan un poco. Esto bi en pue
de suceder en el segundo semestre. 

Las tasas de operación, constan temente 
sobre 100%, han traído el optimismo a los 
controladores oficiales y a la industria . 

Por ej emplo en al industr ia de aut omó
viles, la asignación ori ginal de acero era 
suficiente para construir 630,000 carros de 
pasajeros en el primer trimestre, aunque el 
límite del número de unidades se fijó en 
1.250,000. Una alta producción de acero 
hi zo posible que la Autoridad Nacional 
de Producción sub iera las asignaciones y 
proporcionara a la indus tria metal para 
860,000 carros. Y ahora la industria confía 
en que obtend rá el acero necesario para 
construir la totalidad de unidades, o sea, 
1.250,000. 

Los produ ctores de acero están también 
confiados y están aumentando nipidamente 
su capacidad, que será mayor en 6 millo
nes de toneladas por año, para el próximo 
septiembre. 

Hacia mediados de año solamente algn
nos ar tículos serán difícil es de conseguir. 
El acero estru ctural, las planchas, las ba
rras grandes y los tubos sin costura, pro
bablemente serán los que más escaseen. 

Aluminio 

La escasez de aluminio estaría termin ada 
a no ser porque las sequías causaron esca
seces de energía el éctrica en los vall es de 
los ríos Columbia y Tennessee. La produc
ción perdida equivalió al volumen produ
cido durante un mes por la industria. La 
huelga del acero detuvo la constru cción 
de nuevas plantas qu e hubieran agrega do 
60 millones de libras al período. 

La acumulación de órdenes creció de un 
nivel norm al de tres semanas a un ,-olumen 
de 4 a 6 semanas. P ero está próxi mo un 
gran aumento de la capacidad productiva. 
El Canadá proporcionará 77 millones de 
libras durante la primera mitad de 1953. 
Y habrá bastante energía eléctrica para la 
manufactu ra de aluminio en la primavera 
entrante qu e es cuando podrá terminar la 
escasez. 

Cobre 

Los abastecimientos extran jeros son ]me
nos. La producción doméstica no ha aumen
tado mucho pero se han bventado suficien
tes sustitutos del cobre, de manera que un 
equilibrio entre la oferta y la demanda 
deberá venir hacia mediados de 1953. Sin 
embargo, no se necesitará mucho para que 
nuevamente escasee el cobre y tendría que 
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venir una recesión de los negocios para 
hacerlo abundan te. 

A excepción de algunos de los metales 
que entran en las aleaciones del acero, casi 
todos los demás están disponibles. 

Normalmente se esperaría que los precios 
bajaran al ir de la escasez al equilibrio 
de la oferta, tal como sucedió en el zinc 
y en el plomo, por ejemplo. Pero esto 
puede no acontecer con estos tres metales. 
Tendría que haber un descenso pronun· 
ciado de los negocios para hacer que las 
fábricas de acero disminuyeran sus precios. 
Lo que es posible que suceda, en cuanto la 
competencia sobrevenga en la industria, 
es que las concesiones ocurran solamente 
en ciertos productos, pero lo más probable 
es que las cotizaciones básicas permanezcan 
iguales. 

PnODUCCION MUNDIAL DE AZU CAR 

La producción mundial de azúcar (exclu
yendo a la U. R. S. S.) en 1951-52 alcanzó 
la cifra de 35.2 millones de toneladas mé
tricas, o sea un aumento de 5% sobre el 
año precedente y de 37% sobre el promedio 
pre-bélico 1934-38. 

Los pronósticos indican una alza mayor 
para 1952-53, pero las condiciones del clima 
pueden afectar la producción final hasta en 
un 10% . 

También existe la posibilidad de que 
Cuba restrinja su cosecha el año entrante, 
como resultado del gran incremento de su 
excedente expor table. La producción de 
Asia, aunque en ascenso consta:~te año con 
año, durante el período posterior a la Gue
rra, fué todavía en 1951-52, 5% menor que 
su promedio pre-bélico, debido a decl ina
ciones en Java y Taiwan. La producción 
en América Central es más del doble que 
antes de la guerra, principalmente como 
resultado de un aumento de la producción 
cubana, que ascendió de un promedio de 
2.8 millones de toneladas en 1934-38, a 
cerca de 7.2 millones de toneladas en 
1951-52. 

La producción en América del Norte, Eu
ropa y Oceanía, que descendió li geramente 
en 1951-52, probablemente exceda en 1953 
la producción pre-bélica, en un 5%. 

El consumo per cápita en la mayor parte 
de los países es sustancialmente mayor 
qu e antes de la guerra, debido a mayores 
abastecimientos, a ingresos nacionales cre
cientes y a precios del azúcar comparati
vamente favorables en relación a los pre
cios de otros alimentos, de manera que 
parece probable la expansión continua del 
consumo mundial. 

El comercio internacional del azúcar ha 
aumentado constantemente desde el fin de 
la guerra. Sin embargo, la tasa del incre· 
mento puede disminuir, al aumentar la pro
ducción doméstica de los países y un ma-

yor consum o interno probablemente depen
derá cada vez más de la producción do· 
més tica. 

EUROPA 

TASAS DE !NTERES 

El costo del dinero en estos siete países 
de Europa Occidental varía de acuerdo con 
las distintas leyes, costumbres y mecanis
mos de los mercados de dinero que impo
sibilitan una comparación exacta. El inte
rés pagado por los prestatarios a los ban
cos es siempre el resultado de negociacio
nes individuales. 

Entre los países listados, sólo Suiza tiene 
abundancia de capital. En Francia, Ale
mania e Italia la escasez es aguda. En 
Francia y Alemania casi no existe un mer
cado de crédito a largo plazo, en tanto 
que en Holanda el mercado de capital a 
largo plazo está prácticamente monopoli
zado por los préstamos a las autoridades 
locales. En Alemania son casi desconocidas 
las suscripciones públicas de capi tal a largo 
término y las nuevas inversiones son finan
ciadas, en lo posible, por la reinversión de 
utilidades. Esto probablemente continuará 
hasta que el Gobierno Federal haga al gún 
arreglo de las deudas interiores pre-béli 

cas, tanto oficiales como comerciales. Una 
compañía de presti gio excepcional podría 
obtener un crédito, documentado en forma 
de bonos, de un sindicato de bancos a la 
tasa de 8%, pero esto no sucede con fre
cuencia. Una persona privada no puede 
obtener una hipoteca sobre una casa a me
nos del 9% . 

En Francia, sólo los más p:randes nego
cios ,tales como los ferrocarriles naciona
lizados y la Comisión de Electricidad pu e
den obtener dinero del público, y los in
versionistas están empezando a exigir al
guna protección contra bajas mayores en 
el valor de la moneda. Un crédito nuevo 
para electricidad, por ejemplo, ofrece a los 
inversionistas un rendimiento basado en el 
precio de venta de 100 kws. horas de elec
tricidad. 

FRANCIA 

PRESTAMO SUIZO 

Tres bancos suizos, el Credit Suisse, la 
Societe de Banque du Suisse y la Union 
de Banque Suisse, han otorgado al Tesoro 
Francés un crédito por 100 mill o:-~es de 
fran cos suizos o sea 8,000 millones de fran· 
cos franceses, o bien, 23 millones de dóla· 
res de Estados Unidos. 

El préstamo será maneja do por la Unión 
Europea de Pagos en sus O!)eraciones de 
noviembre, contribuyendo así a reforzar la 
posición de Francia en la Unión. 
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El producto del crédito será usado por 
Francia, que remitirá a los bancos suizos 
bonos del Tesoro Francés, una tercera parte 
de los cuales deberá recomprarse dos años 
después, una tercera parte después de tres 
años y otra tercera parte al cabo de cua
tro años. 

Es esta la primera vez que los bancos 
suizos, después de la Guerra Mundial II, 
han concertado una operación direr.tamente 
con el Tesoro Francés. 

En el pasado habían hech o negocios a 
través, ya sea de los bancos franceses, o 
con empresas nacionalizadas. 

Otro crédito a El ectricite de France 
está ahora negociándose, independientemen
te de este préstamo a la Tesorería. 

FINLANDIA 

PnESTAMO DEL BA NCO I NTERNACIONAl. 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento prestó el 13 de noviembre, 
al Banco de Finlandia, 18 millones de 
coronas suecas (aproximadamente 3llz mi
Eones de dólares ), para la modern izacióo 
y expansión de la industria finland esa de 
productos de madera. 

Este es el primer préstamo del Banco 
en moneda sueca y el quinto crédito hecho 
enteramente en monedas europeas. Islan· 
dia ha recibido tres de estos préstamos por 
un equivalente de 4.312,000 dólares y Yu· 
goeslavia ha recibido uno equivalente a 28 
millones de dólares. Las coronas suecas 
fueron proporcionadas por el gobierno de 
Suecia de la parte pagada de la suscrip
ción de este país al .capital del Banco. 

Este crédito complementará los 9llz mi
llones de dól ares que el Banco prestó a la 
industria de productos de madera de Fin
lan dia dentro del crédito de 20 millones 
de dólares concedido en abril de este año, 
y fin anciará la com pra de equipo en Suecia. 
Dicho equipo será usado en un programa 
que están 1levan do a cabo las compañías fin
landesas para fomentar la producción de 
pulpa química, pa pel para periódico, car
tón, cartoncillo y otros productos de la 
madera. 

El Banco ha otorgado 4 créditos a Fin· 
landia por un total de 38.300,000 dólares. 
De esta cantidad cerca de 25.700,000 dóla
res han sido para las industrias de la ma
dera y productos de madera. Un crédito 
de 2.300,000 dólares de este tipo fu é pa
gado totalmente en septiembre de 1951. 

Este nuem crédito está garantizado por 
el Gobierno de Finlandia. El Banco de Fin· 
landia prestará estos fondos a su vez, a las 
compañías que están realizando el progra
ma de expansión. Al igual que el crédito 
concedido en abril de 1952, este préstamo 
es a un plazo de 18 años, con un interés de 
4%% anual, incluye:~ do la comisión de l o/c, 
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que según el Convenio Constitutivo del 
Banco se asignará a una reserva especial. 
La amortización deberá comenzar el lo. 
de diciembre de 1955. 

INGLATERRA 

EL EQt;lLIBR lO ECONO m CO 

En el primer semestre del año en curso 
In gla terra logró uno de los objetivos mar· 
cados por el Ministro de Hacienda para 
la segunda mitad de 1952: el equilibrio 
de sus cuentas ex teriores en general, con 
excepción de la ayuda para defensa. El 
Libro Blanco de la Balanza de Pagos, que 
í'C acaba de publicar, reYela que el déficit 
de 394.000,000 de libras (excl uyendo el 
capítulo de ayuua) registrado en la segun· 
da mitad de 1951, se transformó en un 
superávit provisional de 24.000,000 de libras 
durante los seis primeros meses de este 
ano. 

Teniendo en cuen ta la ayuda destinada 
a defensa, el cambio ocurrido fué de un 
déficit de 393.000,000 a un superávi t de 
82 millones. 

Buena parte de esta notable mejora se 
ha registrado en la cuenta visible. Las im
portac iones disminuyeron en 248.000,000 de 
libras, mi entras que las exportaciones y 
reexpor taciones se incrementaron en . . . . 
111.000,000, incluyendo los aumentos de 
28.000,000 en exportaciones a los países 
de la Organización para la Cooperación 
Económi ca Europea, y 76.000,000 en el 
aumento de las consignacioaes al resto de 
la zona esterlina. Por lo tanto, el aumento 
total registrado en las exportac iones visi 
bl es fué de 359.000,000 de libras. 

Al propio tiempo, los gastos en concepto 
de asignaciones para viajar al ex tranj ero 
se redujeron en 30.000,000 de libras. Otra 
razó:-~ de este mejoramiento produ cido es 
que la primera mitad del ano no incluye 
el pago de interés por los créditos es tado
unidenses y canadienses. 

Por lo que se refi ere a la perspectiva 
referente a la segunda mitad del año, es 
de espera r que se produzca otra disminu
ción en las importaciones antes de la con
clusión del año, aunque queda mucho por 
recorrer aún para alcanzar el otro obj etivo 
fijulo por el Ministro de Hacie:1da: el 
equilibrio de las cuentas con los países no 
encuadrados dentro de la zona es terlina, 
incluyendo la ayuda, para fin ales de 1952. 
Aunque el déficit de la primera mitad 
del año con estos países ( 186.000,000 de 
libras, incluyendo 58.000,000 correspondie:1· 
tes a la ayuda para la defensa) acusó un 
mejoramiento de nada menos que 
389.000,000 de libras en la segunda JC!itad 
de 1951, los factores correspondientes a la 
segunda mitad actual del año dificultan 
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aún más la obtención de un balance. El 
interés de los créditos de Estados Unidos 
y del Canadá, la liqu idac ión fin al de la 
cuenta de préstamos y arriendos, y la con· 
trihución al programa de recuperación eu
ropea, todos Jos cuales serán pap:adcros 
durante el período, se r levan a 70.000,000 
de libras. Por razones de índole temporal, 
los gas tos de asignación para viajes al ex
tranj ero probablemente se rán más elevados, 
a la par que se tendrá que hacer frente a 
las restri cciones de imrortaciones proce
dentes de la zona esterlina qu e pondrán 
en vigor otros países. 

Por otra parte, los in gresos procedentes 
del petróleo y del transporte marítimo se 
espera que acusen un mejoramien to, mien
tras que la ayuda para defensa, igual a 
115.000,000 de libras, aum entará en ... 
57.000,000 más que durante la primera mi
tad del año. Se cree aún que Inglaterra 
podrá equilibrar sus cuentas no esterlinas 
para fin es del año después de tener en 
cuenta esta ayuda. 

Por lo que toca al período ulterior a 
ese, el objetivo continúa siendo el mismo : 
obte:1er un superávit que permita a ~a 

Gran Bretaña la inversión de capital largo 
plazo en el resto de la zona esterlina y el 
hacer frente a sus diversas obli gaciones ex
terio res. El Libro Blanco revela que du
rante la segunda mitad del año pasa do se 
produjo una notable disminución en las 
obligaciones en moneda esterlina: son éstas 
de 4,373.000,000 ; o sea, una baja de 363 
millones. En la primera mitad de este año 
la disminución registrada fu é de 
408.000,000, elevándose el total de las obli
gaciones a 3,965 millones. 

SUIZA 

Ems iON DE BONOS Df¡L BA NCO 

I NTEil NACIONAL 

El 11 de noviembre fu é ofrecida una 
emisión de bonos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento por 50 mi
llones de fran cos suizos, con interés de 
31,6 % anual, a 10 años, vencederos .el lo. 
de diciembre de 1962, por un sin di ca to de 
los más importanes bancos de Suiza. Los 
bonos se co tiza ron a 981,6"%. 

Es esta la cuar ta venta de bonos del 
Banco en 1952. En febrero vendió 15 
millones en dólares canadienses del 4% 
anual, su primera oferta pública en Canadá. 

En el mercado de Estados Unidos ven
dió 50 millones de dólares de bonos a 
3%'% a 23 años, Jurante el mes de mayo, 
y otw em1s10n más de 60 millones de bo
nos del 31,6% a 19 años en el mes de 
octubre. 

Esta nueva em1s10n es la segunda oferta 
pública que hace el Banco en Suiza. La 
primera fu é hecha en julio de 1951 y con-
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sistió en 50 millones de bonos en francos 
suizos del 31h % a 12 a1i os. Previamente 
el Banco había colocado dos pequeñas emi 
siones en Suiza, ambm; por venta priYada, 
la primera de las cuales f ué ya redimida 
en agosto de 1952. 

OTROS CONTINENTES 

J APON 

NUE VO PROGHAMA DE H!PORTACIONES 

El gobi erno j aponés di ctó medidas para 
in crementar sus im!Jor taciones durante el 
semestre comprend ido entre octubre l o. de 
1952 y marzo 31 de 1953, y ha fijado para 
ello un presupues to de divisas que asciende 
a 1,681 mill oaes. 

La asignación para importac iones de 
áreas del dólar, incluyendo Ca nadá, se 
aumentó a 655 millones y la asignación 
para compras en el área esterlina se fijó 
en 463 millones. 

El Japón tiene balanzas comerciales fa
vorables con algunos pa íses con los qu e ha 
celebrado conven ios comerciales: Indonesia, 
Suecia, Fran cia y Alemania Occidental. Es
tos saldos favorabl es son pagados periódica
mente en dól ares de Estados Unidos. Debido 
a que dichos sa ldos provi enen de un exceso 
de las exportaciones j aponesas, se hacen es
fu erzos para liquidarlos por medio de ma
yores importa ciones de los países de que se 
trate. Algunas transacciones implican que 
el Japón pueda comprar bienes proporcio
nados por el país que posea un sa ld o de eré· 
dito comercial en un tercer país. El actual 
presupuesto de divisas asigna una partida 
de 296 millo:1es para importaciones de paí
ses de cuenta abierta. 

Los principales artículos que Japón im
portará dentro del semestre mencionado 
son: 

Algodón en hueso ..... $ 
Lana cruda . .. . . . .. . . S 
Maquinaria . . .. . . . . .. $ 
P etróleo crudo ... . . .. S 
Azúcar sin refinar . ... S 
Pulpa de arti sela . . ... S 
Mineral de fosfa to . . .. $ 
Artículos de primera 

necesidad 1 .. .. . .... S 
Arroz 

Tri go .. . . . ..... . .... . 
Cebada . . . . . . . . .. ... . 
lVIineral de hierro ... . 
Cake .. ... . . ... . ... . . 

143.500,000 
114.400,000 
63.630,000 
21.869,000 
11.000,000 
6.340,000 
5.320,000 

6.000,000 
790,000 

870,000 
500,000 

3. 150,000 
1.070,000 

tons. 

m tes. 

1 Inclu ye n abarrotes, bebiJas nlcohól icns, artí cu

los de casa , ropa , )' gran d ivers idad de produ c tos 

misce láneos . 

FUE....'\'n: : Fore ign Trnd e, nov. a. 1952) . 
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SITUACION ACTUAL DE GRASAS Y ACEITES 
lng. Ricardo VILLARREAL L. 

ADEMAS de la importancia que tiene en la economía nacional , agrícola e industrialmente, con
sideramos oportuno, por ser de actualidad, fijar en este breve estudio, los puntos fundamentales de la situación del 
grupo de grasas y aceites vegeta les y animales en nuestro país. 

Debemos en primer lugar, asentar que México ha llegado a su autoabastecimiento a pesar de las considerables 
importaciones, · por otras causas que delante apuntamos se han efectuado durante los dos últimos años. 

Las cifras que se citan sobre comercio exterior, especialmente de importaciones en años anteriores, com
prueban el hecho. 

Como antecedentes., comentaremos ligeramente algu
nas cifras medias del quinquenio 1934-38, antes de ana
lizar el período 1944-1952, que consideramos suficiente 
para el fin que se pretende. 

LA SITUACION EN 1948-38 

De acuerdo con datos estadísticos oficiales, la produc
ción, importación y consumo de grasas y aceites calcu
lados, previa conversión de semillas oleaginosas, fué co
mo sigue: 

La producción media de grasas y aceites vegetales, en 
el quinquenio 1934-38, fué de 53,789 toneladas, conside
rando las derivadas procedentes de las siguientes oleagi
nosas: semilla de algodón, copra., coquito, ajonjolí, caca
huate, linaza e higuerilla; el consumo del país fué, prác
ticamente, el mismo volumen que el de producción (en 
aceites y grasas), salvo el caso de la grasa de copra, 
cuya producción fué de 10,190 toneladas y el consumo 
medio de 33,764. toneladas; el déficit se importó, además 
de una cantidad regular de grasa palma, que en total 
dieron un volumen de 25,657 toneladas. 

Por lo que respecta a las grasas animales., se impor
taron (media del quinquenio) 1,794 toneladas de manteca 
de cerdo y 277 toneladas de sebo . En cuanto a la produc
ción de éstas se calcula fué de 46,667 toneladas, proce· 
dente de las diversas especies de ganado sacrificado: 

Toneladas 
Sebo : 

De ganado vacuno . . ...... . . . .... . ..... . . 
De ganado ca prino . . ................... . 
De ganado ovino ..... . ................. . 

Total de sebo .... . ............. . . .. . 
De ganado porcino 
(Manteca) ................. . . . ....... . . 
Total de grasas animales . . ....... . . .... . 

31,202 
871 
454 

32,527 

14,140 
46,667 

Las cifras anteriores, comparadas con las correspon
dientes a 1951, como se hace en el cuadro siguiente, ale
jan toda duda del franco y rápido progreso en el renglón 
de que se trata. 
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PRODUCCION DE GRASAS Y ACEITES 

Toneladas 

Comparativa 1934-38 y 1951 

PRODUCCION 1934-38 = 100 

Grasas y aceites vegetales . . 53,789 
Grasas animales . . . . . . . . . . . 46,667 

TOTALES . . • . . . . . . . • • 100,456 

1951 

183,424 
69,226 

252,650 

Relativas 

341.01% 
148.34% 

251.50% 

Se hace notable desde luego el ritmo lento del des
arrollo de la producción de grasas animales (industria 
ganadera) en comparación con el acelerado de la produc
ción de semillas oleaginosas. 

La reducción de animales sacrificados en 1947, de
bido a las dificultades de movilización de ganados por 
las medidas estrictas para combatir la fi ebre aftosa, des
apareció al siguiente año, en el que la matanza en los 
rastros y la clandestina o no controlada, aumentó en cerca 
de un 72%, continuando la recuperación hasta llegar en 
1951 a más de lOO% en sólo cuatro años. 

PRODUCCION Y CONSUMO 

El análisis de las cifras del comercio exterior de 
México., relacionados con su producción e industria, nos 
revelan hechos significativos como los siguientes que con
sideramos de mayor importancia : en el estado de des
arrollo industrial, que fué lento hasta por los años de 
1935-40, la producción de oleaginosas para elaboración 
de grasas y aceites comestibles, fué más que suficiente ya 
que, según cifras que tenemos a la vista, ( 1934-40), se· 
realizaron exportaciones en pequeña escala, de ajonjolí, 
iniciándose la de cacahuate, como ensayo; se realizaron 
asimismo importaciones de las mismas oleaginosas y de 
semilla de algodón, para siembra y para cubrir algunos 
déficit locales, de muy poca importancia . 

En cambio0 la industria jabonera, a pesar de nuestra 
potencialidad de producción, requirió fuertes importacio-
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nes de copra y en menor esca la, acei tes de palma, que 
casi exclusivamente eran utilizados para la jabonería que, 
según investigaciones, constituyó por muchos años del 
15 al 17% de su consumo total de grasas. Hasta 1935, las 
importaciones anuales fueron de 25,000 a 30,000 tone
ladas; en este propio año, los productores de manteca 

de cerdo, denunciaron a otros fabricantes de mantecas 
compuestas., de estar lanzando a l mercado "manteca de 
puerco", que contenía hasta el 50% y más de grasa 
de copra; se inició también la ad ulteración de la man
tequi lla "pura de vaca" con la misma grasa, sin declarar 
su composición, por no estar permitida su venta. 

CONSUMO APARENTE DE GRASA Y ACEITES 
Toneladas 

19H 19·15 

Aceites y grasas vegetales .... . . . . . .. 94,532.0 86,529.0 
Aceites y grasas animales ........... 
Manteca de cerdo .. ....... ... ...... 10,778.9 11 ,548.3 

Sebo o 00 • • • • • • • •• •••••••••••••• • • • • 22,875.7 25,788.3 

Totales .. ... ... .... ..... ...... 128,186.7 123,865.6 

1m portaciones 
Aceites y grasas vegetales ... . . .. .... 647.2 999.1 
Manteca de cerdo . ... ... .. . .. ...... 32,553.0 20,842.0 
Sebo .. .. ....... .... ..... ··· ···· . . . 6,412.0 8,681.0 

Totales . .. .. .. ...... ... ....... 39,814.2 30,522.1 

TOTAL DISPO NIBLE ..... . . . . .. . .. . . .. 168,000.9 154,387.7 
Exportaciones 

Acei tes y grasas vegetales .... ...... . 4,406.8 2,319.1 
Consumos aparentes: 
Aceites y grasas vegetales .. .... . ... . 90,762.4 85,209.0 
Manteca de cerdo ... ... ... . .. . . . . .. 43,331.9 32,390.3 
Se bo ••• • ••••• ••• ••• ••• • •• ••• o •• •• • 29,287.7 24,469.3 

CONSUMO TOTAL APARENTE .. . . . .. . . . 163,594.5 152,068.6 

Así se explica que años después, aprovechando los 
precios más ha jos del exterior y la mejor calidad, las im· 
portaciones aumentaron, a partir de 1937, hasta cerca de 
61,000 toneladas, con perjuicio de los productores de co· 
pra y de los consumidores de grasas alimenticias. P or 
fortuna. estas indeseables importaciones fueron reprimi
das, mediante control y disposiciones arancelarias. 

Por otra parte, el adelanto en la tecnología industrial , 
el alza de precios y el afán de lucro, incitaron a indus· 
triales poco escrupulosos a utilizar materias primas "ba
ratas" para la fabricación de toda clase de grasas comes· 
tibles . Mientras tanto, a medida que el consumo de la 
población aumentaba, con mayor ritmo se in crementó la 
producción de oleaginosas decreciendo las importaciones. 

La tendencia oficial al abatimiento de los precios de 
productos alimenticios, la defensa del industrial y las 
oportunidades de obtener mayores utilidades, empleando 
materias primas distintas a las usuales adecuadas, pero 
más baratas, ocasionaron ele nuevo un fenómeno seme· 
jante al señalado por las fuertes importaciones de copra, 
sólo que ahora se tra ta de un producto más barato y de 
inferior calidad: el sebo. que, con las también exagera· 
das importaciones de manteca de cerdo, han desplazado 
a nuestras producciones de cacahuate (que afortunada
mente se exporta con ventaja) , ajonjolí, al propio sebo 
nacional y a la misma copra. Con el sebo industrial no 
comestible, además de emplearse correctamente, con ven· 

19·16 1947 19,18 19•19 1950 1 ~5 1 

96,857.0 97,886.0 117,716.0 137,779.2 175,548.0 183,424.0 

13,841.0 16,062.7 15,832.7 14,844.2 16,582.5 11,911.4 

28,691.2 26,464.5 40,211.7 44,732. 1 65,032.4 57,315. 1 

139,389.2 140,413.2 173,760.4 197,355.5 257,162.9 252,650.5 

9,439.9 14,225.2 2,500.8 3,181.1 1,921.9 8,255.6 

20,829.0 12,220.0 6,912.0 9,448.0 9,446.0 12,511.0 

17,257.0 1,625.0 2,822.0 5,828.0 848.0 11,539.0 

48,525.9 28,070.2 12,234.8 18,451.1 12,235.9 32,305.6 

187,915.1 168,483.4 185,955.2 215,812.6 269,399.8 284,956.1 

1,563.5 7,993. 1 10,944.0 13,062.5 10,585.3 6,567.0 

104,733.4 104,118.1 109,272.8 127,897.8 166,844.8 185,112.5 

35,670.0 28,282.7 22,744.7 24,292.2 26,048.5 24,422.4 
45,948.2 28,089.5 43,033.7 50,560.1 65,880.4 68,854 .1 

186,351.6 160,490.3 175,051.3 202,750.1 258,813.8 278,389. 1 

taja de precio, en la industria jabonera, se está utilizando 
indebida y profusamente, para la elaboración de mantecas 
comestibles en gran proporción, mezcladas con la mínima 
cantidad de la manteca de puerco importada , se vende 
para su consumo al bajo precio requerido y además, con 
fuertes utilidades. Otro fenómeno económico., ha sido el 
de un sobreabastecimiento de materias primas para las 
industrias y el consiguiente descenso vertica l de precios 
de las materias primas nacionales. P or fortuna las impor
taciones se han detenido y la recuperación de precios ele 
materias primas nacionales a un nivel razonabl e, puede 
esperarse en dos o tres meses. El problema es serio pero 
de fácil reso lución: ética industrial, reglamentación sani· 
taria, especificaciones industriales adecuadas, una distri· 
bución correcta de las importaciones, que deben restrin· 
girse, como protección a la agricultura y a la industria 
misma. 

El cuadro de referencia, nos muestra el cammo a 
seguir respecto a la importación de manteca de cerdo , 
observando la tendencia de su producción en el país y, 
por otra parte, su posible substitución por las mantecas 
compuestas francamente vegetales, de buena ca lidad., ela· 
horadas por la industria nacional, pero que por ahora 
son muy competidas por las ya citadas grasas comestib les 
" baratas", y como defensa, la calidad de la producción 
tiende a unificarse. 

Si consideramos que en el país, el consumo rea l de 
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grasas y aceites, animales y vegetales, es actualmente 
de 216,731 toneladas por término medio (promed io de los 
consumos aparentes de los seis años anteriores a 1950, 
más un 25%, considerando el incremento de consumo 
por nuevas industrias), se infiere que ya desde 1951, 
había una existencia mayor en 61,600 toneladas, que las 
justas para abastecer el consumo. Esta situación se recru
deció en el presente año ( 1952) , en que continuaro n las 
fuertes importaciones de manteca y sebo, confirmando lo 

expuesto la sensible baja de los precios. 
La producción total de grasas y aceites vegetales y 

animales en México, para el presente año, podemos est i
marla como sigue: 

Toneladas 

Aceites vegetales . ..... . . . ............ . . 
Manteca de cerdo ..... . .. .. . ... ... .. .. . 
Sebo ..................... . . . . . .. . . ... . 

TOTAL o o o o o o o o. o o o o o • •• o o o o o o o o o o o 

179,000 
14,000 
62,000 

255,000 

Hay que aclarar que en este total no está incluído el 
aceite de olivo, cuya producción ya se ha iniciado en regu
lar escala; según informes la producción para el próximo 
año podrá ser de más de 50,000 toneladas. 

Este aspecto general de la situación de las grasas y 
aceites y sus problemas, merece que se adicione con una 
exposición suplementaria, sobre el aprovechamiento co
rrecto ele las grasas en la industria. 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL 

Los aceites y grasas obtenidos de las materias primas 
empleadas., salvo con tadas excepciones, no pueden ser uti
lizadas tal como salen, cualquiera que sea el procedi
miento de extracción. Para ello, deben someterse a una 
depuración que puede ser senci lla o más o menos com
plicada, según el uso a que se destine: las grasas y aceites 
empleados en jabonería, se someten a simples procedi
mientos de depuración, consistentes en despojarlos de 
substancias extrañas 'y a veces ni esto es necesario. 

Los aceites y grasas para alimento deben, ineludible
mente, ser sometidas a importantes operaciones de depu
ración (filtrado) y refinado, con el fin de eliminar su 
acidez, co loración, sabor desagradable y contenido de 
substancias extrañas, no grasas., con el fin de lanzarlos 
al mercado sanos y digestibles. La industria moderna 
subdivide las diversas operaciones de purificación y pre
paración de los grupos que indican en la :o~ dos clases dis
tintas de tratamientos ya citados : la depuración y la 
refinación: 

La depuración consistente en la eliminación del agua, 
de las impurezas y de otras substancias extrañas, gruesas, 
así como de otras partículas de los instrumentos y má
quinas de otra procedencia, arrastradas accidentalmente. 

La refinación, es el conjunto de operaciones a que se 
someten las grasas y aceites, previamente depurados, para 
obtener el mejor producto alimenticio especialmente o 
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para aplicaciones industriales que por su delicadeza, así 
lo requieren. 

La depuración comprende : la sedimentación, filtra
ción y en algunos casos centrifugación; y el refinado: 
demucilaginado, desacidificación., decoloración y desodo
rización; en las instalaciones modernas, se emplean ya 
procedimientos que tienden a mejorar la calidad del pro
ducto alimenticio. Desgraciadamente en nuestro país, una 
gran parte de los industriales, debido a las pocas exigen· 
cias de las autoridades sanitarias y a la deficiencia de 
reglamentos y especificaciones de calidad, son poco escru
pulosos en este sentido y en el empleo de materias primas 
adecuadas, con el fin de reducir al mínimo sus costos 
de producción. 

GRASAS ANIMALES 

Por lo que respecta a la produción de grasas anima· 
les, sebos y manteca, tiene una relación tan íntima con la 
industria ganadera de cada país, que se confunde con 
la producción pecuaria, aun en cada una de sus espe
cialidades. 

El comercio internacional de estas materias primas, 
resulta insignificante en comparación con el de las grasas 
y aceites vegetales ; generalmente estas materias primas de 
procedencia animal se consumen en el interior de cada 
país; Dinamarca y Holanda son los principales países 
productores de mantequilla y manteca de leche de la que 
son exportadores ; Inglaterra es el primer país importa
dor, Nueva Zelanda, Austria y Argentina son también 
grandes productores y exportadores de manteca. 

En el año 1943 las exportaciones de manteca de cerdo 
eran de 300,000 toneladas y las de sebo, de 200,000 
aproximadamente. Estados Unidos de Norteamérica tiene 
un lugar prominente como productor, ya que obtiene el 
40 a 4.2% de las grasas producidas mundialmente (70% 
de manteca de cerdo, 25% de sebos de buey y carnero 
5% de aceites de pescado). La producción de manteca 
de puerco y de sebo en el propio país, fueron en 1950 de 
1.201,006 y 1.062,822 toneladas respectivamente. 

Del total de sebo, só lo 35,718 toneladas fueron de 
sebo comestible. 

Las producciones totales de acei tes vegeta les y ani
males en los Estados Unidos de Norteamérica son: .. 
2.147,623 y 2.4-80,310 toneladas respectivamente. 

Inglaterra es la primera nación productora de aceites 
de ball ena con 35 a 45% de la producción mundial, que 
se calcula aproximadamente en 600,000 toneladas. 

La producción de estos aceites es aproximadamente 
dos terceras partes de la producción total de aceites de 
pescado. 

Los principales exportadores son: Alemania y Gran 
Bretaña, cuando menos por sus necesidades, que han 
restringido por su situación económica; siguen también 
con gran margen los Estados Unidos de Norteamérica, 
Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Hungría, Italia y 
Suiza . 

La exportación mundial en años anteriores a 1943 
fué de 200,000 toneladas anuales aproximadamente. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DON 

En el estado actual económ ico mundial no 
existe suficiente demanda de consum o in
mediato al nivel de precios prevalecientes 
hasta la fecha en los mercados internaciona
les para mantener a la industria tex til algo
donera operando a toda su capacidad. 

ObserYaremos en primer lu gar que duran
te los últimos 19 años los movimientos esta
cionales referentes a la línea que representa 
los precios de los futuros de marzo, han ve
nido sirviendo de base para las operaciones 
de fin es y de principios de año civi l, en que 
invariablemente se han manifestado con una 
tendencia alcista a partir de noviembre en 
la mayoría de los casos o con una reacción 
positiva posterior en di ciembre. Después de 
la observación, año con año, de este fenó
meno de periodicidad era lógico esperar la 
repetición en el mismo sentido de las flu c· 
tu ac iones en los precios de los futu ros de 
marzo y muy natural acep tar la confusión 
de ideas ante la proclividad descendente ac· 
tual seguida por la línea de cotizaciones. 

Los futuros de marzo se cotizaban, según 
la bolsa algodonera de Nueva York, en no· 
viembre 3 a Dls. 36.90 las 100 libras; para 
el día 15 de ese mismo mes habían descen
dido a Dls. 35.85; en di ciembre 2 del ac
tual, el precio baj ó a Dls. 35.38 y para el 
día 15, fecha de esta nota, a Dls. 34.25, sin 
preverse indicios de una mejora de precios 
hasta ese día. 

En segundo lugar, notamos que las coti
zaciones de "efectivos" en su declinación 
constan te de los últimos 13 meses ha baj ado 
para el 15 del presente mes hasta Dls. 33.55, 
precio que corresponde a un nivel inferior 
a la paridad de Dls. 34.22 vigen te, estable
cida para este artículo en el vecino país del 
norte. 

Los precios de pari dad en el mercado nor· 
teamericano son de suma importancia para 
el productor de algodón, ya que realmente 
constituyen una forma para estabi lizar el 
poder adqu isitivo del agricu ltor ante la ame· 
naza de una constante y general elevación 
df' precios de todos los artículos que éste 
consume. El precio de paridad para el al· 
godón represen ta el precio que debe recibir 
el productor en la ven ta de su fibra con· 
forme al poder de compra que disfrutaba 
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el agricultor en el período básico quinqu e· 
na! 1909-14. Los precios de paridad que se 
fijan de 15 a 15 de cada mes eran ya li ge
ramente superiores a los precios "actuales" 
del algodón en el mercado libre para el día 
15 de diciembre actual, como puede verse 
en el sigu iente cuadro compara tivo. 

!\·fcrcndo li bre 
Precio paridad Prom. mens un l 

D ls. por Dl s . por 

l OO lbs. 100 lbs. 

Noviembre 1951 34.10 41.46 
Diciembre 1951 34.10 42.23 
Enero 1952 ....... . 34.35 41.28 
Febrero 1952 . . . .. . . 34.47 40.56 
Marzo 1952 .. . .. . . . 34.47 40.75 
Abril 1952 o • •• ••• • • 34.35 40.72 
Mayo 1952 .. .... ... 34.35 38.64 
Junio 1952 ..... .. .. 34.35 40.44 
Julio 1952 .... .. ... 34.35 39.39 
Agosto 1952 . . .. . .. 34.47 39.43 

Septiembre 1952 .. . 
Octubre 1952 ... ... . 

. Noviembre 1952 .. . . 

34.47 
34.35 
34.22 

38.89 
36.65 
34.73 

La pa rielad de Dls. 34.22 es buena hasta 
el 15 de di ciembre en que los "efectivos" se 
co ti za ron a Dls. 33.55. 

Esta tendencia de precios a la baja coin· 
ci cle con las reducidas exportaciones de al
godón en los Estados Unidos de América, 
que apenas llegan en es tos momentos a147'o/o 
de las del año pasado. Sin embargo, en ei 
caso de México, las remisiones de al godón 
al extranj ero (cifras oficiales ) presentan 
una situación muy favorable comparadas a 
las del año anterior y es, sin duda, efecto· 
de la política flexible de ventas que ajusta 
su oferta a los precios reales de la demanda. 
Para facilitar la comparación tomamos las 
cifras de los dos últimos años algodoneros, 
en pacas de 230 libras. 

Remanente cosecha anterior a 30 de junio de 1951 ............. . 65,000 
1.34 0,000 Cosecha 1951-52 .... .. . .. ... . ................. . . ......... .... . 

Abastecimiento total : 1.405,000 

Consumo dom éstico durante 12 meses .......... . .... . . . 315,000 
80,000 Reserva reguladora mínima igual a 3 meses de consumo . 395,000 

------~ 

Excedente exportable anual: . .. .. ... . ... . . . . .. . . .. . ...... . 
Exportaciones julio l o. 1951 a junio 30 de 1952 ...... . ...... . . . 

1.010,000 
909,142 

100,858 
Cosecha actual, 1952-53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.OSO,OOO 

Abastecimiento total : 

Consum o doméstico durante 12 meses 

Excedente exportable anual: . . . .. ...... . ... . ............. . 
Exportac iones oficiales julio l o. a octubre 30 de 1952 . . . 434,408 
Exportaciones estimadas para noviembre y di ciembre 

1.150,858 

315,000 

835,858 

iguales a las del año pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,671 619,079 
----~ 

Excedente a exportar desde enero a junio 30 de 1953 . . . 216,779 

Para bacer la comparación con el balance algodonero anterior 

utilizaremos la cifra correspondiente al renglón del prim er exce-

dente exportable anual de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010,000 

Menos lo exportado en julio lo. a diciembre 30 de 1951 . . . . . . . . 539,431 

Excedente exportable enero a junio 30 de 1952: 470,569 

Que resulta muy superior a ]as 216,779 pacas que tendremos para expor
tación en el primer semestre de 1953. 
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CERA DE CANDELILLA 

Como recordarán los lectores que siguen 
con interés las cuestiones relacionadas con 
la cera de candelilla, a mediados de julio 
de 1947 el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Agricultura, decretó 
uaa veda de explotación y producción de 
este artículo con el fin de permitir la recu
peración de los recursos naturales que, co
mo consecuencia de las intensas sequ ías que 
~e registraron en las temporadas inmediatas 
anteriores, habían venido mermando consi
derablemente y amenazaban, s i no con su 
ex tinción, cuando menos con una reducción 
importante en su cuantía. 

Lá situación a que la industria candeli
Hera se enfrenta desde principios de 1952, 
es, en lo fundamental, la misma que cursa· 
ba a mediados de 1947, por lo que la expe· 
dición del Decreto de 18 de octubre próxi
mo anterior (Diario oficial de 6 de diciem· 
bre) que establece una nueya veda por diez 
meses a la explotación de la ye rba de can· 
delilla, viene a cubrir una necesidad en 
verda d urgente. Queda así de manifiesto 
una vez más el alto grado de dependencia 
que guarda esta industria ex tractiva con 
respecto a las eventualidades del clima, que 
se deja sentir ya en la baja de cierta im· 
por tancia que registran las expor taciones de 
enero a julio de 1952, con respecto al mis
mo período de 1951. 

El hecho de que se suspenda la produc
eton de cera de candelilla durante casi un 
a ño, es algo que sin duda ocasionará cierto 
tipo de trastornos a la industria; sin em
lJa rgo, la sólida organización de los pro
ductores así como el estricto apego a los 
planes de producción y comercio que ca
rac terizan a esta industria, hará que esos 
trastornos sean en verdad de segundo o ter
cer orden. 

Los benefi cios que en cambio habrán de 
lograrse son de gran importancia : 

Desde luego, en el asunto media el inte
rés nacional por la conser\'ación de los re
cursos naturales y la racion alización de su 
aprovechamiento para benefi cio general de 
la sociedad. Basta pensa r que la ex plota
f:ión continuada de esos recursos, sin la 
práctica de medidas protectoras, im po:1dría 
límites estrechos a su durabilidad. 

En otro aspecto, la veda traerá como con· 
~ecuencia saludabl e la terminación total del 
contrabando que tan graves perjuicios oca
siona al mercado cande) illero en el que, en 
más. de una ocasión, ha dado lugar a cuan
! iosas reducciones de los precios. Debe ha
cerse notar que el contrabando de cera de 
~andelilla es realiza do, por regla general, 
por los productores independientes a quie
nes es de esperar que la veJa impedirá sus 
ac tividades legales. 

El hecho de que lu explotac ión de los 
recursos candelilleros quede vedada durante 
un año no s ignifica , en modo alguno, que 
el producto deba faltar en el mercado. Por 

A ñ o 1 1. Número 

lo menos en lo que hace al mercado nacio· 
nal, es indudable que sus necesidades que
darán del todo abastecidas, pues las existen
cias disponibles deberán dedicarse prefe
rentemente a ello; y en lo que se refi ere 
al mercado exter ior probablemente el abas· 
tecim iento no será igual al de años norma
les; pero de cualquier manera se cuenta con 
existencias suficientes para regular un apro· 
Yisionamiento razonable. 

Para discernir sobre el curso posible de 
los acontecimientos en materia de precios, 
basta revisar la política que tradicional· 
mente ha seguido sobre el particul ar el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, que 
es la institución encargada de la venta del 
producto mexicano. Cuando por la escasez 
de la producción o por las condiciones de
riYadas de la emergencia internacional, el 
comprador de la cera pudo temer con fun
damento la elevaeióa del precio de la cera, 
éste se mantuvo a niYeles sumamente mode
rados, en contraste con los produ ctos con
currentes, principalmente las ceras brasile
ñas que se lanzaban sin base a la especula
ción. En esas épocas, la cera de candelilla 
pudo con toda mesura sostener sus precios 
a alturas del todo convenientes para las in
dustrias consumidoras. La moderación del 
precio durante los primeros años de la post
guerra: 1946, 194 7 y 1948, concedió a su 
mercado un a estabilidad extraordi naria 
frente a las catastrófi cas flu ctuaciones de los 
precios de otras ceras. De man era que unida 
a la ventaja que para el comprador repre
senta el hecho de contar con un abastecedor 
serio, ajeno a todo hábito de especulación, 
ha sido siempre la tranquilidad del produc
tor qu ien ha quedado al margen de los pe-. 
]igros que dicha especulaciÓ:1 representa. 

En otro orden de consideraciones y aten
diendo exclusivamente al interés de la eco· 
nomí~ nacional en lo que pudiera verse 
a fect~da por las vicisitudes mercantil es de 
la cera de candel illa, debe reconocerse la 
oportunidad de la verl a por cuan to manten
drá al producto retirado del mercado duran
te un plazo en el que todo es incertidumbre. 
Para c uando regrese d produ cto mex icano, 
fortalecido por la demanda diferida, es po
sible que el panorama del mercado inter
nacional de las ceras se haya. despejado 
considerablemen te, agregando así factores 
positi\'05 a la co ncurrc:1c ia de nurstra cP-ra . 

El ac ierto de la inter\'ención estatal en el 
manejo de la cera de canuclilla queda de 
manifiesto, una yez mús, por todo lo que 
s ignifi ca como elemento protector ele los 
recursos de la naturaleza que, sin el deb ido 
cuidado para estas fechas habrían qu edado 
exhaust o~; como efi caz Yi gilan te de los in
tereses del industrial a pesa r de muy adve r
sas circunstan cias entre las que el contra
bando ha sido quizá el peor adversario; y 
finalmente, como garantía para el compra
dor nacional y extranjero de un abas tec i
miento al margen de toda especulación. 

1 2. D e e m b r e 

AZUCAR 

Hace justamente un año,l examinábamos 
la situación del mercado del azúcar y co
mentábamos con ese motivo las palabras del 
director de la UNP ASA ante la Asamblea 
General de Accionistas de ese organismo, 
reunida el 29 de marzo de 1951, en las que 
dicho fun cionar io expresó un franco opti
mismo con respecto a la perspectiva general 
del mercado exterior. Nos tocó en esa ocasión 
hacer notar que los acon tecimientos de los 
meses recientes contradec ían semejante op
timismo y, antes al contrario, presentaban 
manifestaciones inequívocas que apuntaban 
una próxima crisis. 

En el transcurso de un año, los sucesos 
en el mercado internacional del azúcar han 
acentuado sus rasgos críticos a un graf1o 
tal que el inicio de la nueva za fra coloca al 
mercado azucarero en el umbral de una 
breve etapa a cuyo fin, para junio de 1953, 
pueden producirse acon tecimie:1tos catas tró
fi cos en es te renglón de la economía inter
nacional, con la circunstancia agravante de 
que la única forma posible de evitarse la 
cris is, es menos deseable aún que la crisis 
misma, pues consiste en el empeoramiento 
de la situación polít ica internacional. Fuera 
de semejante evento, es preciso admitir que 
no hay en el marco de un examen sereno Y 

objetivo, medios para discernir un curso 
de los acon tecim ientos di ferente del que 
hemos señalado. 

Los hechos que ea lo fundamental con· 
forman la situación son, en primer término, 
el volumen de la producción mundial de 
azúcar y, en segundo, los precios prevale· 
cientes en el mercado libre in ternacional. 
En relac ión coa el primero, nues tros lecto· 
res podrán juzgar mejor la s itu ación si ti c· 
nen presente . que la mayor producción de 
azúca r en la historia hasta ant es de Ja Se
gunda Guerra, fué la que se registró en la 
temporada 1939-19"10 ron 30.806,027 tanela
dos larrras · frente a esa cifra , he aquí la 
p;oducclón, mundial de los últimos años :. 

Tone ladas 

ZAFRA l arg::ts 

1945-1946 ..... ... ... .. . . 22.031,163 

1946-1947 .... .. .. ..... .. 26.725,877 

19·l7-194[l o •••• ••• • • •••• • 28.00cl,881 

1948-1949 ••• • •••••• • • • • o 31.485,974 

1(}49-1950 ... .. .... .. .... 32.167,993 

1950-1951 o ••• • • ••• •• • ••• 36.311,892 

1951·1952 •••• • •••• • o • •• • 38.862,686 

Para la temporada 1952-53 se a:JWlcia 
una producción J e 36.779,200 toneladas lar· 
gas o sean dos millones menos de toneladas. 
La reducción coincide muy aproximadamen· 
te con la que el Instituto Cubano de Esta· 
bilización Azucarera señaló para la zafra 
cubana, por lo que el propósito de reducir 

1 Ver Comerc io Ex teri or, dic i t· ~l,n•, 195 1. 
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la produr.ción de azúcar es un asu:Ho en>~ 
exclusivamente cubano. 

Por lo que se re fiere a los precios del 
mercado libre internacional, baste decir que 
el nivel de precios ala rman te, de fin es de 
diciembre de 1951, era de •1.77 centams de 
dólar por li bra y que, desde ese p unto, ya 

muy bajo, los precios cont inuaron bajando 
para quedar a mediados de agosto próx im o 
an terior, a lo que en marzo de i949 se con· 
sideraba como el nivel mínimo que el azú
car podía resistir y que para esas fechas, 
merced a la elevación tl e los costos de que 
hablaba el señor director de la UNPASA, 
resulta una cotizac ión del todo inoperante; 
~e tra ta de un prec io de 4.0 centa \·os de 
dóla r por libra. P ero aun hay más : desde 
septiembre último no se ha regist ra do una 
sola operación efecti va en el mercado el e 
futuros para enero de 1953 y la co ti zación 
efectiva de fecha más próxima en ese mer
cado ha sido dada para el próximo mayo a 
3.81. Y todavía, para acabar de confi gurar 
la situación, debe decirse que en ventas de 
contado se ha n producido ya en este mes 
de diciembre una coti zación de 3.90 ecnta
vos de tlólar por libra. 

A Sl'mejantc s ituación se enfrenta Cuba , 

el mayor productor de azúcar en el mundo, 
sin u:1a sola posibilidad en firme de que el 

mereado interior nor teamericano a bra las 
puertas a sus excedentes, razón por la cual 
se ha visto precisada a redu cir drásti camen 
te su prod ucción y a almacenar sus exce

dentes a costa de un emprés tito interior 
que intentará recuperar a lo largo de tres 
temporadas, conforme vaya siendo colocado 

en el mercado norteamericano el excedente. 

Existe, sin embargo, una forma indirecta 
como la situación cubana puede recibir la 

ayuda de los Estados Unidos para resolver 
el problema de sus excedentes. De hecho, 
las gestiones cubanas han adelantado ya 

con~iderablemcntc en ese sentido: se tra ta 

de coloca r gra :1des cantidades de crudos, a 
predos superiores a los del mercado intcr· 

nacional , en países del Lejano Oriente, par· 
ti cularmcntc en el Japón y mediante com

pensaciones de pagos multilaterales con dó
lares provenientes de sus arreglos con Esta· 

tlos· Unidos. La Misió:1 Cubana enviada al 

,lap<Ín durante el mes de noviembre próximo 

anterior con el señor don Santia go Claret 
Martí, como Embajador Extraordinario Ple

ni]JOtrnciario, tu\'0 por objeto consolidar 
este tipo de operaciones. 

Ante scml'jante estado de cosas ínt er· 
nacional, la industria azucarera mexicana 
q ueda feli zmen te n sa lvo de peli gro!', gracias 
::;] notable a umento del consumo nacional de 
azúcar por una parte, y por otra, a que se 
malogra ron las cspcran:ws que con tanto 
cnlnsia~mo expresara en marzo de 195 1 la 
Un~Ó:I Nacional de Protluctores de Azúcar, 
de ele\' ar h za fra 1951-52 a tres cuartos de 
millón de tondadas. De haberse logrado 
ese volumrn de azúcar es muy probable 
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qu ~ para estas fechas los precios dd dulce 
en el mercado interior estarían soportando 
el peso del exceso de producción. 

S EWLI.A S OU:AG l l\OSAS 

Las cantitladcs di spon ibles tic semilla~ 

1910 19•16 

Semilla de algodón .... .. 96.7 1.31.4 
Semilla de aj onjolí . . . . . . 34.2 60.6 
Caca hu ate con cáscara ... 15.8 29.3 
Copnt y coquito . .... .. . 24.1 41.8 
Semilla de linaza .. .. ... 1.7 18.1 
Semilla de higuerilla 3A 

El dato total correspondiente a 1950, re
presentó en comparación con el de 194 0, un 
incremento de 175o/o y como puede obser
\'arsc en los datos transcritos, a partir de 
1946, las di sponibilidades fu eron aumen 
tando año tras año. 

Lo anterior a fectó posith·amentc la com
pos ición cuantitatÍ\'a y cualita tiva tl ~l co

mercio ex terior nac ional de semillas ol eagi
nosas, pue~ en 1940 las importa ciones ele 
estas materias primas fueron de 67,32 1 
toneladas contra solamente 6,487 registratl:ts 
en promedio anual de 19-16 a 1950. Ade
más, es de hacerse notar qne en 1940 el 
9B"/o de la cantidad importa da al ab:tste
cimicnto de h industria jabonera del paí;:., 
mientras que en el qu inquenio últim o, las 
importaciones se componen, casi en su tota
lidatl, de semilla de algodón certifi cada 
destinada a la siembra. 

Por otro lado, en el primero de los años 
señalados, cuando las necesidades domésti
cas eran cubiertas con materias primas im
portada;:., los niveles de producción nacio· 
nal sólo permitían exportar oleaginosas en 

2.9 

oleaginosas pa ra el consumo nacional, han 
registrado en los últimos años a umento;: 
de con~ideración . Tales disponibilidades dt' 
materias primas p roducidas en el país, han 
sido aproximadamente, en miles de tone
ladas y para los años ~cña l ados a continuu 
ción, las siguientes : 

1947 1940 1949 1950 

137.0 li5.2 30-1.1 :393.0 
82.9 71.8 68.9 78.8 
30.7 32.2 35.1 59.0 
37.8 41.6 42.4 56.4 
19.3 45.3 47.3 49.8 
3.4 3.0 2.1 2.5 

can tid&dcs muy redu cidas. Así tenemos que. 
en 1940, sa lieron tlel país solamente 225 
toneladas. De 1946 a 1950, el robusteci
miento de la capacidad productiva dome.,. 
tica permitió mayores ex portaciones de se
millas olea ginosas, las que, en 1946, moll· 
taron a 5,314 toneladas; en 1946 a 15, 19C: 
40,599 en 1948; 38,934 en el año s iguientP 
y en 1950, 39,491 toneladas. Estuvieron 
constituídas principalmente durante la pri 
mera mitad del quinquenio, por semilla de 
linaza y a partir de la segunda mitad, la• 
ex portaciones de cacahuate fu eron adqui 
riendo proporciones cada yez mayores. 

A mayores disponibilidades han corres
pondido en ca rla uno de los períodos seña
lados mayores consumos de oleaginosas en 
el país, aunque éstos, con exce pción del 
correspondiente a 1940, cuando las expor
taciones eran muy limitadas, nunca han 
sido superiores a aquéllas. El cálculo esti
mativo del consumo nacional aparente de 
estas semillas, en miles de toneladas, es e l 
siguiente p ar a igual período anotadn 
a rriba: 

1940 1946 1947 19-IR 1~9 1950 

Semilla de algodón . .. ..... . 
Semilla de ajonjolí ........ . 
Cacahuate con cásc:tra . .. .. . 
Copra y coquito . ... .... .. . 
Semilla de linaza . . ..... . . . 
Semilla de higuerilla . .. ... . 

TOTAL . • .• • . • ••. •••• . • 

97.7 
34.2 
15.8 
90.3 

1.6 
3.4 

24.3.0 

133.7 139.5 
61.3 83.0 
28.6 29.8 
42.0 48.8 
13.7 5.3 
2.9 3.3 

282.2 309.7 

176.4 308.1 395.6 
71.6 69.9 78.8 
25.2 34.6 43.7 
42.0 44.9 56.5 
14.2 9.7 27.3 
3.1 2.1 2.5 

332.5 468.3 604.4. 
~~~~:================,============~ 

Como se ,.e, sólo en 194.0 el consumo apa
rente fué superior a las di sponibilidades, 
explicando ello la necesidad que tuvimos 
en aq uel entonces de importar faltantes. 
De 1946 a 1940, los términos se invierten 
y las disponibilidades de semillas oleagi· 
nosas resultan siempre superiores al con· 
sumo nac ional aparen te gracias sobre todo 
al a umento de In producción interna. 

to del mereado nacional, representando, 
por ejemplo, dentro del total de semillao 
oleaginosas ronsumidas en 1950, la de al go

dón el 65%; el 13% la de ajonjolí ; el 
9% la coprn y coquito de acei te ; el 7% 
di cacahuate ; el S% la semilla de linaza y, 

por último, el 1% la hi guerilla . 

En el cuadro rel a tivo al con~umo nacio
nal aparen te, apreciamos la ('articipación 
de cada una dt> r.stas !'CrnilJ;::s t>n t-1 aba!'-

Indcpentli cntementc de los hechos seña
lados consistentes, primero, en b total auto· 
suficiencia en ma teria de semillas o l ea~in o

~a s y segundo, en ei aumento hasta en un 

149% del consumo de estas semill as J, 
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1940 a 1950, la realidad del mercado na· 
dona! de grasas y aceites, como en otra 
ocasión, analizaremos, es la permanencia 
de un déficit en cuanto a aceites y grasas 
an imales que determina la necesidad de 
efectuar importaciones todavía cuan tiosas 
de manteca de cerdo y sebo. 

Ello lleva a meditar en la imperiosa 
necesidad de fomentar también la produc· 
ción interior de grasas animales o de encon· 
trar la manera de aprovechar los excedentes 
de la producción de semillas oleaginosas en 
la satisfacción del consumo que se cubre 
con las grasas animales importadaR. 

COMERCIO CON EL REIN O UNIDO 

Con motivo de la llegada a l'l.féxiro, el 
11 de diciembre de este año, de la Misión 
Comercial Inglesa, se considera oportuno 
hacer un breve comentario acere<~ del co· 
mcrcio exterio r de Méxicu con dieho pak 
Antes de entrar en detalles, consideramos 
importante hacer notar que dicha l\Iisión, 
que viene a estudiar la situación comer
cial e industrial de México con miras a 
lograr un aumento en el intercambio entre 
los dos países, está integrada po;· impor
tantes hombres de. negocios, entre los que 
vienen representantes de la industria v de la 
banca inglesa. . 

In glaterra ha ocupado dentro del comer
C" io de México con Europa, un lu gar pre· 
dominante. Tradicionalmente ha sido un 
país que figura entre los principales abas
tecedores de México y desde hace unos 
aiios, ha venido a ser uno de nuestros pri· 
meros compradores. Basta ver las estadís
ticas correspondient eR al año de 1951, en 
la que, exceptuando los Estados Unido~. 

que siguen siendo el primer país consu
midor y abastecedor de 1\Iéxico, In glaterra 
ocupa el primer lugar en cuanto a las im
portaciones y el tercero en las exporta· 
ciones, siguiendo de cerca o Francia y Ale
mania en este último aspecto. 

Por otra parte, de acuerdo con la esta· 
dística oficial mexicana, en el período que 
va de 1941 a 1951, las importaciones pro
cedentes de Inglaterra, representaron d 
2.26% en promedio de las importaciones 
totales y las exportaciones el 0.93% . 

Antes de seguir adelante con el análisis 
drl comercio exterior anglo-mcxic<tno, eR 

importante hacer notar que tomando en 
cuenta las estadísticas mexicanas, nuestro 
país ha tenido siempre, fren te al Reino 
Unido, un saldo negati,·o, mient~as que 

de ar:ucrdo con l~ s estadísticas del Imperio 
Británico, r l saldo es favorabl e a nuestro 
país. Sin embargo, analicemos lo ocurrido 
en 1951. En este caso, aun en las mismas 
estad ísticas mex icanas aparece un saldo de 
48.4 millones de pesos favorable a México, 
ya que la importación de mercancías britá
nicas, de enero a diciembre de ese año fu é 
de 142.0 millones de pesos y el valor to
tal de nnestras exportac iones al Heino Uni
do, fu é de 190.4 millones de pesos. Este 
saldo favorable a México es en rcalidacl 
superior en varios millones si observamos 
los datos ofrecidos por la estadística in gle
sa; el volumen total del comercio también 
es mayor. Conforme a dich a estadísti ca 
tenemos: 

Total de importaciones bri tá nicas en 
1951: 17.552,076 lib ras esterlinas. Total 
de exportaciones británicas 6.487,013 libras 
esterlinas. Saldo favorable a México, 11 
millones de libras esterlinas, que al tipo 
de cambio ofi cial, 2>1.23 pesos por libra 
esterlina, repr~senta aproximadamente 267 
millonrs de pesos, cifra muy superior a la 
mencionada como saldo en el párra fo an· 
terior. 

En nuestro concepto, la expli cación prin· 
cipal de esa discrepancia en el año de 1951, 
como en los anteriores, reside en el modo 
de computar las exportaciones de algodón 
mexicano a In glaterra. La estadística mexi
cana las incluye en las ventas a Estados 
Unidos cuando que en realidad t·s mercan· 
cía que pasa al otro lado para alma cenarse 
y ser reexpedida más tarde a In glaterra. 
En cambio, la estadística inglesa s í puede 
distinguir el origen del algodón que im
porta de Estados Unido~ gracias a que las 
autoridades del país vecino cuidan de con
servar el origen de sus exportaciones. 

Pasando a analizar las mercancías qu e 
constituyen los principales ren glones de im
portación procedentes de Inglaterra, encon· 
tramos que están constituídos principal
mente por bienes de inversión, entre Jos 
que se incluyen la maquinaria agrícola, má· 
quinas para cardar, lanzaderas, cardas, trac
tores, etc. Dentro de las materias indus
triales, con productos tales como el hilo de 
algodón, lana, sosa cáustica, colores deri
vados del alquitrán, de la hulla y toda 
una serie de productos químicos y farm a· 
céuticos que alcanzan valores muy altos de 
importación. También se deben incluir la 
tubería de hierro o acero, los alambres de 
estas mismas materias y las de metal co· 
mún. 

De gran importancia dentro de esta !isLa 
son los bienes de uso y consumo durabl e. 
entre los que ocupan un lugar principal 
las bicic.letas y motociclos y sus partes, lo> 
linoleums, cte. Un renglón de bastante 
prepondera ncia por el valor que represen · 
ta, es el whiskey. Aparte de estos pro· 
duetos, han adqui rido importancia en los 
nuevos primeros mc;;es de 1952, las alfom
bras de lana, las cámaras foto gráficas y 

las máquinas de coser. 

El valor de las principales exportaciones 
mexicanas a Inglaterra según nuestra esta· 
dística, de enero a septiembre de este año, 
son con1o sigue : 

Cantida.d en pesos 

Plomo afi nado . .. .. . . 
Zinc afinado .. .... . . 
Bismuto en barm>' . . . 
Telas de algodó:1 ... . 
Ceras vrgetalr~ . . . .. . 
Café en grano .. .... . 

40.196,238 
38.789,441 

939,902 
1.528,69il 
1.009,180 
3.781,000 

Como se puede observar, se tra ta en " ' 
mayor parte de materias primas semi elaho
radas. Aun cuando aparece el renglón de 
algodón, éste no representa la realidad dr-1 
caso. Basándonos en las esta dísticas britá
nicas correspondientes a los meses de enrro 
a agosto de 1952, vemos que se reeibió 
algodón procedente de México por valor d~ 
1.577,000 de libras esterlinas que repre
sentan 38.3 millo:-~<'$ de pesos mientras que 
en la estadístic.a mexicana no se regist rn 
esta exportaeión. 

En la actualidad no existe un convenio 
comercial o de pagos entre México e In
glaterra. A principios de 1950, con motivo 
de la visi ta de la Misión Económica Mexi
cana a dicho país, se celebraron plática>' 
encaminadas a promover el mayor deE· 
arrollo del comercio entre estos dos paíst~s. 

Las dos Delegaciones expresaron el interés 
común de sus respectivos Gobiernos de 
hacer llegar al comercio hasta el nivel má;. 
alto posible, así como el deseo de elimina• 
cualquier obstáculo que pudiera estorba r 
el libre desarrollo del intercambio. Sin 
embargo, no llegó l\ firmarse ningún docu
mento, solamente a redactar un acta que 
ha dado en llamarse "Convenio de Caba
lleros" pero que no tuvo influencia alguna 
en el monto o en la orientación del comt>r
cio anglo-mexic<tno. 
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BIBLIOGRA.FIA 

rNFLATION 

Por PA UL Eii\ZIG. Edit. Chatto 
and Windus. Londres, 1952. 

Autor de más de 40 volúmenes de doctrina y problemas prácti cos de la economía contemporánea, con especial 
atención a la estructura de Inglaterra, Paul Einzi g presenta en su último volumen, lnflation, una di scusión muy am
plia del fenómeno complejo que preocupa tanto a ¡robPrnantes como a gobe rnados .. a productores, di stribuidores y 
consumidores por igual y que en sus últimas consecuer:cias puede de::: truir el edificio económico aún de los pa íses 
mús vigorosos. 

El autor atribuye a las defini ciones in completas o parciales en 
gran parte la responsabilidad de que los gobiernos que hacen frente 
a los problemas infl acionarios, adopten una política equivocada. El 
concep to del au tor, una definición peligrosa, en este sentido., es aq uell a 
de que la inflación consiste en sobre-abundancia de dinero y escasez de 
mercancías; pues con una demostración basan a en hechos que .se regis
traron en el período 50-51, prueba que entonces la elevación de los 
precios de las mercan cía~ fué tan aguda 'y violenta, que en el mercado 
no hubo dinero sufi ciente para pagar toda la mercancía ofrecida a 
precios inflados. 

El doctor Einzig 110 es, por otro lado, un libera l ortodoxo ni un 
socia lista dogmáti co . Como tratadista, se distingue por sus estudios 
de comercio exterior, fin anzas internacionales, etc .. , en los que ha dado 
siempre adecuada importancia a la iJwestigación basada en hechos. 
En es te caso tambi én sigue cuidadosamente e l desarrollo del proceso 
inflacionario en Ingla terra y con frecuencia sigue el fenómeno tal como 
'e ha registrado en los Estados Unidos y al gunos otros países in
el ustriales. 

Es cierto que hay ab undante literatura que en una forma u otra se 
ocupa de la inflación pero, paradójicamente, los libros que específica
mente tratan de este problema vital son muy pocos; 'y la _ n1ayoría obe-
dece a · una posición . doctrinaria preexistente, de modo que e~ mayor 
el error en el examen e interpretación de los hechos. La experiencia 
de los años treinta, con su profunda crisis cleflacionaria, hizo pensar 
que la inflación era un mal menor en la economía con temporánea, 

lnflation 

* 

PAUL 
EINZIG 

considerándola aún como un mal necesa rio a l desarrollo económico . Pero la actua l post-guerra exige un cambio 
radical de esta actitud, para que lo.s teóricos y los economistas con responsabi lidades en b administración encuen
tren principios fundamentales mús en armonía con la rea lidad que se estú viviendo. La importancia de este cambio se 
mide desde el momento que se comprende que es el miedo a la defl ación lo que ha imped ido que se combata enérgi 
camente el proceso contrario., igualmente ruinoso. 

La obra se de~a rrolla en 23 breves capítu los, redactados con 1.111 lenguaje preciEo aunque no absolutamente téc
nico, de modo que es sugestivo y de fác il comprensión para todo lector. Algunas de las cuestiones que di ~cute, des
pués de analizar las defini ciones, "0 11 la ten rl enc!a secular de la econo mía capitalista a la ele\'aci•Í n de precios, la 
abundancia de dinero, e l incremcuto de l poder de compra ; los impuestos como factor infl acionario, la sobre inver
sión, la seguridad socia L el costo Pxcesivo del empleo pleno; los efectos de la devaluación en los nive les de precios, 
In escasez de mercan c ía ~ . b~ re~tr:ccio n c~ a l comerc·io: la resistencia a la inflación v lr.s nwdios de su con trol. 
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LAS FINANZAS PUBLICAS Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE GUATEMALA 

Por }OHN H. Am_ER, EüGE:-<E R. SCHLESINGER 
y ERNEST C. ÜLSON. Edit. por Fondo de Cul 
tura Económica, México, 1952. 

En 1948 Jolm H. Adl'er, en colaboración con Henry C. Wallich, publicaron el estudio que realizaron de las. 
finanzas públicas de El Salvador, ciñéndose a los elementos experimentales que el mecanismo de esa República centro
americana ofi-ecía. Sobre tales bases los autores proyectaron teóri camente los efectos económicos previsibles . Ahora 
uno de dichos autores, el Dr. Adler, economista del Bar.co Internacional de Reconstrucción y Fomento, en compañía de 
los economistas Schlesinger y Olson, por iniciativa del Banco de Guatemala, han realizado un estudio semejante de las 
finanzas públicas de di cho país y de su efi cacia instrumental para el desarrollo económico. 

La obra., como lo explica el Lic. Manuel Noriega Morales en el 
prefacio a la versión española, "representa una excelente e interesante 
contribución al estudio de la política fiscal de una nación cuyas trans
formaciones políticas, sociales y económicas son trascendentales desde 
muchos ángulos, pero particularmente desde el punto de vista de la 
lucha que para un país sub-desarrollado representa el aprovechamiento 
de sus incipientes recursos hacia el logro de mejores condiciones de 
vida y del n'lás amplio desarrollo de su economía" . 

Las finanzas públicas y el desarrollo económico de Gua.U!mala 
tiene como uno de sus mayores méritos ser el resultado de una extensa 
investigación de la vida fi scal del referido país durante un buen número 
de años, trabajo previo en el que los investigadores agotaron práctica-
mente cuanta información estadística y económica estuvo disponible. 
Sin embargo, defici encias inherentes al poco desarrollo de las estadís
ticas fi scales han dejado lagunas en diversos aspectos particulúes, tal 
el caso del análisis del ingreso nacional. 

Explican los autores en la introducción, que la obra responde a un 
doble propó~ ito: analizar las operaciones fi scales guatemaltecas de la 
última década, para determinar su repercusión sob re la economía del 
país ; y apreciar, además, por una parte, el grado en que ellas han 
afectado el desarrollo económico; y por otra, hasta qué punto el sis-
tema fü;ca l en su forma presente o con modificaciones apropiadas, es 
capaz de contribuir a la política oficial de estímulo y de activo apoyo 
a aquellas mejoras del bienestar material y social del país a las que 
se da el nombre de fom ento. Los autores emplean los métodos de 

LAS FINAN ZAS 
PUBLICAS 

y el D esarrollo Económico 

DE GUATEMALA 

JOH I" H . ADLER , EUGENE R. SCHLESINGER 

y 
ERNEST C. OLSON 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

análisis global descubiertos en las dos últimas décadas, con el propósito principal de revelar la acción recíproca 
de las operaciones fiscales y del ritmo de desarrollo de la comunidad. 

El Gobierno de Guatemala ha dedicado en los últimos años una proporción creciente de sus recursos finan
cieros al desarrollo económico y social del país, a largo plazo. Instrumentos de esta política son el nuevo Banco Cen
tral, el Instituto de Fomento 'y el Seguro Social; las leyes que estimulan la inversión privada en industrias de transfor 
mación, convirtiéndose la actividad oficial de fomento, en uno de los aspectos más importantes de la política econó
mica del Estado guatemalteco. 

El presente estudio comprende no so lamente el análisis de las operaciones fi scales y la composición de los ingre
sos y gastos públicos, sino también la repercusión de esas actividades en el nivel de la producción, del consumo, del 
ahorro, de las inversiones ; en el volumen del comercio exterior, y de los movimientos interiores de capital; en el 
circulante y en la trayectoria de los precios. Los autores., además, dan especial atención a las repercusiones de la acti
vidad fi scal en la tasa de crecimiento de la economía. 

La investigación se distribuye en 11 capítul o:: , el primero de los cuales resume las conclusiones, precedidas 
de una apreciación general mu y comprensiva, E i ~ uiendo los análisis de la estructura económica, los ingresos público~ , 
gastos públicos y deuda pública ; repercu sión del sistema fi scal sob re los negocios, el sistema fi scal y las rentas indi
viduales y familiares, el Estado y ei presupuesto, fluctuaciones de los ingresos y de los gastos públicos, el sistema fi scal 
de la renta nacional , las operaciones fi sca les y el sistema monetario y., por último, el sistema fi sca l y el desarro 
llo económico . 
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SINTESIS LEGAL 
(Del 6 a l 26 de noviembre ) 

D. O. Noviembre 6 de 1952.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la ap licación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de sa rdinas en con
serva, café tostado molido" terciopelos de fibras ar ti
ficiales, etc. Lista número 11. Expedida el 7 de 
octubre de 1952, en vigor a partir de noviembre 13 
del mismo año. 

- - Fe de erratas al Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Importación y su vocabu lario, artefac
tos de yeso, broches y cierres, levaduras frescas, etc., 
publicado el día 23 de octubre próximo pasado . 

- -Fe de erratas al Decreto que modifica la Tarifa <le! 
Impuesto General de Importación y su vocabulario, 
aceite esencial de citronela , so luciones y pegamentos 
a base de caucho y gutapercha, hilados, etc., publi
cado el día 22 de octubre próximo pasado. 

D. O. Noviembre 7 de 1952.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabula
rio: ganado vacuno machos. Expedidos en octubre 
25 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 11 del 
mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y su vocabu lario: manteca de 
cerdo. Expedido en octubre 22 de 1952 y en vigor 
a partir de noviembre 13 del mismo año . 

---Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Ex
portación y su vocabulario: ranas, pescados frescos, 
refri gerados o congelados, langosta cocida, fresca 
o refri gerada . Expedido en octubre 7 de 1952 y en 
vigor a partir de noviembre 11 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Ex
portación y su vocabu lario: fibras kenaf o quenaf, 
minerales na turales, telas de fibras kenaf o quenaf. 
Expedido en octubre 21 de 195.2 y en vigor a partir 
de noviembre 11 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la 
sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de ranas o partes del cuerpo de las mismas, 
cocidas, refrigeradas o congeladas. Expedido en oc
tubre 7 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 
7 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la 
sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de ganado vacuno machos y carnes refrigeradas 
o congeladas de ganado bovino. Expedido en octubre 
25 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 7 del 
mismo año. 

- - Decreto que establece excepciones para e l cobro de 
la sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la expor
tación de cuadernos, bloques de apuntes, papel y 
o congeladas de ganado bovino. Expedido en octubre 
11 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 7 del 
mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la 
sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la exportación 
de fibras kenaf o quenaf, malta y cebada preparada 
para la fabricación de cerveza. Expedido en octubre 
20 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 7 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 8 de 1952 .-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre 
la exportación de sangre seca de res u otros anima
les, frijol no especificado, henequén, etc. Lista nú
mero 29. Expedida en octubre 30 de 1952 y en 
vigor a partir de noviembre 8 del mismo año. 

D. O. Noviembre 10 de 1952.-Circular número 301-14-
114 que declara libre de impuestos de importación 
a l difosfato de cloroquina, arelen , etc. Expedida en 
noviembe 5 de 1952. 

D. O. Noviembre 12 de 1952.- Circulnr que modifica la 
li sta de precios oficiales para el cobro del impuesto 
y de la sobretasa del 15% ad-valórern, sobre la ex
por tación de minera les natura les de oro, plata, co
bre, molibdeno, plomo, etc. Lista número 30. Expe
dida en noviembre S de 1952, surtiendo sus efectos 
a partir del lo. a l 30 de no viembre, inclusive de 
1952. 

D. O. Noviembre 15 de 1952.- 0ficio-circular que dis
pone se impida la importación de la carne de res 
seca y rebanada rath ( rath's sli ced bried beef). Ex
pedida en noviembre 6 de 1952. 

D. O. Noviembre 17 de 1952.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabulario, 
sobre cuadernos, bloques, libros en blanco, esqur
las, sobres para correspondencia, etc . Expedido en 
noviembre 4 de 1952 y en vigor a partir del día 21 
del mismo mes y año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y su vocabulario sobre botones 
de vidrio transparente o de color, cerradores de re
sorte para puertas, nitro-cloro-benceno, algodón, etc. 
Expedido en octubre 31 de 1952 y en vigor a partir 
de noviembre 24 del mismo año. 

--Fe de erratas a la circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre sardinas en conserva, café tostado molido, ter
ciopelos de fibras artificiales, etc.; lista número 11, 
publicada el día 6 de noviembre de 1952. 

D. O. Noviembre 24 de 1952.- 0ficio-circular que dis
pone que las películas fijas y las de 8 milímetros 
no requieren, para su importación, permiso de la 
Secretaría de Gobernación. Expedida en noviembre 
14 de 1952. 

D. O. Noviembre 26 de 1952.-Adaración a la circular 
que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem sobre la exportación de sangre seca de 
res u otros animales, frijol no especificado. hene
quén, etc.; lista número 29, publicada el día 8 de 
noviembre. 

--Fe de erratas a la circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro del impuesto y de la 
sohretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación 
de minerales naturales de oro, plata., cobre, molib
deno, plomo, etc., lista número 30, publicada el día 
12 de noviembre del presente año. 
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SUMARIO EST ADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBREHA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base : 1939 = 100 

1951 

:":ovle mhrt! Octubre Scpliembrt: :\g o~t lo Julio Juaio l\nu al 

ln 
Ali 

dice general ..... ... ... . 
mentación .. ...... . ... . 

467.6 465.0 464.1 466.6 464.8 463.9 401.0 
468.7 466.9 %6.6 469.7 467.1 465.9 396.:2 

V estido ................ . . 477.9 474.9 471.0 469.8 470.6 470.8 443.0 
Ss crvicios domésticos .... . . 448.2 441.6 439.4 441.8 442.9 442.9 38H.7 

-

Fullltl-E: Srín. de Econom ía Nacionl\l. Ofic ina de Bar ómetrow Económ:c.os. 

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

MESES 1952 195 1 1%d \94~ 19•18 1947 1946 eo 

E nero , ........ . 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 380.7 
F ebrero · .. ... . . . . 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 1 

M arzo ••.. o ... . . 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387.1 
A bril ..•. o •••••• 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 
M ayo .... o •••••• 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
J unio ..... •o ... . 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 . t :· ~ r 

J ulio .. , ...•• o .. . 685.4 732.9 480.2 
A gosto ..... o .. . . 706.7 683.8 499.7 
S eptiembre . o ... . 690.6 507.4 
o ctubre ..... .. . 686.1 513.8 
N oviembre ..... . 680.6 534.1 
D iciembre ..... . 669.9 532.3 
r ROMEDIO ANUAL . 628.9 487.7 

~ Elaborado sobre 16 priucipnlcs artículos . 

FoF.~Tr.: llanrn tl e Mé~ iro, S. A. 

450.8 435.4 409.5 440.9 
455.7 438.8 426.1 436.1 
456.8 433.2 42!U 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 

li45 41 47 ~.JI 50 6/S O N ------------- fC5 1 

INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

1 9 5 2 1951 

7.!'\-o,-:-·ie-n-:-, b-rc-::0:-c-lu-:-b,-·o-:::-Sc-p-;-br-c.---:A-go-,-,o-J- u-1 i-o --¡,-,n-i o--M-n-yo- A nna 1 

I N DICE GENERAL ••• , • , , , , •. 401.3 39807 394.5 394.8 396.2 394.7 393.1 359.1 
Subíndice de artículos de 

eonsumo . ........ . .. .. . 422.7 419.6 422.4 426.2 432.6 429.9 427.0 377.6 
\rtículos alimenticios .... . .. 433.1 429.6 432.9 436.1 443.4 440.1 436.1 374.7 
Vegetales • , .... . ..... ... . 460.9 452.7 454.8 465.1 472.6 468.4 468.3 385.1 
Forrajes • o .. ..... . ,. . . ... . 370.2 332.0 358.5 393.6 492.6 514.4 519.9 376.2 
Animales ....... . ...... . 492.6 495.5 495.8 490.8 493.8 487.0 476.6 423.2 
Elaborados ...... o ...... . 296.8 299.6 301.3 301.4 302.2 302.2 296.5 286.4 

Artículos no alimenticios . . . 357.2 357.2 363.8 363.6 364.0 365.4 371.0 405.1 
Artículos de producción ... . 354.8 352.2 332.0 323.3 312.2 313.9 316.7 319.2 

Materias primas industriales 515.1 515.7 517.1 502.6 487.5 492.6 492.2 528.0 
Energía ............ .. . . . 243.1 239.9 202.5 195.7 185.2 185.2 185.2 185.2 
.·Materiales de construcción. 450.6 450.6 450.6 450.6 450o6 450.6 450.6 377.2 

t-"'oF .... ~TE: Sría. de Economía. Ori c inn de Barómetros E conómico~ . 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

1939 = \00 1933 = 100 
600 

INDICES l ndice Seguro• lndut· lndice F'ondo1 Hipt.de · 

MENSUALES Gral. Uauc oa y Fzat . tria Minería Gral. Púb. carioa 

1951 Junio 00 oo .... 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 . o . .... 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 101.1 
Septiembre o o 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 101.1 

Octubre 550.9 279.9 196.1 741.5 355.9 106.3 114.2 101.0 " Noviembre o •• 535.2 281.3 196.3 715.3 382.1 106.2 ll1.2 100.9 

1952 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 
Septiembre o o 510.7 276.3 198.9 673.1 505.9 105.2 114.2 99.2 

Octubre 505.1 277.8 198.8 664.0 496.9 105.3 114.2 99.3 
Noviembre o •• 499.8 278.8 198.9 655.5 485.5 105.2 114.2 99.2 

(•) Comprende la to talic.l ncl de lu acdones cotiuJaa en lll holu oficial. o 

(h\ 1 ~ hn"na ••''"'"'": ... - .. el. ... 

----
DI'>.CCIONE.5 ~ [!tONOS 

----- -~---·--

----·-· 

-------

NOVIIt.MI!IRI!'; 



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

ME SES 

Enero . . ....... . . . ..... . . 
Febrero . . ... . .. . . . .. ... . . 
Marzo . . . .... ... . . ...... . 
Abril . . . . .... .. . ... ..... . 
Mayo . . . . .. . . .... . ..... . . 
Junio . . . .. ..... . .. . ... .. . 
Julio .. .. .. . ...... ....... . 
Agosto .... . . . . . . . . . ... . . . 
Septiembre . . ... . .. ... . . . . 
Octubre ... ... . . ... . ..... . 
Noviembre .... . .. .. .. . . . . 
Dici embre . . .. ... .. .. .. .. . 

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

1950 

1.639.954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228, 14.) 
1.264,598 

15.422,904 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1,383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
l.l05,240 
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 ~'!62,029 
1.386,105 
1.262,591 
1.243,61 () 

F'm:NTF.: Fcrn a·o rrilrs Nacio na les de Méx ico. Ge re ncia de T r ú fi co 1\c Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL ME!\SUALMENTE 
Valor en pesos 

Can a Habitaci ó n Comercio• y Dctpachoa Eett ablec. l nduetrialee Ot ros TOTALES 
MESES i'f úm. \"a.l o r r\ú m. Va lor NULi. Val or Núm. Val or Núm. Vsler 

1951 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,.185 558 25.716,545 
Diciembre ..... 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 2 l.I 13,830 493 31.980,969 
ANUAL ..... ... 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 o • •• • •• 636 19.264,576 9 799,320 ó 135,600 1 55,000 652 20.254,496 
Marzo ......... 593 13.933,004 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.ü70,166 
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 
Julio • o ••• • • • •• 644 21.802.313 18 2.613,650 4 980,995 3 59,600 669 25.456,55!) 
Agosto .. . . .. . .. 599 20.786,674 19 1.088,000 5 978,700 2 258,000 625 ~3 . 111.1 7.1 

1'1 ·r:¡q ~:: Depto . . d t· l D. F . Of icinas de Gobie rno. Secció n de E st ncl ís t :C'a , 

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

1 9 S 2 1951 

Junio Mayo Ab ril Marzo Febre ro Enero Anu al 

INDICE GENERAL .. ..... . 189.0 198.4 185.9 201.8 201.7 203.4 195.0 
Textiles .. ... .... . .. .. . 161.2 172.8 164.3 178.6 179.2 163.0 173.0 
Alimenticios . ... ... . ... 202.2 217.7 197.9 213.3 211.7 223.4 21 2.4 
Construcción 1 ... ...... 490.2 444.5 519.5 492.3 503.4 581.3 426.6 
Indumentaria y aseo .. . 98.6 100.8 95.0 103.8 106.8 107.9 109.1 H.JLE AAPE .Y. 
Tabaco .......... . .... . 154.7 145.9 123.7 154.6 155.0 151.3 142.8 
Hule, papel y alcohol ... 263.8 287.8 245.0 281.7 276.7 278.7 272.8 

Fu EN T E: Srí a. de Eco nomín Nacio na l. Oficinn de Bar óme tros Econ ó micos . 

1 A pa r t ir de 1948 se r cculcul a ron , p o r h o. benc r e c tifi cado, l os dntns de c~rvu.a y Ce m e n t o 

en la Dire cció n Gener a l de Es tad ís ti ca. 

1 1 ~~~~K:K>S ¡---------.... ----=---.. ~~---. _ _1 

f=~+~=.:=t·:.:j.::.:~:¡::::::.:t:.=r, 
E F M A M J ..J 

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

1 9 5 2 1951 

J uní o Mayo Abrí! Man o Febre ro Enero Dic . Anual 

Volumen .. .... 95.8 106.8 115.7 108.2 103.0 111.9 122.9 110.8 
.:300 

Valor ..... ..... 388.6 419.9 453.9 422.0 402.2 436.9 479.2 397.8 

2 00 

F Ut:NTE : Sría. de Economítt Naci onal. Ofi cina de Uar ó mc tros Econó mi cos. 



-- ·-- -- - -
Base: 1935-39 = 100 

Mnt . primoe ve¡:etnles Alimenlo!l, bebidas Combustible!! y Productos clnhorado11 
Indica General me tales 1 forrajes derivados divereos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero .. .. ... ........... 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero ................ 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
:\1:arzo ....... ·· ··· ······ 550 581 557 599 613 675 479 433 617 746 
Abril ......... .... ...... 577 572 598 594 640 630 439 432 689 788 
Mayo . ..... ... ......... . 568 571 584 584 645 660 446 440 666 878 
Junio . ....... .. .. . .... .. 526 549 541 558 612 643 398 433 700 824 
Julio .. ... .... ... .... .. . 507 562 515 545 629 680 381 531 710 880 
Agosto ...... ..... . .. . . .. 516 544 514 543 631 674 433 441 772 862 
Septiembre . . .. ... . . . .... 546 568 573 586 612 673 378 . 409 793 782 
Octubre ... .. . . ........ . . 531 527 543 531 617 661 406 406 803 742 
Noviembre o • • •• •• • ••• • • • 577 596 633 454 .773 
Diciembre . . ........ . .... 570 596 632 408 780 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero ... .. .... . . . ··· ·· 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 
Febrero .. ............. 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 
Marzo ...... ... ...... ... 463 461 449 488 325 437 293 274 506 458 
Abril ........ .. ......... 445 426 458 417 316 426 260 291 470 . 442 
Mayo . . .. .. ..... . ...... . 454 436 501 434 334 348 308 363 449 457 
Junio .. _. ............... . 444 437 481 447 359 337 281 237 4.44 460 
Julio ..... .. ............ 480 437 1196 414 351 384 246 250 506 475 
Agosto ...... ........ .... 431 432 47:.! 414 355 343 262 269 426 470 
Septiembre ....... . • ... .. 429 436 502 424 357 475 269 261 399 451 
Octubre . . . .. .. .. ........ 433 502 456 565 348 447 283 250 441 484 
Noviembre ... .. ···· ····· 439 476 279 275 449 
Diciembre . ........ .. ... 436 441 317 273 462 

TERMINO§ DE COMERCIO 
Enero .... ....... ... .. .. 121 131 113 145 177 141 i70 15Y 131 174 
Febrero ....... ..... .. .. 113 129 112 136 178 147 134 143 118 182 
Marzo ............ ..... . 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril ........... ... ..... 130 134 131 142 203 148 168 148 147 178 
l'viayo . ... .. .... . ... . ... . 125 131 116 134 193 190 145 121 148 192 
Junio ... .. . . . ... . ...... . 118 126 112 125 171 191 141 183 158 179 
Julio . .............. .. .. 106 129 104 132 179 177 155 212 140 185 
Agosto .... . ... ....... ... 120 126 109 131 178 196 166 164 181 183 
Septiembre ... ... .. . ..... 127 130 114 138 171 142 141 157 198 173 
Octubre .. . .. .. .... .. . . .. 122 105 119 94 177 148 144 162 182 153 
Noviembre .. .. .... .... .. 131 125 227 165 172 
Diciembre ... ... . ....... 131 135 199 149 169 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL - EXPORTACION 
Base: 1935-39 = 100 

Mal. prima. vegetal es Alimentos, bebido!! Combustibles r Producto• elaboindo1 
Indico General con metales y foanj es dcr ivndoe diver.5ol 

ME~ES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 195 1 1952 

Enero .. ... .. ...... .. .. . 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 
Febrero .......... ·· ···· 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 
Marzo .... ······ · ·· ..... 104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 
Abril ................. .. 82 110 81 lll 128 153 28 40 644 885 
Mayo . . ... . ... . ....... . . 84 141 79 157 133 135 29 65 899 482 
Junio ................... 117 105 117 111 149 131 67 42 696 464 
Julio ............ ....... 144 108 146 116 168 137 94 48 750 346 
Agosto . ..... .. ..... ..... 180 156 203 182 165 143 61 52 778 316 
Septiembre .... . .. .... ... 167 135 188 157 120 128 94 42 671 300 
Octubre . ... .. . . . .. ... ... 155 123 180 138 93 131 77 48 549 340 
Noviembre .. ....... ..... 131 )29 177 85 606 
Diciembre ..... ... ... ... 112 120 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL- IMPORTACION 

Enero . ... . ··· ·· ........ 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 Febrero ........ ........ 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 Marzo ....... ............ 336 286 184 137 505 695 1,970 798 301 292 Abril . . . ... . . .. . ... .. ... 320 287 157 136 600 590 1,496 1,231 308 280 Mayo ... .. . .... .. .. . .. . . 338 358 175 181 382 768 1,449 1,222 367 357 Junio ....... . ... ....... . 349 309 221 120 483 622 1,405 1,274 343 325 Julio ... ...... ... ... .... 340 339 169 130 911 656 922 1,293 330 370 Agosto .......... .. . .... . 304 283 177 142 555 329 1,144 1,457 309 292 Septiembre ... .. ." . .. . .... 314 288 128 122 764 517 1,116 1,415 319 289 Octubre .. .... .. .... . .. .. 257 236 145 125 555 497 1,144 1,034 309 217 Noviembre . ..... . ....... 349 120 1,071 1,141 342 n¡,.; ~rnhr~a .'\ ~4 148 732 1,261 319 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Noviembre Octubre Septiembre Agos to Julio Ju nio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . * • 
Candelilla cruda. Foh. N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (x 100 Lbs.) 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 34.85 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fila· 
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 2ó y 40 
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Henequén C.I.F. N. Y ... . . . .. . .... . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
S Lbs . ... .. .. .. .... . .... . .. . . ... .• 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ... . . . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 libras • 
Piña fresca . ....... .... ... . . . .. .. . 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y . . . . ... . .. .. .. ..... . ... . .... . 
Café. México-Coatcpec. Precio Spot. 
N. Y . . . .. ... .................... . 
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary ..... . 

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

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

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ... ..... .... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .. . ........ . . 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi· 
cago (x 100 libras) ........ .. .. . . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
lOO libras) ............... . .. . . .. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.7917 
3.0000 
3.6750 

0.5457 

0.5625 

2.43 

0.2420 
0.3468 

35.0000 
0.8325 
0.1416 
0.1396 
0.1250 

0.1473 

0.1377 

0.1925 
0.2107 
0.2473 
0.1500 

0.0564 
0.0538 

8.53 

8.40 

(N. Y.) .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 7.1750 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . . . . 0.0398 
Aguarrás (dólares por galón ). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.532 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.65 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) . 4.250 
Vainilla picadura (mexicana, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 

1.00 1.02 1.03 1.03 1.02 
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

36.67 38.83 39.53 39.49 40.51 

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

0.88 0.88 0.84 0.84 0.84 
0.1211 0.1211 0.132 1 0.1831 0.205 1 

1.0000 

3.8804 

0.5482 

0.5668 

2.38 

0.2420 
0.3475 

35.0000 
0.8325 
0.1440 
0.1420 
0.1330 

0.1297 

0.1383 

0.1919 
0.1821 
0.2159 
0.1540 

0.0557 
0.0532 

8.82 

8.11 

7.1875 
0.0401 

0.537 

7.74 
4.188 

3.500 

1.1250 

4.2262 

0.5549 

0.5699 

2.37 

0.2420 
0.3482 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1398 

0.1033 

0.1377 

0.1950 
0.1752 
0.2096 
0.1589 

0.0598 
0.0576 

10.02 

9.24 

7.4000 
0.0400 

0.541 

7.80 
3.625 

2.875 

1.0733 

4.1000 

0.5550 

0.5655 

2.31 

0.2420 
0.3490 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1406 

0.0922 

0.1314 

0.2050 
0.1627 
0.1930 
0.1516 

0.0603 
0.0580 

11.26 

9.44 

7.7813 
0.0403 

0.527 

7.60 
3.625 

2.875 

0.7750 

4.0109 

0.5484 

0.5600 

2.22 

0.2420 
0.3481 

35.0000 
0.8289 
0.1600 
0.1580 
0.1500 

0.0978 

0.1253 

0.2037 
0.1584 
0.1878 
0.1517 

0.0621 
0.0592 

11.55 

9.87 

7.8000 
0.0416 

0.544 

7.46 
4.094 

3.213 

0.7850 

5.1375 
3.4393 

0.5331 

0.5539 

2.28 

0.2420 
0.3459 

35.0000 
0.8275 
0.1526 
0.1505 
0.1574 

0.0928 

0.1248 

0.1834 
0.1801 
0.2108 
0.1562 

0.0676 
0.0640 

11.92 

9.74 

7.8000 
0.0414 

0.554 

7.60 
4.250 

3.325 

Mayo 

0.95 
0.77 

0.98 

0.84 
0.2301 

0.9542 
6.5500 
4.9643 
4.7222 

0.5334 

0.5494 

2.45 

0.2420 
0.2791 

35.0000 
0.8541 
0.1573 
0.1553 
0.1950 

0.0933 

0.1164 

0.1512 
0.1518 
0.1816 
0.1586 

0.0621 
0.0589 

11.72 

10.27 

7.8000 
0.0423 

0.254 

7.53 
4.250 

3.325 

Abril .Mu. rz..J fciJ . 

0.% 1 0.97 1.03 
0.77 0.77 0.77 

40.72 40.70 

0.98 0.98 0.98 

0.94 0.94 0.95 
0.230 1 0.230 1 

1.0429 
6.2273 
4.8864 

0.1187 

0.5349 

0.5575 

2.36 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1892 
0.1872 
0.1950 

0.0786 

0.1056 

0.141/í 
0.1252 
0.1533 
0.1669 

0.0528 
0.0503 

11.31 

9.67 

7.8563 
0.0430 

0.525 

7.83 
4.800 

3.625 

0.8526 
5.4167 
4.9881 

0.1187 

0.5457 

0.5693 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0843 

0.1204 

0.1561 
0.1367 
0.1664 
0.1786 

0.0571 
0.0546 

12.16 

10.59 

7.9800 
0.0433 

0.58 

8.41 
4.070 

3.825 

4.1788 
4.6895 

0.1187 

0.5437 

0.5787 

2.49 

4.2420 
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 
0.0568 

13.45 

11.63 

8.0500 
0.0439 

0.68 

8.79 
5.625 

4.625 

• FUENTES: Ceras, Carnauba, Candelilla, Oil Paint and Drug Report.-Artiseln: Rayón syntbetic textilea.-Henequén: Journal of Commerce.-Limón, tomate, piñas 
freacas y plátano. Piña mexicana.-Fedcrn l S ta te Markc t.-Tomatc, idcm. Un LUG = 37.5 Lba.-Arrox: The Journal of Com mcrcc.-Café: Jou rnal of Commc rcc.-Trigo: 
Journal of Commerce.-Cobre electrolítico , oro, p lata , plomo , xinc, Mineral aod Metal Markets.-Aceitea vegeta les y graaas animal es: Thc Jour nal of Commerce, N. Y.-Aceite 
e8encinl de limón: Oil Paint and Dru, Report.-Azúcar: Lamborn Report .-Aguarráa y Drca: Naval Store& Review.-Vainilla entera y picadura (mexi cana): Oil Paint 
and Drug Report. 

1 Nomina l. 
+• No hay oferta. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
JI alor en pesos 

1 9 5 1 1 9 S 2 

MESES lmpo rtllCÍÓn Exportación Saldoo l mportad6n Exportación Sa ldoo 

:nero ........... .... 505.883,702 514.684,237 + 8.800,535 594.538,981 415.534,081 179.004,900 
~ebrero ... . ... ... ... 418.372,391 524.367,679 + 105.995,288 519.031,829 417.831,001 101.200,828 
.-larzo .. ............ 504.674,487 393.520,380 111.154,107 573.933,302 424.038,846 149.894,456 
~bril ...... ...... ... 631.020,759 318.393,933 312.626,826 471.668,896 386.790,163 84.878,733 
1-iayo o •••••••••••••• 644.068,458 336.774,816 307.293,642 642.075,930 456.749,491 185.326,439 
·unio .. .... ... .. .. .. 661.364,528 371.260,086 290.104,442 550.777,424 361.765,144 189.012,280 
ruJio ....... ···· ·· .. 626.540,702 402.087,280 244.453,422 568.089,774 408.554,673 159.535,101 
o\gosto . . ... . ... . ... . 611.325,780 550.508,310 60.817,470 490.065,297 508.804,607 + 18.739,310 
3eptiembre ........• . 576.454,991 482.473,516 93.981,475 464.475,462 365.366,952 99.108,510 
)ctubre .. .. ..... .. .. 514.023,456 434.462,069 79.561,387 487.937,051 379.934,110 108.002,941 
'loviembre .... .. ... . 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 

JI olumen en tonelada.s 

MESES 

Enero .... .... ... . .. . 
Febrero ... . .... .... . 
Marzo .. . ....... .... . 
Abril .......... . ... . 
Mayo . ... ...... ... . . 
Junio . .. . . . ... ... .. . 
Julio ... . . . ... . . . · .. · 
Agosto ............. . 
Septiembre . ........ . 
Octubre ... . . . . ..... . 
Noviembre .... .. ... . 
Diciembre ..... ... . . . 
Enero a diciembre . . . 

Importación 
1951 1952 

225,382 
154,327 
231,827 
278,882 
228,698 
222,750 
235,081 
237,767 
262,591 
233,214 
281,472 
248,286 

2.840,277 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 
269,904 
220,218 
217,810 
208,644 

FuEHTB: Dirección General do Estadíttica. 

1952/1951 

+ 113,213 
+ 48,014 
+ 20,912 

66,483 
+ 75,417 
+ 96,586 
+ 34,823 

17,549 
44,781 
24,570 

Exportación 
1951 1952 

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

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 
357,094 
420,477 
362,255 
367,416 

19.52/1951 

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

8,251 
93,433 
20,823 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

JI alor en millones de pesos 

CONCEPTO 

anteca de cerdo ........... . .. . 
lna ..... . ......... .......... . . 

·igo .................. . ...... . 
ule crudo, natural o artificial .. . 
1bería de hierro o acero galvani-

zado o sin galvanizar .. ... . .. . 
aterial fijo para ferrocarril . .. . 
1sta de celulosa . . . .. ......... . 
1pel blanco para periódico ..... . 
.stalaciones de maquinaria . .... . 
planador.•s y conformadoras ... . 
:áquinas :.mpulsadas por medios 

mecánicos .................. . 
3rtes y piezas de refacción para 

maquinaria . .. .. . . . .... . .... . 
utomóviles para personas . ..... . 
utomóviles para efectos .. . .... . 
mnibus ... ... ............... . . 
hasises para anlomóvil es ... . .. . . 
:actores . .. . .. .... .. ...... .... . 
artes sueltas, refacciones y moto-

res para automóviles . . ..... . . 

IMPORTACION 
F.nc ro a oc tubre 

1951 

24.7 
60.2 

209.5 
167.8 

104.8 
79.8 
94.5 
41.2 

130.5 
71.8 

223.8 

245.5 
273.0 
201.9 

11.6 
21.5 

122.3 

104.4 

% 

0.4 
1.1 
3.7 
2.9 

1.8 
1.4 
1.7 
0.7 
2.3 
1.3 

3.9 

4.3 
4.8 
3.5 
0.2 
0.4 
2.2 

1.8 

1952 

23.9 
41.2 

270.0 
60.7 

53.3 
103.3 
77.5 
87.8 

134.4 
39.7 

208.0 

241.8 
258.4 
248.3 

20.5 
33.0 
61.3 

98.5 

A.-TOTAl!. . . . . . . . . . . . . • . 2,188.7 38.4 2,061.6 

% 

0.4 
0.8 
5.0 
1.2 

l. O 
1.9 
1.4 
1.6 
2.5 
0.8 

3.9 

4.5 
4.8 
4.6 
0.4 
0.6 
1.2 

1.8 

38.4 

B.-lMPORTACION TOTAL • • 5,693.7 100.0 5,362.5 100.0 

JI alor en millones de pesos 

CONCEPTO 
EXPORTACION 

Enero n octubre 
1951 ---;o/(;;-

0 
---;1::::95"'2 --o/(:-:-

0
-

Pescado fresco o refri gerado .... . . 

Café en grano sin cáscara ... . ... . 

Camarón . .. .. ......... ..... ... . 

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

Algodón en rama . ...... . ...... . 

Henequén . .................... . 

Plomo metálico y concentrados .. . 

Cobre metálico y concentrados ... . 

Zinc metálico y concentrados .... . 

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

Petróleo crudo .. . ........ .... .. . 

P etróleo combustible ........... . 

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

Hilazas, hilos y cordeles de hene-

quén .. ... . ......... .... .... . 

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

A.-TOTAL 

172.2 

318.5 

71.2 

49.4 

869.4 

67.7 

385.3 

194.8 

271.2 

177.0 

78.7 

121.4 

136.3 

40.3 

34.8 

2,988.2 

4.0 137.6 

7.4 298.3 

1.6 62.7 

1.0 81.8 

20.0 948.8 

1.6 34.2 

8.9 549.1 

4.5 272.2 

6.3 370.9 

4.0 104.1 

1.8 128.4 

2.8 37.1 

3.4 51.7 

0.9 23.1 

0.8 59.2 

69.0 3,159.2 

3.3 

7.2 

1.5 

2.0 

23.0 

0.8 

13.3 

6.7 

9.0 

2.5 

3.1 

0.9 

1.3 

0.6 

1.4 

76.6 

B .-EXPORTA CION TOTAL • • 4,328.5 100.0 4,125.3 100.0 

Fut:NTE: Dirección General de Estadística. 



Valor en pesos 

195 1 1952 
PAISES Oc tub re Ene ro n Ot" tubrc Octubre Ene ro a oc tub re 

Importación ExportllciÓ n Import ación Exportación Importación Exportación Importaci ó n Exportad 

TOTAL o o o o o. o o o o o o o o o 514.023,456 434.462,069 5,693. 729,254 4,328.532,306 487.937,051 379.934,110 5,362.593,946 4, 125.369,( 

AMERICA o ••••• •• •••• • ••• •• • 428.341,130 282.696,748 4,748.ll4,158 3,428.984,601 409.702,131 312.091,351 4,616.709,571 3,433.426,4 

Argentina ...... . .... . ...... 389,379 7.640,610 8.121,542 36.966,375 882,583 176,283 6.856,131 4.642,i 
Brasil • o ••••••• • ••• • • • • • ••• 34,675 4.158,777 859,942 43.052,810 21,213 277,151 1.443,511 10.643,E 
Canadá .... ...... .. ········ 7.240,832 5.274,553 97.294,238 40.595,199 11.276,556 3.391,152 117.135,129 43.645,.0 
Cuba ...................... 2.325,164 3.435,474 22.189,753 . 37.892,901 2.415,612 5.603,566 27.671,501 41.639,t 
Estados Unidos de N. A ..... 416.936,117 247.248,604 4,601.260,378 3,132.513,038 394.702,824 287.485,167 4,444.661,020 3,21 ~.920J 
Guatemala ........ .. ....... 77,984 5.041,712 . 1.149,034 47.373,960 91,815 4.122,100 2.503,669 38.768,5 
Nicaragua . . .. . .. . ... . ..... . 1,951 533,444 ll7,688 4.526,193 4,779 158,163 78,172 8.912,4 
Panamá ............ . . . ..... 49,191 1.102,904 2.291,907 6.570,940 88,528 426,445 934,389 10.231,~ 
Uruguay ......... . .... ..... 464,892 399,572 5.133;078 1.791 ,697 3,426 12,569 1.773,473 1.218,0 
Venezuela . . ............. . .. 18,206 2.232,575 545,460 13.152,677 12,566 1.170,654 465,943 11.964,9 
Otros . .......... .. ......... 802,739 4.628,523 9.151,138 64.548,811 202,229 9.268,101 13.186,633 48.838,3 
EuROPA . . ... . . . ....... . . . . . 75.297,025 132.424,387 755.827,308 605.236,056 7l.ll3,161 25.508,099 668.031,006 428.849,S 

Alemania .... .... .. ........ 14.451,347 25.476,329 119.005,646 109.898,589 13.988,720 11.946,107 120.231,754 130.890,1 
Bélgica .... .... ........... . 11.168,724 23.325,491 76.217,865 61.064,897 4.509,728 2.239,754 44.549,374 59.772,4 
Checoeslovaquia . ..... ... . .. 825,364 112,459 12.401,316 812,522 832,585 544 8.328,843 2.690,4 
Dinamarca ............ ..... 413,451 3,501 2.820,636 2.862,727 775,838 10,062 5.174,684 19,4 
España o ••••• • •• •• • • • •••••• 2.233,223 250,647 53.702,469 20.134,899 2.247,057 361,091 23.197,991 28.904,:? 
Francia ... . .. . .. .. .... . ... . 11.752,204 37.377,215 ll8.118,878 154.749,525 5.187,854 2.690,261 75.475,993 45.482,4 
Inglaterra . ....... . . . ....... 15.688,783 30.622,618 123.936,702 114.998,878 11.869,200 2.871,163 137.131,899 94.510,5 
Italia . . .. . . ................ 1.008,710 2.327,452 31.104,516 15.419,023 1.914,532 214,116 25.190,089 14.373,11 
Noruega . ... ..... . ... .. . ... 474,414 1.313,666 4.034,277 27.213,825 632,625 120,983 7.560,932 4.136; . 
Países Bajos ............. . .. 2.666,506 2.246,830 24.952,985 39.315,691 3.864,367 3.259,373 29.783,766 22.630,1 
Portugal .... ........... . ... 692,921 32.391,938 205,860 1.690,629 894 11.937,893 ll8,~ 
Suecia . . .... .. ........ . ... . 7.816,942 1.135,096 80.970,877 21.598,883 5.639,075 291,809 74.537,101 8.642,1 
Suiza . . . .. .. .. . .. . .. . . . . ... 4.635,682 7.949,125 51.002,411 23.504,984 15.301,851 1.234,517 81.220,211 6.ll8,! 
Otros . . .......... . ... . ... .. 1.468,754 283,958 25.166,792 13.455,453 2.659,100 267,425 23.710,476 10.558,~ 

AsiA .... ......... ... ...... 7.855,917 18.198,061 136.007.236 278.606,659 4.000,867 42.015,942 36.088,250 248.676,~ 

Arnbia Saudita ... . ....... . . 180 129.936,684 450 22.381,875 73,396 117.959,~ ' 
Ceilán o 0000 0 0 ••••o• ooo • • • • • 372,896 78,431 4.053,614 99!!,290 650,014 3.482,815 892,:, 
China 0 0 0000000 0 0 00000 o o o 00 165,875 309 1.199,471 1.405,354 307,111 218 1.859,865 184,}. 
Estabec. del Estrecho 0 0 000 00 1.797,579 263 84.633,504 494,926 463,314 139,881 10.524,659 211 ,4' 
Indonesia oooo o o o oo o 0 0 0 000 o o 2.597,217 188,000 8.391,838 6.634,262 4,270 595,308 53,773 1.364,; 
India oo o o •• ••••••• ooo ooo o o o 27,532 8.503,388 493,634 34.544,609 170,926 1.378,540 12.021,1 o 

Japón •••• o oo oo oooooo 0 0 •• 0 0 2.808,550 7.612,62.3 18.983,228 47.819,388 2.338,573 18.853,037 17.638,545 106.111,1 
Persia 00000 00 0 00 0 000 000 000 o 1.395,165 40.543,707 46,181 6,149 225,826 1.085,ú< 
Si a m • 000 • •• 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 16.963,543 500,557 96,631 1,8\ 
Otros .... . . . ..... . ........ . 86,268 419,882 1.28B,224 15.728,882 20,028 39,474 754,200 8.845,(1 
AFRICA Ooo o 000 0 0 000000 00 000 523,062 . 1.130,238 5.730,283 15.577,040 439,656 312,707 4.311,540 13.920,4 

Egipto .. . . . ....... . ........ 3,233 3 1.462,892 8,663 3,105 678,470 
Marruecos francés ... .. . .... 28,501 238,022 36.955 103,411 25 654,003 82,0 
Pos. españolas en Afr. Occ ... 959,697 5 
Pos. francesas en Afr. Occ ... 76,279 18,991 200,850 236,013 33,470 358,1 

Pos. inglesas en Afr. Occ . . .. . 348,014 28,428 348,010 730 136,683 5.953,[1 
Unión Sudafricana 0000 0 0 0 0 0 415,049 592,858 3.503,378 9.514,878 178,450 250 2.301,942 4.967,8 ' 
Otros ....... . ..... .. . . ... . . 170,858 296,713 4.472,824 154,690 311,702 506,967 2.559,4: 
ÜCEANIA o ooo 0 00 00 0 o o o o o 0 00 0 2.006,322 12,635 48.050,269 127,950 2.681,236 6,0ll 37.453,579 496,1d 

Australia • oooo • o • • • 00 0 ooo o o 1.871,098 43.337,500 10,319 2.024,777 6,0ll 31.370,294 63, •. 
Nueva Zelanda o o oo 000000000 135,181 12,635 4.703,446 88,422 656,459 6.033,810 432,6 
Otros ........ .. ............ 43 9,323 29,209 49,475 

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

19SI 1952 1951 1953 

Enero a octubre Enero a oc tubre Noviembre Noviembre 

IMPORTA e 1 o N Cantid11.d V"'lor Cantidad V11.lnr Cantidali Valnr Cantidad Valor 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o o 2.310,519 5.693,729 2.546,102 5.362,593 233,214 514,023 208,644 487, 93~ 

Artículos alimenticios . . ..... 447,789 412,417 473,866 481,997 42,698 42,194 31,209 38,141 
. Bienes de uso y consumo du· 

rabie o 00 o O • o O • oooooo 0 0 0. 61,404 734,554 53,796 701,533 5,100 63,547 2,981 55. :>:~ E 
Bienes de inversión . . . . .. . .. 845,830 2.494,762 1.093,702 2.583,647 85,102 241,107 95,344 260,2(· . 
Materias industriales o 000 o 00 646,428 1.140,354 635,315 959,236 70,932 100,487 57,969 !ll.9 . 
Otros ... . .. . .. . . . . ....... . . 309,068 911,642 289,423 636,180 29,382 66,688 21,141 52, 3(~ 

EXPORTACION 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o o 4.178,101 4.328,531 4.166,225 4.125,369 448,239 434,462 367,416 379,934 
Artículos alimenticios .. . . .. . 382,509 789,293 349,640 
Bienes de uso y consumo du· 

735,270 21,944 53,798 30,240 76,345 

rabie o ooo 0 0 0 oooo o ooooo o o ll,635 196,669 9,628 136,080 1,208 18,872 1,064 13,35P 
Bienes de inversión ... . .... . 2.155,401 380,669 2.081,121 430,266 250,333 42,389 173,674 34,' n o 

Materias industriales 1.234,988 2.422,048 1.391,063 2.521,563 129,521 270,860 129,692 216,1 ~ 

Otros . . . .. . . . .... . .... .... . 393,568 539,852 334,773 302,190 54,233 48,543 32,746 38,L39 

FuE.NTii:: Elaboració n Dnn co Nacion a l de Com ~rdo Exte r ior, con cifras de la Direcci ó n Gene ra l de Estndís ti cno 


