
MERCADOS Y PRODUCTOS 

CA FE 

El su ce~o más notabl e del presen te ano 
en la economía ca fetalera mundial e¡; ( 1 
desct nso en las cosechas de Bras il debid o 
a las heladas quP azo taron a mediado• 
del año en curso, a dos de las más impor
tan tes region es prod uctoras de ese país. 

Fué durante los días ~ y 5 del pasado 
julio cuando cayeron heladas sobre las 
f inc3s ca fetaleras de Siio P aulo y Panamá, 
dos estados que aportan un porcentaj e con
• iderable de la producción total bras ileña. 
Esto ha venido a modifi car, para lo pró
ximos tres años, el Yolumen de produc
ción que se esperaba e:1 ese pa ís, que en 
los últimos años ha abastecido el consumo 
mundial de café con el 50% aproxima
damente. 

Aún no se ha determinado con exac
titud la cuantía de las pérdidas ocasio
nadas por es te suceso. Conviene aclarar 
qu e la cosecha más afec tada es la que en
trará al mercado durante el aiw cafetero 
1 CJS<l-55, au:1que se tienen temores de que 
también serán afectadas las nuevas plan
taciones que estaban calculadas para en
trar en producción en los años subsecuen
tes. Inclusive la presente cosecha (1953-
54) de esas dos zonas resintió algn:10s 
daños, aunque de poca proporción, y ello 
se debió a que la helada ocurrió en mo
mentos en que la recolección ya estaba 
empeza ndo. Se ha estimado que esta co
secha se reducirá entre el 10 y el 15% , 
con respec to a la del ciclo anterior. En 
el ciclo 1952-53, Panamá y Sao Paulo pro
dujeron 12.3 millones de sacos de 60 kilo
gramos; para el actual período se cal cula 
una cosecha de 10.4 millones y para el 
siguiente período o sea el afectado direc
tamente por la onda helada, se ha esti
mado una producción de 7 a 8 millones 
de sacos, o sea una reducción de la tP. r
cera parte para el ciclo 1954-55, aunqu e 
l o~ cálct,Jos antes de la flora ción ofrecen 
pocas posibilidades de acierto. 

Este acontecimiento cambió el panorama 
ca fetero mundiaL Al conocerse la noti cia 
en el mercado de Nueva York, el resul
tado inmediato fué el alza de las cot iza
ciones y se intensificaron las actiYidades 
de compraventa en el mercado. Se impu
sieron bases más altas para la contratación 
de futuros a corto y a largo plazo. En 
los tres si¡micntes días después de la hela
da, ~e registraron alzas hasta el límite 
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en el Contrato ·'S" de In Bolsa de NueYa 
York ; pero pocos días después el movi
miento al alza perdió i mpul ~o, particu
larmente en lo referénte a las posiciones 
cercanas, porqu e durante el presente año 
no existía posibil idad de una escasez de 
Ps te grano. A medida qu e iba desa pare
C'i endo la confusión acerca del daño su
frid o y se obtenían informes r elativamente 
más exactos para la cosecha 1954-55, los 
prec ios al con tado fueron tomando su cur
~o norm aL 

El 3 del pasado julio, el precio del café 
"Santos" tipo 2 (entre los ca fés bras ileños 
es el de más alta calidad y por tanto el 
mejor co tizado) , en el mercado de NueYa 
York, era de 57.25 centavos de dólar por 
libra. Después de una ~e ri e de oscila cio
nes, durante este segundo semestre, el 8 
de diciembre se cotizaba a 61.50, o sea 
que el aumento ha sido de 4.25 ccntaYos. 
Se esperaba que la diferencia fu era ma
yor, pero las reservas de café que ti ene 
el Brasil han a tenuado el impacto de la 
helada en los precios. En efecto , el 30 
de junio del presente año tenía exceden
tes de tres millones de sacos; la cosecha 
exportable para 1953-54 se calcula en al
rededor de 16 millones de sucos y en con
secuencia result an existencias disponibles 
qu e suman 19 mill ones de sacos. Es de 
esperarse que las exportaciones brasileñas 
durante el período actual y el próximo, 
continúen con el mismo ritmo de 1952-53, 
o sea 15 millones de sacos aproximada
mente. En consecuencia, si la cosecha afec
tada por el meteoro se reduce a los 10 ó 12 
millones de sacos, en que se ha estimado, 
el problema no se presentará con carac
terísti cas graves, debido a la reserva que 
será de unos 4 millones de sacos. 

Las diversas reacciones en las cotiza
ciones de los cafés brasileños también re
pncuti eron en el ca fé mexicano. El café 
·'Coatepec" que es de los más apreciados 
en el ex terior, qu edó en mejor situación 
que el "Sa ntos" ti po 2. Con los siguientes 
datos se puede apreciar mejor las varia
c iones de los precios de es te café en el 
mercado de Nu eva York después de cono
cerse el c itado fenómeno meteorológico: 

Centavos de dólar por Lb. 

Julio 6 .......... ... .... 56.50 
Julio 15 . ..... ..... ..... 59.00 
Julio 29 .. .. ... .. .... .. . 61.00 

Agosto 7 . . ___ . __ __ _ . _ . _ 

Agos to l ~ .. _ .. _. __ . . .. 
Agosto 18 . ___ . . . _. _. _. 
Agosto 2~ . ___ . _ . _. _ . _ . . 
.Septi embre 16 . . ___ . . _. _ 
Octubre 15 _ ... ___ . _ . __ . 
Di ciembre 3 _ . . __ __ _ ... _ 
Di ciembre 8 . . . . ____ . _ . _ 

63.75 
63.50 
65.25 
61.25 
62.50 
61.25 
62.25 
63.25 

Al obsen ·ar las anteriores cifras se com 
prueba la mej or posición e:-t que actu al
mente está nues tro café con respec to al 
brasileño. Comparando la última co ti za
ción de este café con la del mexi cano, 
resulta que el nues tro es tá a L75 centm·os 
arriba. El 18 del pasado agosto alcanzó 
la más alta cotización con 65.25 centavos; 
la del café ''Santo;;" lo más que subió fu é a 
62.00 centavos. 

Los precios para el café de consumo do
méstico también sufrieron modiJicuciones 
como r esultado del movimiento ex terior. 
A mediados de julio el café Caracolill o 
se co tizaba en la Ciudad de Méxi co a 
$8.00 el kilogramo. Un mes después subi& 
a nueve pesos. Al finalizar agosto ascen
dió un peso más el kilogramo y en la 
última semana de octubre se vendía nue
vamente a 9.00, precio qu e hasta la fecha 
no se ha modificado. 

MANTECA DE CERDO 

El cálculo de la producción de manteca 
de cerdo presenta la característica de ser 
elaborado por diferentes organismos ofi
ciales y aun por empresas particulares ya 
que no existe en el país un organismo 
oficial que se encargue sistemáticamente 
de dar a conocer este dato. 

Desde el punto de vi sta de la calidad 
del dato, semejante situación presenta in
convenientes y problemas ; en primer lu gar, 
las distintas fu entes emplean diferentes 
procedimientos estadísti cos para determi
nar la producción. Así, por ej emplo, mien
tras algunos calculan la producción de 
manteca como el producto que resulta de 
multiplicar el número de cerdos sacrifi
cados (matanza to tal estimada) por el 
rendimiento med io de manteca por ani
mal, otras la estiman tomando el 27% 
del peso n ca na l de los cerdos sacrifi
('ados. 

Ninguno de los datos obtenidos bajo es
tos proc dimientos pueden considerarse 
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-d ignos de confianza debido u que son ca l· 
culados sin que se dispon ga de los elemen
tos básicos. En los dos casos citados, no 
"e ti enen estadísticas completas del nÚ· 
mo·ro de ce rdos sacr ificados o del peso 
en canal de los mismoc:, ni del rendi· 
miento por ani mal en los di stintos muni· 
c ipios de la República. Es más, en mate· 
r ia de cerdos sólo ~e n :c:a ha n da tos esta· 

dísticos del ganado sacr ificado en los ra • 
·t ros de las ciuda des p rilwi pales del pa ís 
y del Distrito Federa l, desconociéndose 
•' n lo a bsoluto los corrc,pondientes a la 
matanza en ciudade~ !'Pcnnda ri as y en las 
zonas rurales. 

En segundo lugar, )u fa lta de estad í~ 

·ti r as en esta mater ia presenta un segundo 
"inconveniente que no es ~in o re; ultante del 
:mt er ior : diferentes r esultados como con
i'ec ncncia de los dis tintos procedimientos 
de cálculo. Así por ejenl !Jlo , al f'' tima r la 
producción nacional de manteca para 1952. 
'e obtuvieron estos tres rf's ultados: una 
1uente calculó 11.905 toneladas : otra .. 
25,750 y una terce ra 30,000. {. Cuál de l a~ 

lres estimaciones se aj usta a la r eal idad ? 
;, P odrá utilizarse una de estas c ifras como 
l>ase para determinar las n ecesidades del 
pa ís en esta grasa? La falta de confianza 

~n los da tos obli l(a a l'f'"!'OndP r nega ti va
lHt> nte a estas preg1.n1tas. 

Lo anterior pon e de manifiesto la nece· 
"idad de que el Gobi ern o asigne a HIH\ 

I nstitución ofi cial el tra l. a jo de colectar 
'Jos datos de prod11 cción de m anteca, con 
<'1 propósito de que sea t>ste organismo 
qn ien se encargue de unificar los procf'

.,_Jimientos y resultados. Esta Institución 
debería ser l a Secretaría de Agricultura 
~- Ganader ía por e l h echo de ser el orga-
11 ismo que ti ene a ctualmente a su cargo 
r l programa de estad íst icas a grícolas con· 
t inuas y las a cti vida df's ga naderas. 

No basta , s in emba rgo, asignarl e a la 
Secreta ría de Agricultura esta labor. H a· 
h rú que agregar que para que pueda lleva r 
ó\ cabo con éxito su trabaj o, es necesario 
dotarla de los m edios aprop iados. Esto es. 
que cuente con lo;: r~nu ·,os sufi cientes. 

:t s Í como una orga niza,' iÓn adecuada para 
wal izar el trabajo. 

L¡¡ producción dt> manteca n o es fácil de 
-obtener. Para lograrl a, es necesario db 
]>oner de la ex istencia tota l de cerdos -por 
r azas y tamaños- en un momento dado; 
n úmero ue cabezas sacri ficada,; y peso to
tal de las mismas; y ma nteea benefi ciada 
o en su defecto rendimi ento de este pro· 

dueto por animal. T odos e"tos datos por 
rastros, establecimientos y gran ja o; o ran· 
chos habidos en la R epú blica. 

Indudablemente q ue esta in for mar:ión sÓ· 
lo es p osible recaba d a a trm·és de una 
organización estadís ti ca más a~·anzada c¡u l:! 
la que actualmente tenemo~ en materia de 
o· :; tadísticas agr ícola, cont inuas. E" dec ir , 
t'n lu gar del actual s i::tema que con~is t e en 
n 'o:abar los da tos di rectamente de las dis
t intas fuentes loca 'l es de inftll"ll Hl ción y 
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conc•·n tra rlos en una ofi cina de la Capital 
de la Hepúbli ca, (la Direcc ión de Eco
nomía R ural) . de hería esta blecerse u na 
of ic ina estad ís t ica en cada uno de los 
E;tado~ de la R ep úbl ica que se encargara 
de reunir los da tos por entidades de acuer· 
do !'On un programa. Esta d ivis ión esta · 
d íbt ica permiti r ía no solamente colec tar lo;; 
da tos de pr oducc ión de manteca por mu · 
11icipios, di ~trit os o depa rt a mentos. f' nti da · 
df's f ederati1·as y para ··1 p a í~ , siuo ta m
bién haría JlOsihle la real ización del ac tua l 
programa estad ístico r on mayor amplituJ 
y acie rto. 

Si fu era posil,Je e:;tabl ece r en :\léxico 
uua orga nización simi lar a la q ue exis te 
en los Estados U uidos, sólo r¡ue adap tada 
a las con di cioues parti culares de l pa ís, de,;
aparecería la ino·e rtidurn!.re que siempre 
',; ti ene cuando >' (' t rat a de planea r el a ba'
tecilll ien to nacional dt" grasas a niru ~d es ). 
p robl emas conexo>' . De paso, se co nJ t' ll · 
za ría a rei'oh t' r, a l pro pio ti empo. el prn
J,j o•Jua de la> t'qaJ í, t i ca~ agríco l a~ cont i· 
11 \U:l :-- . 

PRECIOS DE CAfE COATE:PEC 
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Una de las r:a ra<:terÍ; t ica;; rn á,; nfl ta !. )e;< 

de la economía a u, tra li ana ha ' ido el des· 
a rrollo, en el c:m so de los últi111 o' aiios, 
del val or de su prod uccióu at~r o ¡ • t'c n ar i a . 

E ntre la prod ucción primaria de A us
t ral ia sobre,;a)e la lana r omo el ·prod uct•> 
r¡ue proporc iona el mayo r in gre~o al pa í, . 

E l va lor de la lana <·,q uiJada ¡•a ra el pe
ríodo 1950-51 fu é de ;!; 600 m ill one,. E l 
volumen del tri ~o y dl' la harina de tri go 

pa ra el mismo ]l(' rÍndo fu é de 120 mi llont'' 
de IJ!Is lwls. Austra lia ocupa el cua rto lu
~ar t:orn o exr1ortador de tr igo. 

Daua la ,·a ri edad d r l d ima, Au,: \ ra lia 
est.Ír en condiciones de producir ca, ¡ toda 
cla, e de productos prima rios, desde ~:aiia 

de azúcar en Qu eenslandia ha!"ta rn a nza· 
na~ t> n T asnHtni u. Entre s us e xpo rtaciont-s 

ntás i m portantes~~-· e:1cuentran : frut a~ f re:;

cas . ~ecas y e nl atad a:-: , rnan tequill a, qu f~:;o , 

)nt f•vo, trig-o y har ina de tri go , lana. azú
car, \·ino3, arroz y !J !"Cado . 

E l df"a r rollo de la ind ustr ia secun daria 
e n A u>tra lia ha ~ i d o sorprt udente. E n 
forma d irec ta o in d irecta las ind ustr ias S>' · 

c un da ri a~ propur(· iona n la tf'1Tl'ra parte dt'l 
to ta l Je( ingrt'>O nac iona l y el 50~;. dd 

ingreso der ivado de la producción nueio
n ul. 

E n 1952 eomenzó a fu nc ionar ten Puer
to Kembla , New South Wales, la f undi 
ción mús g ra nde de la comunidad bri· 
tú nica. Su co~to f ué de ;5; 3 mill ones y 

prod uce d iar iamente 1,500 to neledas de 
hierro fu nd ido. 

La in dustri a a utom otriz ha logradn un 
a lto g rado ti c orgun i>AtciÓ:l y eficiencia. Lo~ 

fa bricantes ti enen un a serie de p royectos 
para a umenta r la producción de vehículos 
que les permitirír ,;at isfa cer la demanda Na
cional. Dada la g ra n dema nda que existe 
en el pa ís, tauto para a utomóviles cuanto 
para camiones y motocicletas, la i:ldustria 
ti ene asegu rado un amplio mercado por 
muchos año:;. Las cua tro compa iiías má~ 

importantes ue la indu ;; tria automotriz e ... . 

tá n produciendo 60,000 vehículos anua les. 
La ind ustria emplea 30,000 personas m ien· 
t ra~ q ue otras 50,000 encuentran ocupación 
e n industri as conexa,;. E l p romedio de VP.· 

l1ículos yend idos a nualmente es de 200,000. 

La ind uc< t r ia tex t il logró a f i auzar~e Pn 
la d~~ada del :10 )' desde 1Y'l6 está produ
eiendo estamhre de la mej or r:a lidad. En 
la actualidad la indust r ia de tej idos puede 
<'Ompeti r con las mejores del t11t111do. Lu 
i ndustri a de rayó n produee d 60% de la 
demanda n acional. 

A part ir de la última guerra ha a umPnta
rlu la demanda de fibnts a rti ficia les . lo que 
ha 5i¡!nifi cado el aumento de las import a· 
ciones por e5 te renglón. Sin ~ mt.ar go, ya se 
está n dando los pasos nei:esar ins, con la 

orga nizac ión dP las fábricas de Cour ta nl d 
en ~ew South Wa Je,, pa ra q ue dentro dP 
dos año>' el pa í,, sea autosu ficiente por lo 

q rw "" refie re u esto;. artic u l o~ . 

.-\ ns tr a lia ha trnido q ue ut ilizar m uchos 
de sus dólarri' en la importac ión de papel ; 
e' peo ·ia lm ente papr· l d ,· periódico. E n s u 

e•·fu erzo po r orga niza r la industri a de pa
pel Au.- tra lia ha teni do la ~ra n desventaja 
dt• ··a recer de la materi a p rima nece,ari a. 
S i:1 embargo, ante e; te obstáculo, los indus
triales naeionalt>s han sido los pr im eros en 

lugrar la producción de papel em pleando 
corno ma te ria prim a ]as nul tPrias dura:~. 

.-\un cuando la pr odur ci ti n nacional de 
papd no e,; sufi c iente pa ra sa ti , facer la 
demanda. se tiene la cer teza de q ue los pro
yectos pa ra la e. p lotación foresta l en Nue
n r Zelandia y su utilización en la prod uc
ción de papel s igni fir.arú que la dema nua 
na i'Íonal podrá sa tisfa cerse con lo> n:curso'i 
de .-\u, t ra lasia. 

" Sha ke Oil' ' (ace ite de esq ni5tos ) son 
Jo;; ún icos recursos po teneia les d~ petróleo 
l·o n que cuenta el pa ís. De lo [{ra r'l:: la ex
plotac ión de estos recursos Austra lia no so· 
Lunent<:: podrá ahorra r mur ho;: dóla res s i
no q ue pod rá de,;arro llar nueva' indu, t rias 
tkrin rdas de la ind nstr ia pet ro ler3. 

La p rod uc,· ión d t:: m <:::tales indu;: tri a les 
re pre,;enta, s iu duda ulg una , un o de los 
ren¡( lone> má' Ílll !'Or t:lu tes l':J t· l de,a r ro llo 

2. D e cmbr e d e 1 9 5 3 



U t: lit~ JI H.III :O. lrli:i ~ !-o• ' l ' llllOCtrJa~ fllJ p a 1..:. f \\1 !-' • 

tn.li a t 'J\ ~~or t a granJe~ t~anl irl ruks dt> Jrlonln 
y zin•; y la producción d r l'ohre e~ Hlfi •·ien
t<' para >'~tli s fa .. er la dt:mn uda nad onal. 

1\ u:-: tralia ti t>n e qu'~ importar grande:-: 
C'an1idarks de ma de ra para nln ~ t rtHTÍÓn: 

abe to d<' lns E,o tado> U11 idos , pino de E,. 
··andina1 ia )' madPras ],landas de :\ u .; tri a. 

Exis te, s in • mhargo, la ~e ¡mridarl d~ qn• · 
el desarrollo de la industriali zación forr,;d 

•l e Nueva ZeJand ia elimin an\ '"' n gra n pa rt e 
la ne•·e~irlad de esta d ase rl c importación. 

Las im¡ oortn t: itHH;s por <'OIII '<' (lto d .. •·o
m es t iules, lw loi das r ta loa"o •·:wn dent ro tk 
los artÍ t· nl o>' •-ous id t>rados •·om o tlt: lnj o. 
Las í n dn :-. t ria~ I H\I · ionale~ dt>. alime 11t o y IJe· 
hi das t>"tiuJ ' ~ n nu1dicione:":. de :--:ari sfacf'r 1:I 
Jo•ma nda na .. iona l. Unicanwn lt' l a~ fábr i
ca~ de:> , ·i;!arro~ ~i~uPn i mport an do l.ahar·o 
en rama dt• In" Estados Cuido<. 

E n la últir:w J(,.-adn c:l lll t' r r:1 dn int<'rno 
Je Austr :~ l ia ha ln¡nadu expa n ~io :HH>'e no

tahl em~n t• · . 1 - "~ fa .. torei' r¡ ne. m á ~ han ro n
tribuido a ,.,t e no -r imi ~n t o ~on: r l mejor 

.- · ono~imi e nto dt' l o~ recurso- 1'0 11 q•w •·uen
la el paí' : d ~onn~ncirnif'n t o .!el peli g1n 
t¡ue im¡olicn ,,¡ depcndPr de las importaciu

n e~ para ~at i ><fa re r la" n ~c•·sidaJes pri mor
di ales: )'. por últ im o, la le.c!'iÓn que han 
a prendido l o~ diri ¡¡ent e.s au~t.ralianM <' 0111" 
r esultado d ~ la ],aja d., los prP•- io' int <' rnn

.;ionalt>s de lo" proJud os pr im arios export n
¡, ]e~: la rn,;eitanza consist t> en que toda ecn
nornía !"C IHi cnloni e:t1 f'~ vu lnera bl e anl c l a~ 

futrzas económi rn~ de l ex ter ior. 

La polítio·a a•·tua l del Gobierno Austra
l iano con~i~h: •·n lobrar un a economía má~ 
.:quiliurnJa. Au,tralia ha entendido. dF"
pués de •'a"i un ,;ig lo de es fu erzos, que jun 
to a industria s primarias florec ient rs, )J II P 

d•-;:-1 sur:á r indu ~trl a~ !':ee nndarias de impor. 

tant·i a ~ i rmpn· qu e r:.u ·11ten con ,..¡ e:-; tÍmolo 

tl t~ taritl ~ antn ct·lar ia:-: prot ecc ~ioni ~ t a~. 

Esta po líti ca l:a perm itido a An>lrali n 
t'Stablect·r un a ind n:--:t ri <t !"i den'trgiC"a irnpor

tanh' r¡u< ' lw hed1o po;:ih lt·, a S il ,.,.z, d 
clt' Sa rrollo dc otras indu ,.: tria ,; pe,oadn •: la 
ha estimulado a l enf'P r los proi,Jema ,; tt••·
ni co~ fJU C plant ea ba el 11 5CJ d e madera:; du
ras para n ear su ind11stri a ¡mpelera y ha 
eontrihuído al desarrn1l o el•· la inclu ,; tria 

'fUÍmica nac ional. 

Es e\' ide nt.e que "' ' e Uf"oa rrollo ha traído 
como re:;ult ado 11n r·amhio en In I:'H rn r·turn 
dd •:omer•· in txtPrior au ,.: t ra liano. Aii o,; 
a trás A ustralia im¡oortaba toJo,; lo,: prodllc
tos inJus tri a l e~ 'fU C n ccr.~itaba. Epoca hll
ho ruando d paí,; tmo que importa r ro
JnP.stihl e;:. Con t·l J e~arroll n do>} ¡¡a ís co
menzó la f'X portar-ión: pr inwro f11 é d an•ito· 
de ball ena y • 1 carbón ; m á,; larde, lana, 
nro, tri ¡;o )' mr-ta le;:. Con e• t o~ productos 
A u~tra l ia page l .a por ~ns importaciones. 

Tan pronto romo Au<tra li n lo¡;ró produ

··ir SII S propias tela•. ' 11 hi erro y ¡¡cero, 
sus produ ctos químic-os y sus fe rt ilizan tes, 
•'ambió la es t ruc tu ra J e su importación. La 
ntie\'a cstnll'tllra de im portación e;; n111y 
Rignifi ca ti\'a. En w,z de • t>gui r comprando 
primordialnwn tc artículos ma nufac tu mdos, 

/ \\1 '- tr:llla t'5ta Importando ma~ m a 1c• ri n:'! Jl ri· 

mas y maquina ria con e l olojeto ele tran ;;
form a r a qné ll a~ o·n pro.-luctos acahadn,:. F>
ta n ut:1a modalidad ha l"' n n iti do u11 mo -
joramiento en d ni1·e l de vida , lo que ¡wr
mit e qu e la puldat•ión a unu ·ntt· ~ u .-; ;_!a~ l 0' 

¡ .nr ar t Ít ' td o~ qn f' no ~e prndu rt': l ~uri('i cn t c

zn ent <· •· n ~ 1 ¡oaí-. 

Ptwd P. a~eJ.! ll nlr::c que C!-' 11 ' camhio en 1:1. 

~struclura de la irn port a<•itín no ha imJ •I i
,•ado el .-ierre dPI nwrca rl o aus tra liano. D"
de que •·o rn t: nz<Í el desarro ll n iucl n;< tri al del 

pn í~ , l a:-; erngat:iones por concepto de im· 

pn rt a l'i on e!' han aumen tado, como lo de 

mtH•stra el ('\ladro ~if-{u iente de ,·aJores "pl'r 

rá pita'': P x prr~a dos en Ji hras au ~ traliana-= . 

..!11 1 in Ps y ]J t niqu es: 

190 1-05 ...... .... 1-11 - o 
1906-10 . ........ . 11- 0- (¡ 

1911-16 . .... ..... l3-1 S- 5 
191 6-21 .......... 17- R- ·~ 
1921-26 •• •• ••• •• o 21- :~- 1 
1926-.'! l ... . ...... JR- 11 -10 
1 93 1 -:~6 . . .. ... ... 11 - 1- o 
1936·H ...... .... 11-16- •) 

1943--1-4 ....... .. . :tl-1 2- 1 
1947--Hl o • • • •••••• -1-1- 9- .¡ 

19-1-B-49 .......... S3-49- 1 
195 1-5~ ..... .. ... 1 ~ 1 - 5- o 

1 ~~ dnogación pa rcial de las rc, tri. ·t-iu-
11 <'~ :1 la importación a prinl'ipio> de abril 
.!e l pre>'o' nt e año f'S una prn eha de que ha 
nl!'j orado la s itu ac ión en lo qu e res pec ta al 
,·omercio ext eri or a u ~tndian n. 

Las bu ena,; •·o~t>cha s del prese:1tc aiio y 
t·l man tPn imien to de lo;; prec ios de expor ta
··ión, han ¡, .,,.ho posible ol,t enf•r mayores 

in¡rre>'ns que lo.l logrado>< rl a ño )'a>ado. 
El total J e Iana trasq uil ada es mnyor " <•1 
w~cio supe ra al dP la tempnrada nn tt> rior: 
la cuota exportable de tri go f"S n uí ~ ;n·ande 
o¡u e la d·-1 año pasado; y la;; condi.- ione,; 
fal·orH hl es dPl d irn a ha n pP. nniticlo una 
produ cc ión J ., d t>rivaJos ],\, ·teos muy por 
arr iba de los oh ll'n idoo ( n ,.¡ período 1951-
19.~2. 

La derogación parcial de las r e;; tr icc io
nes a la importac ión es de suma importan
c ia desde dos pun tos de l'i sta: lo. Cómo 
nproYechará esta s itu ac ión el import ador au~

t n!liano. Tal parece que a lgunas cl asf'S de 
· -~t ol'ks" ' se encuentran muy pobres. E<to 
, ign ifi ca que será ¡Jre.-iso importar la clase 
d e mf'rea nr ía r¡u e ome:1aza e:-:ra!=if'ar. Sin 

•' mhar¡!o, P. l lwl'ho de qu e la" mer.-an.-ía" 
¡oneden obtene r>'!• hoy en Jía con más ra
pidez qt w ha ce unos años impli ca IJU C lo' 
im por tndores pn cd r.n trabajar <'flll ",tol'ks" 

ir, fn ion· ' · De todos modus no hay duda 
d t> q<w l o~ importadores se e ui darán de 
,ob re-alrnal't' nar como lo h ic ·ieron en l951-
.'i2. 2o. C.ímo a fet:tará la de ro¡m<'ié.:1 par

' ial de f'SU~ re~ t rie.- inn e~ a la indu8tria na
~: i ona l. Ya hr.mos me•wiona do que los eos
tns de prodn l'eiÓn en Aw•rralia han aumen
tado nota h! Pmente P.n los últ imos año>. Pre 
c-i<.a mentf' las rP,lriccione< a la import a 
' i.) 1 ru,-i ... ron ¡onr oh jeto prot<'¡tt r a la in 

.Ju..,rria. l" ' ro uno de lo' resultado< JH' J' n-

t ivo' J e e' ta pnlít i"a ' ''Jil'i, ti ó en la elevJ
..ión de los co~ to~ J e prodnrc ión . 

Ahora bien , nn aumen to desproporciona
do en las import ac iono-, puede constituírst· 
t'n una a n1 enaza para algunas industria~ 

uru·ional es. S in t mbar¡_!o. no hay duda de 
'111 ~-' un aument n llH)derarln de éstas podrá 
, i,~nifi car art ÍL' nl o,; a•:abaolos a precios ba
jos, as l como maH ría pri1na más barata pa· 
ra la indust ria dt·l paí:; . E'to puede s i¡:
nificar mayorr·s J•o,; ihili tb!rs de aumen tar 

las e'\'porta .. iolw s. 

Au,:t ra li a man ti t'lll' el rt~imen rle con 
trol dP cambios ci Psde d mes de a¡!o~

t. l dt> 1939. La >< re~trin- iones se ejer

n :1 por m edio ele li cenc i a~ para las im 

porta.- iones ¡oro•·•• de n te~ ele l'iertos paísef 

y también hay li c·encias pnra otras clase> 
de t ransaec ionl's no ,~omn· · ia l es . A par

t ir de marzo de 1952, la~ li cencias parn 
importar incluye ron las impor taciones de 
.. ua lquier país. ~ •. otor¡!al; a ~ fas li cencia< 

para im portar HJhrr· u n pnr•·o:n ta je de cuo
tn. E~ t a cuota ~ ~-· l. a ~aba f'n ]as im porta
o·iones he .. has en e l perío<lo base 1950-51 . 
Lo< requi ~ i t os para otor¡!ar licencias par:\ 

iu~ pMt ar i ones proct-denlt·> de pa íses con 
"mon~da dura" fn Pron los mismos. Lo~ 

paí,es claRifir·ado" •·omo ''pa íses de mone
das dmas .. ' o": Argen ti na, Bolivia, Cana

!I>Í , Colombia , ( ,"la Ri ca . Cuba, Sa n! P 
Domingo, Ecuador. El Salvador, Gua t"
ma la. Haití, Hondura~, Irán , Japón, Méxi 
<-n. 1\icara¡ma, CorPa del Norte, Panamñ. 

Fi li p in a~. Alonania Orienta l, Estados Uni 

do~ y " '" !10S<'!; ionP"; la U. R . S. S. y \' c
ncwda. La>' di l-i>O a< rtqu eridas para ~1 

pago de la< i mno rta• · i one~ y de las t ra n
~a ('(· i ones no c .. nwrl'ial es quedan garan li

'l.acla ~ a l otor¡rar;:e las licencias. 

Las divi sa>' dcr iradas por concepto d•: 
,~ xportn cion es ti ,.. rwn qu P. Pnt rega rse al gü
hinnn. C>!si toda ;: las n :po rt aciones r.-. 

qui P-ren ]i, ·e nC"ia ~ . 

Los pa gos he.-l10s a otra-, parteo tlel An-n 
Est<- rlin a drlot~n ha('t:rsc t'll la mon eda del 

Area Esterlina. Los pa~o!' que se hacen 

¡¡ países fu•' ra de (·sta , de ben r ealizarse. 

ya sea con di1 isas propias del país e;, 
c n e~tión o t· n mon<>dn q ue corresponda al 

IÍrPa motwtaria a qnr pertenece el paí, 

acreedor. o a ...-edit an Jo la cuenta en este r
lina a favor de un a pe r, ona ''no res idente'

~>:-1 rl á rea .--,t•· r lin a, o la cuenta en un 

lwnro a u~tndi a n o que rP. prt>sente a otro
J,anco Pn el !•HÍ:-> twrf'e-dor. 

Ln,o pa go' de "i m·isible;' requieren li

o · r· n• · ia~. Se otor¡;an divi!'as con toda faci-

1 idad para lo>< ~-~:as tos deri vados de tran
~ar·riones t· um 0 rcial e~. remisión de dil-i

de. nrl a< a l ex l!· rinr n' í como de otras clase>'
.¡, gana :w ia- qu e r orrP•ponde n a " no re
... i cf e n tc ·~··. 

l .a tra n,fo rc n .. ia do· 'a pi tales requie re 

¡·rr--' ia au toriza (' ión . 

Prá ct i!'amo lllt' toda ,-Ja.e d e ex portac ión 

r<r¡uierf' lil'l'r..- ia . Ln, ingre~os derivado> 
di:' la, cxportal'iont',_ hechas a otros paísc,
J,,nrrn d··' ArPa [,t.,rlina deben proveni r 
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de m.a • :u •~n l a ~st <:rlin a, o en la d i ,· i ~a dt>l 

l ugar de de~t i n o , o en moneda a ustra liana 

proc<,dente de un a cuen ta d e a l ~ún bant·o 

ulricado dentro del Arca E,ter li na r¡ue 
no Rell Aust ra l ia. 

Lo, in gresos d ~ rivad os de exportacionr,; 

lu;chas a pa íses fu era del A rea E~t C? rl i : lll 
deben rec ibi rse en las di\'i ;;a, de dicho 

paí,, o dd tÍ rPa moneta ri a u q n~ perl e· 

n~ • -~ <·1 pa í~ de dc~tin o; en o·sterlin a, siem

J>re r¡ nc pro<:eda Jo : la o· tu:nl a <';<tcr li na 

de n n " un n: ·~ idc· nt e'' tkl Area Esterlina 

o f'n moneda n tt , tra li a:•a de a lgu na c uen ta 

de ;dglm lw nc·o uhicado en d pa í~ o e n ti 
árPa monetaria qu e J·o· rt Pneee !'] plÍ~ de 

de~t.in o. Las di vi" ts ex tra nj crni' debe n ~n

tr!"gar;;e nl Gob if'r no. 

Las di visas obtenid<t>' por conc~p t o de 
i .n· i ~ ihlo>s ¡H·ocedo;nto" de los Estados U ni

dos y los del Canadá d t> be n entre¡:;ar~e a l 

gobi ~mo. f.a~. Ji ,· i~as o•x tmnjPras de ot ro,

Jt<1 Í ::: c":~ p u ~d,~ n re t l'nF rst-~ pr ro f.' ll empl t o 
n· .. cp lÍ e rP. 1 i c1~ ndn. 

La$ in\'ers ionr-s h(• , · h a~ por person a~ q U(" 

'in·n ftl < ~ ra del á rea '"terlin a J.-lt<•:t hace r
-e en la divi~a del país de donde proc~de 

la inn r~ i ón o en ('l<' rlina pron•den te de 
nn~ c·nent n apro piada. 

l'or lo <¡nc to<·a a l .-omercio o·n tre :rl é
xit:o y Austra lia, ha resultad o en nn~ 

l1a lanza ··ome rcia l tH~ga ti nt pa ra ?lféxic!J 

<' 11 l o~ t't ltim os t n's a ii os : e n 1950 im por

t:lmo>' por \'a lor de .'l5.7 nt illo:tes; en 1951 
]¡;o import ac iones a sc:endinn n a 51.5 mill o

nts y e·.t 1952 fu eron .de 32.ó millon es de 
pe.<os. o•ontra las <'x port aciones sigui e nt es: 

ó0.7ll3 P"~ · ··s pura 1950 : :16S,I.30 pa ra 1951 
" óU 61 en 1952. 

La, compras ntá , im port a nt es qu t· hi<· i

mo..: 1-:n lYSl . .S2 ft tt 'nm , f '11 o rd t~ :l. dt~c· rf' 
··ien t(' rJ,. va l o r e-~ : 

Lana 

Borra de 1 a na 

FiL ras co rt as nr
t ifi cia les . .... 

Ex traeros vegeta
¡,., cnr ti ent es . 

Haqnetas y pren-

sas 
Lla \·es y vá lvu las 

d r me ta l común 

Cable me; ! á li co 

no n a leac iones 
11 islado y pro t ~ 

g ido por capas 

de m etal . .. .. 

Grasas an imal e~ . 

E t ere~ y esterr.s . 

Me:t.t'la~ y é tere~ . 

R e facc i o nes de 

hierro y acero . 

Conse rvas alimen-

1 ic·ias y ve~f' t a-

Año 1 1 1 o 

1 <)52 195 1 

~m .179,4-06 !l51.:!40,721 
.'!73,249 

105,519 

63,730 

s:1,9ll 

: J ~ . 272 

:ló,.399 
28,429 

15,231 

89,966 

14,4RO 

] :l,604-

J.'U95 

N u 1~ 1 e r o 

lfS . . .. . .. .. . . 24-,875 
P ia nos . .. . .... . 10,025 
Maq u ina ri a e im-

plemcntos . ... 1 9,~84-

P artes sueltas pa -

ra tractores o - 19,H75 
Tubos )' caii ~.: r ías 

de co l, re y la-

I Ó:t ....... ... 19,1fií' 
\' a rio;; . ... ... .. 56,Yó l 52,137 

')\ >TALES . . . ~:!2.59 1 ,2S9 $.'l J.452,6(i<J 

l. ln análi 'i~ d e las ,, X ] lO rt a.-i •l>~rs m á~ 

im port an tes heclw • por Au • tra li a de 195 1-
53 indica q ne ex is ter. Ú:J irF. menlt' trf!!' ar

t ículos que interesa n n :\ l f.x iro, a sa lwr : 

lana, tri go, y har ina d t• t ri)!o. '\ [,:xi o·o no 

importa n i tri go, ni harina de t r igo d o· 

A ustra li a. La lmi ea impor tal'i tín dr "'to' 

produ ctos prored r, ca>i r n ;;n total id ad, 

de los Estado' Un ido!' rl e l\ . :\. Por tan to, 

<·1 ú :ti co a rtícul o c nya im por ta..i ón podr ía 

a umenta rse es la la na . 

E xis te la posib il idad ,¡ ,. r¡ 11•· el dt·sarrollo 

indust r ia l de Australi a le ¡wrrn it e ex port ar 

artí cul o~ aca bado,; s in •mh~ r ¡:! n , lo que 

.l xtl e •·orl ado y pre pa ra do ......... ...... . , 

Barn ices y t' olores prepan:tlos ... . . . ... .•. . 

Rt.sinas sintO: ti cas ...... .... . . ....... • , . -. 

Varios ... . . . .... .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .• •. - . 

TOTA LES · ···- · ····· ·· · · · ·· ·· · · · ·· · ··· ···· 

deter mina rá l a importación a l\l~x i co de 
di chos productos ~e rá su ca lidad , ~ u pre

cio y la fecha d e r·n l rcga o·n com pr tcncia 

<·on los produ ctos nort ca mer it'a nos )' loH' 

oit: Al ema ni a Occident a l. 

U n a náli sis de las impor tac ion<'>; mÍH' 

im portantes reali w das por Au strali a du 

rante 1950-52 indi ca que é~t a~ fuuon las 

siguientes : ma teri a les pa ra construcc ión , 

ma teri a les pa ra m:tnufac tur:t', com luJ st i hl P.~ 

y lubricantes, art í.c ul os a11x il iares para la 

producción y equ ipo de ¡•rod ucc ión. De 

f·sta lis ta lo ún ic· o qu e Nléxico podr ía 

n •nd er a ese pa ís es r l eorrespondif'n te 

¡¡ 1 re n J.~ l Ón d e comhustihl e. y luh ri.-a ntes 

(pe tróleo J' de ri vad os). Na turalmente q ue 

resultarían necP.~a ri as dos f·osas : l.- Qu e 
d petróleo mexicano pud iera com petir con 

el petróleo del ll i edi o Oriente; 2.- Quc 

México con tara con ;;ufi eieute JWtróleo 

c.xporta hl e como para trata r de in vadir e l 

m erca do austral iano qu r d e h echo <' stá 

domin ado por las Compañías P et roleras 

I nglesas. 

La dema nda. d e d e ri vado~ del petróleo 

en Austra lia, como en otros pnÍSC !'=, c: n•cc 

r a pida ment e <' 1 mercaoo s1gu e an~or

hitndo lada dí~ más los prin r ipalrs pro

dtu:tos, ta1es como ga::-:o]jna 11ara aviones, 
para motores, kero,cna. aceit co ln bri<:an

teF, gas oi l, act: it e para d iPsel y acei t ~ 

comhnsti blc. 

E n vista de q ue ll us trali a rarece de pr
tról eo cm do na tura 1, el pa ís d fpendc com 

pleta me;¡ le de las importaciones ya sra •·n 
form a de p rodttt'l os refin ad os o d e petróleo 

<' r ud o J>Ara ref ina r. En los úl t im os a iios, 

la n pl oración en busca d e p~tróleo S <~ ha 
,~enido int rm•ificand o y a u n cua ndo se !t an 
n 1contrado f'~ t.ru c tu ras geológicas adecun
d a!', ni:tguna ha prod uci do petróleo. La' 
pri ncipa les á rea> ex~ · l oradas hasta hoy han 

' ido Aust ra lia Ot•dden tal y del S u r au n 

o·na ndo la búsqueda se ha extendido a 
Yic toria. Gue ns landia y P apua. 

A ustralia obti ene sn a bas tec imient o de 

;.:a>olin a, kcrosena y petróleo de los cam

JIOii petro l ero~ del Medio O rient e y dd 
Leja no Orie:t te: la mayor parte d e los lu 

lo r it· a ntes y algo de gasolina para a vioneF 

,~ im porta de los Estad os U nidos. 

Las expor lal'iones de México a ,\nstra

li a son de mu y pora im porta ncia, como 

~e. ''e a con tin unción: 

16 'l.S,BOB 
,, 11,624 

6,729 
64,161 

1951 

53 354,10-J 
11 ,02(1 

365,130 

Cua lqu irr e~fnerzo que se haga para au

menta r las ex ¡wrta c i on e~ mexicanas a l Con

t inente Australia no debe tomarse en cuen

ta que ti ene que superar los obstáculo' 

~ i gui ~nt e~: l.- Las restriceiones itnpncstas. 
a .la" impor taeion<'s proeerl entt' s de pa ísr;; 

n n m oneda " dura"; 2 .-La~ ta rifas p rr:

fnc- nte~ qu e ex isten entre l os pa íses de la 

Comunidad · Brit á nica; 3.-Los cont roles de 

cambio de A uf,tral ia c·n primer lu ga r , )' 

en '~'!;lind o término, los correspondien tes 

al área del GATT mientras que México 

no Ee ha asociado a d icho or ganismo ; 5.

Qu e la competc:tc ia por el me rcad o aus

t raliano se ha Yenido agud i?.and o últi ma

men te y ell o implica la necesidad de lu char 

o·onlra pa íse~ d ~ d ist into grado de desarro

llo económico; a) países p roduct ore~ de 

materi as primas cuyn ubit:a ción geográ

fi ca es más cercana a A ustralia , ademÍis 

de tener la vt> nl aja d e un costo de p ro

ducción in fe rior al de \ ·léx ico ; y b) paí

ses altame:~ t e ind ustr ializados, qn e cuen

ta n además, con una serie de ref' ursos rk 

orden económi t'o f iscal qu e far.i lit a s ¡¡,; 

\'~ nta~ en A ust rali a. 
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11IBUOGHAF'IA 

E!\iSA YOS SOBHE TEOlUA DEL COMEHCIO IXTERNACIOl\ A L 

Sdecc io nados por How.\RD S. ELLIS y 
LLOYD A. M ETZ LER. Fondo de Cul tura 

Económ ica . México . D. F., 1953. 

Ll Fondo de Cult ura Leo nómica acaba de p ubLicar la trad ucc ión de l conjunto de ensayo .3 soL re teoría del 

comercio inlt'macio na l de la conoc ida se rie B l aki~ to n de ref:d ic iones de artíc ul os ,.obre eco nomía. 

Com o e;; sabido. los libros de e.•ta Serie t ienen p or ohjf'lo proporcionar a l :?s tudiante de temas económi coo; la 

oportunidad de examinar en lln "olo Yolumen la .; más recienks y <l e:' tacadas apo rtacione~ en cada especializació n 

·CCO IJOllliL'H . 

En la obra que comentamos se presf' nla una coleccit. n de e n ~a yo,: 
.~o bre la teoría del comercio intena cional, es decir, se incluyen 8Óin 

ar tí cul o~ qu e sirven para ilustra r o desarro ll ar al g ún prin cipio dt· ca

rácter genera l t'll la economía intern ac ional. Se omiten. po r co n ~ i

f!uient e. impo rta ntes trabaj o~ de apli eación de la t•··nría a l n núli ~ i ' dt· 
probl ema" concreto'< de comncio internacional. 

Los a rtícu los con t¡·n idos en el libro - que funo11 ~ t · l • · cc i onado~ 

-entre los publicado~ durante <' 1 1wríodo 1919-1947- - ha n sido cla ~ ifi 

cados fundam enta lmente d t! :Jf'Ue rd o con la distin ció n entre lo ~ aspecto:

monet a rio" y lo!' rt!'pectc'" "rea l.-/' o el,: "precios" del co mercio i nte r
naciona l. 

E~te crilt'ri o de c l u~ ifi cac i ó n re fl eja los cambio~ de n ·li eve ocu

n ·idos dura11te ese la p 5o. tanto t•n eco no mía internacional como en o tro:; 

"'ectores de espef'ia li zació n. lndudahleme11te que los avances mús nota
bles fu eron reali zado:; por Keyn es c n la teoría de la ocupación y po r 
Kicks y Allen e11 la teoría de ll>S precio~. 

La teo ría de la ocupac i0 n inf lu ró eu la economía intt'rnac iuna l 

e;;p ecialmeut e en sus aspec tos mon etar ios, mi entra;; q ut' la.< inn o \·ac io-

11L' ~ que tuvieron lugar e 11 la teoría de los precios ejercieron ~ u influ f· n 

·c ia w bre la ll amada teor ía " pura" del comerc io intern ac iona l. o ;:ea. 

~obre la rama de ésta que a naliza la ley de la ventaja comparat iYa v la 
di :; tribución del benefi cio que se der iva del inter cambio . . 

La obra se divide t' ll nu eve "ecciones co n los ~ i g u ie nll' ~ título ;: : 

1) Equilibrio de la balanza de pago~; 2) Tipos de cambio f'X-

-1 -

ENSAYOS 
sobre 

TEORIA DEL 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Selt'cc iull udus por 

HOW' ARD S. EL LIS Y 

LLOYD H. :VU:TZLE!t 

tranjeros; 3) Teoría df' las transferencias de ingreso y ]a5 reparac io ne,; : FO?-iDO P E CL' LT C IU ECONOMlCA 

1) Ciclo económico y come rcio intemacional; S) Teoría de Jo, pre-

c ios y comercio interna cional ; 6) Los ara nceles y los hcnefil'in o; del 

comercio; 7) Otros aspectos de la política co me rcia l ; H) La~ inl'er~ i on es i ntnna c i on a l e~ y la ba lanza de pagos; 91 E l 

futuro del comerc io mundia l. 

En la prime ra Sección ~e hace una expli cació n de la t(•uría modern a o-o bre t' l aju , tt· de la La lanza de pagos, 

tanto para el caso de un s i.- tema de tipos de cambi o flu c tuante~ como para el ca.,;o tradi cional de un sis tema con un 

tipo de cambio fijo. 

La seg uuda S(··cc iún se refit -re a l problema de l equilibrio intem aciona l en un :'Í~ tema de tip o.;_ de cambio va 

riante~ . co nstitu yendu liJla hrillnnte descripción de la técui ca de la o ferta y la demanda e n ~ u apli ca ci6n a l mer

cado d,~ los cambios . 

La Secc i{.n ter ce ra e~ tú dedicada f uuda nwnta lmt'Jlte a la contronr~ia s urg ida entre Key nes y Oh lin .co bre e l 

l'ro]; lema de las r ep arac ionrs a lemanas . 
La cuarta Sección t'>" tÚ integr ada por UJJ ,o Jo ar tÍ(·ul o de Sa la n :-oh re la jH)l íti ca <k co mer c io inlen¡acio na l 

¡· n el ciclo econlnni co . 

Las Seeeione5 quinta " sex ta inclu yen principalmente artíc ul o~ que ap li ca n a l come rcio inte rnac io na l la teo ría 

modema de Jo, precio.~ . Las im lOvacio nes efectu adas en ésta. que ha n influido m ús :-obre la economía in temaCiona !, 

so n la .; que ~e r efieren a la teoría J ¡;J consumo y a la teo ría de la produ cr·i ón. 

En las Secciones séptima, oc tava y 110\'t' lla de la obra se ana li zan diwrsas ca racte rÍ:; ticas de la polí tica comercial 

y de la inve rs ión Ílltemncional. a~ í corn o de la probable f'~ tructura futura del co merc io internacional. que no pueden 

propiamt nte clasifi ca rse como teo ría monetaria o co mo tt·oría de l o ~ p recios. 
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La Sección !!éptima abarca un a gran var iedad de ternas que reflejan el progreso registrado en las diferent<:s 
técnicas de regulación del comen·io exterior, esto es, los aranceles, los conti ngentes de importación, los subsidios a 
la exportación, los acuerdos il e compensación de cambios y e l comerr io ef: tatal. 

En la octava Sección !!e in clu ye un ar tícul o de Polak que trata del vasto problema de la in ve r~ión intcrna--
cionn 1 ~ - la ha lanza de pago,;. 

La última Sección del libro comprende tres en ~aYo s qn e 'e ref ieren al de~arro llo - prubalde del co mercio inkr·

nacional en el f uturo. 

Se anexa a l final una extema biblio¡r rafi a clasifi cada de art ículos ;,obre economía internaciona l J'ubli cados 
durante el período 1919 a 19-1-í y que abarca un c-ampo mucho mús amplio r¡ue los artículos reproducidos en el libro_ 

Sin duda , esta excelen te obra será muy bien recibida en JIUt'stro ambiente económico, donde tanto interés suscitan 
l a~ cue;::tiones de comercio internacional , que ;;on fun damen tales para el progreso económico de nuestro país. 

PROSPEHIDAD Y DEPRESIOI\' 

Por CoTFHI ED H ABERLER. Fondo de-· 
Cultura Económica. México, 195:1 .. 

Otro libro salido de l a~ prensas de Fondo de Cu ltura es e l de '"Prosperidad y Depresión", ya vastamente cono
cido, pues se trata de la tercera edición en españo lo que lanza di cha mi sma prestigiada editorial. La primera edición 
la hizo el Fondo en 1942 y la sce:unila en 1945. An tes -en 1937, 1939 y 194-1- se hahían hecho otras tantas edi
ciones en inglés y francés, -·tal cou~o ~e informa a l lector en los prólogos del Director Financiero y de Estudios Eco

nómicos de la fenecida Sociedad de las Naciones, Rparecidos <'11 las ediciones españolas. 

Esta intere5a nte obra na ció - así lo dice su autor en la intro
ducción- como resul tado de un acuerdo del 30 de septiembre de 1930 
de la Sociedad de IRs Kacione~ , tendir nte a coordi nar los estudi os he
chos ha~:>ta entonces acerca "de l prob lema del retorn o periódico de las 
fases ele .depresión económica'· . No se trata, pue~, de la enunciación 
de una nueva teoría del fenómeno :>ino de un primer paso en investi ga
ciones mRs intensas emprendidas por el Servicio de Estudios Econúmi
cos del Secretariado de la Soeiedad de Naciones-. sobre las causas de 
dicho re torno teórico . El libro , tiene, pues, ese objeto definido; anú
lisis de las teórías de los ll amados ciclos económicos y deducción de 
ellas de una explicación acerca de la natmaleza y causas pMibles de las 

fluctuaciones. 
La obra estft di\·idida en tres partes y ést a~ en trec-e capítulM, 

contenidos en 540 nutridas páginas. 
La primera parte examina las teo rías existentes sobre el ciclo, 

destacando los puntos comunes y los discrepantes y señalando dentro 
de lo posible las causas de estas di screpancias. Pero como lo señala 
su autor, esta parte no llega a constituir ni una historia de las doctr inas 
t>conómicas de la materia, ni nna bibliografía completa de la mi,;ma. 

La segunda parte, exp lica l o~ ciclo. en función del examen crí
tico de las teorías contenidas t> n la primera., sin pretender exponer 
teoría nueva alguna, siendo más bien esta parte exégesis sintética de 
las teorías existentes . 

La tercera y última parte se concreta .a hacer nuevos comentarios 
l"o bre las entonces nuevas y últimas apo rtaciones a la teo ría del ciclo, 
a saber: observaciones sobre la teoría del multiplicador, o sea de los 
in crementos secundarios de ingresos sucesivos originados por los gas-

Pr osperidad 
)' depresión 

A11álisis teórico de los movimimtos cíclicos 

GOTTFRl E D HABERLER 

FONDO DE CULTURA ECONOl\UCA 

tos iniciales ; el multiplicador del comercio exterior; el multiplicador y el princ1p1o de ace leración en modelos diná-. 
micos ; el problema de los puntos de inflexión; y_ el efecto ricardiano del profesor Hayek, etc . 

El profesor Haberler - de la Universidad de Han·ard- autor conocido por su importante libro Comercio Intcr- . 
uaci ona l, entre otros, ha ce co n est·a obra que reseñamos, una valiosa aportación a l conocimiento completo de los .pro- . 
blemas del c:iclo, en terando a l estudioso de todo lo existente en esta ma teria., por lo menos hasta la época en que 
f ué escrito. Qüienes todavía no hayan leído esta obra pueden hacerlo ahorR, aprovec-lwndo esta tercera edición en- . 
español del Forido de Cultura Económica . 
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