
Comercio Jl1 éxico- España y e! C onrenio de Pagos 

El jefe de la Oficina del Banco Nacional de Comercio E xterior en Madrid ha ela-
borado el presente trabajo en el que examina, con apoyo en la Estadística Oficial de Es-
paña, el desenvolvimiento del intercambio entre los dos países durante los últimos seis 
años, o sea de 1951 a 1956, período que coincide con el de vigencia del Convenio de Pa-
gos firmado el 31 de marzo de 1951. Por tanto, se tendrá oportunidad de ver si los obje-
tivos de dicho Convenio han sido alcanzados y el grado en que ello se ha podido lograr. 

Por el Lic. Gonzalo M ora. 

N 1951, como es sabido, el Instituto Espa-
ñol de Moneda Extranjera, por parte de 

España, y el Banco de México, en representación 
de nuestro país, acordaron celebrar un Conve-
nio de Pagos con el propósito de facilitar y au-
mentar el intercambio comercial. En virtud de lo 
acordado, todos los pagos que se originaran del 
tráfico comercial y de servicios, así como las re-
mesas familiares y el movimiento de capitales, 
se harían a través de la cuenta que abriría en dó-
lares de Estados Unidos, cada uno de dichos 
organismos a nombre del otro. De este modo, los 
pagos efectivos se harían en las respectivas mo-
nedas de cada país a los tipos de cambio preva-
lecientes en su fecha, quedando suprimida la ne-
cesidad de emplear dólares, los que sólo servirían 
como moneda de cuenta. 

Al principio se fijó un límite de 5 millones de 
dólares a los saldos que podían alcanzar esas 
cuentas, a favor o a cargo de cada país, que se 
redujo a 3.5 millones de dólares en la enmienda 
que se acordó el 31 de marzo de 1953. 

El convenio se consideraba ventajoso para los 
dos países, pues por lo que toca a España, gra-
cias a él podría continuar importando de México 
algunas materias primas y alimentos, sin necesi-
dad de efectuar pagos en dólares de los cuales 
padecía aguda escasez. Para México, este conve-
nio le ofrecía la posibilidad de mantener abierto 
el mercado español para ciertos productos, espe-
cialmente algodón, garbanzo y henequén. 

Tomamos de la Estadística del Comercio Ex-
terior de España los valores totales de importa-
ciones y exportaciones de 1951 a 1955, a los que 
agregamos un estimado del probable intercambio 
en 1956, utilizando para ello las cifras ya publica-
cadas de enero a junio del año en curso. La se-
rie se inicia con los valores correspondientes a 
1950, año inmediato anterior al convenio, que 
señala una marcada depresión en el comercio en-
tre los dos países que, con el convenio, iba a re-
cuperarse. Para fines de un . más fácil entendi-
miento y comparación, hemos convertido los 
valores en pesetas oro a dólares de E.U.A., di-
vidiendo por tres las cantidades respectivas que 
aparecen en la estadistica española. 

El convenio surtió efectos inmediatos. Las ex-
portaciones españolas más que duplicaron su va-
lor durante 1951 y las e:x;portaciones mexicanas 
aumentaron catorce veces. Este impulso, sin ém-
bargo, no se pudo sostener en los años siguientes, 
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por lo menos en el lado de las ventas mexicanas 
cuyo ritmo, a partir de 1954, ha sido de notorio 
descenso. 

INTERCAMBIO ESPAÑOL MEXICANO SEGUN 
LA ESTADISTICA ESPAÑOLA 

Valores en Dólares de E .U.A. 

Años Exportaciones In1portaciones Saldos 

1950 2.095,375 320,078 1.775,297 
1951 4.533,658 4.352,525 181,133 
1952 3.721,333 3.759,333 38,000 
1953 3.137.413 4.779.067 -1.641.654 
1954 3.639,724 2.168,819 1.470,905 
1955 3.682,667 598,333 3.084,334 
1956 (x) 5.033,848 903,660 4.130,188 

(x) Ca lculado con base en el promedio 1nensual enero-junio, multi-
tiplicado por 12. 

Como consecuencia de la tendencia divergen-
te en las cifras representativas del intercambio 
español-mexicano, o sea, del aumento de las ex-
portaciones españolas correlativas a una dismi-
nución en las ventas mexicanas, los saldos de la 
balanza comercial entre los dos países van siendo 
crecientemente desfavorables a México. Si el ni-
vel de las transacciones reales para 1956 resulta-
ra, cosa muy probable, como se ha estimado en 
el cuadro, con base en el promedio mensual 
enero-junio, al fin del año en curso, España ha-
brá conseguido el saldo positivo más alto de su 
intercambio con México en el transcurso de los 
seis años de vigencia del convenio. 

Semejante resultado de las transacciones co-
merciales entre los dos países no es inesperado. 
Al contrario, debe estimarse como normal y den-
tro de lo previsto. El convenio tendía a elevar el 
nivel del intercambio y a mantenerlo equilibrado 
a largo plazo, no en períodos cortos de un año. 
Por ello se previó un "swing" de 3.5 millones de 
dólares que sirve para cubrir los desniveles anua-
les. Por tanto, esos saldos negativos no deben 
alarmar a México, pero sí llevarlo a examinar las 
causas que los provocan y a procurar el resta-
blecimiento del equilibrio. Entre 1951 y 1953, 
los saldos a cargo de España fueron en aumento 
y en los siguientes tres años han desaparecido 
para convertirse en favorables. 

Este vaivén de las cifras es corriente que se 
produzca en · el comercio entre los países, pero 
vale la pena descubrir los motivos que originan 
ese desnivel. 
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Durante los seis afios en que ha estado vi-
gente el convenio, se han registrado cambios en 
la economía espafiola o han aparecido factores 
de orden internacional que han influido en la 
orientación de su comercio con el mundo. Algu-
nos de estos cambios han modificado desfavora-
blemente para México las posibilidades de colo-

de sus productos en el mercado español. 
Dos eJemplos muy claros pueden citarse: garban-
zo y algodón. 

Por lo que se refiere al garbanzo, es opinión 
general en España que su consumo ha dismi-
nuido tal grado que la importación es in-
necesana y se puede cubrir con su propia cose-
cha, la que fluctúa alrededor de las 120,000 to-
neladas por año, con los altibajos naturales a un 
cultivo que es principalmente de temporal. Sin 
embargo, se admite que en ciertos momentos 
puede se.r, o aún indispensable su 
n;nportacwn en volumenes complementarios, a 
fi!l de la. politica de precios bajos o el 
mvel de preciOs mterno que el Gobierno desea 

sostenga para este grano alimenticio. La rela-
ción actual entre abastecimiento y consumo de 
garbanzo, puede explicar el por qué de la even-
tualidad y no permanencia como antaño de las 
importaciones españolas de este grano y ade-
más, no se efectúen como otras or-
dinarias, sino que sean indispensables negocia-

en cada caso, las que se han llevado a cabo 
siempre sobre la base de que su valor ha de com-
pensarse con exportaciones de vinos o de otros 
productos, no obstante que existe un convenio 
de pagos que sería aplicable. 

En el orden internacional, España se encuen-
tra ahora en una situación muy diferente de la 
que tenía al firmarse el Convenio de Pagos. o 
aún de la época de su enmienda, marzo de 1953. 
Como se sabe, desde hace tres años viene reci-
biendo de Estados Unidos abundantes suminis-
tr?s de alimentos, materias primas, equipo indus-
tnal y otros materiales que le han permitido 
romper algunos de los estrangulamientos que 
entorpecían su desarrollo económico. Dichos con-

s?n los de Mutua Defensa y de Ayuda 
Economica, celebrados el 26 de septiembre de 
1953. Pero además, ha recibido otras clases de 
ayuda del mismo origen, al amparo de la Ley 
480 de E .U.A. excedentes agrícolas, con 
apoyo en la enmienda Mac Carran o según otros 
arreglos. 

. Como parte importante de la ayuda econó-
miCa, España ha venido recibiendo desde enton-
ces, .entre productos, fibra de algodón cu-
yas ImportaciOnes son ya considerables de acuer-
do con las cifras disponibles. Durante los tres 

1953-54, 54-55, 55-56, que princi-
pian el pnmero de julio y terminan el 30 de 
junio del año siguiente, el Gobierno americano 
lleva autorizado, dentro de los diversos conve-
nios, cerca de 92 millones de dólares de los cua-
les se habían recibido 70 millones h;sta el 31 de 
marzo de 1956. Estimando un precio medio por 
paca igual al que resulta para 35,000 pacas lle-
gadas a Barcelona durante los meses de enero y 
febrero de este año (dólares 215 31 equivalente 
a 43 centavos por libra), el total de fi-
bra reci_birá con cargo a las ayudas 
antes mdicadas, sena de 427,000 pacas, de las 

Diciembre de 1956 

que se habrán recibido unas 323,000 al finalizar 
el primer trimestre de 1956. Se ha dado a .cono-
cer, además, la continuación de entregas de algo-
dón americano durante el ciclo 56-57. 

Por otra parte, la producción española de al-
godón ha venido aumentando rápidamente en los 
últimos años. Para la cosecha 56-57, que está 
ahora en puerta, se calculan 200,000 pacas lo 
que significa que España cubrirá la mitad de'sus 
necesidades con su propia producción y el resto 
con algodón norteamericano y en menor propor-

con algodón del Brasil, de Egipto y de otros 
paises. Estos datos revelan que cada vez será 
más difícil para la fibra mexicana llegar a este 
n:ercado a no se1: en pequeñas cantidades, qui-
zas de algunos millares de pacas, que los indus-
triales prefieran o busquen por razones de cali-
dad (mayor longitud y características de fibra). 

En cuanto al henequén y otras fibras duras 
típicamente mexicanas, como ixtles de lechugui-
lla. y palma o zac.atón, el consumo español no 
existe, o es muy reducido. La causa es su susti-
tución por fibras cultivadas u obtenidas en el 
pr?pio país en un tremendo esfuerzo por supri-
mu la de su importación. Los trabajos 
emprendidos hace ya muchos años, han tenido 
éxito, pues se fabrican hilos, cordeles, envases y 
hasta hilo de engavillar a base de fibra de "es-
parto". La calidad es muy inferior al hilo elabo-

con o henequén, pero ante la imposi-
bilidad o dificultad del industrial y del agricultor 
para conseguir los hilos extranjeros, tienen que 
cubrir su necesidad C0).1. el producto nacional. 

Ha sido tal la importancia del garbanzo y del 
algodón en el intercambio español-mexicano, que 
su ausencia o reducción de 1954 en adelante es 
la causa del bajo nivel de las importaciones que 
aparecen en el cuadro y que se traduce en saldos 
negativos para México. Al revés, cuando entran 
e:;tos pr?ductos o sólo uno de ellos, pero en can-
tidades Importantes, los saldos son negativos pa-
ra España. En el mismo año de la celebración 
del convenio, las exportaciones de garbanzo fue-
r<;m de cerca 24,000 toneladas, con valor apro-
ximado a 4 millones de dólares, y al año siguiente 
de un volumen cercano a 7,000 toneladas con 
valor algo superior a un millón de dólares. Estas 
operaciones explican los valores relativamente 
más altos que aparecen en la columna de impor-
taciones de la estadística antes inserta y al mis-
mo tiempo, los saldos a cargo de España. La in-
fluencia de las ventas de algodón es menor en 
dichos saldos, pues salvo en el año de 1953, que 
fueron por 4,823 toneladas con valor de 4.1 mi-
llones de dólares, es decir, la casi totalidad del 
valor de las importaciones españolas de ese año, 
en los anteriores y posteriores han sido de escasa 
cuantía. En los dos años últimos, la fibra ha des-
aparecido del comercio español-mexicano. 

Después del garbanzo, quedan como produc-
tos más significados de la exportación mexicana 
a España, los libros y las películas cinematográ-
ficas, como se verá en el cuadro anexo formado 
con los datos de 1955. Dentro de su pequeñez, 
aparecen como importantes en ese año la celulo-
sa, borra de algodón, máquinas no especificadas 
y en grano y tostado; pero se trata de ope-
raciOnes eventuales. En general, la exportación 
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mexicana se compone de una muy corta variedad 
de productos (en la lista anexa aparecen 18), 
entre los cuales, repetimos, los únicos importan-
tes son: los garbanzos, los libros y fo lletos, y las 
películas de cine, ya que todos los demás osten-
tan cantidades muy reducidas. 

Durante el año en curso, se ha manifestado 
en España un mayor interés por los productos 
mexicanos. Entre las operaciones aprobadas y en 
vías de realizarse figura la compra de 5,000 to-
neladas de garbanzo; 2,000 toneladas de semilla 
de linaza; 13 toneladas de ixtle de lechuguilla 
preparada; 35 toneladas de zacatón, según las 
autorizaciones publicadas por el Ministerio de 
Comercio. Esto parece indicar una mejor disposi-
ción por parte de las entidades que controlan y 
dirigen el comercio exterior de España, de utili-
zar en escala más amplia las facilidades que ofre-
ce el convenio de pagos. 

Por el lado de las exportaciones españolas, en 
cambio, la variedad de artículos es enorme, como 
se apreciará en el cuadro relativo, que sólo pre-
senta las correspondientes a 1955 por razones de 
brevedad. Se ha querido formar dos grupos en 
estas exportaciones atendiendo a su más proba-
ble destino o uso en México. En el primer grupo, 
están las materias primas y el equipo industrial, 
es decir, los bienes destinados a la producción. 
En el segundo grupo, aparecen numerosos pro-
ductos que tienen similares en la producción me-
xicana. Se trata de artículos duraderos o de 
consumo inmediato, cuya importación satisface 
principalmente las necesidades de la colonia es-
pañola o de regiones y sectores de población 
mexicanos a donde llega la influencia de sus há-
bitos alimenticios y otras costumbres. 

Es importante señalar que las exportaciones 
españolas de los artículos del primero y del se-
gundo grupo que hemos considerado, se han des-
arrollado satisfactoriamente durante el período 
de vigencia del convenio y que, no obstante la 
devaluación del peso mexicano en abril de 1954 
y de las restricciones cuantitativas que simultá-
neamente se implantaron en México, los produc-
tos de España no se han visto afectados. A la 
larga, claro está, algunas de dichas exportaciones 
podrán sufrir quebrantos por efecto de la compe-
tencia de productos extranjeros similares o de 
productos nacionales que desplacen cada vez en 
mayor proporción a los artículos españoles. Este 
puede ser el caso, entre los artículos de consu-
mo, de los vinos y licores, algunas conservas ali-
menticias y dulces; entre los bienes de produc-
ción, los contadores de agua, ciertas herramien-
tas de mano, máquinas de coser y algunos otros. 
Pero los avances que se produzcan en el orden 
de la industrialización o diversificación de la eco-
nomía mexicana, a la postre, podrán resultar ven-
tajosos para España al ofrecerle un mercado más 
amplio para otras manufacturas y equipo indus-
trial. 

Por ahora, en la exportación española a Mé-
xico ocupan lugar predominante, entre los bie-
nes de producción y de acuerdo con las cifras del 
cuadro respectivo, las herramientas de mano, las 
máquinas para trabajar metales, la maquinaria 
textil y sus refacciones, las máquinas de coser, los 
contadores de agua y gas, los cables y alambres 
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para conducción de electricidad, los ácidos tartá-
ricos y el aceite de oliva que se envía en tambores 
para ser manipulado allá. Entre los bienes dura-
deros predominan las armas de fuego, velocípe-
dos y accesorios para bicicletas, los libros y folle-
tos; entre los alimenticios destacan las almen-
dras, aceitunas, avellanas, pimentón, el aceite de 
oliva en envases pequei'íos y los licores y aguar-
dientes. 

En el futuro inmediato, lo más probable es 
que las relaciones comerciales entre España y 
México continúen desarrollándose con ventaja 
para la primera, por lo menos, mientras no se 
encuentren otros productos que sustit uyan al 
garbanzo o al algodón. Como se dijo antes, las 
exportaciones de México mejorarán en el presen-
te ai'ío debido a compras importantes de garban-
zo y de semilla de linaza. Parece que las pers-
pectivas de esta última son favorables y que se 
pudiera seguir colocando cantidades semejantes 
en los años próximos, pero no es seguro que pue-
da suceder lo mismo con el garbanzo, el algodón, 
el henequén o el café. 

Como por otro lado las exportaciones espa-
i'íolas a México se mantendrán seguramente en 
el nivel que han alcanzado o aún pueden aumen-
tar en los aii.os siguientes, el restablecimiento del 
equilibrio dependerá de que las dos partes se 
pongan de acuerdo, como lo previene el mismo 
convenio, sobre los productos mexicanos que se-
rán adquiridos durante 1957 y después. 

En México debe tenerse presente que todo el 
comercio español está regido por convenios bi-
laterales y acuerdos de pagos; que existe un ré-
gimen de control de los cambios y que está en 
manos del Gobierno orientar las compras y ven-
tas en la forma que considere más ventajosa 
para los intereses del país. No debe olvidarse 
tampoco, que sus reservas de divisas (extranje-
ras) son muy escasas todavía, a pesar de la ayu-
da exterior que está recibiendo, y que ello limita 
sus posibilidades de compras en monedas fuertes. 

Como se sabe, todas las importaciones y expor-
taciones están sujetas a licencias y se requiere, 
invariablemente, de la intervención del Instituto 
Espaii.ol de Moneda Extranjera, quien, para las 
importaciones autorizadas, cede los dólares u 
otras divisas a los tipos de cambio diferenciales 
que tiene establecido. Asimismo, todo exportador 
debe entregar al Instituto los dólares que reciba 
de la venta, o la proporción seii.alada en cada 
caso, los que son canjeados a tipos también dife-
renciales. Además, todas las transacciones con el 
exterior se estudian, se proponen y una vez apro-
badas, se realizan por organismos autorizados 
por el Estado para llevar a cabo esa función. 

En las condiciones seii.aladas, si por parte de 
México no se promueve la puesta en juego del 
mecanismo previsto en el convenio para equili-
brar el intercambio, lo más probable es que con-
tinúe la misma posición en los años futuros y 
mientras subsista dicho acuerdo, pues es lógico 
que España trate de acumular y tener a su dis-
posición los mayores saldos acreedores en su 
cuenta con México, que Je representan dólares 
de que puede disponer en los plazos fijados por 
el convenio, para cualquier compra o gasto que 
tuviera que hacer en esta divisa. 

Comercio Exterior 



LI STA DE PRI NCIPALES IMPORTAC IONES EN ESPAÑA DE ARTLCULOS MEXICANOS EN 1955 
i\ 11TI CULOS 

Fibras de Trunpico y zacatón, preparados ..... .................................. . ............................... . 
Espa rto, nümbre y análogas, cortadas .............. ... .......................................................... . 
M t\quinaria de más de 1,500 kilos no espec ificada .. ....... ........................ ... ........ ......... .. 
Aparatos de radio y sus accesorios ................................ ............................ ...... ... ... .. ..... .... . 
Pelfculas cinema tográficas y bandas sonoras y de e feclos .. ......... .. .... .... ................... .... . 
Máquinas de escribir y piezas suelt-as .. ........ .... ... .......... ...... ......................... ..................... . 
Esptc iali <.la<.les fa nnacéultcas ....................... . .................................. ........... ....... . 
Pas ta de madera química {celulosa) ..................................... . ............................. ....... .. 
Libros y folletos ............. ............................................ . .................................. ....... .... .. ....... ... . 
Algodón e11 ra111a .... ...... ... ...... ..... ....... ..... ............. .. ....... ..... .. . ........ ......................................... .. . 
Borra de algodón .................. . ............. ........ .. .... ........ .......... ..... .. ....... .. 
T ejidos para planos , calcas y encuadernaciones ..... .................. .. .................... .. .......... . .. 
T ej idos do seda a r tificial ............................. .. ................. ....... ...................... ............... ... ..... .. . 
Garbanzos .................... . 
Café en grano y tos tado .. ............... ................. . . 
Extracto seco de café ........... .... ............. .......... . 
Chocolate ........... . 
Dulces y confituras .. ... ...................... .. ....... .... .... ..... ....... ... .. ..................... .......... . 

T OTAL 

Kilo s 

2.877 
2.000 
7 .995 

154 
233 
418 

29 
260 .217 
98.221 

253 
21.797 

397 
46 

2.960.172 
9.179 

264 
93 

201 

Dólares 

2.579 
1.545 
6.073 
1.734 

14.528 
3.037 

448 
47.653 

189. 172 
233 

9.263 
1.023 

514 
432 .041 
14.:.!:.!5 

1 .477 
124 
249 

725.918 

LISTA DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MEXICO EN 19ti5 
ART I CU LO S 

BIENE S PARA LA l'RODUCCIÓN 
Corcho en virutas, lapones y aglomerado ............................................................... .. 
l-Ierra111ientas de n1a uo ........................... .......... .. .... ....................... ................................................ . 
Materi a l tipográfico ....................... .. ........... .. .... . 
Mriquinas y herramientas para trabaja r los mete-des ............... .. ... . 
Múquinas para aserrar y labrar madera 
Maquinaria tex til y sus piezas ........................... .. 
Máqui nas de coser y bordar y sus partes .. .. 
Maquinaria y aparatos no especificados y s us piezas ....................................................... .. 
Contadores de agua y gas .................................... .. 
Ma terial eléctrico ............. .......... ... ...... .. ............... . 
Cables y a la mbres para conducción eléctrica .. .. ........................................ .... ......... .. .. 
Apara tos telegráficos y tele fónicos y !:i liS acceso rios 
Apara tos e instn1mentos para 1nedicina y cirugia .. .. ........... .. ........ .... .......................... . 
Máquinas de ca lcular ........................... . 
Materias minera les artifidal e.j 
AciUos tart áricos ... .............................. .. . .. 
Crén101' y o tros ta rtratos puriU.cados .. 
Aceite de oliva en envases de más de 20 kilos 

SUM A DEL GRUPO 

BIENES DE Uso O DE CONSUMO 
Objetos do yeso ...... .. .... ...... ................. ... .. ... ... ..... . 
Envases, figuras y otros objetos de vidrio o cristal .. 
Objetos de adorno y usos va rios de loza o porcelana 
Arboles, sar111ientos y plantas ............................. ... ...................................... ...................... . 
Pieles curtidas y manu factu ras 
Obje t-os de metal común plateados, dorados o platinados ......... .... ..... .. 
Pistolas y escopetas ..... ... .............. ........... .......... ................. ....... . .. 
Guita n as y análogos ...................... ............... ..... ... . 
Manufacturas diversas de cobre, bronce y latón 
Manufacturas de alumjnio ...................................................................... .. 
Películas cinema tográficas en negativo o positi vo, unidad 
Veloc ipedo3 y accesorios para bicicle tas .............................................. ... ... .... .. .. 
Esenc ias de perfumería 
Vinagro ... ..................... .. .... ................................... . 
Especialidades y preparados fa1u1acéuticos 
Azafrán ............. ........ ..................................................................... . 
Papel con marcas transparentes, de fumar y ca rtulinas ............ ..... .................... .. 
Etiquetas o impresos comerciales ................................................. .. 
Libros y foll e tos ............................. . 
Cartones y manufacturas va ri as 
T ejidos de a lgodón .... ...... ... . 
Blondas y encajes de seda 
Pescados frescos o en salazón 
Arroz descascarado ... .......... ........... .................. .. .. ..... .......... .. 
Pulpa de melocotón y all•aricoque 
Almendras en pepila 
Aceitunas verdes y en salm uera 
Acei tunas rellenas o preparadas . 
Avellanas con y s in cáscara 
Castafi as ... .. ............. .................. .. . . 
Higos secos 
!Jasas .............. ... ...... ... ................ .................... ........................................ ............................. .... ...... ..... . 
Ca nela ................. ... .................. ..... .. . 
Pimentón en latas . 
Pimentón en sacos ............ .. 
Aceito de oliva en envases hasta ·:io .. ltrs . 
Anís (licor) 
Licores y aguardient es 
Coilac y Brandy jereza no 
Sidrfl 
Vinos de Rioja en botell as 
Vino3 de Jerez en botellas 
Los demás vinos comunes y finos en botellas 
Alga rrob::ts , yeros y dend.s semill as 
Conservas de pescados y m a riscos ....... 
Alcaparras y otros vegeta les encu rtidos y en salmucrn 
Conservas de legumbres y horta lizas 
Embutidos y conservas cárnicas 
Turrone!i 
Abanico3 ... 
Objc los de ball ena , espumn de mar, huesos , etc. 
Juegos de ''Sport'' 

SUM!\ DEL GRUPO 

T OT AL . 

K i 1 os Dólares 

58.314 14.963 
42 .248 36.799 

:1 .433 5.985 
77.715 111.049 

1.857 2 .027 
42.865 69.893 
50.926 124.811 

164.052 261.836 
48.836 143.278 

338 2.448 
638.366 399.976 

702 3.417 
67 1.147 

2.307 20.773 
24.000 5.344 

129 .480 69.398 
19.000 8.054 
90.981 61.579 

1.342.777 

1.909 6.285 
1.093 1.407 

335 372 
2.800 1.359 

522 5.716 
7.000 327 

16.673 294.204 
119 1.661 

3.026 7.962 
980 9 .928 

8 7.963 
33.355 56.242 

1.429 6 .642 
4.250 1.631 
4 .245 3.629 

165 5.275 
11.436 10.254 

2.370 12.989 
324.795 1.419.960 
20.184 17.049 

32 1.280 
164 2 .744 

1.000 1.020 
10.000 2.296 

5 .160 1. 272 
152.618 154.204 

3.000 825 
17.754 13.796 
22 .539 14.926 
8 .250 1.852 

31.516 8.786 
18 .060 9 .184 
3.410 2.024 

18.678 10.242 
2.000 700 

471 ,084 377,433 
3.398 3.398 
1.393 1. 390 

145. 115 141 .218 
52.044 27 .133 
70.259 39.317 
27.602 25.668 
28.298 15 .531 

230 .302 178.664 
92.282 90.260 
47.476 11.681 

6.229 5.445 
13.693 26 .212 
16.917 32.492 

92 1. 5.'i6 
472 1.757 
445 

3.077 .611 

4.420 .388 


