
MERCADOS Y PRODUCTOS 

AZUFRE 

Durante casi medio siglo, el azufre se 
había mantenido al margen de la compe
tencia internacional en virtud de que los 
yacimientos norteamericanos, siendo los más 
ricos del mundo, eran a la vez los de cos
tos de explotación más bajos merced a la 
práctica en ellos del famoso sistema Frasch, 
de manera que prácticamente los Estados 
Unidos conservaron sin mayor complicación 
el dominio del mercado de este producto. 

Hace poco más o menos un año, los pro
ductores norteamericanos de azufre anun
ciaron, no sin cierto dejo de patetismo 
que las reservas naturales de los Estados 
Unidos de N. A. estaban punto menos que 
agotadas y por lo tanto, la demanda mun
dial de azufre debería buscar otras fuen
tes de abastecimiento pues el poco que les 
quedaba tenía que ser cuidadosamente ad
ministrado. En rigor, la sorpresa fué doble : 
en primer fugar, -por lo inusitado del anun
cio; de pronto apareció una situación que 
nadie sospechaba, sin ningún síntoma o 
manifestación previos que indicaran la me
nor posibilidad de su existencia fué todo 
un trueno en cielo despejado. En segun· 
do, porque también de pronto los produc
tores resultaron muy preocupados por algo 
que nunca antes les había interesado, como 
es la conservación y el cuidado de los recur
sos naturales, en particular los minerales, 
de su país, cuando en verdad jamás les in
teresó otro asunto que los precios a que 
podía venderse la mercancía. 

El efecto inmediato del anuncio fué el 
alza de los precios hasta niveles susceptil,Jles 
de cubrir los costos de producción más ele
vados. Esta nueva situación hizo posible 
que entrara al mercado, azufre de origen 
diferente al procedimiento Frasch y por 
consecuencia, la explotación de este ele
mento inició un franco período de activi
dad en diversos lugares del mundo, espe
cialmente en México. En curiosa coinci
dencia con la nueva situación dió co· 
mienzo también una 'gran campaña de pu· 
blicidad en Órganos periodísticos interna· 
cionales, sobre las que se calificaba de 
fabulosas riquezas de azufre de los di· 
versos yacimientos mexicanos; en especial 
se habló de los de Tehuantepec y de los 
de la Isla Socorro en Revillagigedo; asi· 
mismo recibió reiterada publicidad el otor 
gamiento de un importante crédito que 
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hizo el Exim Bank a una empresa nor
teamericana para invertirlo en la ex plo· 
tación del azufre en México. Todo in· 
dicaba que, en un plazo más o menos 
corto, nuestro país quedaría en condiciones 
de suplir las agotadas reservas norteameri
canas. El nivel ·alcanzado por los precios 
del azufre por virtud de esta nueva situa
ción, fué alrededor de llO a 120 dólares 
por tonelada. 

Transcurridos algunos meses, cuando 
alentados por los nuevos precios se habían 
invertido ya importantes capitales naciona· 
les en la explotación del azufre, de pronto 
pareció suceder que los yacimientos norte
americanos no estaban tan agotados como 
inicialmente se había dicho, y por lo pron
to se hizo público el anuncio de que duran
te los meses de septiembre y octubre del 
año pasado, habría suficientes existencias 
para abastecer cualquier pedido en los 
puertos del Golfo. 1 unto con el desconcier
to inevitable, se produjo una baja sensible 
del ¡Jrecio internacional del azufre, pues el 
ofrecido por los Estados Unidos reconocía 
su nivel acostumbrado de 27 dólares aproxi
madamente por tonelada. Durante los dos 
meses siguientes la situación comercial del 
azufre pareció recuperarse en parte pero 
a mediados de enero del presente año, y 
con idéntica sorpresa a la de un año antes, 
se anunció que los productores estadouni
denses disponen ilimitadamente del azufre 
y lo ponen a disposición de cualquier com
prador en sus puertos, al precio de 22 dó
lares por tonelada. A partir de entonces, 
las inversiones de recursos mexicanos en la 
explotación de azufres más costosos que el 
Frasch, quedan pendientes del curso de los 
acontecimientos para conocer en definitiva 
el destino que les espera. 

Las maniobras que hemos descrito, re· 
velan antes que cualquiera otra cosa, una 
gran torpeza de parte de quienes las rea· 
!izan, que no pueden conducir sino al des
concierto del mercado internacional, con 
las consiguientes pérdidas de los capitale& 
invertidos en esta actividad y en defini· 
tiva, al desaliento comercial y a la desor· 
ganización que de un modo o de otro, 
limitan y envenan el comercio internacio· 
na!. 

Cabe por consecuencia considerar, con 
todo detenimiento, la posibilidad de que los 
productores de azufre en nuestro país y en 
otros países al amparo de las condiciones 

creadas por el retiro temporal de los aba~
tecimientos del producto Frasch, eludan la 
situación descrita y procuren establecer 
las bases para el desenvolvimiento de un 
mercado de azufre sedo y estable. 

Es interesante observar que frente a to
dos estos acontecimientos que ponen de 
manifiesto una situación muy especial en 
el mercado del azufre, el Comité Internacio
nal de Materias Primas ha mantenido una 
actitud que lo mismo puede calificarse de 
gran serenidad como de desconocimient o
absoluto de los hechos. 

ALGO DON 

Una de las actividades más desconocidas' 
en nuestro país es la desarrollada en las· 
Bolsas de Futuros de Mercancías, que exis-
ten en algunos países del mundo y en las
cuales se comercia en determinado número
de productos. 

Es nuestro propósito en este artíeulo, ex
plicar brevemente las ventajas económicas. 
que reporta la utilización de dichas Bolsas. 
Analizaremos principalmente las operacio
nes llevadas a cabo en las Bolsas Algodone
ras, que son las que en mayor grado utili
zan los industriales y comerciantes mexica-
nos. También nos interesa su estudio por· 
la gran importancia que en nuestro país ha 
alcanzado el cultivo del algodón, en donde· 
la producción ha aumentado de 451,000 pa-
cas (de 230 kilos) cosechadas en 1947-48, 
a 1.323,000 pacas levantadas el año de· 
1951-52. La industria textil en nuestro país
es una de las más antiguas y de mayor · 
importancia, consumiendo anualmente alre-
dedor de 300,000 pacas. 

Para nuestro estudio analizaremos sólo el' 
funcionamiento y las operaciones que se 
llevan a cabo en las Bolsas Algodoneras 
Norteamericanas, en donde éstas han alean· 
zado su mayor grado de desarrollo. Por or
den de importancia tenemos en aquel país , 
las siguientes : la New York Cotton Ex·
change, la New Orleans Cotton Exchange 
y por último la Chicago Board o/ Trade .. 
Las operaciones que aquí se efectúan son 
fundamentalmente de dos tipos: a) de "ca .. 
bertura" (Hedging) y b) "especulativas" .. 
Independientemente de estas dos operacio-
nes tenemos las operaciones que se efec .. 
túan de "contado" en estos mismos orga
nismos. 

Puede asegurarse que la función más im--
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por tante que llenan las Bolsas de Futnros 
es la de eliminar, o tratar de reducir al mí
nimo, las pérdidas causadas por l as flu c
tuaciones adversas en los precios, asegu
rando, en cambio, una ganancia normal. 
Esto se logra efectuando las operaciones de 
"cobertura" que consiste en la realización 
anta gónica de compras o ventas en el mer
cado de futuros, para balancear ventas o 
compras de productos físir.os hechas en P-1 
mercado de contado. En otras palabras, el 
que se "cubre" ejecuta dos operaciones 
opuestas y si el precio se mueve en cual
quier dirección, gana de un lado y pierde 
del otro o viceversa. 

Debido al gran interés que han puesto 
los gobiern os y particul ares para evitar va
r iaciones en los precios, estas operac iones 
han alcanzado un gran desarrollo. Y a h e
mos visto que los precios fluctúan constan
temente debido a infinidad de factores ta
les como cambios en la oferta, cambios en 
la demanda, situación política incierta, con
diciones climáticas adversas, etc. Todo es to 
acarrea una constante preocupa ción en to
dos los sectores de la población; los cam
pesinos no saben cuál será el precio que le 
pagarán por su cosecha; los industriales 
no pueden estabilizar sus costos de produc
ción a un nivel que le resulte costeable; a 
las empresas algodoneras ( corredores ) cu
ya finalidad es poner en contacto a com
praclorP.s y vendedores, también se ,·en en 
serias dificultades con estos cambios, etc. 

Las operaciones de "cobertura" son po
sibles debido a que los precios de contado 
y de futuro se mueven conservando general 
mente entre sí análogas "proporciones". Al
gimas veces la proporción se contrae o se 
1'nsancha y en tales casos la "cobertura" no 
proporciona un a protección perfecta al ope
Tador. Por ejemplo si en este momento el 
precio del algodón de contado (spot) es 
de 44.17 centavos de dólar por libra y el 
p recio de futuro para entrega en marzo es 
de 44.25 centavos de dólar por libra, la di
ferencia o "proporción" es de 8 centésimos 
de centavo. P ero suponienclo que el día de 
1;1añana el precio de contado suba a 45.00 
centavos, el precio del futuro de mar:o su
birá más o menos en la misma proporción, 
esto es 45.08 centavos. 

Los meses en que se opera a futuros son 
los llamados meses de entrega y se extien
·den a 16 meses. Los más comunes son los 
siguientes: marzo, mayo, julio, octubre, di
ciembre, así como marzo. mayo y julio del 
año sigui ente. Fuera de estos meses no 
existen operaciones a futuros. 

Antes de entrar a explicar cómo se pue· 
den llevar a cabo estas operaciones, es ne
cesario decir algo acerca del grado base; 
es te tipo es el que usualmente representa 
la mayor proporción de la producción total 
de cada mercancía. Los demás grados giran 
alrededor de éste y pueden ser de calidad 
superior o inferior. Los precios también se 
establ ecen sobre esta base; los de calidad 
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superior tienen premio y los de inferior 
descuento. El grado base para el algodón 
es el Strict Middlin g de 15/16". 

Cuando se vende un contrato a futu ros 
(o viceversa) , se está vendiendo sólo una 
obligación, es deci r, se puede esta r vendien· 
do algodón sin poseerlo. Poster iormente, el 
día del mes de entrega o se efectúa la en
trega del algodón físico para cancelar el 
c on trato, cosa que rara vez; :=;uce<..le, o bie n, 

se cancela por medio de la compra de otro 
con trato de futuros por la misma cantidad 
y para el mismo mes que se había contra
tado. En el 99% de los casos se procede 
en la última forma. 

Una vez explica do a grandes rasgos las 
características principales de las Bolsas, pa
saremos a explica r dos tipos de operaciones 
el e "cobertura" , una llevada a cabo por un 
empresario tex til y otra por una empresa 
despepitadora. No consideraremos " cober· 
tlu·as" que puedan lleva r a cabo los agri· 
cultores porque el volumen cosechado por 
cada uno de · ellos es tan pequeño, que les 
resultaría incos teable ejecutar operaciones 
de este tipo. 

En fecha pos ter ior continuaremos con 
nu estro nnálisis. 

FRIJOL 

El ac tual régimen se ha preocupado se
riamente por resolver el problema del e:1 · 
carecim iento de los artículos de consumo 
necesario, entre los que se destaca el frijol 
por constituir, junto con el maíz, la base de 
la alimentación del pueblo mex icano. El 
problema se ha venido agudizando por el 
constante aumento del consumo durante los 
últimos año:', debido principalm ente a dos 
razones, de igual importancia: la primera, 
al aumento de la población; y la segun
da, al incremento en el consumo per cápita 
cuya causa básica consiste en que los pre
cios de casi todos los demás artículos ali
menticios se han eleYaclo tanto, que la po
bl ación se ha visto obligada a consumir 
mayor cantidad de los más indispensables. 

De los datos oficiales de la Secretaría de 
Agricultura, se desprende que la superficie 
de tierras dedica das a este cultivo, aunque 
paulatinamente , ha venido aumentando: En 
efecto, en 1946 5e sembraron 733,000 hectá· 
r eas ; en 194 7 fu eron 740,000; durante 1948 
790,000; en 1949 las tierras sembradas as
cendieron a 885,000 y en 1950 y 1951 se 
sembraron alrededor de 970,000 hectáreas 
en cada año. El incremento total durante 
dicho período ha sido de 235,000 hectáreas 
y el rendimiento anual promedio fué de 250 
kilogramos por hec tárea, indudablemente 
bajo, debido sobre todo, a la falta de una 
técnica más avanzada en los cultivos. 

La producción y el consumo aparen te na
cional a través de los últimos años, h an 
sido según datos de la misma Secretaría, 
los siguientes: 

P HODUCC W N CO!'iSU~ I O 

A:\05 Mil es ele tons . Mi les de tons. 

1946 139 138 
1947 199 200 
1948 210 210 
1949 231 231 
1950 250 249 
1951 240 249 

Como se puede observar en el cuadro 
anterior, tanto la producción como el con
sumo han venido en constante aumento sal· 
YO en el año de 1951 en que ambos dismi
nuyeron debido a la sequía que asoló algu· 
nas zonas del norte de la República y a las 
inundac iones ocurridas en Estados del Gol
fo, por lo que nuestro país se vió en la ne
cesidad de importar 9,078 toneladas de esta 
l eguminosa. 

Mientras que el consumo aparente per 
cápita en 1942 fué sólo de 6.0 kilogramos, 
en 1952 ha sido de 8.3 kilogramos, por lo 
cual el aumento ha ·sido en diez años de 
2.3 kilogramos aproximadamente. Es inte
resante comparar este consumo con el de 
otros países americano, porque con excep· 
ción del Brasil , el nuestro es superior a 
todos los demás. Según datos de la F .A.O . 
el consumo en Colombia es de 4.8 kilogra
mos, en Chile es de 4.8 kilogramos, el de 
Estados Unidos de Norteamérica es de 3.6 
kilogramos, el de Canadá es de 1.7 y el de 
Argentina es de 0.5. 

El hecho de que el frijol constituya uno 
de los renglones más fuertes de la dieta 
nacional ha motivado que el Gobierno Fe
deral ataque cualquier problema creado 
alrededor del mismo, para lo cual se ha 
trazado un plan económico-agrícola que 
comprende los siguientes puntos fundamen

tales : 

1o.- Imponer al frijol, comprendiendo to
das las variedades y las mejores calidades, 
un precio tope de $1,400.00 la tonelada al 
mayoreo y de Sl.50 el kilogramo al menu
deo, precios que rigen en el país a partir 
del 19 de diciembre de 1952, por decreto 
publicado en el Diario Oficial de 8 ele ene
ro de 1953. 

2o.-Incrementar al máximo la produc
ción de este artículo para que todos los 
mercados nacionales sean abastecidos, con 
el fin de que el precio oficial se sostenga a 
sus niveles ori ginales y más aún, con pro· 
habilidades cl P. qnP. éste descienda por la 
mayor ofer ta. 

3o.-Otorgar créditos preferentes para 
que la producción agrícola nacional sea in
tensificada: miles de hectáreas de tierras 
laborables, de excelente calidad y con riego 
seguro, suelos que presentan las condicio· 
nes más propicias para obtener buenos ren
dimientos, no son mejoi· aprovechadas por 
falta de créditos a la producción. A este 
respec.to, conviene ad\'ertir que ya se ha 
dado el primer paso que consistió en poner 
a la disposición de los Bancos de Crédito 
Agrícola y Ganadero y de Crédito Ejidal, 
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150 millones de pesos a fin de r¡ue Jos dis
t ribuyan entre ej idatarios, pcr¡ uei1os agri· 
cuJtore;, r demás personas que mediante los 

req uisitos e• tab lec idos por Ja Ley, soliciten 
crédi tos para sembrar sus pa rcelas y pro
pi edadc~ . 

En todos los puntos de la Repúbl ica ha 
Fido rec ibido con agrado este plan gubcr· 
namenta l y los campesinos han decla rado 
que está n di spuestos, siempre qu e se les 
otorguen las ga ra ntías necesa ri as, a coope 
rar abiertamente con las autoridades para 
lo cual trabajarán sus ti erras median te una 
serie de cultiros intensi,·os, concentrando en 
Pllas todos los elemen tos técn icos, las me
jores semillas seleccio:Jadas, los abonos, los 
fertilizantes y los insecti cidas pa ra así oh· 

tener un dobl e y benéfi co resultado: l o. 
Elevar su propio nivel de vida con el au
mento del ren dimiento y, 2o. Hacer una 
realidad la lucha contra la ca restía de la 
,·ida . 

El programa de ]a · producción en gran 
escala de artículos alimenticios fundam en· 
taleF, ha progresado lo sufi cien te en poco 
t iempo para hacer concebi r grandes espc· 
ranzas de que en es te mismo año se co
miencen a palpar sus beneficios económicos 
r sociales. 

PRODUCTOS DE CERAi\IICA 

En es te rubro de la economía nacional 
nos vamos a r eferir exclusivamente a la in· 
d ustri a de azulejos y a la de sanitarios o 
muebles para baño. 

Existen en el país cuatro fábri cas de sa· 
nitarios y tres de azulejos, aun cuando res· 
pecto a este renglón se encuentran además 

va rios industria les que lo elaboran en muy 
corta escala. 

Azulejo.-La producción mexicana es 
aprox imadamente de seis millones mensua
les de azulejos, suficientes para abastecer 
las necesidades del consumo interior y pe
q ueños volúmenes que se exportan con des
tino a Estados Unidos y diversos países de 
Centro y Sudamérica. 

Las tres principales fábri cas de azulejos 
son: Cerámica Industria l "El AguiJa", S. 
A., Productos Cerámicos, S. A. "PRO CE
SA" y Ladrillera Monterrey, S. A. 

La primera de las tres citadas es la más 
importante, estando ubicada en la ciudad 
de México, mientras las plantas productoras 
de las dos restantes se encuent ran estable
cidas en Monterrey. 

Actualmente se encuentra reducida la 

elaboración de azulejo a un 50% de la ca
pacidad productiva de las fábri cas ex isten
tes, ya que el mercado nacional no podría 
ahsorber una mayor p roducción. 

Las exportaciones de azulejo duran te los 
últimos años han sido como sigue : 

1948 
1949 

PiEZ.\S 

2.267,670 
85 ¡,615 

PESOS 

697,668 
384,441 

1950 

1951 
1952 

755,419 
1.366,903 

175,354 

323,54 3 
600,823 
120,529 

El promedio es úniram en t< ' dt poco nuí s 

de un millón de azu lejos expor t::do,; anual

mente, lo r¡u e repres•'!Jle apena ~ el 1.4% de 
llll CStra prodn cción a ctual. 

Nuestros principa les compradores so:1 Es
tados Unidos (aznl ejo decorado), Cuba, He
públi ca Dom inicana y otros países de Ccn· 
t ro y Sudaméric·a. 

Sanitarios.- Tambi én existe sobreproduc
ción nac ional J e sanitar ios o muebles para 
baño de cerámica, loza o porcelana. 

Las casas que los elaboran son las si· 

¡;uien tcs: 

Sa nitarios "El AguiJa", S. A. ; 
Sanitarios ·'Mont errey'', S. A. ; 
"El Anfo ra", S. A. 
Sanita rios ''Procesa". 
La primeramente citada es la má;o impor

tan:c, con una gran planta J e producción 
ubi cada en los perímetros de esta capita l. 
La ":Monterrey" es subsidia r ia de la an te· 
rior, con fábrica independiente en b ci u
dad de 1\Ionterrey. E l Anfora está tambi i·n 
en México y Procesa en Mon terrey. 

La producción nacional se calcula e;o ac
tn nlmente de 15,000 piezas men!'ualeB, no 
obs tante que, coom sucede con el a;:J:l ejo, 
se ha restringido la elaboración en un 50% 
para evitar una sobreproducrión r¡u e afee · 
taría a la industri a. 

La exportación de sanitario3 es de redu
cida cuantía, ya que en los últimos años 
ha sido como sigue : 

.\ ='íOS KILOGil .Ht OS PESOS 

1948 176,116 578,291 

1949 215,756 719,872 

1950 44,803 129,603 

1951 104,459 309,045 

1952 174,625 :-42,129 

Estas ventas r epresenta11 un pequeño por· 
centaje de nuestra producción y han tenido 
como destino fin al a los países de Guate· 
mala, Venezuela, El Sah·ador, Cuba y otros 
de Centro y Sudamérica, aunque en esta 
par te del Continente se ti ene la competen· 
cia de la producción de Brasil y J.rgentina. 

Por lo que respecta a Jos dos productos 

citados, podemos concl u ir lo Biguiente: 
lo. La industri a nacional de productos 

de cerámica, ta les como azuh·jos y sanita· 

ri os, está sa turada. 
2o. La mayor parte de las fábricas están 

trabaja ndo ac tualmen te a meno~ del SO% 
de su capacidad, motivo por el cu al se 
e]e,·an sus costos de producción. 

3o. La calidad del artículo me:-.icano es 
completamente sa tisfactor io, pudiendo com
peti r con el manufac turado en otros países, 
excepción hecha de los a cce~ori os metáli
cos cuya calidad es inferior a las impo:· 
tadas. 

-lo. Además del produdo ar¡:en tino y 

brasil er,o rn el 5ur del Continen te, en todo,
los países compradores se ti ene la compc· 
tencia de E• tados Unidos, In glaterra, :\ k 
manía y ChecosloYaqui a. 

5o. Alto costo de fl ete para la moYi liza· 
ción del produ cto, ya que co:1 f rccuc1w ia 

es ncce;;ario utilizar los senicios de eml "~r · 

cac iones norteamericaaas que cobran po t· 
tonela rla o por metro cúbico, según com·i• ·· 
ne a la compañ ía fl etera, y un mayor reco
rrido por ser qu e normalmente Yan primero 
con rum!Jo al Norte, h aciendo escala rn 
Nueva Orl eans o Nueva York. 

6o. Es conn•n iente que el Estado a cuda 
en anxilio de esta industr ia, a fin de dejar· 
1::! en con diciones de aumentar su produ c

ción, acreditando estos art ícu los en l o~ 
mercados del ex terio r para incr ementar l a>' 
export aciones relatiYas en benefi cio de la 
econom ía nacional. 

C,\ NADA 

Con una superfi cie te rrest;·e 20'7é mayor 
qu e la de los Estados Uni dos, Canadá es el 
productor mundial más importaJ, te de pul
pa de madera y de papel ; ocupa el primer 
lu l!ar como productor de t rigo, pieles, pl a
t ino, níquel y asbesto y el segundo como 
productor de a lumi:1io, oro, zinc y uranio. 
E l pa ís tiene tres millones cien to ocho mil 
kilómetros r uadrndos de bosques; tres " 
medio millo •¡e;; de H .P. de ener gía eléc t ri
ca y ademi.s está surgiendo como pro· 
ductor importante de petróleo. 

Una de las ca racterís t icas del desenml· 
vimien to canadiense en los últimos año;:. 
consiste en el desarroll o logrado en distintas 
industrias. Casi todas las ramas industri a les 
del país han a lcanzado un a deJan to sor· 
prendente. Los ej emplos más recientes de 
este desarrollo industrial los tenemos en la 
industria petrolera en las Provincias de 
Al ber ta y Saska tchewan; en la explotación 
de hierro en Ontario, Quebec, T erranora y 

Columbia Británica ; en la produ cción de 
titanio en Quebec; en los nuevos descubri
mientos de a luminio en Quebec, de níquel 
en Ontario y Manitoba, de aluminio en 
Quehec r Colmnbi a Británica y los d e Ura
ni o en Saskatrhewan y los T erritorios del 
Noroeste; rn las plantas de energía eléc
trica en Ontario y Quebec y en la creación 
de una importa nte industria química en el 
país. 

En el curso de la última década se han 
invertido 32 millones de dólares canadien
ses en el desa rrollo .del Canadá y lo m ás 
im portante es que dichas inversiones se h an 
colocado preciFnmente en aquellos campo;; 
de inversión en los q ue el país goza de 
una ven ta ja económica sobre sus compe
tidores potenr iales. Lto signifi ca que la · 
nuevas in d u ~tri as r readas descansan sohrt.' 
bases sóli das que los ponen en condicione>' 
de resi<t ir más eficazmente los emba t e~ ,J ,. 

una posibl e depre;;ión cíclica. 
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:\ un cuando el merca.:o interno ha <:re
ciJo co:1siderablemente en los últimos años 
,. &~imi smo, aun cuando la mayor pa rt e de 
~us exporta ciones ~e cara cte ri za n por no 
e~ ta r muy suj etas a los cambios de la de
Jnanda internacional , s in embargo, no J11l f '

de pasarse por alto la import ancia que esta 
ac ti \"idad comercial ti ene para el pa í~ . Es 
PY idm te que el volumen de produ cción de 
t r i ~·o . ga:wdo, níquel, aluminio, madera y 

r ape! es muy superio r al consumo domés
ti co. Además, la posiciÓ:1 del Canadá como 
la cuarta nac ión dentro del comercio nHm

di al (es la primera tomando como base d 
intercambi o comercial '·per cápita··) , de
muestra en forma contundente la necesidad 
que tiene Canadá de comerciar con otros 
países. Esto implica, a su vez, que para 
que el Canadá pueda exportar ti en e fo rzo
samente que importar. 

La población canadiense es tá a um e:~ t a n· 

do ¡¡ razón de 3% anual. De un a pobl ación 
de 11 millones antes de la última guerra 
mundial, es probabl e que pa ra fines de 
1953 el número de habitantes ll egue a 15 
mill ones. Este aum ento de población ha 
sido un factor muy import ante para el au
mento en la ¡1roduct ividad. En 1939 la pro
ducción nacional neta era inferi or a 6,000 
mill ones de dólnrrs canadienses: para 1952 
había ll egado a los 52,000 mill one>'. T o
mando en consideración los ajustes necesa 
rios en los ni veles de precios , el aumento 
real de producción fí sica es superior al 
100%. Esto significa que un crecimiento 
de 30% en el número de habita¡: tes ha 
podido duplicar la producc ión para el pe
ríodo 1939-52. 

Una parte de este aumento ha servido 
para eleva r el estandar de Yida en d país, 
pero la mayor se ha diri gido hac ia las in
,·ersiones y el ahorro, aun cuando en los 
últimos tres años una proporción creciente 
se ha tenido que dedi car para fin es de 
defensa. 

Es evidente que este aumento en la pro
ductividad no hubiera sido posible sin el 
rápido aumento de población y la políti ca 
de "Ocupación Plena" mantenida por el 
Gobierno. Sin embargo, resalta el hecho de 
que el aumento en la producción no se hu
biera alcanzado a no ser por las grandes 
inversiones real izadas en la rama de cons
trucción, en la adquisición de bienes de 
ca pital, en el desarrollo de la ene rgía eléc
tri ca y en la ampliación de los medios de 
comunicación. El fin anciamiento que ex i
r, ían estas inversiones han representado ua 
esfuerzo de gran magnitud por parte del 

puebl o canadiense. El Gobierno del Cana
dá fin anció muchas de las inversiones rea
lizadas, pero la mayor part e del financia· 
miento neeesario sa lió de fu entes particu· 
lares; u a as veces obteniéndose los fondos 
de las reserYas de empresas parti cul ares y 
otras empleando los ahorros individuales. 

A ñ o I I l. Número 

En el curso de los dos últimos años la tasn 
de ah orros personales se ha mantenid o en 
un 1071, del total de los Ín fl resos individua
les. Otra fu ente que ha cont rilmído al alto 
Yolum en de inYersiones en el Canadá lo ha 
constituído el ca pital import ado. De enero 
de ]950 a junio 30 de 1952, la cor;·ie7lte de 
capital directo y de car tera nor teamericana 
fu é de 1.4 mil mill ones. Esta impor tación 
de capital no solamente hn contrilmído al 
rápi U<J dF.sen\·olvimiento de la economía del 
Canauá sino que ha scn ·ido de apoyo a l 
dólr.r canadiense. 

Es.tas importaciones de capital no deben 
ocultar el hecho de que el Canadá se ha 

colocado, en los últimos años, en tre los paí
ses exportadores de capital: en la última 
década el Canadá ha exportado capital por 
la suma de 4,000 millones de dól are~, es 
deci r, que el país ha cxports do más capital 
del que ha importado. 

E~te hecho significa qu e el Canadá está 
C!l condición de ayudar al finaneiamiento 
de aquellas exportaciones que a la larga 
han de abrirle nuevos mercados. Este pu n· 
to es de gran impor tancia si es que el Ca· 
nadá desea amnentar su comercio exteri or. 

La similitud entre la economía can adien
se y la norteameri cana tiende a limitar la,J 
posibilidades en el merca do estadounidense 
para una serie de productos del Canadá, lo 
c¡uc, a su vez, implica que las ventas de los 

produ ctos más importantes de la industria 
canadiense no lograrán aumenta r en la m is
ma proporción en que lo ha hecho durante 
los últimos años. Ello sigaifiea que la pre
ponderancia del comercio entre Canadá y 

Estados Un idos puede traer en el futu ro 
una serie de probl emas de reajustes para el 
comercio exterior canadi ense. Esta sit.ua
•·ión brinda una oportunidad a los países 
que tienen una economía complementaria a 
la canadiense para impulsar las relaciones 
comerciales con ese país. 

ARGENTINA 

El apoyo decidido que el Gobi erno Ar
¡rcntino ha prestado en los últimos años a 
la producc ión industria l en su país, ha pro
vocado un aumento considerable de la mis
ma, parti cularmente a pa rtir de 1949. Para 
llevar a cabo la industrialización, el Gobier
no Argentino recurrió, en tre otras medida~, 

al control de cambios a<;Í como a la restric
ción a las importaciones, es decir, la indus
triali zación se hizo sin modificar la estruc
tura arancelaria. P ero además del control 
de cambios y la restricción a las importa
ciones, se concedieron r ebajas impositivas 
para utilidades qu e se r einvirtieran en el 
país, y se hi cieron ofrecimientos de crédito 
abundante por condu cto del Banco de Cré
dito bdustrial. Se ll evó a cabo la promo
ción de nue1·as industrias con capital pri -

vado '" con fondos del E>- tado, se dictaron 
concesiones especiales a las ind ustria" con
sideradas de interés nadonal, y se permi ti ó 
la en trada de equipo y técni cos del extra n
jero, exis tiendo casos de fáb r icas que l k 
garon en teras con todo y su person ;:: l. El 
Gobiern o, en su afán por in dustrializa r el 
pa ís, dió fa cilidades al capital ex tranj ero, 
permiti endo la repatri ación de los capitales 
extra ni•~ ros y la de sus dividendos, cuendo 
hubiesen si do inYertidos con poster ior idad 
¡¡ 1948. 

Como consecuencia del control de cam
bios im plantado en b Argc;1 tina, se erró 
una serie de ti!JOS di ierenciales según fu era 
el propósito de las operaciones, existiendo 
tipos de cambio para el vendedor y para el 
comprador y dentro de cada un a de estas 
clases : el básico, el preferencial "A" y el 
preferencial "B". En 1952 el tipo bási•·o 
fu é el e 7.50 por un dóla r y el tipo Lás iro 
de comprador fu é de 5.00 por dólar, y ade
más existe un tipo libre que fluctúa sr~Ún 
las condiciones del mercado. 

Las restricciones cambiarías se ej ercen 
por medio de li cencias para todas las iln
port ar i on e~, con cuotas individuales pa ra 
algun os producto' y para otros una tasa 
múltiple. T odas las importac iones requi t 
ren aut ori zación de carnhio, que se otor¡ra 
de acuerdo eon el origen y el tipo de las 
mismas. Los permi~os se dan fácilment e 
cuando se trata de bienes considerados 
como esenciales y que provienen de deter
minados países. Por ejemplo, el petróleo, 
el carbón y el coque se importan bajo la 
tasa de $5.00 argentinos; las importaciones 
de alimentos, acero, tabaco, materiales in 
industriales, productos fa rmacéuticos, etc., 
al tipo de 7.50. Los productos que son 
considerados eomo de lujo; automóvil es, · 
relojes, etc., se ri gen por la tasa libre que 
oscila alrededor de 14.37 pesos por dólar. 

Los pagos al exterior 1·equieren licencia 
y se hacen conforme a la tasa libre del 
mercado. Las ganancias de capitales ex· 
tranjeros pueden remitirse hasta un 5% 
anual a través de la tasa libre. Las trans
ferencias de capital necesitan permiso y 

éstos se conceden al tipo libre de cambio. 
Al gunas de las exportaciones se contro

lan tomando en consideración las nece· 
sidades del mercado interior; las diü;as 
derivadas de tales exportac iones tienen que 
ser entregadas al Gobierno a tipos dife ren
ciales. Los fondos provenientes de Yentas 
de ca rnc, granos, lana y cueros, se en trc
gan al Gobierno a tipos diferenciales. Los 
fondos provenientes de ventas de carne, 
granos, lann y eneros, se entregan sobre 
la base de $5.00 por un dóla r; otras ex
portac iones como extracto de quebracho, 
textiles, etc., se deben en tregar a la tasa 
de $7.50 ; y las divisas provenientes de 
exportaciones marginales como fruta, mica, 
etc., pueden ser vendidas en el mcreado 
l ibre. 
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