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PRESE]'{'f ACIO]\{ 

INICIAMOS con el año 1951 la publicación de "COMERCIO EXTERIOR", 
revista mensual que se incorpora al periodismo especializado nacional, en el propósito de servir 

.a los vastos sectores de la economía que tienen relación -como importadores o exportadores
con los problemas del cambio internacional de mercancías. 

Esta publicación -nuevo servicio de nuestra institución- dará a conocer con toda opor
·tunidad, los desarrollos de la política nacional de comercio, la posición mundial de nuestras ex
portaciones, la composición de nuestras compras, la situación dominante en los mercados mun
diales -oferta, demanda, precios, restricciones, etc.- respecto a los productos y mercancías 
que más interesan al país como productor o como consumidor; los movimientos de política co
mercial en el exterior, tales como las modificaciones a los regímenes arancelarios, concertación 
de tratados -bilaterales o multilaterales- y demás instrumentos de la política de comercio 

internacional. 

Dentro de sus secciones permanentes aspira a presentar, mes a mes, un panorama lo más 
completo posible de los acontecimientos económicos y comerciales, tanto en la esfera nacional 
como en la internacional, que -junto con una suficiente información estadística- pueda apor
tar elementos informativos adecuados para la actividad del productor, el hombre de negocios, el 
comerciante y para cuantos tienen interés en estos importantes y vitales temas económicos. 

"COMERCIO EXTERIOR" no tiene, pues, otro propósito que el de informar de modo 
cabal, objetivo y con oportunidad, a todos aquellos que se interesan por algún aspecto del co
mercio internacional, sobre las diversas fuentes de servicio de organizaciones y materias afines 
que pueden serles de amplia utilidad práctica en la dirección de sus actividades. No tiene más 
meta que la de aportar -mediante el estudio constante de nuestras relaciones de intercam
bio- su contribución a la prosperidad del país. Cree en esta forma cooperar activamente a la 

• 

tarea ingente en que el Estado está empeñado, para crear el bienestar social y económico de la • 
nación mexicana. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S . A. 
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PAGINA EDITORIAL 

LAS ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR. NOVIEMBRE 

AuNQUE hasta la fecha no se cuenta aún con las cifras totales de los valores de impor· 
tación y exportación, las acumulaciones de enero a noviembre de 1950 ya marcan un nuevo récord en la 
historia del comercio exterior mexicano. 

Hasta noviembre pasado, las importaciones tuvieron un valor de casi 3,883 millones de pesos, 
que superan ligeramente a las exportaciones, las que fueron de 3,849 millones de pesos o sean sólo 
34 millones de pesos menos. Durante el mismo período de 1949, las importaciones alcanzaban los 
3,209 millones de pesos y las exportaciones 3,291, siendo menores en 674 y 558 millones, respectiYa· 
mente, a las compras y ventas del período enero-noviembre de 1950. . 

El resultado de la balanza comercial de 1950 continúa siendo adverso, aunque en el mes de no· 
viembre se redujo en 40 millones de pesos, dejando entrever la posibilidad de nulificar el saldo negativo 
y tener otro año de balanza comercial favorable, si en el mes de diciembre nuestras exportaciones vuel
ven a superar a las importaciones por una cantidad igual o mayor a la de noviembre. 

Noviembre -junto con mayo, julio, agosto yseptiembre-, forma el quinto mes del año de 1950, 
en que las cuentas comerciales nos dejan un remanente acreedor. Las exportaciones de este mes fueron 
de 488.0 millones de pesos, que son las mayores registradas en los ll primeros meses del año pasado. 
Las importaciones, por su parte fueron de 448.1 millones de pesos, cifra sólo superada en el mes de 
octubre. 

Importaciones . .. . ...... .. .. ...... . 
Exportaciones ........... .... . ..... . 
Diferencia .. .. .... ..... ... ........ . 

Su DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS 

ENERO A NOV IEMDRE 
(EN PESOS) 

19•19 

3,208.997,019 
3,291.294,062 

+ 82.297,023 

1950 

3,882.700,74.8 
3,849 .296,4.53 

33.404.,295 

Todo indica que las importaciones de máquinas, aparatos y herramientas para la industria, la 
minería y las artes, y las máquinas y aparatos para la ciencia, y los vehículos serán en 1950, como tra
dicionalmente lo han sido, los grupos más importantes. Hasta noviembre de 1950, las importaciones de 
esfos grupos eran de 1,029 y 730 millones de pesos, respectivamente, formando el 26.5 y el l8.8o/o de 
nuestras compras. El 55o/o restante está formado principalmente por las importaciones de materias ve· 
getales (12.8), materias minerales (16.6) y productos químicos (12.1). 

En las exportaciones, las materias vegetales representaron el 37. 7o/o y los metales comunes el 
l9.5o/o, formando los dos grupos de mayor importancia en nuestros envíos al extranjero. Son también de 
importancia los valores de las materias animales, combustibles y sus derivados y metales preciosos, que 
representaron el lOo/o 6.6o/o y 5.7o/o del valor restante, respectivamente. 

A ñ o l. N ú m e r o l. d e 1 9 5 1 3 



Con relación al período enero-noviembre de 1949, la distribución por grupos de la importación, 
de los primeros ll meses de 1950 no muestra nin gún cambio de importancia, manteniéndose en gene
ral sobre sus cauces tradicionales. 

IMPORTACION 

l\1áquinas y aparatos para la industria , la minería 
y las artes ........... . ........ . . .. .. . .... . 

Máquinas y apa ratos para la ciencia, y los vehículos . 
Otros grupos .................... . . . ... . .... . . . 

ENERO A NO \'I t:~IUHE 

POR CIE:'ITO 
1949 

27.72 
18.83 
53.45 

1950 

26.51 
18.79 
54.70 

Las exportaciones, por su parte, tampoco cuentan con modificaciones, fuera del aumento de 7 pun
tos del porcentaje de materias vegetales y de las reducciones de los capítulos de moneda acuñada y de 
billetes, acciones y valores, estos últimos de poco interés en el volumen total de las ventas mexicanas. 

EXPORTACION 

Materias animales .. . ..... . ..... . . . ... . .... . .. . . 
Materias vegetales ... .. ........ . ..... . ... . ... .. . 
Metales comunes . . . ........... .. .............. . 
Otros grupos .............. . . ... .............. . 

Véase, Secció n Estndísticas, Comerc io Exterior. 

TÉRMINOS DE COMERCIO 

ENE RO A NO VI EMDR E 
POR CIENTO 

9.68 
30.62 
20.06 
39.64. 

10.00 
37.49 
19.46 
33.05 

Presentamos en la portada de este primer número la gráfica de los índices de precios mensuales 
de importación y exportación y los términos de comercio de enero a octubre de 1950. 

En enero de 1950, el nivel de precios de los artículos importados -base: promedio mensual 
1935-1939 igual a lOO- era de 414.6, elevándose en octubre a 436.02 o sea un aumento de 21 puntos, 
que es el más alto registrado en todo el año. Los precios más bajos fueron registrados en el mes ele agosto, 
seguramente a causa de la incertidumbre inicial en los mercados de productos, como consecuencia del 
conflicto de Corea, que se manifestaron más tarde en continuos aumentos de precios, al agravarse la si
tuación internacional. Pero si bien compramos a precios relativamente bajos en agosto, septiembre y oc
tubre son meses de precios altos al elevarse los índices de importación a 414.6 y 436.2, respectivamente, 
o sea un aumento de casi 59 puntos en sólo dos meses. 

Los precios de los artículos que exportamos siguen elevándose y en una proporción mayor a la 
de la elevación de los precios de nuestras importaciones. En enero de 1950, el índice se encontraba 
en 406.52 puntos, o sea lll más bajo que en el mes de octubre, en que llegó a 517.8. Este notable 
aumento se obtuvo principalmente en los meses de agosto, septiembre y octubre en que los índices fueron 
de 456.8, 449 y 517. 

El aumento de los precios de los artículos de exportación de octubre en relación a los de septiem· 
bre fué de 68 puntos, lo que muestra las buenas cotizaciones de nuestros productos. 

Los términos de comercio, que comenzaron el año de 1950, siéndonos desfavorables, han dejado 
de serlo a partir de junio. Nuestra posición casi tradicional de vendedores a precios bajos, en relación a 
los precios de los artículos de importación, se ha alterado. Desde junio estamos comprando más artículos 
importados con menos exportaciones, en virtud de los altos precios de nuestras materias primas que, como 
el algodón, el plomo y la plata, están obteniendo nuevas y mejores cotizaciones. 

La posibilidad de mantener estos términos favorables de comercio dependerá principalmente del 
camino que siga la demanda de productos vegetales y minerales y la oferta ·de productos industriales 
norteamericanos. 
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DEFENSA DE LA 
ECONOMIA NACIONAL 

ANTE la situación internacional de preguerra, o de intensos preparativos para la misma, 
el Estado tiene la obligación de proceder a la defensa de la economía nacional. Realizar esta defensa 
en un mundo fuertemente ligado en sus partes por lazos monetarios y económicos universales, significa 
hacer frente a los dos principales y básicos problemas actuales: el problema monetario y el problema eco
nómico propiamente dicho. 

El conocimiento de esta situación ha llevado justifi
cadamente al Gobierno Federal a adoptar oportunamente 
las medidas más adecuadas para defender nuestra econo
mía. Con base en la Ley de Facultades del Ejecutivo 
en Materia Económica (publicada el 30.12.50 por el Dia
rio Oficial), ha atacado a las causas de desorden mo
netario y de escasez en la economía, mediante dos gran
des planes : a) el "Plan de Hacienda", dado a conocer 
el 12 de enero por el Lic. Ramón Beteta, dirigido a com
batir la inflación y que tiene su campo de acción princi
pal en el manejo y el" control de los recursos financieros 
y monetarios ; y b) el "Plan de Economía", dado a co
nocer por el Lic. Antonio Martínez Báez, para el control 
de precios, a través de la Comisión Nacional de Pre
cios y que ejercerá de acuerdo con el Reglamento publi 
cado el 9 de enero . 

Para el primer caso -la defensa de la moneda-, 
son en general suficientes los medios normales de po
lítica financiera de que dispone el Estado. No así en el 
segundo, la defensa de la economía en sí misma, que 
rebasa el carácter de problema nacional para ser uno de 
carácter internacional o mundial, cuyo manejo y direc
ción es imposible sin el empleo de controles adecuados. 

Esta es una posición realista: ante una enfermedad 
que amenaza agudizarse, dañando la salud económica de 
toda la comunidad mexicana, era necesaria la creación 
y la aplicación de las medidas de control para la defensa 
de los niveles de vida del pueblo y de sus sistemas de 
producción, distribución y consumo. Esta defensa en
traña la regulación de los abastecimientos de consumo 
y de producción indispensables para el ciudadano co
mún y para las industrias, respectivamente; la fijación 
de precios de garantía para esos abastecimientos y que 
protegerán al productor contra los azares de los movi
mientos en los mercados; el establecimiento de precios 
topes para la protección de los consumidores, que es a 
su vez defensa del costo de la vida y del poder de com

pra del hombre común; regulación de la salida de mer
cancías, asegurando los suministros al mercado mexicano 
e impidiendo las sobreutilidades de origen puramente 
especulativo, etc. 

A ñ o l. N ú m e r o l. 

En suma: siendo la finalidad del Estado asegurar 
el bienestar de la comunidad como un todo y no el 
bienestar de una cualquiera de sus partes, grupos o clases 
en particular, por muy importantes que éstos puedan 
ser, la acción pública nacional sólo podrá afectar y, aun 
necesariamente afectará, determinados intereses especula
tivos particulares, en procura del bien de la colectividad 
mexicana . 

Así, todos los sectores interesados de la economía 
del país lo han entendido . Estos planes oportunos y de 
amplitud suficiente para esperarse que tendrán buen 
éxito, han recibido comentarios favorables tanto de la 
banca privada, como de las asociaciones dirigentes de 
la industria, la agricultura y el comercio nacionales. 

l.-PLAN ANTI·INFLACIONISTA 

El día 12 de enero, el titular de Hacienda y Crédito 
Público entregó a los representantes de la prensa na
cional y extranjera una amplia exposición del plan para 
combatir las presiones inflacionarias. 

El siguiente es el texto de las referidas declaraciones: 

"En relación con la entrada extraordinaria de dólares 
a nuestro país que se ha venido observando en las úl
timas semanas y que ha dado lugar a diversos comen
tarios, la Secretaría de Hacienda desea declarar por mi 
conducto lo siguiente : 

"El aumento en las reservas de oro y divisas del 
Banco de México no es ni sorprendente ni tiene carac
teres alarmantes. Por el contrario , fué previsible y de 
hecho se previó oportunamente. 

"Se esperó desde un principio que la devaluación 
del peso estimulara nuestras exportaciones y el turismo, 
y desalentara las importaciones, ocasionando en esta 
forma un saldo favorable en nuestra Balanza de Pagos. 
Por lo demás, las reservas del Banco Central muestran 
la capacidad de pago de México frente al exterior y su 
incremento, lejos de ser un síntoma peligroso, es indi
cación clara del estado saludab le de nuestra economía. 

"Al día de hoy, las mencionadas reservas ascienden 
a la suma de 338 millones de dólares, que aunque no es 
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la más alta que ha tenido el país, sí es ya superior a la 
que existía al iniciarse la presente Administración y más 
del doble de la mínima requerida por la ley para res· 
ponder a la circulación monetaria. 

"Mas como los dólares que están viniendo a México 
incrementar el medio circulante, el que si bien no ha 
crecido en la misma proporción que las reservas gracias 
a las medidas que al efecto ha Lomado el Gobierno, de 
todos modos su volumen afecta los precios, el Presidente 
de la República ha formulado un programa anti-infla
cionista, que en la parte que concierne a la Secretaría 
de Hacienda, comprende las siguientes medidas cuyo 
propósito es atenuar los efectos perjudiciales que pudiera 
tener el exceso de moneda en circulación. 

"la.-A partir del viernes 12 de los corrientes, todo 
incremento en los depósitos de los Bancos deberá ser 
depositado Íntegramente en el de México, para su com· 
pleta esterilización, evitando así mayor expansión mo· 
netaria. 

"2a.-Para que la producción tanto agrícola como 
industrial siga contando con crédito cada vez más am· 
plio, no obstante la medida a que se refiere el punto 
anterior, se han dictado las disposiciones siguientes: 

"a). Los Bancos cuyos depósitos no hayan llegado 
a diez veces su capital seguirán regidos por el sistema 
actual hasta que alcancen tal proporción. En esta forma, 
se permitirá un incremento importante en sus recursos, 
que deberán dedicar precisamente a la producción indus
trial y agrícola, ya que sólo para ese fin se les autori
zará su empleo. 

"b). El Banco de México redescontará a la banca 
privada los préstamos a plazo menor de un año que otor· 
gue para las importaciones que requieran la industria 
y la agricultura, así como los comerciantes especializados 
en estas importaciones. 

"e). La Nacional Financiera redescontará a la banca 
privada los créditos refaccionarios a plazo mayor de un 
año, para la importación de maquinaria o equipo. 

"3a.-Para facilitar las importaciones requeridas por 
el Gobierno, la Nacional Financiera abrirá créditos a to· 
das las dependencias oficiales, así como a los organismos 
descentralizados, para que puedan traer desde luego los 
artículos de importación requeridos por sus programas 
y previstos dentro de sus presupuestos. 

"4a.-Como los bancos privados mexicanos han ve· 
nido incrementando sus recursos mediante el redescuento 
con instituciones de crédito extranjeras, y en esta forma 
han contribuído también al aumento del medio circu
lante, y han realizado operaciones no siempre encami· 
nadas a favorecer la producción, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público ha girado instrucciones al Ban
co de México y al a Comisión Nacional Bancaria para 
que exijan a los bancos que consulten previamente cual· 
quier operación de esta clase, a fin de aprobar so la· 
mente aquellas que no sean perjudiciales a la economía 
nacional, dada la situación actual. 

"Todas las disposiciones que anteceden han sido dic
tadas después de un cambio de impresiones con repre· 
sentativos de la banca mexicana, quienes no obstante 
el probable perjuicio que puedan reportar para algunos 
bancos el limitar sus recursos, expresaron su opinión 
en el sentido de que las consideran acertadas y ofre
cieron espontáneamente su colaboración entusiasta al go· 
bierno federal. 

"Además de las expuestas, el Presidente de la RepÚ· 
blica ha ordenado a la Secretaría de Hacienda la adop· 
ción de las siguientes medidas : 

"la.-La estricta disposición y vigilancia de los egre· 
sos del Gobierno Federal, mediante un calendario de 
pagos para cada una de las dependencias, que garantice 
el que todas las erogaciones se hagan dentro del presu· 
puesto y en el límite de los ingresos normales previstos. 

"2a.-El mantenimiento de la Deuda Interior Titu· 
lada, sin incremento alguno. Para este objeto, la emi
sión de los bonos autorizada por el Ejecutivo en el co
rriente año será exclusivamente la necesaria para susti· 
tuir a los que se vayan amortizando. El pago de los 
intereses se hará en efectivo, con ingresos provenientes 
de impuestos. 

"3a.-El Gobierno Federal continuará canalizando 
los ahorros del público hacia inversiones productivas. 
Con tal propósito, la nueva ley de la materia da mayores 
facilidades para la colocación de los Bonos del Ahorro 
Nacional. Por su parte, la Nacional Financiera conti
nuará colocando en el público sus Certificados de Par· 

ticipación, que tan buena acogida están teniendo. 

"4a.-La reducción del tipo de interés de los valores 
del Estado, del 6 por ciento al año, al cinco por ciento. 
En consecuencia, las nuevas emisiones de bonos que haga 
el Gobierno Federal, así como los certificados que emita 
la Nacional Financiera, devengarán en lo futuro sola
mente el 5 por ciento anual. Las emisiones hasta la fecha 
continuarán con sus mismas características. 

"Sa.-Limitación a los préstamos exteriores que se 
están ofreciendo al país. Ni el Gobierno Federal, ni la 
Nacional Financiera, aceptarán nuevos préstamos prove· 
nientes del exterior, sino cuando tengan por objeto fa· 
cilitar la importación de maquinaria, de equipo o de 
materia prima. Los ya concedidos ~e irán usando en los 
términos concertados. 

"6a.-La Casa de Moneda continuará acuñando a 
toda su capacidad, preferentemente piezas de plata de 
cinco pesos, que al atesorarse disminuyen el medio cir· 
culante y constituyen una reserva en manos del pueblo. 

"7a.-Convcrsión de la mayor parte de las reservas 
del Banco de México de divisas a oro, y la libre venta de 
ese metal en el interior del país. 

"8a.-La atenuación de las restricciones a la importa· 
ción, con los propósitos de que aumente el acervo de 
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artículos de consumo que puedan ser adquiridos por el 
pueblo y que antes estaban prohibidos, que la industria 
nacional quede debidamente protegida, que el precio de 
los artículos nacionales tenga por límite el de los si
milares del exterior más los impuestos a la importación 
y que el fi sco obtenga mayores ganancias por la impor
tación de mercancías no esenciales que se realice me
diante el pago de derechos elevados. 

2.-PLAN DE CONTROLES ECONÓMICOS 

Al publicarse el Reglamento a la ley de facultades 
del Ejecutivo en materia económica, el Secretario de la 
Economía Nacional, Lic. Antonio Martínez Báez, explicó 
que "las facultades concedidas al Gobierno en materia 
económica no le otorgan mayor poder, sino la facilidad 
de contar con medios de acción en benficio de la colec
tividad". El 2 de enero se dió a conocer el decreto que 
especifica las mercancías sobre las cuales el Ejecutivo 
ejercerá el control autorizado por la ley antes mencio
nada. Estas cubren todos los renglones esenciales del 
consumo y de la producción, tanto en materias primas 
como en productos acabados necesarios para el país. 

El 9 del mismo mes, se expidió el Reglamento de los 
artículos 2, 3, 4., 8, 11, 13, 14. y 16 a 20 de la ley de 
facultades económicas, por el que se dispone la creación 
de la Comisión Nacional de Precios, misma que se ins
taló el 16 de enero, quedando integrada por los titulares 
o sus representantes, de las Secretarías de Agricultura y 
Ganadería, Comunicaciones y Obras Públicas, Departa
mento del D. F., Banco de México, S. A., Nacional Fi
nanciera, S. A., Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., la C. E. l. M. S. A., FF. NN. de México, Confe
deración N. de Cámaras de Comercio, Confederación N. 
de Cámaras Industriales, Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación, Cámara de Comercio de la Ciu
dad de México, organizaciones obreras y organizaciones 
de agricultores y campesinos. 

Además, la Sec. de Economía efectuará: 

a) Los estudios e informes necesarios para que el 
Ejecutivo decrete los precios máximos en los casos que 
aquellos procedan. Estos precios podrán ser para toda 
la República, para zonas determinadas o para locali
dades particulares. 

b) Investigación de los costos de producción y de 
distribución, tomando en cuenta la inversión prudente 
de capital, así como la utilidad razonable que a jui
cio de la Secretaría deba reconocerse al empresario. 

e) El procedimiento para hacer la modificación de 
los precios oficiales. 

d) Podrá establecer comités de precios y de distri
bución en las poblaciones de la República, bajo la presi
dencia de un agente de la Sec. de Economía. 

e) Las autoridades del D. F., de los Estados y de 
los municipios realizarán labores de vigilancia e ms
pección; 

f) La Sec. de Economía fijará multas por las vw-
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laciones a la Ley y su Reglamento, tomando en cuenta 
el capital de la empresa infractora, la gravedad de la 
falta y los perjuicios que de ésta se derivan. 

3.-MERCANCÍAS CONTROLADAS 

De acuerdo con las fracciones respectivas de la Ley 
de facultades del Ejecutivo en materia económica, el re
glamento de 2 de enero de 1950, ha establecido la no
menclatura de las mercancías que estarán controladas 
en su precio, producción, distribución y consumo, en su 
caso. Son las siguientes: 

FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE 30.12.50 

Maíz, harina de maíz, masa de maíz y tortilla de 
maíz; frijol, arroz, trigo, harina de trigo, pan de harina 
o bolillo, papa, sal, manteca, grasas vegetales alimen
ticias, leche condensada, en polvo y evaporada; leche 
fresca, café, azúcar, piloncillo, panel a y panocha; hielo, 
ganado vacuno para abasto, carnes de bovino, porcino y 
caprino y sus vísceras. 

FRACCIÓN 11 

Telas de algodón de consumo popular: manta, mez
clilla, dril es, cambayas y perca les; cueros crudos y pie
les curtidas para la fabricación de calzado. 

FRACCIÓN 111 

Carbón mineral y coke, cobre negro, cobre refinado, 
sosa cáustica, ceniza de sosa, azufre, ácido sulfúrico, ma
deras corrientes para construcción, forrajes para alimen
tación de ganado: alfalfa, cebada; sulfato de cobre, hule 
crudo, látex, nylon y alcohol. 

FRACCIÓN IV 

Productos de la industria del hierro y el acero, com
bustibles y lubricantes derivados del petróleo; cemento. 

FRACCIÓN V 

Medicinas de todas clases, carbón vegetal, productos 
de la industria hu lera: llantas y cámaras para automó
viles y camiones; algodón, borra de algodón, lanas, su
cia, lavada y peinada; jabón y detergentes, celulosa, fi
bras artificiales de origen vegetal; papel kraft, envases 
de papel kraft; automóviles de bajo precio: Ford, Che

vrolet, Plymouth, Dodge, Nash, Studebaker, Willys y 
otras marcas que tengan precio similar a los menciona
dos ; camiones para transporte de efectos y camiones 
para el transporte de personas. 

Esta lista no es limitativa y el F.jecutivo la podrá 
adicionar mediante decretos posteriores. 
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.PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

ECONOMJCOS 

EL año 1950 ha sido 
de crecimiento acelerado de la eco
nomía nacional. Casi sin excepcio
nes, las actividades productivas del 
país registraron niveles más altos, en 
sus ingresos cuanto en el volumen 
de sus operaciones. Al mismo tiem
po que el Gobierno Federal y de los 
Estados llevaron adelante - en al gu
nos casos anticipándose a los progra
mas trazados- las obras productivas 
de utilidad pública que caracterizan 
al gobierno del Lic. don Miguel Ale
mán, la industria, la agricultura, la 
banca y el comercio nacionales cum
plieron un período de trabajo con 
rendimientos superiores a los que en 
general se esperaban a finales de 
1949. 

Aunque la situación internacional 
- con las dificultades consiguientes 
para la importación de bienes de ca
pital y especialmente de maquinaria 
pesada- provocó una afluencia de 
divisas que acentuó el peligro de in
flación, las autoridades hacendarías 
adoptaron con oportunidad las me

didas más adecuadas para absorber 
el exceso de circulante, para cana
lizar el crédito y para transformar 
en productivo el ahorro ,-oluntario 
de los particulares mediante la crea
ción del Patronato del Ahorro Na
cional. Estas medidas, junto con las 
fructíferas negociaciones realizadas 
por la Misión Comercial Mexicana 
en Europa, para la creación de nue
vos mercados proveedores y compra
dores que diversifiquen el comercio 
exterior mexicano, han permitido 
atenuar considerablemente los peli
gros inflacionistas. 

Empero, el Gobierno ele la Fede
ración ha llevado más allá su acción. 
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Prcvisoramcnte, el Ejecutivo ha sido 
dotado de las facultades necesarias 
para regular e intervenir la economía 
del país (ley sobre atribuciones del 
Ej ecutivo Federal en materia econó
mica . Diario Oficial. 30/12/ 50) y 
rápidamente ha hecho uso de estas 
atribuciones procediendo a estable
cer, por una parte, precios ele garan
tía para los más importantes renglo
nes de la producción agrícola, y, por 
la otra, estableciendo precios topes 
para los numerosos renglones esen
ciales de consumo, materias indus
triales y otros de uso indispensable. 
(Reglamento a la ley antes citada, 
dado a conocer el 9/ 1/ 51). 

FINANZAS 

Dentro del vasto plan de fomento 
de la producción y desarrollo de la 
industrialización del país, México en 
1950 dirigió su actividad financiera 
principalmente a solventar la puesta 
en marcha de nuevos proyectos de 
obras públicas ele carácter produc
tivo y la continuación y culminación 
de los proyectos en actual ejecución. 
La fuente de financiación se buscó, 
durante el año, tanto en el mercado 
interno de capitales como en el ex
terior, particularmente los Estados 
Unidos. En el primero , con la inau
guración del novedoso y bien medi
tado programa de la "Campaña del 
Ahorro Nacional" dirigido a provo
car la inversión de los capitales ate
sorados por los particulares, al mis
mo tiempo que a estimular el ahorro 
económico. En el último, mediante 
operaciones de crédito con entidades 
públicas y privadas de los Estados 
Unidos, haciendo uso prudente del 
crédito y de la firme situación mo
netaria de México en el exterior. 
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e El Banco de Exportación e Im
portación anunció en abril que había 
concedido a la Nacional Financiera, 
S. A., un crédito por 2 .7 millones de 
dólares (23.3 millones de pesos) des
tinado a la adqui sición de maquina
ria y artículos industriales, así como 
al pago de servicios de la explota
ción carbonífera de Palau, Coahuila. 
El préstamo devenga un interés del 
3.5% anual, pagadero en tres años. 

e En el Informe Presidencial , el 
Lic. Miguel Alemán anunció que el 
Banco de Importación y Exportación 
había concedido a la Nacional Fi
nanciera, S. A., un préstamo por 150 
millones de dólares ( 1,297.5 millones 
de pesos) destinado a la rehabilita
ción de los ferrocarriles nacionales, 
caminos y otros medios de comunica
ción, así como al fomento de la agri
cultura y la industria . Con posterio
ridad la Nacional Financiera, S. A., 
dió a conocer que se aplicarían 500 
millones de pesos de este crédito a 
la prosecución de las obras de la 
Presa Falcón, a la distribución de 
las aguas del sistema de Oviachic 
y a la adquisición de locomotoras, 
furgones, rieles y otros materiales ne
cesarios para la red ferroviaria na
cional. Además se hizo saber que la 
Nacional Financiera distribuirá, por 
medio de los bancos Ejidal y Agrí
cola, otros 160 millones de pesos con 
destino al aumento de la producción 

agrícola. 

8 El mismo Ex-Import Bank con
cedió en el transcurso de 1949 un 
préstamo por 34.1 millones ele dó
lares ( 295 millones de pesos) a la 
Comisión Federal de Electricidad y 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz 
mancomunadamente, el mismo que 
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sólo entró en operación en 1950. Del 
capital indicado, la Compañía de Luz 
y Fuerza Motriz recibió lO millones 
dólares y 24.1 millones dólares la 
Comisión Federal de Electricidad. 

e De la misma institución de eré· 
dito de los Estados Unidos, obtuvo 
la Nacional Financiera un préstamo 
para el Ferrocarril Sud-Pacífico por 
129 millones de pesos, de los cuales 
en mayo se entregaron 43.2 millones. 

e A finales de octubre anunció el 
Gobierno Federal que había obtenido 
un préstamo en los Estados Unidos 
por 15 millones de dólares ( 129 mi
llones de pesos) que se aplicará a 
la construcción y desarrollo de im
portantes obras en las carreteras de 
Guadalajara-Nogales y México-Aca
pulco. 

e A finales de 1950 se anunció que 
estaban satisfechos todos los requi
sitos con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, para que 
entre en operación el préstamo por 
lO millones ele dólares (86.5 millo
nes de pesos ) y destinado al fomen
to de empresas industriales, nuevas o 
ya establecidas. La operación es al 
6.5% de interés anual. El capital 
será manejado por un consorcio de 
bancos privados. 

e Se inició el segundo semestre de 
1950 con la inauguración de la 
"Campaña del Ahorro Nacional". 
Bajo la dirección del economista Jo· 
sué Sáenz, la campaña se propone 
canalizar hacia el desarollo econó
mico nacional el ahorro privado y 
voluntario, para lo cual se han emi
tido los títulos "Bonos del Ahorro 
Nacional", que perciben un interés 
de poco más del 7 por ciento anual 
-que duplica el valor del título en 
lO años- y que es redimible por el 
tenedor en cualquier tiempo. El ca
rácter atractivo ele estos papeles preo
cupó en un principio a los banqueros 
del grupo de empresas capitalizado
ras, temerosos que hicieran peligrar 
el mercado de los títulos de capita
lización. 

e Debido a la situación internacio
nal y particularmente al peligro de 
una Guerra Mundial III , desde la 
iniciación del conflicto de Corea, Mé· 

xico recibió una constante afluencia 
de dólares que incrementaron las re
servas del país y que, al mismo tiem
po preocupó a los sectores privados 
del comercio y la industria, dando 
origen a rumores sobre una posible 
revaluación del peso . Estos fueron 
desmentidos por el titu lar de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, Lic . Ramón Beteta, a finales 
del año. Por otro lado, con el fin de 
absorber la afluencia de dólares, se 
dictaron medidas limitativas del cré
dito comercial y especulativo. El 
Banco de México suspendió los ser
vicios de rescuento de papeles comer
ciales, y favoreció las operaciones de 
crédito a la produción agrícola e in
dustrial. 

e Con el mismo objeto la Nacional 
Financiera, S. A., puso en circula
ción el 17 de agosto, una nueva emi
sión de Certificados de Participación 
(valores del Gobierno, con rédito 
anual del 6% redimibles a la vista), 
por un valor de lOO millones de 
pesos. 

e Nacional Financiera, S. A., anun
ció que en los últimos tres años ha 
invertido 2,4.00 millones de pesos en 
el financiamiento de 163 empresas 
industriales, de las cuales 155 son de 
iniCiativa privada y sólo 15 de or
ganización mixta: participación de 
capitales del Estado y de particula
res . Todas estas empresas funcionan 
como sociedades anónimas. 

e Según la misma institución, desde 
1941 y hasta el 12 de septiembre 
de 1950 México ha obtenido 352 mi
llones de dólares en créditos exte
riores . A fines de 194.9 la deuda 
pública externa del país montaba a 
287.5 millones -incluyendo todas 
las obligaciones de Nacional Finan
ciera, S. A., con el exterior. 

CoMERCIO EXTERIOR 

Durante el año último, la política 
de comercio exterior de México con
tinuó promoviendo el intercambio de 
mercancías, principalmente el incre
mento de las exportaciones favore
cido por la devaluación oportuna (el 
17 de junio de 194.9) del peso na
cional, que mejoró extraordinaria-
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mente la posiCIOn competitiva de 
nuestros productos en los mercados 
mundiales, haciendo nuestros precios 
más atractivos para los compradores. 
Estas ventajas, empero, se vieron li
mitadas por la devaluación que los 
países del área esterlina realizaron a 
partir del 21 de septiembre de 1949 
y que alcanzaron un total de 24 na
ciones, las mismas que depreciaron 
su signo monetario en diversas pro
porciones, entre el 30.5% el más alto 
para la Gran Bretaña y sólo el 10% 
el más bajo para el dólar canadiense. 

• Así, el año 1950 se inició en me· 
dio de una astringencia mundial de 
dó lares y de mayores obstáculos a 
la convertibilidad de las monedas, 
que dificultaban el crecimiento del 
intercambio comercial entre los paí
ses de monedas débiles. Estos obs
táculos se procuró superarlos me
diante una política comercial activa, 
que determinó que el Gobierno de la 
Federación recurriera, tanto a movi
mientos de sus tarifas arancelarias 
de exportación y de importación, co
mo al envío de una misión comer
cial a Europa, a fin de realizar acuer
dos y convenios capaces de aumentar 
el volumen de nuestras exportacio
nes, mejorar la composición de nues
tras compras, especialmente en los 
renglones de artículos esenciales pa
ra la industria doméstica y de bienes 
de capital, así como de diversificar 
nuestros mercados compradores y de 
abastecimiento. 

Por estas consideraciones, tanto las 
importaciones como las exportacio
nes continuaron durante 1950 sujetas, 
en buena parte, a previo permiso de 
la Secretaría de Economía, sufrien
do las listas respectivas ligeras va
riantes . Empero, al finalizar el año 
-y en previsión de los efectos del 
desahucio del Convenio Comercial 
con los Estados Unidos ele América 
(véase la página lO)- el Gobierno 
Federal anunció cambios radicales en 
las tarifas de importación, tanto en la 
supresión del permiso previo, cuanto 
en la modificación del nivel de los 
impuestos a la importación, como 
medios adecuados para canalizar el 
comercio con los Estados Unidos den
tro de los mejores intereses de Mé
xico. 
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En cuanto a las exportaciones, el 
número de mercancías sujetas a pre
vio permiso era de 158 fracciones, 
contra 151 controladas hasta 1949. 
En las importaciones, las fracciones 
controladas fueron 164 en total, esto 
es, 21 fracciones más que las con
troladas durante 1949. 

e Durante el mismo año el Gobier
no de la Federación suscribió diver
sos tratados y convenios de comer
cio; en otros casos, prorrogó algunos 
otros vigentes y, por último, modi
ficó otros instrumentos de comercio. 
Los convenios comerciales realizados 
en el transcurso de 1950, son los si
guientes: 

l.-Convenio comercial con el Rei
no de los Países Bajos. 

2.-Convenio con la República Po
pular Federativa de Yugosla
via. 

3.-Prórroga del modus vivendi 
con El Salvador. 

4.-Convenio Mexicano-Argentin.o 
para el pago de libros y re
vistas. 

S.-Pacto de Caballeros con Gran 
Bretaña. 

6.-Convenio comercial, convenio 
de pagos y protocolo al acuer
dG comercial con Francia. 

7.-Convenio de pagos con Alema
nia. 

8.-Acuerdo Comercial con Suiza. 

9.-Convenio Comercial con Bél
gica. 

Con excepción de los instrumentos 
citados en los números 1 a 4, todos 
los demás fueron concertados por la 
Misión Comercial Mexicana en Euro
pa, que presidió el Gerente del Banco 
de México, S. A., Lic. don Carlos 
Novoa. 

De otro lado, en este capítulo de 
la política de comercio exterior, en 
1950 el acontecimiento más impor
tante fué la denuncia conjunta, por 
los gobiernos de México y los Es
tados Unidos de América, el 24 de 
junio, del tratado de comercio que 
venía rigiendo el intercambio entre 
los dos países desde el primero de 
enero de 1943 y que terminó su vi
gencia el 31 de diciembre del año 
pasado. 
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El drenamiento continuo de las re
servas de divisas mexicanas, conse
cuencia de la satisfacción progresiva 
de la demanda diferida durante la 
última guerra para la importación de 
mercancías destinadas ya a la pro
ducción, ya al consumo, obligó a que 
el ll de junio de 1947 adoptara el 
Gobierno Federal mexicano una se
rie de restricciones y prohibiciones 
a las importaciones, las mismas que 
limitaron los efectos del tratado, res
tringiendo su campo de aplicación. 
Así, el tratado con los Estados Uni
dos llegó a ser prácticamente inope
rante. 

Al caducar la vigencia del referido 
instrumento, los principales produc
tos mexicanos de exportación que su
frirán los efectos de la tarifa ordina
ria norteamericana, son: 

Garbanzo, chile, tomate, limón, pi
ña; pastas oleaginosas, aguarrás y 
brea, cloruro de calcio, plomo, pe· 
tróleo y derivados; hilos, cordeles y 
cables de henequén, películas cine
matográficas, calzado, ixtle prepa
rado. 

Para contrarrestar estos efectos, el 
Gobierno Federal por Decreto publi
cado en el Diario Oficial el 4 de 
enero en curso, procedió a elevar los 
niveles de los impuestos sobre con
siderable número de las fracciones 
de importación, especialmente de los 
renglones de consumo no necesarios 
ni esenciales, de los artículos suntua
rios o de lujo, y en otros casos, su
primió los requisitos de permiso pre
vio, eliminando el control, cuando se 
trata de materias primas y semi-aca
badas necesarias para las industrias 
de México, así como de maquinaria 
y otros bienes de capital. 

e Una decena de renglones - de los 
cuales sólo uno es de consumo, el 
trigo, y todos los demás son bienes 
de capital- han ocupado los prime
ros lugares en las compras mexica
nas en el exterior durante los once 
primeros meses de 1950. Se trata 
del trigo, instalaciones de maquina
ria, máquinas impulsadas por medios 
mecánicos, partes sueltas y refaccio
nes de hierro o acero para maqui
naria agrícola; tubos y cañerías de 
hierro o acero, rieles de hierro o ace-
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ro para ferrocarriles, automóviles de 
todas clases y partes sueltas y refac
ciones y motores para automóviles; 
además, una materia prima esencial, 
pasta de celulosa en láminas sin te· 
ñir. Esta decena absorbió el 31% 
de la importación total, habiendo 
montado el grupo a 1,205.5 millones 
de pesos en el período enero-noviem
bre 1950. 

AGRICULTURA 

El fomento de la agricultura, por 
medio de la ampliación del capital 

1 

del Banco Nacional de Crédito Eji-
dal, y de la modificación de los pla
zos y condiciones del crédito banca
rio privado, con el fin de encauzarlo 
hacia la producción agrícola, conti
nuó su ritmo acentuado de estímulo 
y apoyó a estas actividades esenciales 
a la economía del país. Esta política 
encontró la colaboración de los fac
tores interesados, especialmente de 
parte de los banqueros y de la Aso
ciación Nacional de Cosecheros, los 
que a finales de año presentaron un 
programa tendiente a combatir el al
za de los precios en las subsistencias 
y cuyos principales elementos son: 
fijación de precios topes a los ferti
lizantes, construcción de caminos ve
cinales, de pequeñas obras de irriga
ción, revisión de las tarifas de fletes 
para el transporte de los productos 
agrícolas y revisión de los precios de 
los artículos que consumen los agri
cultores. Este programa quedó com
prendido en gran medida al adoptar 
el Gobierno Federal ( 12 de enero en 
curso ) su programa anti-inflacionista 

e La Comisión Mexicano-Norteame
ricana para la Erradicación de la Af
tosa dió por terminadas sus labores, 
declarando que ha desaparecido por 
completo la glosopeda en la Repúbli
ca. Posteriormente, se anunció por la 
Secretaría de la Presidencia el envío 
de una Comisión de Técnicos en Ga
nadería a Europa, con el objeto de 
adquirir sementales de vacuno para 
repoblar y mejorar la ganadería na
cional. 

e El Banco Nacional de Crédito 
Ejidal invirtió durante ese año 32 mi
llones de pesos en la comarca lagu-
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nera, para estimular los cultivos de 
algodón. Para la misma región y con 
el fin de diversificar los cultivos, se 
adquirió una fuerte cantidad de oli
vos en Portugal. La extensión que se 
ha sembrado con algodón en la co
marca lagunera fué estimada en ... 
35,000 hectáreas. 

e Se abrió la Presa Morelos sobre 
el río Colorado después de dos años 
de trabajo ininterrumpido. El cos
to de la obra fué de 50 millones de 
pesos, irrigándose 200 mil hectáréas 
en el Valle de Mexicali y en San Luis, 
Estado de Sonora. 

e En abril de 1950 se constituyó la 
Comisión Nacional del Café, que se 
encargará de fomentar este cultivo, 
mejorando las calidades de los plan
tíos. 

e Según estimaciones de la Secreta
ría de Agricultura, la cosecha de tri
go de Sonora pasa de 120,000 tone
ladas. 

e La zafra del ingenio azucarero de 
Zacatepec terminó con halagadores 
resultados, produciendo 37,000 tone
ladas de azúcar; 16,000 toneladas de 
mieles incristalizables y millón y me
dio de litros de alcohol. 

e La intensificación del cultivo del 
maíz durante el último año, tuvo lu
gar en los Estados de Tlaxcala, Du
rango, Michoacán, Nayarit, Guana

. j uato, Puebla y Veracruz. 

e La Unión de Productores de Azú
car -con el fin de lograr que los 
ingenios adelanten la fecha de las za
fras- dió un premio de 8 centavos 
por kilogramo a todo azúcar produ
cido del primero de noviembre al 3 
de diciembre, y de 4 centavos para el 
producido desde esa fecha hasta el 17 
del mismo mes. Sin embargo, Méxi
co no podrá exportar este producto 
hasta muy avanzado 1951, debido a 
lo reducido de la cosecha actual, en 
la zafra correspondiente al período 
1950-51 y que será de unas 750 mil 
toneladas. Como el consumo es de 
650,000 toneladas, habrá un exceden
te exportable de sólo lOO mil tone
ladas. 

e La Secretaría de Economía anun
ció a principios de noviembre, que 

la cosecha total de algodón oscilará 
alrededor del millón de pacas, de las 
cuales hasta el 30 de octubre se ha
bían vendido al exterior unas 4.50 
mil, que sumadas a las 200 mil pro
ducidas en el valle de Mexicali, dan 
una colocación en el extranjero por 
650 mil pacas. Por tanto, aun quedan 
en México unas 4-30,000 pacas de la 
cosecha de las que, deducido el con
sumo por la industria nacional, ha
brá todavía un excedente de 200 mil 
pacas para su futura colocación. 

e La Comisión del Trigo, de Cana
dá, anunció que ha aumentado la 
cuota autorizada para exportar este 
cereal a México, pasando de 3 millo
nes de hectolitros a 4 millones de 
hectolitros. 

e La producción de los principales 
renglones agrícolas destinados a la 
alimentación ha aumentado en los 
últimos cuatro años en cerca de 600 
mil toneladas métricas. Las cifras co
rrespondientes, son: 

sólo alcanzará a 10,000 toneladas, 
que se destinarán al consumo local, 
en tanto que los excedentes anteriores 
atenderán la demanda del exterior. 

INDUSTRIAS 

e A principios de 1950 se anuncw 
que 98 industrias italianas' se habían 
dirigido a la Confederación de Cáma
ras Industriales, ofreciendo maquina
ria y técnicos para su instalación y 
trabajo en México, a condición de 
que los industriales mexicanos cos
teen los gastos de transporte. 

e La industria cinematográfica me
xicana gestionaba un intercambio de 
películas con Inglaterra, España e 
Italia, países que cuentan con muy li
mitadas posibilidades para el pago 
en dólares de la producción fílmica 
mexicana. 

e En mayo se dió a conocer que la 
inversión en las plantas ·armadoras 
de automóviles en México ascendía a 
254 millones de pesos, siendo la más 

1945-1946 1949-1950 

Mil es de 
toneladAS 

millones 
do pesos 

Miles de 
tonclndo.s 

millones 

de pesos 

Maíz . .. . ... .. .... ... , ..... .. . 
Tri go . .... . ...... . ..... ..... . 
Frijol . . ..... .. .... . .... . .... . 
Azúcar . .............. .. .. . . . . 
Algodón ...... ... .... ... ..... . 

2,300 
360 
139 
382 
396 

Café . ................. . ..... . 
Tomates ................. ... . . 

n.d. no disponible. 

e La Cámara de Comercio Ameri
cana informó en noviembre pasado, 
que se habían vendido las últimas 
34,000 pacas de henequén disponi
bles. Con esta operación, por prime
ra vez en muchos años, quedó colo
cada toda la producción reciente y 
los saldos de campañas anteriores 
que permanecían almacenados en Yu
catán. 

e El garbanzo ha sido un producto 
que ha causado preocupación duran
te buena parte del año, debido a que 
hay fuertes existencias almacenadas 
-más de 60,000 toneladas en Sina
loa. Gran parte de este stock se uti
lizará en el transcurso de 1951 debi
do a que la cosecha del presente año 

57 
225 

680 
139 
94 

314 
227 
78 

n.d . 

n.d. 
587 
232 
592 
903 

60 
335 

n.d. 
352 
159 
471 
929 
210 
165 

importante la General Motors con 
ll6 millones de pesos (produce 50 
automóviles y 23 camiones por día). 
La industria armadora exporta ac
tualmente a los países centroamerica- · 
nos los excedentes de su producción. 

e Estados Unidos y México suscri
bieron un convenio para establecer 
en la región del sureste grandes plan
taciones de hule, en la zona compren
dida entre los ríos Mexcalapa y Te
nozique. Se considera que por sus 
condiciones de suelo y clima, la pro
ducción de esta zona será tan buena 
como la del hule asiático. 

e En agosto se inauguró la refinería 
de petróleo de Salamanca, que do
tará de combustibles a toda la región 
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central y norte de la República, y 
que refinará mexolina, kerosena, gas
eolos y otros combustibles. 

e La compañía "Sabalo Transpor
tation Co." presentó demanda por 
500 millones de dólares contra " Pe
tróleos Mexicanos", la que fué dese
chada por los tribunales mexicanos. 

e "Pemex" -por medio de su di
rector genera l, senador Antonio }. 
Bermúdez- acordó la construcción 
de un gasoducto de Monterrey a To
rreón, Coah. con tubería de lO pul
gadas de diámetro . E l nuevo sistema 
contará con líneas distribuidoras que 
llevarán los combustibles aun a las 
ciudades más pequeñas de la comarca 
lagunera y del Estado de Durango . 

e La Secretaría de Economía anun
ció la constitución de "Celu losa Na
cional, S. A." que fabricará la mate
ria prima para la importante indus
tria papelera nacional. Producirá 
celulosa mediante una planta purifi
cadora de borra (linters) de semilla 
de algodón, cuya construcción se ha 
iniciado en el Estado de Tamaulipas. 

e Se informó que una empresa con 
capitales italianos y mexicanos insta-

lará una planta para la producción 
de tractores y motores tipo Diese l. 
En la misma se armarán automó
viles Fiat. También se anunció que 
la Nacional Financiera, S. A. respal
dará a esta empresa con un conside
rable préstamo. 

e La tendencia declinante en las 
ventas de minerales y metales al ex
terior, que se manifestó durante la 
mayor parte de 1950, desapareció en 
los últimos meses de ese año como 
consecuencia del nuevo programa de 
rearme norteamericano y de la situa
ción internacional. En las primeras 
semanas de noviembre se advirtió 

considerable aumento en las remesas 
de minerales y metales a los Estados 
Unidos, especialmente de plomo, zinc 
y cobre, efectuados especialmente por 
la American Smelting and Refinin g 
Co. como por la Cía. Minera de 
Peño les. 

e La Uni<?n de Productores de Azú
car solicitó del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento un cré
dito de 150 millones de pesos, para 
invertir en la ampliación de sus plan
tas . La Unión proyecta elevar la pro-

DESEMPLEO EN BELGICA 
/V\ 1 lE S DE TR.A BAJADO RE S 

ENE 1950 

OCT 1950 

DESEMPLEO EN BÉLGICA 

Bélgica es todavía, junto con Ale

mania e Italia, uno de los pocos paí

ses donde el desempleo causa aún 
gran preocupación, aunque la situa

ción económica general sea sa tisfac

toria. En enero de 1950 se alcanzó 

una cifra récord de 309 mil desem

pleados, disminuyendo en julio y 

agosto para volver a elevarse en oc

tubre del año pasado a 160 mil per

sonas, cifra que ya marca una nota-
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ble mejoría con relación a la del pri
mer mes del año pasado. 

PRODUCCIÓ N I NDUSTRIAL DE 

ALEMANIA 

La producción industrial alemana 
subió más del 20 % en los lO pri
meros meses de 1950, habiendo casi 
alcanzado el punto de agotamiento 
de la capacidad de producción. Esta 
situación se ha predicho muchas ve
ces, en vista de la política de des-

d e e o m e r e 

ducción a un millón de toneladas 
anuales. 

e Celanese Mexicana, S. A. anunció 
que pronto iniciaría la producción de 
2.5 millones de kilogramos anuales 
de fibra corta al acetato en la p !anta 
que ha establecido en Ocotlán, Jal. y 
que sa ti sfará el 50% de las necesida
des de la industria nacional. 

e El Patronato del Ahorro Nacional 
hará su primera inversión en una fá
brica el e aceites en Salamanca, Gto. 

e En agosto de 1950 la industria 
empacadora de carnes, dedicó gran 
parte de sus facilidades ele almacena
miento a la preparación de carne 

congelada para atender las compras 
norteamericanas. El primer pedido 

recibido fué por 4.,700 toneladas, des
tinadas a las naciones europeas de 
la UNRRA. 

• Las Naciones Unidas, por medio 
de sus órganos publicitarios, indican 
que el desarrollo agrícola e indus
trial mexicano en los dos años últi
mos, se ha efectuado con ritmo ace
lerado, superior al de las demás 
naciones latinoamericanas. 

mantelamiento que resta la capacidad 
de producción en ru1a situación críti
ca. Actualmente se desmantela la fá
brica de aluminio de Toging, Ba
biera .. 

GRAN DEMA NDA DE ACERO ALEMÁN 

La industria del acero de Alema
nia Occidental contaba al iniciarse el 
tercer trimestre de 1950 con pedidos 
por no menos de 5.4 millones de to
neladas de productos laminados, de 
las cuales l.l millones serán dedica

das a la exportación. Hace cuatro 
meses el total de pedidos era la terce
ra parte de los del tercer trimestre. 

Esta elevación se debe fundamen
talmente a la crisis coreana. La pro
ducción actual de productos lamina
dos de Alemania Occidental ascien
de a cerca de 780 mil toneladas al 
mes, habiendo aumentos en perspec
tiva. 
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CRONICA 
INTERNACIONAL 

Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

LA HISTORIA ZIGZAGUEA 

LA historia zigzaguea: A una tendencia de dólar tenso y escaso ha sucedido, casi brus
camente, una perspectiva de dólar suave; a una tendencia de libra es terlina declinante han sucedido fa
vorables perspectivas para el acrecentamiento de las reservas en dólares y en otras monedas del área 
esterlina; Estados Unidos, centro acreedor en cuenta internacional por casi todo lo que va del siglo, ha 
llegado en forma súbita, a rozar el punto deficitario. 

Cinco años de preocupaciones por los excedentes en 
el comercio internacional, se ven ahora como cosa lejana, 
pues confrontamos una situación contraria de escasez y 
de alza de precios en lo que toca a ciertos productos 
esenciales para el rearme; el plan Marshall comienza a 
extinguirse en su función de ayuda a los países en re
construcción; la política ardientemente seguida por Esta
dos Unidos en Ginebra, La Habana, y Annecy en favor 
de una reducción general de tarifas y arreglos que eviten 
las discriminaciones arancelarias, parece experimentar 
ciertos oscurecimientos en la reunión que se celebra ac
tualmente en Torquay (Inglaterra); las tendencias del 
Qro a ocupar de nuevo su tradicional papel de regulador 
supremo de los cambios monetarios, vuelven otra vez a 
palidecer a la vista de una nueva inflación mundiaL 

Tan bruscos zigzags históricos se dice que han tenido 
por pivote la guerra de Corea. Según el presidente del 
Banco Internacional, Mr. E. R. Black, nada importa que 
se disputen unas millas de más o menos territorio, pues 
lo que importa es la lucha por los corazones y espíritus 
de cientos de millones de personas en todo el mundo. 

COMPRAS Y PRESIÓN INFLACIONARIA 

Lo cierto es que a una tendencia de ajuste ha sucedido 
Qtra tendencia de rearme y déficit más o menos declarado. 
Sin embargo, todos los cambios -por lo menos hasta el 
presente-- han tenido por origen los movimientos segui
dos desde hace siete meses por la economía de Estados 
Unidos; el resto del mundo recibe los impactos sin haber 
·dado todavía pasos decisivos en el camino de un cambio 
fundamental a favor del rearme. Y hecho curioso, la 
,economía de Estados Unidos está pasando a experimentar 
]Jresión inflacionaria interna, según el Boletín de la Jun
ta de Gobernadores de la Reserva Federal de noviembre 
·último, y según otros comentadores muy autorizados, no 
•Como consecuencia todavía de los gastos del Gobierno, 
:sino como efecto de los gastos de consumo que el público 
ha practicado, los cuales, de acuerdo con los cálculos de 

A ñ o l. Número l. 

dicho Boletín, habían pasado desde el 7% al 34% en la 
Unión Americana. 

Por su parte el presidente de la citada Junta de Go
bernadores, ante una asamblea de la Asociación Na
cional de Supervisores de Bancos Nacionales America
nos, ha revelado que desde el comienzo de la guerra 
de Corea los créditos del sistema de bancos comercia
les se han incrementado en 2,500 millones de dólares. 
Es decir, la expansión de gastos experimentada por 
el público ha salido en buena parte de la expansión del 
crédito comerciaL Revistas muy autorizadas de los Es
tados Unidos han dicho muy recientemente que el rearme 
se está pagando todavía en Estados Unidos con las reduc
ciones que está experimentando el Plan Marshall (de 
ayuda al exterior) y con los cortes dados por la Admi
nistración a gastos de obras públicas, el paro obrero y 
ayudas a la construcción . 

Las cifras del presupuesto de Estados Unidos reve
lan un menor gasto en el mes de noviembre de 1950 
que el experimentado en noviembre de 1949 (como 
1,800 millones menos), en virtud de esos traspasos en 
la política de gastos del Gobierno y de un inicio de 
drásticas medidas para incrementar los ingresos, lo que 
prueba que todavía en 1950 no se puede hablar de pre
siones inflacionarias con punto de partida presupues
taL Son, pues, las cuentas corrientes del público, las 
que, a la vista de los nuevos impuestos aprobados y 
los que se anuncian para el futuro, así como restriccio
nes en el bienestar que necesariamente han de venir, se 
ha apresurado a comprar en el mercado nacional y en el 
exterior todo lo que su disponibilidad -ciertamente muy 
abundante- le ha permitido. 

DERRAMA DE DÓLARES 

La onda de poder de compra fenomenal que ha tenido 
por epicentro a Estados Unidos y se ha expandido en 
forma fulminante por el mundo, es lo que ha paliado de 
un día para otro la escasez de dólares en los mercados 
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internacionales. La expanswn del poder de compra no 
só lo ha ejercido su acción sobre los precios internos de 
Estados Unidos, sino que se ha corrido a través del mundo 
con sorprendente celeridad. El vehículo de esta propa
gación ha sido , por un lado, el alza considerable de las 
importaciones norteamericanas, tanto particulares como 
del Gobierno, y, por otro lado, la baja de las exporta· 
ciones, amén de una sa lida de oro persistente, aunque no 
grave para el monto de las reservas que de este metal 
posee Estados Unidos. 

En los últimos 25 años Estados Unidos había te
nido un excedente de exportación de 52 mil millones 
sobre las importaciones, y sólo en relación con la Euro
pa Occidental este déficit representó entre 1948-49 un 
monto de 311z millones de dólares, según se ha indi
cado en el Cuarto Congreso Internacional de Cambios, 
celebrado en Marruecos en abril último. La caída de 
las exportaciones ha sido muy brusca ; en diciembre 
último Estados Unidos ha visto descender su exportación 
a su punto más bajo desde 1939, según la estimación 

para la balanza de pagos anunciada por el Departamento 
de Comercio. Esta situación en la balanza de pagos se 
obtiene, de acuerdo con dicho Departamento, por el au
mento de las importaciones, pero también por una salida 
de capitales privados hacia el exterior por encima de los 
300 millones de dólares mensuales. 

La América Latina, el Lejano Oriente y Africa, han 
sido las regiones favorecidas por la derrama de dólares, 
pues le han vendido más a Estados Unidos, de lo que le 
han comprado. 

La sensibilidad de los precios de muchos artículos ne
cesarios para el rearme norteamericano ha sido muy acu
sada: el hule y el estaño, así como la lana, han sido los 
productos cuya sensibilidad ha ido a la cabeza durante 
estos últimos meses de guerra en Corea. Otros productos 
como el cobre y el zinc, también necesarios para el rear
me, han visto sus precios más estables. Solamente Amé
rica Latina ha ganado como 800 millones de dólares, lo 
que ha permitido a ciertos países de este Hemisferio 
reducir sus deudas con Estados Unidos, y en algunos 
casos, inclusive reforzar ·sus reservas. 

FIRMEZA DEL TESORO DE GRAN BRETAÑA 

El "Times" de Londres señalaba en septiembre último 
la paradójica semi-debilidad del dólar en momentos en 
que las monedas europeas entraban en un proceso de con
vertibilidad multilateral en el interior de la Unión Euro
pea de Pagos, mientras la discriminación contra el dólar, 
por el grupo de países europeos reunidos en dicha Unión, 
continuaba en pie. El Fondo Monetario Internacional 
también ha llamado la atención de Gran Bretaña y otros 
países del Imperio respecto de este mismo asunto . Por su 
parte los ingleses han alegado que la situación de bonan
za no ha sobrepasado todavía el punto de nivel que existía 
al terminarse la segunda gran guerra. 

El nivel de las reser:vas del sistema esterlina al co
nuenzo de la ayuda Marshall era de 2,241 millones de 

dólares, al tiempo de la desvalorización quedó a 1,340; 
del incremento de dólares en los últimos doce meses, 
casi % han procedido de la ayuda Marshall y del prés
tamo del Canadá y solamente 1,4 del excedente neto de 
oro y dólares ganado por el área esterlina en su con
junto. Las exportaciones visibles casi pagan las impor
taciones de mercancías de la Gran Bretaña y parte de lo 
que gana procedente de exportaciones invisibles cons
tituye el superávit. 

Según el "Economic Bulletin for Europe", publi cado 
por el Consejo Económico de Europa, durante el segundo 
semestre de 1950 las exportaciones europeas han conti
nuado expansionándose, pero en proporción menor que 
en los seis meses anteriores. Los aumentos de oro y dóla
res no han procedido de los cambios favorables experi
mentados en el comercio, sino principalmente de transac
ciones relativas a servicios y capitales. La producción 
industrial no ha dejado, sin embargo, de aumentar du
rante 1950. Ahora bien, la libra esterlina ha experimen
tado un deterioro en su poder de compra en relación al 
dólar entre 16/- que es su valor actual y 20/- que era su 
valor al terminar la segunda gran guerra, según ha admi
tido el Gobierno inglés, y este aspecto no debe olvidarse. 

La ausencia de ayuda por parte del Plan Marshall a 
partir del 19 de enero actual no ha complacido a los bri
tánicos y según "The Economist" la capacidad para ganar 
dólares por parte de la Gran Bretaña no ha sido mayor 
de lo que se pensaba en 1948. Lo que ha ocurrido es que 
las miras de paz a largo plazo que se tenían en 194.8, han 
quedado pospuestas indefinidamente. No obstante tan 
plañideras consideraciones de la prensa financiera ingle
sa, los hechos vienen demostrando una posición firme, 
pues según las últimas referencias, el Tesoro de la Gran 
Bretaña acaba de anunciar que las reservas en oro y dóla
res superan los 3 mil millones de dólares al finalizar 
1950. 

BALANZA DE PAGOS DE EUROPA OCCIDENTAL 

El resto de la economía en la Europa Occidental ¡me
de muy bien juzgarse por la marcha de las diversas ba
lanzas de pagos que se reflejan en la Unión Europea de 
Pagos, la que, como se sabe, compensa en forma multi
lateral las transacciones que resultan del comercio y las 
finanzas intra-europeas. En septiembre último poseían 
superávit en dicha Unión la Gran Bretaña y Francia, 
mientras el déficit más considerable se atribuía a la Ale
mania Occidental. 

Según "The Economist" de diciembre último, el su
perávit inglés ha procedido de la elevación de los pre
cios ocurrida en el área esterlina; en cuanto al déficit 
alemán, ha sido cubierto provisionalmente con un cré
dito que la Unión ha abierto a dicho país. En vista del 
deterioro de la balanza de pagos alemana la Comisión 
de Investigaciones Económicas que funciona en Bremen 
se ha puesto a estudiar la potencia adquisitiva del marco 
occidental frente a una serie de naciones . El análisis 
efectuado ha llegado a la conclusión de que el D-Mark 
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no ha sufrido desvalorización y que el cambio de 23.8 
centavos de dólar corresponde a la actual potencia ad
quisitiva de la moneda en la Alemania Occidental. 

tenían éstos libres, habiendo iniciado el mov1m1ento los 
Estados Unidos con un equipo de controles tan amplio 
como la urgencia de la inflación de precios y las nece
sidades del rearme lo ha requerido. 

RESUMEC'I 

Como resumen de la situación, tanto en Estados Uni
dos como en la Europa Occidental, se puede decir que, a 
pesar de la inflación de precios que ha tenido lugar en 
los últimos meses, los stocks· de mercancías disponibles . 
en el mercado han seguido en general, un movimiento en 
la misma dirección que los precios. Se observa, no obs
tante, una peligrosa prosperidad que ha seguido al au
mento de dólares en el comercio mundial y al aumento 
de los precios. Todo ello es anuncio de males futuros que 
es preciso estudiar y resolver sobre la marcha, pues el 
gran zigzag de nuestra historia económica se halla mon
tado sobre los grandes gastos de rearme que ya se están 
realizando en Estados Unidos y se espera que se realicen 
también en la Europa Occidental. 

El impacto de la congelación comienza a experi
mentarse como una medida llamada a la defensa del 
poder adquisitivo de todas las monedas representadas en 
el Fondo Monetario Internacional. Parece haberse dete
nido el movimiento de revaloración de la libra esterlina, 
el dólar canadiense, el peso uruguayo y el mexicano, sin 
duda porque se espera que la política de congelación de 
precios surta los efectos que se buscan con tal medida. 
Es muy difícil, sin embargo, hacer pronósticos sobre el 
aspecto más difícil de los controles públicos, que tal es el 
caso del control de precios y rentas. De acuerdo con las 
últimas referencias periodísticas, no existe unanimidad 
completa entre los directores del control de precios en 
Estados Unidos, respecto a puntos importantes de la con
gelación. En cuanto al público, espera que el actual pro
grama de estabilización de precios en forma voluntaria es 
sólo el preludio de otros controles más definitivos sobre. 
precios, inventarios, rentas y salarios. 

A la vista de estos peligros estamos entrando en una 
etapa de congelación de precios en muchos países que 
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SE RED UCEN LAS INVERSIO NES I NGLE· 

SAS EN EL ExTRANJERO 

El valor nominal de las inversio· 
nes inglesas en el extranjero ha ba
jado, según estimaciones del Banco 
de Inglaterra, de 3,545 millones de 
libras esterlinas en 1938, a 1,960 mi
llones en 1948. El total de las inver· 
siones en países extranjeros fué en 
1948 de 725 millones, o sea el 50% 
de las de 1938. De estos 725 millo-

nes de libras, 317 estaban invertidos 
en la Argentina, 193 en Estados Uni
dos, 82 en Brasil, 50 en Europa, 36 
en México y 4,7 en otros países. 

CoMERCIO ExTERIOR DE EsPAÑA 

De acuerdo con datos oficiales se 
comprueba que en el curso de 1950 
el comercio exterior de España ex
perimentó interesantes desviaciones. 
Por lo que se refiere a la importa
ción se acusa el crecimiento de los 
envíos procedentes de Estados Uni
dos, Canadá y Terranova, que en los 
primeros meses de 1949 representa
ron el 5% de la importación total y 
en el primer cuatrimestre de 1950, 
el 22%. 

Al mismo tiempo, aumenta la cifra 
de importaciones procedentes de Eu
ropa Continental, que pasan de 22.3 
a 31.1 %, mientras las importaciones 
procedentes de lberoamérica bajan 
de 33.6% a 10.9%. En cuanto a las 
exportaciones hacia lberoamérica y 
Europa Continental declinaron. En 
los cÍrculos oficiales se consideran 

las cifras anteriores como muy favo
rables dadas las circunstancias por· 

que atraviesa el comercio exterior de 
España. 
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AcuERDO DE PAGos ITALIANO. Smzo 

En virtud de un nuevo convenio de 
pagos entre Suiza e Italia, firmado el 
21 de octubre de 1950, estos dos paí
ses han acordado extenderse las me
didas tomadas o por tomarse en el 
marco de la política de liberación 
de la UEC. Cada parte contratan
te de este Convenio importará mer· 
cancías listadas en el convenio por 
aproximadamente 145 millones de 

francos suizos. Para productos no in· 
cluídos en las listas de importaciones 

se concederán permisos hasta por el 
volumen importado en 1948 ó 194.9, 
el que sea mayor. 

VENTAS DE CHECOSLOVAQUIA 

Quedó finalizada una operación de 
venta por parte de Checoslovaquia a 

la República Argentina. Se trata de 
implementos agrícolas en número de 

5,000: 2,000 tractores y 3,000 arados. 
Esta importación de maquinaria for· 

ma parte de los compromisos fijados 
en el protocolo adicional al convenio 
comercial y financiero suscrito entre 
ambos países en julio de 194.9. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

SITUACIÓN DE" LA PLATA 

LA cotización de la onza de plata en Nueva York, subió a partir del 8 de enero en 
más de lO centavos de dólar por onza. La empresa Handy and Harman cotizó la plata a 90.16 centavos de 
dólar por onza. Desde el 24 de octubre de 1950 el precio era de 80 centavos. Antes de que se fijara el 
nuevo precio hubo una suspensión de cotizaciones por causa de "falta completa de operaciones". 

Este nuevo aumento viene a com
pletar el cuadro de elevación del 
precio de la plata que se inició des
pués del conflicto de Corea al elevar
se la cotización de este metal 2% 
centavos de dólar, en octubre, con lo 
cual alcanzó un precio de 80 centavos 
de dólar por libra. Esta alza ocurrió 
en virtud de que el Banco de México 
se retiró como vendedor de plata en 
los Estados Unidos, y de la conside
rable elevación de las demandas de 
joyeros y fabricantes de objetos 
de plata, así como de otros indus
triales. 

Se estima que el reciente aumento 
se asienta en bases firmes, represen
tadas esencialmente por una deman
da cada vez mayor, frente a una ofer
ta sensiblemente menor. 

La producción nacional de plata 
ha sido como sigue : 

AÑOS 

1900 
1920 
1940 
1945 
1949 
1950 * 

* 11 primeros meses. 

CANTIDAD (KGS.) 

1.816,605 
2.068,938 
2.570,394 
1.900,352 
1.538,2 19 
1.361,000 

La producción de plata del Conti
nente Americano durante 1950 se 
calculó en 134.700,000 onzas. 

Las exportaciones de plata al mer
cado neoyorquino, alcanzaron un 
nuevo máximo, en 1950, para todo el 
período de la postguerra. Las impor
taciones totales de barras de plata, 
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plata no refinada y monedas extran
jeras, llegaron a unos 139.900,000 
onzas durante el año. 

De esa cantidad, aproximadamente 
101 millones de onzas, o sea casi el 
73 por ciento, provinieron del Con
tinente Americano. Alrededor de ... 
45.100,000 onzas, esto es, el 32 por 
ciento del total, se remitieron sólo 
de México. (La onza tiene 28.5 gra
mos, y si es troy, 33.625). Cuba en
vió 21 millones de onzas; Holanda, 
5.300,000; el Reino Unido, 3.200,000; 
otros países europeos, 6.300,000; Chi
na y Hong Kong, 6.500,000; Japón, 
3.600,000, y los demás países ..... 
3.500,000. 

De acuerdo con informaciones pro
venientes de Washington, un senador 
norteamericano, -Emmanuel Celler 
-declaró que patrocinará un pro
yecto de ley encaminado a abrogar 
la ley de ventas de plata y permitir 
la venta de este metal en un mer
cado libre de competencia. 

Agregó que, al parecer, el precio 
mundial de la plata ha aumentado en 
los últimos meses, pero el precio del 
Gobierno de cualquier modo, es toda
vía superior en 20 centavos al del 
mercado de Nueva York. Esto, en su 
opinión, representa un verdadero sub
sidio para los intereses de la plata y 
una merma del tesoro público para 
beneficio de unos cuantos. 

De abrogarse esta ley de compras, 
dejaría de existir el doble precio del 
metal blanco, uno represen tado por 
el que fija el gobierno norteamerica
no para sus compras, generalmente 
de plata doméstica, y otro por la co
tización de "mercado libre". 

d e e o m e r e 

MAYORES IMPUESTOS A LOS 

AGUARDIENTES Y MIELES 

Los tributos sobre fabricación de 
alcoholes y aguardientes serán mayo
res el presente año al aprobarse una 
iniciativa de reforma de los artículos 
3q y 71 q de la Ley de impuestos sobre 
alcoholes, aguardientes y mieles in
cristalizables. Esta alza de impuestos 
tiene por objeto reducir la utiliza
ción de productos esenciales de con
sumo que, como el maíz, se han esta
do dedicando últimamente a la fabri
cación de bebidas. 

ARTÍcuLos DE EsTADos UNIDos 

Recientemente se informó que la 
desaparición de las limitaciones para 
importar, levantadas a partir de ene
ro, han sido recibidas con beneplá
cito en los círculos comerciales e 
industriales nacionales. Teniendo en 
cuenta las altas reservas de dólares 
se estima que durante el presente 
año se realizarán elevadas compras 
de todos aquellos artículos que desde 
1947 no se habían podido introducir 
al país. 

SE APROBARON LAS FACULTADES 

EXTRAOHDINAfHAS 

Con fundamento en los peligros 
que involucra la difícil situación 
mundial el Senado aprobó por una
nimidad el proyecto de reformas a 
los artículos 49 y 131 constitucional 
que permitirá al Presiden te "aumen
tar, disminuir o suprimir las cuotas 
de las tarifas de exportación e impor
tación; así como para restringir y 
prohibir, las importaciones, las ex-
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portaciones y el tránsito de ciertos 
productos, cuando lo estime urgente 
para regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabiliqad de 

la producción nacional , o de realizar 
cualquier otro propósito en beneficio 
de la economía del país" . 

COMITÉ DE INTERCAMBIO COMERCIAL 

CON ESTADOS UNIDOS 

Un importante grupo de hombre 
de negocios constituyó en la ciudad 
de México, el Comité México·Ameri
cano de intercambio comercial, que 
luchará por conseguir y formular un 
plan que conduzca al acrecentamien
to de las relaciones comerciales entre 
nuestro país y Estados Unidos. 

En este Comité se encuentran re
presentadas la Confederación de Cá
maras de Comercio, la Confederación 
de Cámaras Industriales y la Asocia
ción de Banqueros de México. 

C RIT ERIO PARA LOS NUEVOS 

-~r "'S 
ARAN C. t.~ ,_: 

La C.nnft d<>rar!~n de Cámaras :·n· 
dustriales se dirigió a sus organismos 
afi liados, a fin de que preparen estu
dios económicos relacionados con la 
situación de la industria. Tales medi
das tienen por objeto que la Comi
sión Nacional de Aranceles esté ca
pacitada para señalar las cuotas que 
deban regir después de la termina
ción del tratado con los Estados Uni
dos. La comisión estudia actualmen· 
te las cuotas que habrán de fijarse 
en el futuro, para normar debida
mente las actividades económicas del 
país. 

MÉXICO PAGA BIEN 

A partir de 1942 México ha canse· 
guido préstamos por 379 millones, 
de los cuales sólo se han utilizado 
hasta este momento 156, habiéndose 

?/?OAI .4/ti//.4L 19.//0-~5 4iJI 
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pagado hasta octubre 56 millones de 
dólares, por lo que se quedaron a 
deber lOO millones escasos. El uso 
de los créditos restantes ya está en 
preparación, previo estudio de los 
planes de inversión. 

BENEFICIO PARA LA MINERÍA 

La elevación de las cotizaciones en 
el precio de la plata, sufrida al reti
rarse el Banco de México del merca
do mundial de este producto, se ha 
traducido en un incentivo para nues· 
tra minería, al poder ser explotados 
fundos con baja ley. 

40 MIL PACAS PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

El problema del algodón se resol
vió favorablemente al pedir la Secre· 
taría de Economía Nacional a los 
productores y comerciantes de esa fi
bra, que formen una reserva de depÓ· 
sito de 40 mil pacas, que se venderán 
al precio de 420 pesos el quintal y 
que serán utilizadas en la satisfacción 
de las demandas de la industria tex

til. Con esta riledida Ljüeildr~n rEs· 
ponibles para la exportación casi 80 
mil pacas, con lo cual se podrán 
aprovechar los buenos precios que 
actualmente se · pagan por la fibra. 

VENTAS DE CAFÉ AL EXTRANJERO 

Durante el año 1950 se han ex· 
portado 38 millones de kilos de café, 
con un valor de 334 millones de pe· 
sos. Las autorizaciones que ha conce
dido la Secretaría de Economía para 
exportar café lavado y beneficiado 
son inferiores en un 10% a las otor
gadas en 1949. Esto se debe a que 
en el ciclo 1949-1950, la cosecha de 
café tuvo una disminución motivada 
por factores de orden climático. 

SE IMPORTA TRIGO 

Grandes cantidades de trigo están 

~------.e --= /OM/Ioneso{./'""os 

siendo importadas a través de las 
aduanas de Matamoros y Nuevo La
redo, Tamps., documentado en más 
de un 90% a la CEIMSA y el resto 
consignado a las industrias moline· 
ras de diversas partes de la Repúbli
ca. Este trigo seguramente forma par
te de las importantes compras reali
zadas hace unos meses en el Canadá. 

NIVEL DE LAS RESERVAS D~ 

ORO Y DIVISAS 

Al cumplir 25 años de existencia 
el Banco de México, su gerente, el 
Lic. Novoa, informó que después de 
la crisis ocasionada por la devalua
ción del peso como consecuencia de 
la fuga de dólares, esa institución 
contaba ya con una reserva aproxi
mada de 230 millones de dólares, o 
sea la misma cantidad que tenía hace 
cuatro años. 

CARNE MEXICANA PARA LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos quizá pronto 
abran otra vez sus puertas a la carne 
mexicana enlatada. La e11 lrada de 
car!les ·nacionales l:a estado prohibi
da desde el año de 1947 en que hizo 
su aparición la fiebre aftosa. En 
Washington se comentó que México 
podría enviar posiblemente 75 millo
nes de libras de carne de res al año. 
La carne provendría de las plantas 
modernas, de las cuales la mayoría 
está enviando a Europa carne com
prada por los Estados Unidos. La 
medida ha sido propuesta por el Se
cretario de Agricultura, en virtud de 
la notable elevación de la demanda 
de carne en Norteamérica. 

Durante los lO primeros meses del 
año de 1950 México exportó 7.3 mi· 
llones de kilogramos de carnes refri
geradas, con valor de 11.8 millones 
de pesos, volumen uperior en lOO% 
a las exportaciones realizadas duran
te los años de 194.7 a 1949. 

¿SABÍA UD. QUE ••• ? . . d 
... México exportó casi 257 mil toneladas de pescados frescos y refngerados, con valor ?e 523.2 millones e pe· 

sos en el período de 194-6-194.9? ... Y que de 1940 a 1945 sólo se exportaron p.escados y n;anscos cor: valor de 177.6 
millones de pesos? ... Y que el promedio anual de los pescados !rescos y r~fngerados fue ~n el peno do 1940-1945, 
de 29.6 millones de pesos, mientras en el de 1946-194.9 se elevo a 130.8 millones de pesos ···· 
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EL CAFE EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Por Simón GUEVARA RAMIREZ, 
Depto. de Estudios Económicos, 
Bco. Nal. de Comercio Exterior, S. A. 

EL café es en la actualidad uno de los productos vegetales alimenticios que ha logrado 
colocarse en una posición privilegiada dentro del comercio internacional, debido a que el consumo mun
dial, cada vez mayor, ha superado en los últimos años a la oferta; consecuentemente, la importancia de 
este producto en la ec·onomía de México ha venido aumentando hasta convertirse, en cuanto al valor, en el 
segundo artículo de los productos agrícolas que se ex portaron en 1949, habiendo ingresado al país por este 
concepto, la cantidad de $229.017,113.00. 

PRODUCCIÓN.-EI café se produce en diversos países 
de Africa, Asia, Oceanía y América, siendo en este 
Continente donde se localizan las zonas que actualmente 
producen la casi totalidad del café que se consume en el 
mundo. Igualmente, en América se encuentran los más 
importantes países productores de los tipos de cafés sua· 
ves y fuertes, respectivamente, preferidos por los consu
midores internacionales: Colombia y Brasil. 

La diferencia entre los cafés güJYe8 y IP!'> fu~rte; CGn· 
siste en que los primeros contienen menos cafeína y son 
más apreciados por sus grasas y aceites aromáticos, ele
mentos que no contienen los fuertes . Pertenecen también 
al grupo de los suaves los cafés que se producen en los 
demás países americanos. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ 

Sacos de 60 kilogramos 

CONTINENTES 1934-38 (1) % 1 9 4 5 

ToTAL .... .. 40.553,334 100.00 29.340,000 

América • • • o • •• • 35.283,333 87.00 25.783,334 
A frica . . .... .. . 2.500,000 6.20 3.500,000 
Asia ......... . . 2.666,667 6.60 (2) 
Oceanía . .. ..... 103,334 0.20 56,666 

CONTINENTES 1 9 4 6 % 1 9 4 7 

TOTAL • ••• • o 31.986,666 100.00 30.090,000 
América .... ... . 28.000,000 87.60 26.100,000 
Africa .... .... . 3.916,666 12.20 3.916,666 
Asia o·· ·· ·· . . .. (2) (2) 
Oceanía 70,000 0.20 73,334 

(1) Promedios a nual es. 
(2) Datos no disponibles, 

% 

100.00 

87.90 
11.90 

0.20 

% 

100.00 

86.70 
13.00 

0.30 

En este cuadro puede apreciarse que América repre
sentó el 86.7% de la producción mundial registrada 
en el año de 1947. Puede observarse que dicho porcen
taje se ha mantenido estable ; sin embargo, es posib le 
que haya habido alguna reducción no registrada durante 

las dos últimas cosechas, en vista de que Brasil, primer 
productor de café en el mundo, ha mermado su produc
ción como consecuencia de las prolongadas sequías que 
se presentaron en sus principales zonas cafetaleras, así 
como por las excesivas lluvias e inundaciones ocurridas 
en algunos países centroamericanos y antillanos. 

Eri orden de importancia, los países an;¡er!::;a~~s cafe

taleros ocupan l 0 ~ ;; ;~Ü;eDLtti lugares, según la estimación 
de la producción de café exportable que para el año 
1949-50 hizo la Oficina Panamericana de Café de Nueva 
York: 

19 Brasil 89 Nicaragua 
29 Co lombia 9q Costa Rica 
39 El Salvador 109 República Dominicana 
49 Guatemala 119 Ecuador 
SQ México 129 Honduras 
69 Venezuela 139 Perú 
79 Haití 149 Cuba 

Como se ve, México está en 59 lugar y se espera que 
en pocos años se coloque en uno de los primeros, te· 
niendo en consideración que el país es poseedor de gran
des reservas de terrenos con clima adecuado para la pro
ducción del café, mismas que ya se han principiado a 
aprovechar por conducto de la Comisión Nacional del 
Café. 

El cultivo del cafeto en México, a semejanza del 
a lgodón, plátano, etc., se encuentra localizado en regio
nes perfectamente bien definidas por el volumen que 
aportan y por la calidad del grano producido. Dichas 
regiones son las siguientes: 

l.- Coatepec-Córdoba (Vera cruz) 
2.- Soconusco (Chiapas ) 
3.- Pichucalco (Chiapas) 
4-.- Pochutla ( Oaxaca) 
5.-Las Huastecas (San Luis Potosí, Hidalgo y Ve

racruz) 
6.-Teotitlán ( Oaxaca) 
7.-Sierra de Puebla 
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8.-lstmo-J uchitán ( Oaxaca) 
9.-Sur de Veracruz (Jilotepec). 

10.-Sur de Nayarit (San Bias, Jalisco y Compos-
tela). 

11.-Atoyac de Alvarez (Guerrero). 
12.-Uruapan (Michoacán) 
13.-Comala (Colima). 

De estas regiones las más importantes son las de 
Coatepec-Córdoba, Soconusco, Pichucalco y Pochutla, 
por ser las que proporcionan casi todo el café lavado o 
sea el destinado para la exportación. 

Según los datos de la Dirección de Economía Rural 
de la Secretaría de Agricultura 'y Ganadería, tanto la 
superficie cultivada como la producción de café en el 
país, registran en lo general, un aumento tal como puede 
apreciarse en el cuadro que a continuación se presenta: 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

DE CAFÉ EN MÉXICO 

RENDIMIENTO 

Superficie Cul· Producción Kgs. por Quintales 

Al'íOS tivadas Has . Toneladas Hect úrea Hectárea 

1943-44 134,902 60,108 446 9.70 
1944-45 135,101 54,719 405 8.80 
1945-46 135,326 56,888 420 9.13 
1946-47 135,405 55,400 409 8.89 
1947-48 135,541 53,165 392 8.52 
1948-49 144,721 59,027 408 8.89 

El rendimiento por hectárea es muy bajo si se com
para con el de los principales países productores, por 
ejemplo con el de El Salvador que equivale a 12 ó 15 
quintales por hectárea. 

Nuestro bajo rendimiento se debe, principalmente, a 
que la mayoría de los cafetales existentes en el país se 
encuentran en decadencia y no han recibido las aten
ciones técnicas necesarias referentes a podas y aplicación 
de abonos y fertilizantes. 

Por otra parte, el desplazamiento del cultivo del café 
por otros cultivos más remunerativos que se presentó 
durante la Segunda Guerra Mundial en todos los países 
latinoamericanos productores del grano, como resultado 
de las bajas cotizaciones registradas en el mercado inter
nacional, contribuyó a que actualmente sea superior la 
demanda a la oferta. Sin embargo, a partir de 1946 en 
que principia la recuperación de los precios del grano, 
se inicia también una actividad agrícola cafetalera ten
diente a incrementar la producción, con el objeto de 
aprovechar la situación hasta cierto punto bonancible. 
Es así como en nuestro país se registra un aumento de 
5,862 toneladas en 1948-49 con relación al año anterior. 

Comercio interior.-Generalmente el mercado nacio
nal absorbe el 30% de la producción de café y el 70% 
se vende al exterior . 

Las calidades de café que se consumen en el país 
son las conocidas con el nombre de "Corrientes o Des
manches", mientras que el "Fino o Lavado" se destina 
a la exportación . 

El consumo nacional aparente se ha venido reducien-

A ñ o l. N ú m e r o l. 

do a partir de 194.6 como se puede apreciar en el cuadro· 
siguiente: 

CoNSUMO NACIONAL 

Consumo Consumo 
Producción lrnport. Ex port. Aparente aparente per· 

Al'íOS Tons. Tona. Tons . Tons . c ápitn Kgs. 

1945 54,719 5 35,714 19,000 0.855 
1946 56,888 (1) 33,308 23,580 1,035 
1947 55,400 (1) 32,868 22,532 0.966 
1947 53,165 (1) 31,425 21,740 0.911 
1949 59,027 (1) 49,029 9,998 0.406 

(1) Menos de la unidad. 

La reducción mencionada posiblemente sea motivada 
por las siguientes causas: 

la.-Aumento de los precios del café como resul
tado del alza de los mismos en el mercado exterior. 

2a.-Aumento en las ventas de sucedáneos del café. 
Transportes.-Los medios de transporte usuales en el 

país para el café, varían desde el "lomo de mula" en 
regiones abruptas, hasta el aéreo que se emplea en algu
nas zonas del Estado de Chiapas, tomando en conside
ración que el café es uno de los productos agrícolas de 
mayor densidad económica y que puede resistir tarifas 
de fletes más altas que otros granos; por consiguiente, es 
susceptible de transportarse por las vías rápidas dis
ponibles. 

Las carreteras han venido a sustituir al ferrocarril 
en muchas zonas productoras; sin embargo, todavía exis
ten regiones (Oaxaca y Chiapas) que se encuentran com
pletamente incomunicadas, en las que el único medio de 
transporte es el "lomo de mula" que requiere de 6 a 7 
días para trasladar el café del lugar de producción ai 
más cercano punto de entronque con carretera, ferro
carril o puerto de salida. 

Los principales centros embarcadores de café, son 
las ciudades de Córdoba, Jalapa y O rizaba en Vera cruz;. 
Tapachula, Huixtla y Mapastepec en Chiapas; Oaxaca 
y Tlacolula en Oaxaca; Teziutlán en Puebla y Valles en. 
San Luis Potosí. 

Los centros consumidores de café más importantes. 
de la República son: el Distrito Federal que también es. 
un gran centro de distribución y las ciudades de Mon
terrey, Chihuahua, Torreón, Mexicali, Hijuana, Cd. Juá
rez, diversas poblaciones de Sonora, Guadalajara y 

Pachuca. 
Los precios de café en los últimos cinco años re

gistrados en el Distrito Federal, son los siguientes: 

Pesos por kilogramo 

M A y o R E o M E N u D E o 
Carneo· Plnnchuc - Plnnchuc- Cnraco· Plan chuc· Planchue· 

A~OS lillo In de 19- In de 2Q. lillo In de lJJ la de 2Q. 

1945 1.75 1.64 1.45 2.23 1.98 1.79 

1946 2.61 2.38 2.10 3.35 3.10 2.77 

1947 3.26 3.04 2.41 4.03 3.65 3.17 

1948 3.61 3.44 2.86 4.42 4.05 3.47 

1949 4.67 4.09 3.60 6.04 5.46 4.35 

FUENTE: Revista de Estadística. 
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Las causas señaladas anteriormente sobre la di sminu
··ción del consumo de café, se vienen a confirmar, en 
·parte, con só lo observar el cuadro de precios en el cua l 
. se aprecia que a partir de 1946, cuando desapareci e
ron en Estados Unidos de Norteamérica los contro les de 
precios del grano, éstos subieron repercutiendo en el 
mercado interior de México. Asimismo, se ve en el cua

·dro que se comenta, que en 1949 se registró un aumento 
sensible como consecuencia, del fenómeno simi lar opera
do en el mercado internacional del café. 

Comercio exterior .- La importación de este producto 
en nuestra economía, como ya se ha dicho, ha venido 

.aumentando, en cuanto al valor, hasta convertirse en 
1949 en el segundo artículo de la exportación nacional 
de productos agrícolas, después del algodón que ocupó el 
primero. 

EXPORTACION DE CAFE 

PAI SES 
DE 

DESTI NO 

TOTAL ....... 

' Estados Unidos .. 
Bélgica ... ...... 

; [talia .... .... .. 
Países Bajos .... 
Alemania ... .... 

;Canadi ..... .... 
Otros ........... 

1 9 4 8 
Can tidad V a 1 o r 

Kgs. Kgs. 

31.424,102 103.292,440 

31.312,396 102.857,368 
12,212 36,090 
24,691 96,272 
49,700 225,809 

2,121 7,036 

22,982 79,865 

19 4 9 
Co.ntidnd V a 1 o r 

Kgs. Kgs. 

49.028,680 229.017,113 

48.195,396 224.692,967 
31,417 151,104 

117,049 509,266 
29 153 

1,322 7,421 
549,080 2.730,430 
134,387 925,772 

Fu ENTE: Dirección Genera l de Estadís tica . Sría . de Economía . 

Las exportaciones efectuadas por nuestro país en los 
·últimos años han tenido que destinarse fundamental
mente al mercado norteamericano, dada la imposibilidad 

·existente para hacerlo a cualquier otro país en la forma 
·en que se hacía antes de la guerra, debido principalmente 
a la falta ele divisas. Sin embargo, ya se han iniciado 
los envíos a Europa, habiéndose vendido 112 toneladas 
( 1,862 sacos de 60 kilogramos) en el año de 1948 y 284. 
toneladas (4,737 sacos ele 60 kilogramos) en 1949. Los 
principales países importadores ele café mexicano son los 
·que se presentan en el cuadro correspondiente, en donde 
.se aprecia también que Estados Unidos ele Norteamérica 
absorbe casi la totalidad (99.6 % en 1948 y el 98.3 % en 
194.9) del café exportado. 

Por otra parte, se ve que en 1949 se registró una 
·exportación al Canadá equivalente al 52 % con relación 
.a la realizada a los países europeos y al 1.12% respecto 
de la exportación total. 

Las exportaciones más o menos semejantes que se rea
lizaron en los años de 1943 a 1947 son el resultado del 
funcionamiento del Convenio Interamericano del Café, 
suscrito por los 14. países productores de este grano en 
América y por el único consumidor: Estados Unidos ele 
Norteamérica . 

Ese instrumento se hizo necesario en virtud de que en 
aquella época la suspensión de los transportes con Euro-

pa, sustrajo de pronto aquel mercado, que absorbía, an
tes de la última guerra, una porción muy alta de café 
producido en esta parte del mundo, equiva lente a 32 .06% 
de las expor taciones mundiales . 

EXPORTACION DE CAFE DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

AÑOS Cantid ad Cantid ad 
Kgs. SnC'os 60 Kgs. 

1940 25.719,376 428,656 
1941 27.857,498 464,292 
1942 21.806,553 363,443 
1943 34.365, 191 572,753 
1944 35.724,419 595,407 
1945 35.714,119 595,235 
1946 33.307,869 555,131 
1947 32.868,477 547,808 
1948 31.424,680 523,735 
1949 49.028,680 817,145 
1950(1) 27.221,430 453,691 

(!) Enero-julio. 

V a 1 o r 

Peso! 

21.464,774 
28.802,216 
32.794,345 
52.109,737 
58.436,512 
58.518,836 
63.371,675 
92.450,629 

103.292,440 
229.017,113 
197.375,091 

FUENTE: Dire cció n Ge neral de Estadí s ti ca. Srín. 

Ti po do 

V a 1 o r Cambio 
D ó 1 ares Pesos 

3.974,958 5.40 
5.926,382 4.86 
6.761,721 4.85 

10.744,276 4.85 
12.048,765 4.85 
12.065,739 4.85 
13.066,325 4.85 
19.061,985 4.85 
21.297,410 4.85 
26.475,967 8.65 
22.817,930 8.65 

de Eco nomía . 

Los promedios anua les de l os tipos de cambio co n e l dólar fu eron obte · 

nidos del Banco Nacional de México , Departamento Extranjero . 

Ante esta si tuación, los países latinoamericanos pro
ductores se vieron en la necesidad de buscar la forma de 
canalizar las exportaciones hacia el único gran mercado 
existente que era el de Estados Unidos, firmando como 
ya se ha dicho, un instrumento cuyos propósitos y fina
lidades fueron los de adoptar coordinadamente medidas 
para promover la venta ordenada del café, a fin de asegu
rar condiciones de comercio equitativas, tanto para pro
ductores como para consumidores, por medio del control 
y ajuste de la oferta respecto de la demanda. Los propó
sitos mencionados se lograron a través del estableci
miento de cuotas fijadas proporcionalmente a cada país 
productor para concurrir al mercado estadounidense, ba
sadas en el promedio de sus exportaciones anuales reali
zadas en los últimos cinco años. A México le correspon
dió una cuota básica de 714,000 sacos de 60 kilogramos, 
para ser enviados a Estados Unidos o a cualquier otro 
país. 

Por otra parte, los buenos precios de café registrados 
en el mercado americano a principios del último trimes
tre de 1949, motivaron una excesiva exportación del gra
no, que sin afectar el consumo interior, contribuyó al 
mejoramiento ele nuestra Balanza de Pagos por medio del 
ingreso de poco más de 26 millones de dólares. 

Los principales abastecedores de café en el mundo se 
encuentran en América. La preponderancia del Brasil a 
este respecto es manifiesta, pues aporta normalmente po
co más del 50% de la exportación total mundial reali
zada. Colombia ocupa el segundo lugar como país expor
tador con un volumen promedio de cinco millones de 
sacos. El Salvador y Guatemala son los países centroame
ricanos de mayor importancia dentro del comerciO ex-
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terior del cafe, correspondiéndoles en promedio, las 
exportaciones de un millón y ochocientos mil sacos, res
pectivamente. 

En el cuadro siguiente se presentan las exportaciones . 
realizadas por los países americanos productores de café 
durante 194.9: 

EXPORTACION DE CAFE DE LOS PAISES PRODUCTORES DE AMERICA 

A LOS PRINCIPALES LUGARES DE DESTINO 

Sacos de 60 kilogramos 
1 9 4 9 

T o t a 1 
PAISES DE exportado Estados Unidos % A Europa % A ot ros % 

ORIGEN I OO% de Nortearnéri cn 

SUMAS ................... . . 29.651,758 21.199,986 71 6.172,403 21 2.279,369 8 

Brasil .. ..... . .. . . ··· ·· .. ... .. 19.368,468 12.321,910 64 5.250,933 27 1.795,625 9 
Colombia o • ••• • • •••• • •• • •• • •• o 5.409,653 4.887,919 90 306,859 6 214,875 4 . 

Costa Rica .. .. .............. . 267,931 214,578 80 44,481 17 8,872 3 
Ecuador .... .. ...... .... ...... 175,422 78,701 45 74,420 42 22,301 13' 
El Salvador . ...... ... . .. ... .. . 1.259,915 1.141,935 91 55,506 4 62,474 5 
Guatemala • 000 ••••• ••••••••••• 919,158 843,335 92 50,620 5 25,203 3 
Haití ... . .... .. ...... ... .. .... 552,599 191,D43 35 309,438 56 52,118 9 
Honduras ..... .. ... ...... ... .. 103,082 84,523 82 583 1 17,976 17 
M ÉX I CO .. ... ......... .. ... .. . 817,145 803,257 98 2,710 11,178 2 ' 
Nicaragua .... ... ...... ..... .. 113,990 101,762 89 9,843 9 2,385 2 
Perú o •••••• • o • •••• • ••••••• • •• 14,685 14,684 100 1 
República Dominicana •••• ••• • o 287,006 189,159 66 43,372 15 54,475 19 
Venezuela . .. .. .... .... .. ..... 362,704 327, 180 90 23,637 7 11,887 3 

(1) Estimada. 
F uEN TE : Estadís ti cas Cafe teras . Oficina Panamericana de l Café . Nueva York,E. U . A. 

Como se ve, casi las tres cuartas partes del café es 
enviado a los Estados Unidos de Norteamérica, observán
dose además, que el mercado europeo se empieza a recu
perar, siendo Haití quien colocó en ese mercado el 56% 
de su producción exportable; Ecuador el 42% y Brasil 
el 27 % . 

IMPORTACION MUNDIALDE CAFE 
ES.TIMADO 

Por otra parte y como es natural, nuestro país vendió 
todo su café, (98%), se pudiera decir, a Estados Unidos, 
cosa justificable debido a que la cercanía del mercado 
viene a reducir muchos gastos a nuestros exportadores y, 
principalmente, en ese mercado se obtienen dólares que 

actualmente son escasos en Europa. 

A ñ o l. N ú m e r o l. 

Indudab lemente, los países centroamericanos del Ca-· 
ribe y del norte de América del Sur, exportadores de 
café, han adoptado la misma actitud de México a este 
respecto, Colombia y Venezuela enviaron a Estados Uni
dos el 90% de su exportación de café; Perú toda su ex
portación, excep to 60 kilogramos, y El Salvador y Guate
mala casi la misma proporción, 91% y 92 % respecti
vamente. 

CoNSUMO: Con el obj eto de hacer una comparacwn 
de la cantidad de café exportada por los países latino

americanos productores del grano, a con tinuación se pre

senta un cuadro que contiene las cantidades de café im
portado por los países consumidores. 

Haciendo la comparación a que antes se alude, se
puede apreciar que los países de Africa, Asia y Oceanía , 
exportaron la diferencia entre la importación realizada 
por los consumidores mundiales y la exportación de los 
países latinoamericanos productores de café, igual a 
3.802,563 sacos de 60 kilos en 1949, que representa el 
11 .37% respecto del total importado en el mismo año . 

Además, los datos de importación nos demuestran 
que el consumo mu'ndial de café ha venido aumentando 
en los últimos años. En 1945 fué de 25.5 millones de· 
sacos, mientras que la estimación para 1949 fué de 33.4 
millones de sacos, es decir, en cinco años se registró un 
aumento de 7.9 millones de sacos, equivalente al 31 %· 
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IMPORTACION MUNDIAL DE CAFE 

Sacos de 60 Kgs. 

PlliNCIP.-\LES 
PAISES 1 9 4 B o• 

; O 1 9 4 9 % 
CONSUMIDOilES (1) 

TOTAL ............. 31.597,202 100.0 33.454,321 100.0 

AMÉiliCA .............. 22.446,481 71.0 23.403,910 69.9 
Estados Unidos .... .... 20.969,023 66.4 22.105,324 66.1 
Argentina . .... ..... ... 704,784 2.2 308,198 0.9 
·Canadá ............. .. 662,088 2.1 742,492 2.2 
Chile ................. 39,674 0.1 176,827 0.5 
.Otros ••••• • •••• • • • ••• o 70,912 0.2 71,069 0.2 

EunorA . ... ........... 7.213,471 22.8 8.354,006 25.1 
Bélgica y Luxemburgo 1.424,950 4.5 1.504,955 4.5 

Francia ...... .. .. ... .. 1.185,322 3.8 2.065,800 6.2 
Gran Bretaña .. ....... 886,773 2.8 744,880 2.2 
Italia ....... ..... ..... 677,764 2.1 742,992 2.2 
Suecia ...... ... .. .. ... 576,238 1.8 576,014 1.7 
Otros • ••• o ••• •• ••• •• •• 2.462,464 7.8 2.719,365 8.3 
A FRICA . .............. 1.037,882 3.3 828,525 2.4 

Algeria .... ...... .. ... 234,006 0.7 131,158 0.4 
Egipto y Sudán ... .... 366,492 1.2 282,888 0.8 
Unión Africana .... .. .. 401,398 1.3 370,547 1.1 
Otros ....... ... .. ..... 35,986 0.1 43,932 0.1 

AsiA Y OcEANÍA .. ..... 799,925 2.5 717,880 2.2 
Australia . ............ 60,925 0.2 54,778 0.2 
Asia Británica . ...... .. 311,422 1.0 286,540 0.9 
Chipre ............. .. . 62,485 0.2 27,722 0.1 
!raq • ••••• ••• ••• •• ••• o 22,000 0·1 53,460 0.2 
Filipinas ... .. .. .. .. ... 217,995 0.7 204,715 0.6 
.Otros . .... .. ...... .. . . 104,541 0.3 90,665 0.2 

ÜTROS .. .. ····· ··· · ... 120,000 0.4 150,000 0.4 

FUENTE: Estadísticas Cafeteras. Oficina Panamericana del Café. Nueva York, 
J'_. U . A. 

El conflicto bélico que se desarrolló en el Viejo Con· 
tinente durante los años de 1939 a 1945, contribuyó a que 
los Estados Unidos de Norteamérica se co locaran defi. 
nitivamente a la cabeza como país consumidor mundial 
de café, desplazando a los países europeos que anterior· 

mente consumían can tidades fuertes del grano. Asimismo, 
la costumbre adquirida por el ejército americano en los 
frentes de batalla de tomar café y el aumento de la po· 
blación en los EE. UU. de N. A ., fueron las causas prin· 
cipales para que en la actualidad se consuman de 22 a 
23 millones de sacos de 60 ki logramos de café aproxima· 
damente, con perspectivas de aumentar. 

Generalmente el 98% del café consumido en Estados 
Unidos de Norteamérica se compra a los países ameri· 
canos productores de café, siendo el Brasil, quien con· 
tribuye con un poco más del 50%, le sigue Colombia, 
con 25% aproximadamente, y el 23% restante corres· 
ponde a los demás países centroamericanos, México, los 
del Caribe, Perú, Ecuador y Venezuela . 

Cabe hacer notar la importancia que el valor de di
chas exportaciones representa para la economía de los 
países cafeteros, . pues mientras en 1930 el valor de re
ferencia fué de 209 millones de dólares aproximadamen
te, en 1940 en que regían los precios tope, bajó a 127 
millones y en 1949 se presenta un considerable aumento 
que ll egó a los 781 millones de dólares obtenidos por la 
venta de café en el mercado estadounidense. Estas va· 

riaciones se deben al precio del café registrado en el mer· 

cado americano como después se verá . 

Las importaciones de café rea lizadas por los Estados 
Unidos han registrado algunas variaciones, pero en gene
ral, han tendido a aumentar: 

CAFE IMPORTADO PARA EL CONSUMO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Sacos de 60 kilogramos 

1 9 4 B H49 
PAISES DE V al o r V a 1 o r 

OlliGEN Cantidad % Dólares % Cantidad % Dólares % 

ToTAL ....... .. 20.969,023 100.0 697.378,676 100.0 22.105,324 100.0 795.343,230 100.0 
AMÉRICA ........ . . 20.573,241 98.1 686.387,854 98.5 21.647,618 98.0 780.559,348 98.2 

Brasil . . ... . .. ... . . 11.567,817 55.2 352.325,854 50.5 12.763,683 57.7 428.634,205 53.9 
Colombia ......... 5.317,598 25.4 206.259,293 29.6 4.949,025 22.4 203.506,358 25.6 
El Salvador . . .. ... 876,504 4.0 29.686,410 4.3 1.087,984 4.9 39.177,716 4.9 
Guatemala ... . .... 756,888 3.6 27.238,629 3.9 824,978 3.7 31.319,261 3.9 
MÉXICO ... ........ 477,840 2.3 17.356,872 2.5 765,269 3.5 31.377,560 4.0 
Otros ....... .... . . 1.576,594 7.6 53.521,086 7.7 1.256,679 5.8 46.544,248 5.9 

A FRICA . ...... . .. . 364,832 1.8 9.839,459 1.4 428,679 1.9 13.706,580 1.7 

AsiA Y OcEANÍA ... 30,950 0.1 1.151,363 0.1 20,684 0.1 843,397 0.1 

FuENTE: Estadísticas Cafeteras. Oficina Panamericana de l Café. Nueva York, E. U . A. 

Se notará que prácticamente es a partir de 1945 cuan· 
.do el volumen de café consumido por Estados Unidos de 
Norteamérica empieza a aumentar y no sólo en ese país 
a umentó, sino que en todo el mundo, es decir, es a partir 
de 194.5 cuando el consumo supera a la producción, debí-

do a que ésta se ve reducida por las razones expuestas 
en el capítulo de producción. 

Para ilustrar lo anterior, damos a continuación las 
cantidades globales de producción y consumo mundiales 
de café: 
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Miles de sacos Miles de sacos 
AÑOS de 60 Kgs. AiiOS de 60 Kgs. 

1930 12,093 1935 13,274 
1931 13,166 1936 13,148 
1932 11,350 1937 12,830 
1933 11,992 1938 15,023 
1934 11 ,521 1939 15,224 

TOTALDEEXPORTACIONES DE CAFE 
A E.U.A. 

1949 1948 

Aun cuando los países cafetaleros han tratad~ de 
enviar a los consumidores las cantidades necesarias para 
contribuir al equilibrio de la oferta y la demanda, las 
existencias se han agotado y se supone que tal situación 
del mercado no desaparecerá sino hasta dentro de unos 
cinco años, aproximadamente, tiempo suficiente para la 
aplicación y mejoramiento de los cafetales existentes. 

Producción ; 
AÑOS Exportable(!) Consumo(!) 

1945 24.9 25.5 
1946 24.9 28.6 
1947 27.1 27.8 
1948 27.9 31.5 
1949 29.7 32.0 

(1) 1\Hllones de sacos de 60 kilogramos. 
FuEN TE: Ofici.na Panamericana del Café . Nueva York, E. U . A. 

Estados Unidos de Norteamérica, no obstante ser el 
primer país consumidor de café en el mundo, ocupa el se
gundo lugar en el consumo por habitante. 

PRECIOS : Entre los factores que influyen en la reduc
ción del consumo de café se encuentra el de precios que 
puede considerarse como el más importante. 

La situación que el mercado internacional del café 
presentó durante los años de 1930 a 1940, fué desastrosa 
debido a que los precios del grano se hallaban a niveles 
notoriamente bajos e inferiores al costo de producción, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro referente 
a las cotizaciones de café de los principales países pro-

A ñ o l. N ú m e r o l. 

Miles de sacos Miles de sacos 
AÑOS de 60 Kgs. AÑOS de 60 Kgs. 

1940 15,536 1945 20,545 
1941 17,045 1946 20,559 
1942 12,963 1947 18,911 
1943 16,631 1948 20,969 
1944 19,716 1949 22,105 

ductores de América en el mercado citado y en los años 
que se indican : 

AÑos 

1930 
1931 
1940 
1941 

1942-45 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MÉxiCO 
Contcpec 

17.08 
16.35 
9.55 

15.07 
16.50 
22.65 
30.37 
32.28 
36.94 
52.60 

BRA SIL 
Santos 
N• 4 

12.88 
8.75 
7.10 

11.34 
13.37 
18.50 
26.75 
27.06 
31.76 
50.52 

CoLo~tniA 
Mcde llin 

18.44 
16.85 
9.12 

15.46 
16.25 
22.31 
30.67 
33.01 
37.66 
53.48 

CosTA. 
RICA 
Lvdo. 

Altura 

17.96 
16.85 
9.06 

14.99 
16.00 
21.96 
30.37 
32.46 
37.49 
53.67 

Precios promed ios en centavos de dólar por libra. 

EL SAL· 
\'ADOH 

Lvdo. 
Altura 

14.29 
12.58 
7.62 

14.57 
15.50 
21.28 
29.86 
32.17 
36.75 
52.98 

CuATF.MALA 
Lvdo. 
Altura 

16.55 
15.20 
7.62 

12.80 
15.50 
21.28 
28.59 
30.58 
34.88 
51.37 

Los precios de café alcanzaron su nivel mm1mo en 
el año de 1940 y a partir de diciembre del siguiente 
año quedaron sujetos a la reglamentación de precios 
tope de la Oficina de Administración de Precios (OPA), 
es decir, quedaron congelados, habiéndose protegido en 
esta forma al consumidor norteamericano contra po
sibles alzas, más no al productor de café que en ese mis
mo tiempo empezó a sentir los aumentos considerables en 
los costos de producción. 

Los precios tope quedaron en vigencia hasta agosto 
de 1946 y es a partir de este año cuando se inicia una 
leve mejoría de los mismos, pero aún seguían siendo 
bajos en comparación con los precios de otros artículos 
alimenticios. 

A mediados de octubre de 1949 se presentó un au
mento general de los precios de café en el mercado esta
dounidense, llegando algunos tipos como los de Santos 
NQ 4, del Brasil y Medellín de Colombia a tener un precio 
de 4.9 a 56 centavos de dólar por libra respectivamente, 
mismos que se cotizaban a 35 ·y 40 antes del alza, lo 
cual provocó el pánico correspondiente en el consumidor 
norteamericano . Este fenómeno dió motivo para que el 
Subcomité sobre la Utilización de Cosechas del Comité 
de Agricultura y Asuntos Forestales del Senado de aquel 
país, investigara las causas que determinaron el alza vio
lenta de los precios del grano, asegurando el presidente 
de dicho Subcomité que se debió a ocultaciones de las 
cantidades de café por parte de los productores, con el 
objeto de realizar especulaciones con los resultados con
siguientes. 
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CAFE-COATEPEC 
PRECIOSENEL MERCADODE N~Y. 

ción a México. Guatemala tiene en pro
yecto aumentar también su arancel a 
Dls. 4 .85. 

CENTAVOS DE DOLAR POR LiBRA La República Dominicana ap lica el si

guiente impuesto a la export-ación de ca
-----------------------r-.--~· 50 fé: 18% ad-valórem cuando el valor sea 

ARANCELES: Los impuestos que se pagan a la expor
tación de café, son los siguientes : 

QUI NTAL 

CONCEPTO K ILO DRUTO (46 kg.) 

Cuota específica . .......... $ 0.36 K.B. 
Más 2% ad-valorem sobre 

S7.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.14 

0.50 
Menos 80% de subsidio sobre 

$0.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 S 0.10 S 4.60 

15% ad-valorem sobre $7.00 K-B . . ... . 1.05 48.30 

S 1.15 $ 52.90 
Convenio Interamericano del Café ..... . 0.028 1.29 
Comisión Nacional del Café ..... .... . 0.04 1.84 
Impuesto sobre la renta ..... . . ...... . 0.015 0.69 

ToTAL •...••.. ....•. . ..•• S 1.233 S 56.72 

El precio oficial para el cobro del 15% ad-valorem 
es el de $7.00 K. B. 

Con el objeto de comparar el monto de los impuestos 
a la exportación de café en el país, que es igual a Dls. 
6.56 por quintal, a continuación se presentan los impues
tos que pagan algunos países. 

IMPUESTO MÉXICO DIFER ENCIA 

PAÍI Dl s. x Q l. Dl s. x Ql. Dl s. x Q l. 

El Salvador ••• ••••• o 4.16 6.56 -2.40 
Guatemala ...... ... .. 1.50 6.56 -5.06 
Honduras .... ... .. .. 1.96 6.56 -4.60 

Como se ve, los aranceles de estos países son menores 
que el nuestro. Sin embargo, El Salvador aumentará su 
impuesto en la presente cosecha 1950-51 a diez dólares 
por quintal, con lo cual será mayor en Dls. 3.44 en rela-

de 15 a 4.0 pesos por lOO libras F.O.B. 
puertos dominicanos y 30% cuando el 

40 valor exceda de los 40 pesos (e l pe
so dominicano tiene un va lor igual al 

30 

20 

dólar). 

ÜRGANIZACIÓN: Hasta hace un año no 
había en México un organismo que cen
tralizara las actividades industriales y co
merciales de esta rama de nuestra econo
mía. 

1 O Estos organismos·· centra lizan, en sus 
respectivos países, lo relativo al café. Se 

O encargan de conseguir crédito, manejar 
subsidios, administrar impuestos, impar
tir ayuda técnica y resolver los problemas 

conectados con la producción, distribución y los mer
cados del café. Son, generalmente, órganos de defensa 
de los intereses cafeteros en todos sus aspectos dentro y 
fuera del territorio del país. 

En México, el 21 de octubre de 1949, fué publi
cado en el Diario Oficial el Decreto Presidencial que 
creó la Comisión Nacional del Café, cuya finalidad 
principal es "el mejoramiento de las plantaciones, apli
cando los sistemas más modernos y adecuados al cu l
tivo del cafeto y beneficio del grano, que permitan 
aumentar el rendimiento y reducir el costo ele produc
ción, manteniendo la buena calidad mediante una ela
boración eficiente". 

Las actividades iniciales ele la Comisión se encamina
ron a la selección, tratamiento y preparación tanto ele la 

semi lla como del terreno para germinadores y viveros 
ele café. 

Cabe hacer notar que en nuestro país, antes ele que 
fuera creada la Comisión Nacional del Café, los cafeta
leros de las principales regiones productoras se encon
traban agrupados. En Chiapas existe la Asociación Agrí
co la Local de Caficultores del Soconusco; en Veracruz, 
la Asociación Agrícola Local de Coatepec; la Asociación 
Agríco la Local de Productores y Exportadores de Café 
de Orizaba, Córdoba y Huatusco, y en Oaxaca, la Aso
ciación Agrícola Local de Productores de Café del Sur de 
Oaxaca. Estas asociaciones son filiales a la Unión Na
cional Agrícola de Cafeteros que agrupa a productores 

beneficiadores, exportadores y distribuidores de café en 
la República Mexicana. Estas asociaciones vienen pres

tando estrecha colaboración a la Comisión Nacional 

del Café y recurren a ella para recibir orientaciones de 

carácter técnico agrícola y de otra índole. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

1.-CANADA Y ESTADOS UNIDOS 

Canadá 

CoMERCIO EXTERIOR DEL CANADÁ 

O E enero a sep
tiembre del año pasado, las importa
ciones de artículos de consumo fue
ron de 2,259.5 millones de dólares, 
cantidad superior en 185.6 millones 
a las importaciones del mismo perío
do del año anterior. Las exporta
ciones, mientras tanto, alcanzaron un 
valor de 228.2 millones de dólares, 
solamente, lo que da una balanza 
comercial adversa de 11.3 millones 
de dólares. 

Estados U nidos 

SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

La revista Current Business, del 
Departamento de Comercio de los Es
tados Unidos, al comentar el mes de 
noviembre próximo · pasado dice: 
.. Las actividades económicas conti
núan a un alto nivel con tendencia 
al alza, mientras el aumento en los 
gastos del gobierno y en las inversio
nes priva.das dan nuevos bríos a la 
expansión económica. El ingreso- y 
los precios se están elevando bajo 
una fuerte presión de la demanda y 
del aumento de costos. Se han estado 
Tealizando nuevos contratos de traba
jo con una cláusula para aumentos 
automáticos de salarios, de acuerdo 
con el costo de la vida. Según indi
caciones preliminares, el año de 1951 
será de expansión general en los gas
tos para equipo y planta en todas las 
ramas. 

El empleo no agrícola alcanzó un 
nuevo nivel, reflejando parcialmente 
las influencias estacionales y otras no 
de este tipo. Mientras tanto, los pe
didos continúan superando a los em
barques". 

Los coNTROLES EN EsTADos UNmos 

Desde que se inició la guerra de 
Corea -que parecía iba a ser un 
conflicto de poca duración- los dos 
pasos más importantes para impulsar 
el programa de movilización en los 
Estados Unidos han sido la declara
ción del Estado de Emergencia y la 
creación de una "Oficina de Movili
zación para la Defensa". 

El estado de emergencia dió al Eje
cutivo norteamericano un gran nú
mero de poderes que debían sumarse 
a los de la Segunda Ley de Poderes 
de 1917, refo rmada en 1942 y que se 
mantiene vigente, pues oficialmente 
se considera que la segunda guerra 
mundial no ha terminado, mientras 
no se firmen todos los tratados de 
paz. 

La Oficina de Movilización para la 
Defensa tiene autoridad ilimitada pa
ra llevar a la práctica todas las me
didas relacionadas con la producción 
bélica y "los controles económicos 
que se juzguen necesarios". 

Con fundamento en la Ley del 
Programa de Producción para la De
fensa, de 1950, el principal supervi
sor y coordinador de la movilización 
era el presidente del Comité Nacio
nal de Recursos para la Seguridad, 
existiendo también una Agencia de 
Estabilización Económica, encargada 
del control de los precios y los sala
rios, que casi no había funcionado. 

En las últimas semanas, sin embar
go, por temor al incremento de una 
espiral inflacionaria, la implantación 
de controles ha cobrado fuerza. La 
Agencia de Estabilización Económica 
emitió la primera orden para poner 
límite a los precios, de acuerdo con 
la cual los precios de los automó
viles deben volver a los niveles que 
tenían el lo. de diciembre de 1950. 

El Comité de Estabilización de 
Salarios, formado por represen tantes 

A ñ o l. N ú m e r o l. E n e r o 

del gobierno, de la industria y del 
trabajo, bajo la supervisión de la 
Agencia de Estabilización Económica 
dió a conocer su política respecto a 
los salarios en prevención de la in
flación. Entre su aspectos más im
portantes están: 

l.-Aumento de la producción mi
litar y la de bienes y servicios esen
ciales al nivel más alto posible. 

2.-Reducción del volumen de di
nero y crédito disponible. 

3.-Control de áreas específicas de 
la economía para evitar que cobre 
fuerza cualquier presión inflaciona
ria hasta hacerse incontrolable y lo
grar una igualdad de carga y sacri
ficio entre los grupos y los indivi
duos. 

En el tercer punto están compren
didos la estabilización de salarios, 
sueldos y otras compensaciones. 

La Oficina de Estabilización Eco
nómica ha pedido ya, a las empresas 
y a la industria, que observen volun
tariamente un límite de precios, se
gún el cual el precio de los fabrican
tes será igual al que prevalecía el lo. 
de diciembre pasado y los precios de 
mayoreo y menudeo serán iguales al 
nivel existente antes de que se inicia
ra la guerra de Corea. Esta misma 
Oficina advirtió que no tardarían en 
imponerse "límites obligatorios a los 
que no cooperen con las autorida
des". 

La propia Agencia de Estabiliza
ción Económica rechazó la solicitud 
de las refinerías de petróleo en la 
Costa del Oeste, para aumentar en 25 
centavos de dólar el precio de los 
barriles de petróleo. 

La Autoridad Nacional para la 
Producción, que es la que fija cuotas 
para el uso no militar de materiales 
escasos, anunció que ha ordenado a 
los usuarios de estafw que reduzcan 
el uso de este metal en un 20% en 
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los productos civi les, a partir del lo. 

de febrero de 1951. Esta Autoridad 

Nacional para la Producción, depen

de del Departamento de Comercio. 

lNDICES DE NEGOCIOS 

La Junta de Gobernadores del Fe
deral Reserve System (Bank), ha da
do a conocer los siguientes índices de 

los negocios para octubre de 1950: 

OCTUDRE 
DE 1950 

OCTUDRE 
DE 1949 

Total producción industrial . ......... . 215 
224 
167 
149.5 
294 

166 
176 
112 
139.1 
276 

Manufacturas ..... . .................. . 
Minerales . . . . . ............... . ... .. . . 
Empleo no agrícola .. ...... ... . . ... . . . 
Valor de las ventas de almacén ... .... . . 

1930 = lOO para el empleo no agrícola· 
1935-1939 = a lOO para las otras series. 

DEMANDA ExTRAORDI NA RIA DE FIBRAS 

PARA EscoBAS 

CÓMO ESTÁ PAGANDO LATINOAMÉRICA 

En octubre y noviembre de 1950 y 
de acuerdo con la información de 15 
Bancos norteamericanos, Latinoamé
rica estaba pagando en la siguiente 
forma: 

Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social de Argentina, con el principal 
propósito de facilitar y mantener el 
empleo completo. Esta oficina pre
para un boletín diario listando ofer
tas y demandas de trabaj o, ofrecien
do un servicio gratuito de publicidad. 
Los anuncios privados sobre empleo 
deberán ser comunicados al Servicio 
Nacional para fines estadísticos. 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE BoLIVIA 

El estaño forma aproximadamente 
las tres cuartas partes de las exporta
ciones de Bolivia, siendo el producto 
sobre el que se finca la economía bo
liviana. Después de las ganancies 
obtenidas durante la guerra en virtud 
del alto precio del estaño, Bolivia se 
enfrentó a serias dificultades produ
cidas por la contracción del precio 
de este producto, especialmente a 

Nuestro Consulado en Chicago in
forma que existe en Estados Unidos 
una gran demanda de las fibras que 
son utilizadas en la fabricación de es
cobas, en virtud de que se perdió un 
30% de la cosecha de estas fibras. 
Además de la escasez motivada por 
la pérdida mencionada, la demanda 
interna aumentó por las nuevas exi
gencias de la Secretaría de la De
fensa. 

PORCIENTO DE LAS COBRANZAS TOTALES PAGADAS 

2.-AMERICA LATINA 

CoMENTARIO SoBRE AMÉRICA 

LATINA 

Según declaraciones de algunos 
economistas de Washington, la Amé
rica Latina se encuentra en el umbral 
de una nueva etapa de ensancha
miento económico en 1951. La gue
rra de Corea ha determinado niveles 
más elevados en los precios de los 
artículos básicos de exportación de la 
América Latina, con las consiguientes 
ventajas de mayores ganancias de dó
lares, crédito más firme y perspecti
vas ha lagadoras en el mercado inter
nacional de muchos de sus productos. 

Al mismo tiempo, la posibilidad 
de que escaseen muchos artículos ex
portables, es un incentivo para la 
modernización y la eficiencia en mu
chas ramas de la producción. "Al 
terminar el año la zona latinoameri
cana era la única región geográfica 
de importancia que inspiraba opti
mismo sin reservas respecto a su en
grandecimiento económico y prospe
ridad futura. 

26 R e v s t a 

HASTA DE 31 A MAS DE 90 
RAPIDAM ENTE 30 DIAS 90 DIAS DIAS 
Ocr. No•. Oct. No,•. Oct. Nov. Oct. No.;, 

Argentina o • •• • ••• • • • • • 29.0 47.1 22.6 20.6 9.7 14.7 38-7 17.6 
Bolivia .. ... .. ... ... ... 32.0 42.2 17.6 16·3 11.8 11.9 38.2 29.6 
Brasil . . .. .. . .......... 48.2 54.6 22.5 25.7 11.4 10.9 17.9 8.8 
Chile . .. . ... ......... .. 68.8 53.9 10.4 21.1 5.7 7.0 15·1 18.0 
Colombia .. .. ... . ... ... 21.5 19.4 35.0 29.0 32.5 32.1 11·0 19.5 
Costa Rica . ... .... .... 18.6 36.6 3.6 7-9 1.7 4.9 76.1 50.6 
Cuba . ...... .......... 85.7 84.0 10.6 12·5 2.7 2.3 l. O 1.2 
Ecuador .. .. .. . .... . .. . 74.1 64.6 18.7 28.3 3.8 4.8 3.4 2.3 
República Dominicana .. 82.5 78.0 11.5 12.2 2.4 6.1 3.6 3.7 
El Salvador . . .... . ..... 70.2 67.0 16.6 23.8 7.3 7.0 5.9 2.2 
Guatemala .. ···· ·· ... . 80.5 78.2 9.7 12.2 6.8 6.7 3.0 2.9 
Haití .... .. ... .. .. .. .. . 92.2 90.5 4·9 7.4 1.5 1.3 1.4 0.8 
Honduras ....... . .. ... 64.2 66.5 25.1 22.8 8.8 8.5 1.9 2.2 
México . .. ........ ... .. 83.2 85.2 11.2 10.5 3.8 3.0 1.8 1.3 
Nicaragua . . .. .... ... .. 85.9 69.3 9.9 10.2 2.8 2.9 1.4 17.6 
Panamá . .... .... .. . . .. 89.4 92.0 6.2 5.4 2.3 1.7 2· 1 0.9 
Paraguay . ... . .. .... ... 44.5 51.9 25.9 18.5 14.8 7.4 14.8 22.2 
Perú ... ...... ..... .... 86.3 84.9 6.1 7·8 3.2 3.8 4.4 3.5 
Uruguay . .. . ... . ... .. . 87.6 79.4 7.0 12.1 3.9 4.3 1.5 4.2 
Venezuela .... ...... ... 78.0 75.2 11.5 14.7 5.5 5.4 5·0 4.7 
Guayana Inglesa .. . ..... 55.6 100.0 11.1 33.3 
Gua yana Holandesa .... 80.0 60.2 12.5 22.5 5.0 6.1 2.5 11-2 
Guayana Francesa . .. ... 33.4 33·3 33.3 
Otras Indias Orientales 91.0 89.0 5.6 7.6 1.5 1.7 1.9 1.7 

Promedio de 15 Bancos, 12 de la ciudad de Nueva York y de 3 fuera del Segundo 
Distrito de la Reserva Federal. 

BoLSA DEL EMPLEO EN ARGENTINA 

Una Bolsa del Trabajo Oficial se
rá establecida por el Servicio Na
cional del Empleo, departamento del 

d e e o m e r e 

principios de 1950. Sin embargo, la 
guerra de Corea, que ha producido 
una rápida elevación del precio del 
estaño, ha mejorado grandemente las 
expectativas económicas de Bolivia. 

o E x t e r o r 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Centavos de dólar por libra 

------------------------------------------- --------------------------------
P R O D U C T O S Novie mbre Octubre Se¡Hicrnbrc 

l.-Ceras : 

Carnauba N. C. 2. F. O. B. N. Y. . . 0.89 
Candelilla cruda. F. O. ll. N. Y. 0.62 

2.-Fibras: 

0.84 
0.62 

0.87 
0.65 

11) .-Suaves. Algodón Middling 15/ 16 42.24 39.81 40.68 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos. 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fila· 
mentos, conos opacos. Precios F. O. 
B. Puerto embarque. (Dls. x Lb.) . . 0.97 0.97 0.94 
Artisela acetato, lOO deniers, 126 y 40 
filamentos (Dls. x Lb.) . . . . . . . . . . . . 0.95 0.95 0.93 
b).-Duras. Henequén, 1949· C. J. F. 
N. Orleans. 1950. C. I. F. N. Y. . . , 15.25 12.25 12.25 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
51 Lbs .. . . .... ... .. ... ... ..... ... . 
Tomate mexicano, Dls· x Lug. . .. . . . 
Piñá fresca (cotización en S. F co) . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 libras 

4.-Granos: 

1.000 

4.0000 

Arroz (Fortuna) FAS. N. Y. 11.87 11.75 12.01 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . 51.80 52.30 55.90 
Ca fé. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.70 58.50 
Trigo: Precios cash en N. Y. Dls. por 
bush. 

2.-Hard 1 Ordinary ..... , . . . . . . 2.22 2.19 2.20 
2.-Hard 2 Ordinary . . . . . . . . . . . . 2.22 2. 18 2.20 

S.-Minerales: 

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

6.-0leaginosas: 

Cacahuate (precio prom. en E. U. Dls. 
por bushel). . . . . ........... . ..... . 
Copra (Filipina, costa del Pacífico. 
Dls. por tonelada cortada). 
Linaza (Precio prom. en E. U. Dls. 
por libra) ......... . .. ............ . 
Pastas de semillas de: 
Algodón (tonelada corta, 41% protei-
nas. Memphis) ..... . .. ... . . ... ... . 
Algodón (tonelada corta, 41% proteí-
nas. Chicago). . .................. . 
Copra (tonelada corta, dólares). 

?.-Productos Elaborados: 

Aceite esencial de limón mexicano . 
(N. Y. Dólar por libra) ..... . ..... . 

24.200 
24.425 
35.000 
80.000 
17.000 
16.800 
17.500 

Azúcar (cruda ) F. O. B. Habana. 5.56 
Aguarrás (dólares por galón). F. O. 
B. Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.87 
Brea (dólares por galón). F. O. B. 
Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.37 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y. 
dls. por libra) .. . ................ . . 
Vainilla, picadura (mexicana, en N. 
Y. dls. por libra). . ....... .. .. ... . 

24.200 
24.425 
35.00 
75.060 
16.040. 
15.840 
17.500 

5.87 

0.68 

7.35 

22.900 
24.299 
35.000 
72.750 
15.800 
15.600 
17.100 

6.530 
.5.89 

0.69 

6.80 

7·250 

6.625 

Agos to 

0.92 
0.65 

1 9 5 o 
Juli o 

0.85 
0.60 

Junio 

0.76 
0.47 

Mnyo 

0.76 
0.47 

Abril 

0.77 
0.47 

Marzo Febrero 

0.84 
0.47 

0.85 
0.47 

Enero 

0.86 
0.49 

38.06 37.12 33.81 32.90 32.47 31.93 31.98 31.03 

0.94 0.94 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

11.25 11.25 11.25 11.25 11.50 11.50 11.50 

1.1562 1.0591 1.2159 1.1250 1.2143 
4.8342 2.7609 3.3662 3.8375 

0.0518 0.0745 0.1300 
4.4881 4.0000 4.5454 4.9091 4.9875 5.2500 4.9667 4.7625 

12.15 

55.40 

56.30 

2.21 
2.20 

22.272. 
22.499 
35.00 
72.750 
12.926 
12.726 
15.052 

11.00 

208.12 

3.35 

74.70 

85.05 
80.60 

11.46 11.00 11.00 11.13 11.30 11.65 11.75 

53.05 47.45 45.90 46.95 46.38 48.31 49.10 

54.00 50.00 46.70 49.10 48.94 50.63 53.70 

2.23 2.17 2.29 2.31 2.29 2.29 2.28 
2.22 2.17 2.29 2.31 2.29 2.29 2.24 

22.200 
22·425 
35.00 
72.750 
11.660 
11.460 
15.000 

10.90 10.80 

191.50 171.25 

3.39 3.68 

74.00 66.00 

82.10 75.50 
78.10 70.10 

18.200 
18.425 
35.00 
73.098 
10.963 
10·763 
9.940 

10.70 10.60 10.50 

188·75 205.31 199.00 

3.60 3.53 3.56 

67.35 64.40 64.40 

76.05 73.45 69.70 
68.20 65.25 59.75 

18.200 
18.425 
35.00 
73.250 
12.000 
11.800 
9.750 

18.200 
18.420 
35.00 
73.250 
12.000 
11.800 
9.763 

10.60 10.50 

188.12 . 194.94 

3.59 3.64 

56.75 59.00 

66.15 68.45 
58.75 59.50 

6.800 6.500 6.375 6.425 6.125 5.990 5.895 5.875 
5.86 4.71 4.20 4.20 4.38 4.44 4.47 4.59 

0.4735 0.4153 0.04 0.140 0.408 0.43 0.424 0.391 

6.31 5.67 4.94 5.36 5.97 6.74 6.80 6.96 

7.250 7.250 7.625 7.625 7.625 7.625 (1) 6.750 

6.625 6.625 6.625 6.4 75 6.375 6.375 ( 1) 5.000 

!(: A pnrtir de julio, In cotización corresponde n In variedad 1 Hnrd ordinary.-(1) Só lo se hicieron ven tas n futur os.-FuENTES: Ceras , Cnrnnubn y Conde· 
lilln.-A1god ón y nrtiscla: Rayó n S)' llthct ic tcx ti lcs .- Hcnequén: He porte de \Vi gg lcswort & Co. L. TO. Twinth Squnrc , London.-Limón, tomate , piños frescos y 
pl átano. Piiin mexiconn.-Fcdcrn l Stnt c Murkct.-Tomutc, id em. Un LUC = 37.5 Lbs. - Arroz.: Thc Jou rnnl of Commcrcc.-Cnfé: carta semnnul publicada por In Oficina 

~o,.Panomcricnno del Cnfé.-Trigo.-The Journn l o f Commcrcc.-Cohre e lec tro lítico, oro, pinto, ¡) lomo, zinc, 1\linernl ond Me to.! Mnrke ts.-Copra, cncahu ntc , Jinnzo..
Thc Fots nnd Oils.-Pnstns de scmi llns de algodón y coprn.-Ace it e ese ncio.l de l imón.-Oil Pn int nnd Drug Reportcr.-Azl1cnr: l.nmborn Rcport.-Agunrrá s y Bren: 
Nnvnl Storcs Revicw.-Yninilln entera y picnd urn (mexicano): Oil Pnint nml Drng Rcport. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

1 9 5o 
Fracciones CONCEPTOS 19<J9 Enero• Jul.-

2.10.16 

3.53 .30 

3.'!().03 

7.50.10 

6.00.10 

8.23.20 

Trigo ...... . . ·. · ·. · ·· · · · · · · · · · 

Tubos y cañerías de hierro o 
acero laminado si n galvanizar, 

de cualquier diámetro . .. . ... . 

Riel es de hierro o acero para 

179.4 

53.6 

ferro carril .. . .. , ...... , .. , . , . . 14.7 

Pasta de celulosa en l áminas , 

si n te ñir .... . .. , . . .. ....... . . . 26.4 

Insta 1 a e iones de maquinaria, 
parcial o total .... .... . . , . . . . 55.9 

Aplanadoras y conformadoras 22.8 

Jun. NoYbre. Suma 

112.9 131.9 244 .8 

33 .7 22.9 56.6 

22.5 15.0 37.5 

17.2 26.4 45 .6 

46 .4 31.2 79.6 

!4.5 21.5 36.0 

8.23.90/1 Máquinas impulsados por me· 

6.69.53 

dios mecánicos . , . . . . . . . . . . . . . 150.0 

Partes sueltas y piezas de re· 

facción de hierro y acero pnrn 

maquinaria agrícola . . . . . . . . . . . 171.6 

83.7 

53.0 

96.1 179.8 

60.0 113.0 

9.52.00/21 Aut omóvil es de todas clases.. 284.2 137.4 171.2 308.6 

9.56.40 Partes su e l tos, refacciones y 

motores para automóviles .. _ .. __ 62_.6 __ 4_S_.4 __ s_4_.6 __ 1oo_.o_ 

A .-TOTALES ........... • ....... 1,013 .1\ 566.7 632.R 1.201.5 

D.-IMPORTAC IÓN TOT,\L . ..••... 3,527.3 3,662.7 

POR CIENTO A DE D , .. , , , ... · · 29 .6o/o 30.9o/o 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

1 9 S O 
Fracciones CONCEPTOS 1949 Enero· J ul.· 

11.01 

23.01 

11.13/15 

26.ll 

26.30/31 
32. 14 

81.24/26 

91.ll 
32. 11 

8 1.1<1/ 15 
32.17· 

61.30/31 

41.00/01 

60.00/01 

63.00 

50.12 

63.09 

Jun. Novbrc. Suma 

Pescados frescos o re frigerados . . 237.0 116.0 171.2 287.2 

Café en grano sin cáscara . . . .. 

Can1nroncs . ......... . .. . ...... . . 

Algodón en rama 

1-lencquén ......... . . . . . .... . . . , 

Plomo metá l ico y concentrados 

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

Cobre metá lico y concentrados 

Zinc metálico y concentrados . . 

Petró leo crudo .. . .. . . . .. ...... . 

Azúcar ....... . .. . 

Carnes empacadas 

Telas de algodón 

Preparaciones y conscr\'ns de 

carne ...... . ......... .. ... . . . . 

A .-TOTAL 

D.-EXI'ORTACIÓN TOTAL ..... . .. . 

Por ciento A do D ... .. .... . . 

229.0 

65.0 

473.3 

103.3 

191.3 

181.5 

66.5 

66 .7 

65. 1 

70.0 

60.2 

2,536. 7 

3,623 .1 

70.0% 

174.4 

37.0 

116.1 

62.5 

225.4 

48.0 

96.9 

82.4 

56.3 

19.6 

10.4 

27.9 

7.6 

100.3 

30.0 

575.6 

56.6 

226.0 

174.7 

69.5 

112.6 

77.0 

49.1 

1,082.5 1,664.9 

274.7 

67.0 

691.9 

121.1 

451.4 

222.7 

186.'1 

195.0 

133.3 

19.6 

10.4 

77.0 

7.6 

2,747.4 

3,849 .3 

70 .6% 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

1 9 4 9 
AREAS lmpor· E,;por· 

tación taci ó n 

1950 (Ene-Oct.) 
lmpor· Expor· 
tnci ó n ración 

1 9 4 9 
Sa ld os 

Ene-Oct. 
1950 

Saldos 

Améri<'a .... . 3.192,339 
265 415 

2Ú43 
3,569 

21,353 

3.052,257 3.028,970 3.095,617 - 140,062 + 66,6<17 

Europa . . . .. . 332,566 340,023 195,675 + 47,171 - 144,147 

Asia .. ..... . . 219,214 26,596 61, 192 + 194,571 + 34,59-1 

A frica .. . ... . 18,973 1,826 7,656 + 15,403 + 5,832 
Oceanía ... . , 50 37,406 735 - 21.303 - 36,673 

ToTALES • • • • 3.527,321 3.623,061 3.434,626 3.361.276 + 95.760 - 75,347 

FUENTE: Dirección General de Estadí s tica. 

COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS 
ARANCELARIOS 

GRUPOS 

Materias animales 
Materias vegetales 
lVIa terias minerales , .. . ... ... . 
Hilados y tejidos ..... , . .... . 
Manufacturas de tejidos . .... . 
Productos de la industria quÍ· 

mica .. , ..... . .. . . . . , .... . 
Productos de diversas industrias 
Máquinas, aparatos y herramien

tas para la industria la mi-
nería y las artes ... . ..... . 

Máquinas y aparatos para la 
ciencia y vehículos ... . ... , 

Metales preciosos . ........... . 
~1oneda acuñada ... ,, .... . .. , 
Billetes, acciones, bonos y otros 

valores . , . , ..... . .. . .. . .. . 

1 9 4 9 
Ene. a Nov. 

S 123.955,464 
494.935,226 
644.153,676 

75.026,212 
20.909,037 

468.952,692 
294.451,957 

1,029.300,498 

729.519,655 
533,629 

99,291 

863,411 

ToTAL .. . . . . . . . . . . . . . 3,882.700,748 

Exportación 

GRUPOS 

Materias animales 
Materias vegetales 
Materias minerales ......... . . 
Combustible y sus derivados .. 
Hilados, tejidos, fieltros y sus 

manufacturas , . .... , . . .. . . 
Alimentos, bebidas, tabacos y 

productos químicos ....... . 
Productos de diversas industrias 
Metales comunes y sus manu-

facturas ... . ........ ..... . 
Armas, explosivos y diversos .. . 
Metales preciosos (barras ) .. . . 
Moneda acuñada . , . . .. , . . ... , 
Billetes, acciones, bonos y otros 

valores .................. . 

1 9 5o 
Ene. a Nov. 

S 384.909,955 
1,443.310,215 

177.752,789 
254.609,190 

157.503,370 

119.243,609 
74.525,874 

749.170,534 
10.659,270 

220.220,638 
14.535,783 

242.855,226 

TOTAL , .. , . . . . . . . . . . . 3,849.296.453 

1 9 5o 
Ene. a Nov. 

$ 111.603,891 
342.150,088 
555.121,648 
85.282,862 
22.253,886 

361.7 66,095 
233.765,794 

889.128,492 

603.954,700 
705,413 
930,930 

1.151,988 

3,207.815,787 

1 9 4 9 
Ene. a Nov. 

S 324.208,291 
1,013.166,943 

169.821,844 
118.949,675 

129.219,454 

292.341,903 
63.618,397 

663.716,816 
44.616,123 

235.989,385 
153.059,046 

100.373,533 

3,309.081,410 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950 COMERCIO EXTERICJ\ DE MEX ICO 
MILLOf\ES OC PESOS 

Exportac ió n Importación 
VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN DIFERENCIA 

MESES PESOS TONELADAS PESOS TONELADAS VALOR 

Enero ........ . . 293.744,806 282,576 312.717,806 201,511 - 18.973,000 
Febrero •• • • • •• o 231.625,632 319,557 310.648,737 192,994 -79.023,105 
Marzo ....... .. 266.154,515 314,332 313.487,950 169,941 -47.333,435 
Abril .. .. ...... 235.670,742 446,179 302.433,182 165,472 -66.762,440 
Mayo ..... ..... 325.498,296 636,436 314.200,173 165,995 + 11.298,123 
Junio . . . . ...... 257.198,988 337,831 311.664,153 159,871 -54.465,165 
Julio • o • • •• • •• • 424.917,667 627,494 375.700,774 188,519 + 49.216,893 
Agosto . . . ...... 430.639,081 380,064 346.306,204 193,834 + 84.332,877 
Septiembre , .. . . 440.007,429 493,895 378.818,637 196,521 + 61.188,792 
Octubre .. ..... 455.821,200 550,322 468.647,263 234,914 - 12.826,063 
Noviembre ..... 488.018,097 474,441 448.074,869 418,275 + 39.943,228 

E 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pesos 

I M P O R T A C I O N E X P O R T A C I O N 

PAISES 

Canadá ........... . . 
Cuba ............... . 
E. U. A .. . . . .. . .... . 
Guatemala . .. . .. . ... . 
Nicaragua . .. . . ..... . 
Panamá ..... .. .. ... . 
Venezuela .......... . 

Bélgica .... . . ..... . . 
Francia .......... . . . 
Gran Bretaña ...... . . 
Italia . .. ... . . . .... . . 
Países Bajos . .... . .. . 
Suecia .... .. ..... .. . 
Suiza . ..... . . .. . . . . . 

Ceilán .. ....... . ... . 
Estable. del Estrecho . 
E. U. de Indonesia .. . 
Persia ........... .. . . 
Jap6n . . . . ...... . ... . 

Marruecos francés .... 
Pos. Fr· en Af. Occ. 
Pos. Esp. en Af. Occ . . 

Australia . . ... .. .... . 

AÑO 

1949 

99,267,817 
5.238,573 

3,068.414,052 
1.338,706 

37,654 
437,989 
149,831 

15.739,329 
21.891,216 
79.001,482 
19.022,668 
8.841,586 

40.542,802 
50.045,705 

4.484,607 
14.608,645 

536,386 
245 

2.527,140 

58,157 
17,197 

21.273,287 

Importación 

1940 Prom. anual mensual 
1941 

143.21 
147.15 
180.17 
203.36 
214.54 
212.56 
232.20 
276.12 
287.70 
397.53 
435.00 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Octubre 

Enero 

Junio 

31.924,709 
5.004,276 

1,606,102.568 
1.367,324 

107,862 
262,539 

65,870 

16.653,350 
26.464,751 
37.038,365 
18.348,090 

5.825,301 
19.432,004 
23.650,897 

1.323,075 
5.791,752 
1.093,566 

2.777,219 

17,564 
18,783 

16.778,928 

1 9 5 o 
Julio 

• 
Octubre 

42.933,592 
8.184,262 

1,316.849,986 
1.566,019 

424,837 
164,976 

74,262 

9.029,920 
15.612,805 
37.087,174 
10.773,881 
4.424,859 

26.470,216 
13.860,704 

1.707,794 
4.099,682 

896,280 

4.553,934 

7 

16.122,994 

Enero 

O ctubre 

74.858,301 
13.188,538 

2,922.952,554 
2.933,343 

532,699 
427,515 
140,132 

25.683,270 
42.077,556 
74.125,539 
29.121,971 
10.250,160 
45.902,220 
37.511,601 

3.030,869 
9.891,434 
1.989,846 

7.331,153 

17,564 
18,783 

7 

32.901,922 

1949 

22.225,943 
46.215,334 

2,850.719,965 
43.115,506 

2.193,106 
4.932,074 

21.248,341 

56.946,610 
55.389,603 
70.695,199 
13.630,710 
36.364,003 

4.461,795 
4.591,345 

148,591 

23.234,342 
16.109,057 

66,451 

1.861,730 
7.243,521 
1.108,495 

25,716 

INDICE GENERAL DE PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR 
(con metales) 

Base 1939 igual 100 

Año 

Enero 
a 

Junio 

23.773,265 
18.649,918 

1,349.455,616 
28.228,586 

1.851,039 
2.596,033 
5.458,354 

14.771,898 
12.092,741 
20.660,037 

9.500,463 
17.003,574 
4.155,922 

281,796 

1,656 
774,834 

99,573 
3.470,385 

31.019,834 

1.167,219 
3.167,899 
1.012,050 

30,164 

1 9 5 o 
Julio 

a 
Octubre 

9.059,522 
17.022,280 

1,533.648,785 
22.184,183 

891,949 
3.765,957 
5.920,390 

14.658,951 
7.491,629 
9.863,762 
7.887,464 

18.795,849 
6.601,850 

220,427 

96,612 
434,477 

6.387,901 
50,997 

399,230 

20,310 

Exportación 
Comercio 

Términos de Meses Importación Exportación 

132.23 
92.65 

108.41 
129.30 
130.40 
131.45 
182.76 
239.68 
309.32 
395.70 
415.38 

92.33 
62.96 
60.17 
63.58 
60.78 
61.84 
78.71 
86.80 

107.51 
99.54 
95-48 

1950 
Enero 
Febrero . . ....... . . . 
Marzo •. . . . . . . .. ... 
Abril ... . . . ... . . .. . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ........... . . 
Septiembre . . .. . .. . . 
Octubre .......... . . 

414.69 
417.37 
390.36 
418.93 
416.97 
386.66 
408.17 
377.41 
414.60 
436.02 

406.52 
400.17 
409.87 
409.82 
393.86 
428.72 
534.05 
456.81 
449.77 
517.84 

FuENTE: Oficina de Publicaciones , Banco N ac ional de Comerc io Ext erior, S. A. 

Enero 

Octubre 

32.832,787 
35.672,198 

2,883.104,401 
50.412,769 

2.742,988 
6.361,990 

11.378,744 

29.430,849 
19.584,370 
30.523,799 
17.387,927 
35.799,423 
10.757,772 

502,223 

1,656 
871,446 
534,050 

9.858,286 
31.070,831 

1.566,449 
3.167,899 
1.012,050 

50,474 

Términos de 
Comercio 

98.02 
95.88 

105.00 
97.82 
94.46 

110.88 
130.84 
121.04 
108.48 
118.76 



SUMARIO EST ADISTICO 
NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYO REO 

(CORREGIDO, 32 ARTICULOS) 

Base: Año de 1949 = lOO 

1 9 5 o 19°19 
Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul . Anual ]u l. 

INDI CE GENERAL .......... 405.5 409.1 409.7 401.9 387.7 374.7 336.8 339.8 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 431.0 442.0 450.4 444.2 426.1 408.8 361.3 366.7 

Alimentos . .. . .. ... ... 405.2 421.0 434.6 430.5 411.3 392.5 343.8 350.1 
No alimentos .... . .. . . 585.7 568.2 544.9 527.1 514.7 507.1 466.7 467.0 

Vestido •••••••• o •• • • 642.2 618.6 572.3 561.8 548.5 539.1 453.2 449.3 
Artículos de hogar ... 505.4 496.6 506.0 477.9 466.8 461.6 485.9 492.3 

AnTÍCULOS DE PRODUCCIÓN 364.0 355.4 343.4 332.9 325.1 319.2 296.9 295.9 
Materias primas ...... 526.3 509.5 484.7 464.2 447.9 435.2 410.2 408.6 

Industriales •• o •• • ••• 575.1 547.8 507.1 474.1 462.9 453.1 423.8 417.4 
Mat. de construcción. 450.4 449.8 449.8 448.5 424.6 407.2 389.2 395.1 

Energía y combust ible 223.0 221.6 220.7 219.0 218.4 218.4 198.2 198.0 

FuENTE: Banco de México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

MESES 

Enero 
Febrero . .... . .. . 
Marzo ... . ... . . . 
Abril . o •• • • • •••• 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . ... o ••• •• 

Septiembre . .... . 
Octubre ... .... . 
Noviembre .. o ••• 

Diciembre . .. ... . 
PROMEDIO ANUAL . 

1950 

465.4 
454.7 
464.6 
469.3 
463.3 
467.4 
480.2 
499.7 
507.4 
513.8 
534.1 
532.3 
487.7 

1929 = lOO «o 

1949 1940 

423.4 
423.7 
430.1 
434.3 
436.0 
434.7 
450.8 
455.7 
456.8 
457.0 
480.5 
480.9 
447.0 

422.8 
417.0 
420.5 
415.2 
416.5 
426.5 
435.4 
438.3 
433.2 
437.5 
429.3 
424.8 
426.4 

--.-Elaborado .sobre 16 prinripnles artículos 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

1947 

433.2 
432.0 
422.4 
416.3 
415.7 
413.9 
409.5 
426.1 
428.1 
429.0 
424.8 
438.4 
424.1 

1946 

380.7 
381·3 
387.1 
391.0 
408.9 
431.3 
440.9 
436.1 
432.8 
438.8 
435.5 
433.8 
416.5 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

1945 

334.9 
319.6 
328.8 
332.9 
336.4 
335.9 
359.1 
368.8 
367.5 
374.9 
380.7 
379.8 
351.6 

JNDICES 
MENSUALES 

lndi cc Se~uros lndus· lndi ce Fondos Hipotc• 
Gral. Ban cos y Fzas. tria Minería Gral. PúL. cnrioa 

1950 Enero .... ...... . 
Febrero . o • • • • • o. 

Marzo .. o • • • •••• • 

Abril . . .... . .... . 
Mayo . o o o ••• • • ••• 

Junio . o • • •• •• • o . 

Julio . ...... o • o •• 

Agosto .. . . . .... . 
Septiembre .. . . . . 
Octubre .. . .. . .. . 
Noviembre 
Diciembre .. .. .. . 

1949 Noviembre .. .. . . . 

340.3 215.1 194.5 437.0 207.5 105.2 115.3 
343.7 217.1 194.3 441.6 211.3 105.6 115.3 
343.0 212.6 195.1 442.7 202.7 105.6 113.7 
343.0 212.6 195.1 442.7 202.7 105.6 113.7 
343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 
347.6 215.1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 
352.3 220.8 195.1 454.6 199.3 105.8 114.1 
372.9 224.2 196.2 484.9 219.8 106.3 114.2 
379.5 231.7 196.4 489.1 228.8 106.5 114.4 
386.4 237.2 197.1 496.7 230.6 106.4 114.2 
399.4 245.5 197.2 514.3 235.4 106.4 114.2 

337.4 207.9 189.4 435.7 209.0 103.7 115.3 

(n) Comprende la to talidad de lns acci ones cotizadas en la bo lsa ofic:nl. 
(b) 15 bonos selccciond os . 
FUENTE: Mercado de Valores, :\'ncional Finan ciera, S. A. 

98.3 
99.1 

100.1 
100.1 
100.3 
100.4 
100.3 
101.0 
101.1 
101.1 
101.2 

95.9 

400 
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arroz, lo cual se ha facilitado por 
medio de la utilización de una má
quina fabricada por la casa Massey
Harris, de Racine, Wisconsin . Este 
implemento permite cosechar la se
milla con más facjlidad y abaratar 
los costos; además evita la pérdida 
que comúnmente sucede con el em· 
pleo de piscadores. 

PRODUCCIÓN DE CEBADA EN BRASIL 

De acuerdo con los datos propor
cionados por el Servicio de Estadís
tica de la Producción del Ministerio 
.de Agricultura, la zafra de cebada 
del año de 194.9 fué estimada en 
14.,166 miles de toneladas con valor 
de 25.4. millones de cruzeiros. El 
área cultivada fué de 12,232 hectá
reas con un rendimiento de 1,158 
por hectárea. 

MERCADO DE CAFÉ 

La semana que terminó el 15 de 
di.::iembre presenció una inusitada 
.actividad en los cafés, particularmen
te en los mercados de café disponi
bles, a flote y de pronto embarque. 
Parece que el comercio importador 
norteam~ricano había dejado bajar 
sus existencias de los cafés llamados 
.suaves, a niveles muy bajos, ya que 
la presión de compras se ha hecho 
.sentir principalmente en ellos. Tam· 
bién se registró un segundo aumento 
en los precios del café tostado, pro
mediando alrededor de 2 centavos de 
dólar por libra. 

SE ESPERA AUMENTO EN LA DEMANDA 

DE CAFÉ 

La organización de alimentos y 
.agricultura de las Naciones Unidas 
prevé enormes demandas de café, tan
to de las fuentes militares como de 
los consumidores civiles. De todos 
modos, las importaciones mundiales 
de café mostrarán una reducción de 
5% a 10% sobre el año anterior. En 
cuanto a la producción la F. A. O. in
dicó que será inferior en 1950-1951 
.a la de 194.9-1950. Los precios del 
café serán un 60% superiores a los 
del año pasado. 

EXPORTACIÓN COLOMBIANA DE CAFÉ 

Durante los primeros lO meses de 

28 R e v s t a 

1950 las exportaciones colombianas 
de café fueron de 3.5 millones de 
sacos, con valor de 294 millones de 
dólares. De acuerdo con estimacio
nes, las exportaciones totales de café, 
durante 1950, ascendieron a 4.8 mi
llones de sacos, contra 4.4. millones 
en 1949. 

ALEMANIA RECIBE TABACO DE ITALIA 

El monopolio italiano del tabaco 
ha concertado acuerdos para la ex
portación de 3 millones de kilogra
mos de este producto, en rama, a 
la Alemania Occidental y 1.7 kilo
gramos para Holanda. Las exporta
ciones italianas de tabaco, en la tem
porada de 194.9-1950 alcanzaron un 
valor de 4,128 millones de liras. 

COSECHA MUNDIAL DE TABACO 

La cosecha mundial de tabaco en 
1950 se estima que será de 7,220 
millones de libras, comparada a una 
producción en 1949-1950, de 6,579 
de libras o sea un 2% inferior a la 
estimada para 1950. Igualmente se 
predice una producción ligeramente 
mayor de hoja de tabaco para todas 
las áreas geográficas del mundo, ex
cepción hecha de Estados Unidos, 
donde se espera una pequeña decli
nación. 

LA COSECHA CANADIENSE DE TRIGO 

INFERIOR A LA ESPERADA 

La cosecha de trigo en Canadá será 
un 12% inferior a la anteriormente 
e:;timada. Ahora se calcula la cose
cha de 1950 en 13.3 millones de 
toneladas métricas, que es sin embar
go, superior en 3.3 millones de tone
ladas a la de 1946 y 2.6 millones de 
toneladas al promedio de 194.0-194.9. 
No obstante, la actual cosecha cana
diense de trigo, contiene una propor
ción extraordinariamente alta de gra
no de baja calidad. 

AuMENTO DE GANADO EN EsTADos 

U NIDOS 

Se ha informado que los ganade
ros de Estados Unidos procurarán 
aumentar el número de cabezas de 

d e e o m e r e 

ganado vacuno y porcino, a fin de 
que satisfagan las necesidades del 
mercado en el próximo año de 1951. 
Las razones de este proyectado au
men to son la elevación de la deman
da, tanto civi l como militar, y el 
alza de los precios de la carne. Por 
otra parte, el número de obreros ocu
pados sigue aumentando y su alimen
tación exige mayor cantidad de car
ne. Los estudios relativos indican que 
la población obrera consume anual
mente 145 libras de este producto 
per cápita, estimándose que para 
1951 se elevará a 160 libras, lo que 
dará por resultado un mejor merca
do, en virtud de la abundancia de 
ingresos para su adquisición . 

I NDIA ELEVA IMPUESTOS A LA 

EXPORTACIÓN 

El gobierno de la India ha elevado 
el impuesto de exportación del algo
dón en rama de lOO a 4.00 rupias por 
paca de 400 libras y ha impuesto 
nuevas tarifas de exportación a los 
desperdicios de algodón, de 50% ad
valorem y a la lana cruda del 30% 
ad-valorem. 

CoMERCIO HINDÚ PosTERIOR A LA 

DEVALUACIÓN 

La reducción del tipo de cambio 
de la rupia ha jugado una parte im
portante en la elevación de las expor
taciones de la India . Este aumento 
de las exportaciones fué posible gra
cias al total aprovechamiento de los 
excedentes exportables provenientes 
de las limitadas cantidades de pro
ductos disponibles en este período. 

FRANCIA ExPORTA LocoMOTORAS 

Brasil acaba de hacer al grupo 
francés de Gelsa un importante pe
dido de 90 locomotoras. Esta infor
mación ha sorprendido a los que vie· 
ron el estado en que quedaron los 
ferrocarriles franceses al final de la 
guerra y da una idea de la rapidez 
de la reconstrucción de este medio de 
transporte en el país, que permite la 
exportación de locomotoras previa 
satisfacción del mercado interno. 

o E x t e r o r 



INFORMACION POR PRODUCTOS 

S ITUACIÓN MUNDIAL ALIMENTARIA Y 

DE AGRICULTURA 

Pronóstico para la producción del 
alÍO 1950-51 

De acuerdo con informaciones de 
la FAO, el año de 1950-1951 en lo 
que a disponibilidades de alimentos 
y materias primas industriales res
pecta, excepción hecha del algodón, 
éstas son ligeramente mayores en vo
lumen de lo que eran en 1949-1950. 
La producción de granos alimenticios 
puede considerarse igual a la del año 
anterior, mientras que la producción 
de ganado es posible que aumente. 

Si bien los principales efectos del 
conflicto de Corea se han dejado sen
tir en las materias primas industria
les, los artículos alimenticios tam· 
bién han experimentado algunas mo
dificaciones. El resultado inmediato 
de la crisis fué las compras de pá
nico de ciertos productos alimenti
cios en los países donde se pensó 
que Corea era el comienzo de una ter
cera guerra mundial. 

ExcEDENTES DE AZÚCAR A 

GRAN BRETAÑA 

La más grande transaccwn repor
tada fué la compra de todos los ex
cedentes de la zafra dominicana de 
1951, por el Ministerio de Alimenta
ción de la Gran Bretaña. Estos exce· 
dentes se calculan en aproximada
mente 4-38 mil toneladas. 

La estimación actual de la zafra 
total es de 513,000 toneladas. El 
consumo local y las cantidades pe
queñas para exportación a mercados 
de las islas vecinas y para llenar la 
cuota que Santo Domingo tiene en los 
Estados Unidos, se calcula en 75 mil 
toneladas largas. 

SE LIMITARÁ LA DISTRIBUCIÓN DEL 

AZÚCAR EN EsTADos U NIDos 

Según anuncio del Departamento 
de Agricultura se limitará la distri
bución de azúcar en los Estados Uni
dos a 8 millones de toneladas en el 

año de 1951. Esta cifra es ISO mil 
toneladas mayor de lo que se estimó 
como consumo de 1950. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR DE 

REMOLACHA 

Según informaciones del Departa
mento de Agricultura norteamerica
no, la poducción mundial de azúcar 
de remolacha se estima un 13% ma
yor que la del año pasado. La cose
cha de este año se estima en 96.2 
millones de toneladas, contra 85.0 mi
llones en 1949 que fué el promedio 
de los años anteriores a la guerra. 

AzúcAR EN LA REPÚBLICA 

DoMINICANA 

El 18 de noviembe pasado, el Pre
sidente de la República Dominicana 
aprobó oficialmente el contrato para 
la venta de la cosecha dominicana 
exportable de 1951. Este contrato 
fué firmado entre los productores 
dominicanos y el Ministerio Britá
nico. 

AzúcAR EN JAVA 

La producción de azúcar en 1951 
es inicialmente estimada en 500 mil 
toneladas métricas, de acuerdo con 
un informe del Foreign Commerce 
Weekly. Ha sido planeada la plan
tación de 4-6,000 hectáreas de caña de 
azúcar en la cosecha 1950-1951. 

CosECHA ARROCERA DE BuRMA 

El número de acres cultivados con 
arroz en Burma, para la temporada 
1950-1951 ha sido estimada en 9.23 
millones, o sea 280 mil acres menos 
que el año anterior, de acuerdo con 
estimaciones preliminares. Se espera 
que la producción exceda a los 11 
millones de libras de arroz. 

ALGODÓN EN EGIPTO 

De acuerdo con declaraciones del 
administrador oficial del algodón en 
Egipto, el mercado algod~nero de es-

A ñ o I. N ú m e r o l. E n e r o 

te país es el mercado central del 
mundo y se encuentra liberado de la 
interdependencia de precios con las 
cotizaciones americanas. Igualmente 
se cree que habrá escasez de fibra 
blanca ne Europa al no poder abas
tecer Estados Unidos estos mercados, 
tendiendo los precios a subir más. 

¿SABÍA USTED QUE .•• ? 

... El Comité Consultivo Interna
cional estimó la producción mundial 
de algodón en 30,150 miles de far
dos, durante la temporada 1949-
1950? 

Y que de ese total el hemisferio 
occidental produjo 19,585 miles de 
fardos, mientras el hemisferio orien
tal produjo sólo 10,565? 

CoNTINÚA INACTIVO EL MERCADO 

DEL ARROZ 

En Nueva York el mercado de 
arroz continúa quieto, manteniéndose 
firmes los precios con el grano natu
ral en poder de los productores y el 
grano de las factorías sin presión 
para su venta. El mercado doméstico 
está bajo y só lo de Cuba se han te
nido algunos pedidos, principalmente 
de las calidades medias y mezcladas, 
a causa de la escasez de arroz que
brado. Se han realizado buenos ne
gocios para el mercado de Puerto 
Rico. 

Según informaciones hechas por el 
Departamento de Agricultura, para el 
año de 1951 habrá una extensión de 
1.687,989 áreas para el cultivo del 
arroz, o sea un aumento de un 15% 
sobre la superficie de 1950, estimán
dose la cosecha en 40.218,000 bultos 
de lOO libras que se consideran su
ficientes para el año. 

PANAMÁ INCREMENTA EL CULTIVO DEL 

ARROZ 

Según informaciones de nuestro 
Consulado en Chicago, han llegado 
noticias de que la República de Pa
namá ha incrementado el cultivo del 
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