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P AGINA EDITORIAL 

ULTIMA S CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

EL año 1951 se inicia con un saldo comercial favorable a pesar del cuantioso valor 
de las compras realizadas . En enero pasado vendimos mercancías con valor de 514.7 millones, mientras 
nuestras compras ascendieron a 505.9 millones, resultando un saldo acreedor de casi 9 millones de pesos. 

Con relación al mismo mes del año 1950, enero pasado muestra aumentos de importancia 
-tanto en la importación como en la exportación- en lo que a volumen y valor respecta. 

(EN MILLARES DE PESOS) 

Enero 1950 
Enero 1951 

F uENT E : Direcció n General de Estadís tica. 

IMPORTACION 

312,718 
505,884 

EXPOI\TAC ION 

293,745 
514;684 

SALDO 

-18,973 
+ 8,800 

Enero último arrojó un saldo positivo, mientras enero de 1950 se caracteriza por un déficit de 
casi 19 millones de pesos. Por otra parte, el valor de las importaciones se ha elevado en un 61.7ro, 
mientras el de las exportaciones lo ha hecho en un 75.2% , con relación al mismo mes del año anterior. 

Estos aumentos del valor han sido acompañados por movimientos correlativos del volumen, aun
que ciertamente el volumen de exportación se ha elevado en un 58%, mientras el de las importaciones 
sólo en un 11.8% . 

En enero de 1950 importamos 201 mil toneladas, mientras exportábamos 282 mil toneladas. En 
enero de 1951 nuestras compras fueron de 225 mil toneladas, en tanto las ventas alcanzaron a 446 mil 
toneladas. 

LA BALANZA DE PAGOS 

El Banco de México ha dado a conocer sus primeras estimaciones de la balanza de pagos, ins
trumento indispensable para obtener una idea precisa, en sentido económico, de la relación de México 
con otros países. La balanza de pagos es el esquema total de débitos y créditos entre México y los demás 
países, incluyéndose no sólo el comercio visible, o sea la compra y venta de mercancías, sino también 
los pagos por servicios y los movimientos internacionales de capitales. 

La presentación de la balanza de pagos ha sido dividida tradicionalmente por nuestra Banca 
Central en cuatro capítulos: balanza comercial, producción de oro y plata e invisibles ( estos dos capí
tulos forman el total de transacciones corrientes) ; movimientos de capital y variación de la reserva 
del sistema bancario y atesoramiento. 

Los renglones más importantes del capítulo de "transacciones corrientes" en el lado del activo 
son: exportaciones de mercancías, la producción de oro y plata, y las entradas invisibles, que compren
den la cuenta de viajeros o turistas, las remesas personales de braceros mexicanos en los Estados Unidos, 
las remesas institucionales y, por último, otros conceptos invisibles. 
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El pasivo está formado por la importación de mercancías y las salidas invisibles, que incluyen 
las remesas institucionales, los pagos de intereses sobre deudas oficiales, los envíos por servicios de divi
dendos, amortización sobre inversiones directas, etc. 

En 1950 el resultado de las "transacciones corrientes" nos fue favorable en 48.4 millones de dó
lares, cantidad ligeramente menor al resultado obtenido en 1949, de 52.5 millones de dólares. Uno de 
los principales cambios con relación al año anterior fue el aumento del saldo desfavorable de la balanza 
comercial, de 125.8 a 135.8 millones de dólares. Estas cifras discrepan de las presentadas por la Di
rección General de Estadística, en virtud de que el Banco de México no incluye en su balanza comercial 
ciertas fracciones, como las de exportación de oro y plata, a la vez que realiza depuraciones en las ci
fras de exportación de pescados y en las partidas de metales comunes. 

La producción de oro y plata e invisibles dió un saldo favorable de 184.1 millones contra 
178.3 millones de 1949. Esta cantidad cubrió con creces el saldo negativo de la balanza comercial. 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 

Saldos en millones de dólares 

l.-Balanza Comercial ................ . ..... . 
2.-Producción de oro y plata e invisibles ..... . 

Total Transacciones corrientes ............ . 
3.-Movimientos de capital .................. . 
4.-Variación de la reserva del sistema bancario y 

atesoramiento .......................... . 
Conceptos no investigados, errores y omisiones 

r.-Cifras revisadas. 
p.-Cifras preliminares. 

1949 (r) 

-125.8 
178.3 

+ 52.5 
11.7 

+ 27.2 
13.6 

1950 (p) 

-135.8 
184.1 

+ 48.4 
+ 57.2 

+ 169.6 
- 64..0 

Por lo que respecta a los movimientos de capital, el resultado fue posLtwo en 57.2 millones de 
dólares, en virtud de la notable importación de capital, especialmente a corto plazo, aunque las importa
ciones de capital a largo plazo también aumentaron. Este renglón muestra una notable diferencia con 
respecto al año 1949, cuando el saldo de los "movimientos de capital" fue de signo negativo por 11.7 
millones de dólares. 

El saldo positivo de 1950 en este capítulo (57.2 millones de dólares), sólo ha sido superado en el 
año 1943, en que un movimiento similar de entrada de capitales elevó el saldo activo de este renglón 
a 103.5 millones de dólares. 

El capítulo cuarto, denominado "Variación de la Reserva del Sistema Bancario y Atesoramiento", 
muestra un total positivo de 169.6 millones de pesos, aunque hubo un pequeño desatesoramiento (1.9 mi
llones de dólares), que fue fácilmente conjugado por la variación de la reserva del sistema bancario, 
favorable en 171.5 millones. Este aumento de las reservas es seguramente el de mayor importancia en 
los últimos 10 años, y las hace más de tres veces mayores a las del año anterior. 

Según informaciones oficiales, las reservas del Banco de México ascienden al 31 de diciembre úl
timo, a más de 340 millones de dólares, de las cuales más de las cuatro quintas partes están convertidas 
en oro. 

En conclusión, en el año 1950, México fue un país de balanza de pagos "fuerte", en la cual 
el déficit de nuestras transacciones comerciales fue fácilmente superado por las partidas positivas de la 
producción de oro, plata e invisibles -entre estas últimas, la cuenta de viajeros y las remesas personales 
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de braceros, .etc.- y por los movimientos de capital, qlte determinaron la variación favorable de la reserva 
de nuestro sistema bancario. 

EL INDICE GENERAL DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Presentamos en nuestra portada la gráfica del índice anual de precws del comercw exterior, 
con tres curvas: importación, exportación y términos de comercio. 

Con base 1935·1939 igual a 100, el índice de importación ha aumentado hasta alcanzar en 
1950 a 410.8 puntos, o sea qne los precios de nuestras compras se han multiplicado cuatro veces con 
relación a la base. 

El aumento ha sido firme y continuado, aunque ciertamente los mayores aumentos se realizaron 
en el año 1949, en el que el índice subió más de 100 puntos con relación al año anterior, teniendo 
como causa fundamental la devaluación de nuestra moneda. Con relación a 1949, el aumento de los pre· 
cws de importación fue de sólo 23 puntos en el año 1950. 

Estos aumentos de los precios de importación han sido compensados por la elevación de los 
precios de los artículos exportados , aunque estos últimos fueron menores que aquéllos, durante el pe· 
río do de 1940 a 1947. 

Con la base ya indicada, los precios de exportación se redujeron a 94.7 en 1941, para elevarse 
firmemente a partir de 1942, logrando en 1948 superar a los aumentos de los precios de importación, con 
el número 304. 

En 1950 el índice de precios de exportación fue de 414.2 puntos, contra 397.7 de 1949, o sea 
que los precios de 1950 fueron 16 puntos más altos que los del año anterior. (Véase Sumario Esta
dístico, Indice General de Precios de Comercio Exterior). 

Nuestros términos de comercio, -relación real de intercambio, resultante de dividir los índices 
de precios de exportación, entre los correspondientes de importación- nos fueron adversos en el pe
ríodo 1940-1947, habiendo llegado en 1941 a ser sólo 64 .5, lo que indica que México habría tenido que 
exportar un 35.5o/o más, si hubiese querido importar y pagar la misma cantidad de mercancías que en el 
período base. Nuestro país sufría pues, un deterioro en su relación de intercambio. 

Empero, a partir del año siguiente, se inicia un camino de firme recuperación -salvo un ligero 
retroceso en el año 1944- que tiene su wlminación en 1948. En este último año, los términos de 
comercio llegan a 107.3, para bajar en 1949 a 102.6 y a 100.8, en el año 1950. Así, en 1950 estuvimos 
comprando casi la misma cantidad de artículos de importación, con un número igual de las exportaciones 
de los años 1935-1939. 

La cifra del año pasado -1950- traduce los bajos precios que obtuvimos durante el primer se
mestre del año por nuestros productos, ya que sólo en la' segunda mitad del mismo la elevación de la 
demanda norteamericana y la escasez mundial de ciertos productos esenciales, hizo que algunas ma
terias primas producidas por México fu eran cotizadas a precios altos nivelando los términos de nues
tro intercambio. 

1950 fue un año en que si bien la relación de intercambio fue menos buena que en 1949, supera
mos ligeramente el período 1935-1939 y obtuvimos un tercer año de términos de comercio favorables. 
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DISTRIBUCION DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 'EN 19,50 

EL aumento de la parttctpacwn de los Estados Unidos de Norteamérica en la exportación y el 
mantemmwnto de la proporción de 1949 en las importaciones mexicanas desde dicho país, la reducción de nuestras 
ventas a Europa y el incremento de nuestras importaciones desde ese Continente, y una ligera pérdida de pirticipa
ción en nuestro comercio con América (exceptuando los Estados Unidos de Norteamérica) han sido las características 
más importantes en la distribución del comercio exterior de nuestro país durante 1950, comparada con el año inmediato 
anterior. 

El 84.4 por ciento del valor de las importaciones me
xicanas y el 86.3 por ciento del de sus exportaciones a 
todo el mundo, en 1950, tuvieron como mercado de ori
gen y destino, respectivamente, a los Estados Unidos de 
América. El resto del mundo proveyó el 15.6 por ciento 
de nuestras compras y a nuestra vez, suministramos el 
13.7 por ciento de nuestras ventas. 

l.-POSICIÓN DE LOS ESTADOS U NIDOS 

Aunque -determinado en grado extraordinario por 
la vecindad territorial y por otros factores geográficos y 
económicos- tradicionalmente Estados Unidos de Nor
teamérica ha sido el mejor cliente (como proveedor y 
como comprador) del comercio exterior de México, la 
posición dominante de dicho país se estableció con fir
meza desde la primera postguerra y se acentuó aún más, 
desde el período 1935-39, después de superada la gran 
depresión del 29 y cuando la recuperación de los Esta
dos Unidos estaba alcanzando su alto nivel de expansión. 

La posición de Estados Unidos en el período de 
preguerra ( i935-39) estaba marcada por el 62.2 por 

ciento del valor de nuestras importaciones y por el 64-.1 
por ciento del valor de nuestras exportaciones. ' En ese 
entonces, nuestras balanzas comerciales con Estados 
Unidos eran siempre -con raras excepciones- de signo 
favorable, de modo que los superávit que aquélla nos 
producía, servían para cubrir los déficit en que frecuen
temente incurríamos en nuestro comercio exterior con 
Europa, que era importante proveedora de productos in
dustriales, maquinaria y equipo, productos químicos y 
otras materias de gran densidad económica y de precios 
relativamente más altos que los de las materias prima~ 
de todo origen que México le exportaba. 

En aquel período, Europa nos suministraba el 33.1 
por ciento del valor de todas las importaciones mexica
nas y nuestro país, a su vez, le exportaba el 28.8 por 
ciento de todas sus ventas. En 1950, solamente hemos 
adquirido en toda Europa el 10.4 por ciento y le hemos 
vendido el 5.4 por ciento de los valores totales respecti
vos . No obstante, estas bajas participaciones significan 
ya una recuperación considerable, sobre todo en lo que 
respecta a las importaciones mexicanas desde el Viejo 
Continente. 

COMERCIO DE MEXICO POR CONTINENTES 

Millones de pesos y porcentJajes 

AI\EA S Importación Exportación ll!lportación Exportación 

Vnlor % Valor % Valor % Valor % 

Estados Unidos ....... .. 3,067.3 86.9 2,850.7 78.7 3,716.4 84.4 3,747.3 86.3 
Otros países Amér. La t. 124.9 3.5 201.::, 5.6 140.1 3.2 272.8 6.3 

AM ÉRICA ... . ........... 3,192.2 90.4 3,052.2 84.3 3,856.5 87.6 4,020.1 92.6 

Reino Unido ••••••••• • o 79.0 2.2 70.7 1.9 101.0 2.0 36.0 0.8 

Europa Continental .... . 206.4 5.8 261.9 7.2 357.2 8.4 201.3 4.6 

Eu ROPA .... . ... ..... ... 285.4 8.0 332.6 9.1 458.2 10.4 237.3 5.4 

Asia ..... ... ...... .... . 24.6 0.8 219.2 4.0 44.4 l. O 72.7 1.7 
Africa o • • • • • • ••••• • • • •• 3.5 0.1 19.0 2.6 2.8 l. O 8.4 0.2 

Oceanía ... .. ... . ..... . . 2L3 0.7 41.5 0.9 0.7 

TOTAL ............. 3,527.3 100.0 3,623.1 100.0 4,403.3 100.0 4,339.4 100.0 

FU ENTE: Direcc ió n Ge neral do Estadí stica y Ofic ina do Publicaciones , Deo. Na l. de Com. Ex t. S. A. 
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IMPORThCION M EX ICO EXPORThCION . 

OTROS CONT 

EUROPf.. 
OTROS 1\MERICf.. 

E U.--6., 

1935·39 1949 1950 

En nuestras importaciones desde los Estados Unidos 
se ha registrado en 1950 un aumento de valor de 648 
millones de pesos con respecto a las cifras de 1949, 
mientras que en nuestras exportaciones hubo un aumento 
de 896.6 millones de pesos. Esta mayor velocidad de 
incremento de las ventas mexicanas ha determinado en 
1950 una balanza comercial favorable con los Estados 
Unidos, de 30.9 millones de pesos, mientras que en 194-9 
la balanza con dicho país fue de importación, por 217,7 
millones de pesos. 

El cambio de signo en los resultados de nuestras 
transacciones en mercancías en 1950 con los Estados 
Unidos, se debe atribuir a dos hechos principales: por 
una parte, al mayor volumen de las ventas mexicanas y, 
por la otra, a los precios más altos de las mismas colo
caciones en el mercado norteamericano, ascenso que se 
acentuó a partir de la iniciación del conflicto de Corea y 
ante los mayores peligros de una tercera guerra mundial. 

En cuanto al primero citado, en 1950 se registró un 
aumento del volumen de mercancías compradas en los 
Estados Unidos de Norteamérica de 294.,726 toneladas 
métricas, habiendo ascendido nuestra importación a ... 
2.071,334 toneladas frente a las 1.776,608 de 1949. Tam
bién registró un aumento el volumen exportado a dicho 
país en 1950, de 128,965 toneladas, resultado del envío 
de mercancías por 4.155,566 toneladas en 1950, en com
paración con 3.026,601 toneladas del año inmediato 
anterior. 

2.-CoMERCIO coN EuROPA 

Nuestras ventas a Europa en 1950 han tenido una 
aguda contracción en comparación con las efectuadas en 
194.9. En el año antes citado, vendimos al Viejo Conti
nente por valor de 237.3 millones de pesos en total, mien
tras que en 1949 nuestras ventas fueron de 332.6 millo
nes de pesos, habiendo pues, una reducción del 28.7 por 
ciento. Por otra parte, nuestras compras en Europa tuvie-

ron un apreciable incremento. En tanto que en 1949 la 
importación desde ese continente montó a 285.4 millones 
de pesos, subió a 4.58.2 millones en 1950. El incremento 
ha sido del 60.5 por ciento. 

El movimiento divergente anotado, ha producido una 
balanza comercial con Europa, desfavorable a México 
en 220.9 millones de pesos, mientras que en 1949 hubo 
una balanza de exportación por 4.7.2 millones de pesos. 

Esta modificación se atribuye principalmente a la 
contracción de nuestras ventas a la Gran Bretaña, en pri
mer término, pues de haberle exportado en 1949 por va
lor de 70.7 millones de pesos, descendió a sólo 36 millo
nes en 1950, mientras que en nuestras importaciones des
de el mismo país pasamos de 79 millones de 1949 a 101 
ml.llones de pesos en 1950. En cuanto a los países de 
Europa Continental, hubo también el mismo movimiento 
divergente: aumento del valor de las compras y contrae-

COMERCIO CON E:UROP~ 
MILLONES DE PESOS 

500--------~------------

400--------------------

300---------------
IMPORThCION 

\ 

1940·45 194648 1949 1950 
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ción -aunque menos aguda- del de las ventas, que de 
261.9 millones en 1949 descendieron a 201.3 en 1950, 
mientras en las importaciones subimos, de compras por 
206.4 millones en 1949 a 357.2 millones en 1950, con 
un aumento del 57.8 por ciento . 

En general, las compras mexicanas a los principales 
clientes europeos aumentaron considerablemente. Así ocu
rrió con Bélgica, de 15.7 a 35.8 millones; con Francia, 
de 21.9 a 52.2 millones; Italia, de 19.0 a 34 .. 5 millo
nes; los Países Bajos, de 8.8 a 15.2 millones; Suecia, 
4.0.5 a 61.9 millones y Gran Bretaña, que ya hemos exa
minado. Solamente hubo reducción en 1950 en nuestras 
compras a Suiza, que de 50 millones en 194.9 descendie
ron a 46.2 millones de pesos en 1950. 

Mientras que en las compras !! la Gran Bretaña se 
registró un incremento de 33,490 toneladas en 1950 en 
comparación con 194·9, en las ventas mexicanas hubo 
una menor exportación de 130,035 toneladas, esto es~ 

14.0,751 toneladas exportadas al Reino Unido en 194,9 y 
sólo 10,716 toneladas de exportación en 1950. Contra
riamente, en el comercio con los países de Europa Con
tinental, hubo un incremento del volumen de la impor
tación, de 68,039 toneladas en 1950 sobre 1949, pero 
también un aumento, y más acentuado aún, en nuestras 
exportaciones, que en 1950 fueron por 595,928 tonela
das frente a 4.58,374 tons. de 1949. El incremento ha 
sido en este caso, de 137,554. toneladas más ve~didas al 
conjunto de países de Europa Continental. 

COMERCIO EXTERIOR DE 1.fEXICO POR AREAS 

Volumen de toneladas y porcentajes 

5 
AREAS Toneladas % Toneladas % Tonel adas % Toneladas % 

ToTAL .. . ....... ... ........ . 1.954,883 100.0 4.207,527 100.0 2.318,951 100.0 5.291,033 100.0 

Estados Unidos ...... ... ..... .... . 1.776,608 90.9 3.026,601 71.9 2.071,334 89.3 4.1,55566 78.5 
Otros países de América ... . . .. . . .. 100,080 5.1 507,670 12.1 65,576 2.8 462,435 8.8 

AMÉRICA . ······ ....... ... ........ 1.876,688 96.0 3.534,271 84.0 2.136,910 92.1 4.618,001 87.3 

Reino Unido . .... ... .. ..... ...... 10,149 0.5 140,751 3.3 43,639 1.9 10,716 0.2 
Europa Continental ............... 56,175 2.9 458,374 10.9 124,314 5.3 595,928 11.3 

EuROPA .......... .... ... .... .. ... 66,314 3.4 599,125 14.2 167,853 7.2 606,644 11.5 

Asia ······· .. .......... ...... .... 8,867 0.4 52,867 1.3 9,183 0.4 44,211 0.8 
Africa ....... .......... ........ .. 1,034 0.1 21,247 0.5 1,405 0.1 17,008 0.3 
Oceanía ... ............. .......... 1,980 0.1 17 3,600 0.2 5,169 0.1 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Oficina de Publicaciones , Deo. Nal. de Com. Ext. S. A. 

3.-AMÉRICA LATINA y CANADÁ 

Si se excluye nuestro comercio con los Estados Uni
dos de América, el intercambio de mercancías de México 
con el resto del Continente Americano en 1950 ha tenido 
una ligera pérdida de participación en el lado de las im
portaciones y un crecimiento de mayor consideración en 
las exportaciones. Empero, debido al mayor total de las 
cifras de comercio de México en 1950, la pérdida relati
va de participación del resto de América en las impor
taciones, no ha significado cifras inferiores en 1950 a las 
del año inmediato anterior, sino sólo una menor velo
cidad de incremento que la de la importación desde todo 
el mundo. 

Las compras mexicanas en 194,9 representaron el 
3.5% del total con un valor absoluto de 124.9 millones 
de pesos, mientras que en 1950, el valor de 140.1 millo
nes de pesos representó sólo el 3.2 por ciento. Anterior
mente, México adquiría sólo el 2% de sus importaciones 
en el resto de América (promedio 1935-39), pero durante 
la Guerra Mundial Il, llegó a proveerse hasta del 7.9 

A ñ o l. N Amero 3. 

por ciento, debido a las circunstancias imperantes que 
cerraron los mercados extracontinentales. 

En cuanto a las exportaciones, en 1950 México me
joró sus envíos al resto de América, pues éstos montaron 
a 272.8 millones de pesos, o el 6.3 por ciento de parti
cipación, que se comparan con 201.5 millones de pesos 
y el 5.6 por ciento, en 194.9. La mayor exportación ha 
sido de 71.3 millones de pesos, mientras que en la im
portación el aumento fue de solamente 15.2 millones de 
pesos. 

La mejoría de las relaciones de intercambio de mer
cancías de México con América Latina, se limita única
mente a los mejores precios y la mejor composición de 
sus ventas, en las que participan en mayor medida bie
nes elaborados destinados al uso y el consumo y que, 
logicamente, son de mayor densidad económica que las 
materias semi·elaboradas. De ahí que haya habido en 
realidad una contracción en el volumen de la exporta
ción. De 507,670 toneladas a que montó en 194·9, ha 
descendido a 462,4.35 tons. en 1950, con una pérdida 
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de 45,235 toneladas. En cuanto a las compras de Mé· 
xico en América Latina, también hubo una reducción 
de 34,504. toneladas: 65,576 tons. de 1950 contra .. . 
100,080 de 1949 . 

COMERCIO CON .t\MERIC6 
EXCL. E.U.t.\. 

MILLONES DE PESOS 
----------------------300 

EXPORThCION ""4 

193.5·39 1940-4.5 194648 1949 1950 

En las exportaciones, uno de los mayores incremen· 
tos corresponde a las ventas al Canadá, que pasaron 
de 22.2 millones en 1949 a 37.5 millones en 1950, míen· 
tras que nuestras compras fueron del mismo nivel en 1950 
que el que registró en 1949, pues le correspondieron las 
cifras de 99.4 y 99.3 millones de pesos, respectivamente. 

En cambio, nuestras importaciones desde Cuba se 
incrementaron extraordinariamente debido, sobre todo, a 
las compras de cuerdas de fibra artificial para la fabri
cación de llantas y otras materias industriales. En 1950 
nuestra importación fue por valor de 17.8 millones de 
pesos contra 5.2 millones de 1949. Hubo, pues, un in-

cremento tres veces mayor. Pero, también con Cuba, 
hubo un incremento apreciable, pero mucho menos cuari
tioso, en las exportaciones, que pasaron de 18.6 millones 
en 1949 a 24.8 millones en 1950. 

Otros países latinoamericanos a los que el valor de 
los envíos mexicanos fue mucho más alto en 1950 que 
en el inmediato anterior, han sido Guatemala -el pri
mer cliente centroamericano- de 28.2 a 33.4 millones; 
Panamá, de 2.6 a 4.5 millones; y Venezuela, de 5.4. a 
8.3 millones de pesos. 

4.-COMERCIO CON OTRAS ÁREAS 

El hecho más notable en cuanto al comercio con las 
demás regiones del mundo en 1950, ha sido la fuerte 
reducción de nuestras ventas al Asia, debido principal
mente a la contracción de la capacidad de compra de 
Japón y a la pérdida de la China, que son los mejores 
clientes de nuestro país en ese Continente. Empero, tam
bién ha sido muy importante el extraordinario ascenso 
de nuestras ventas a Persia, principalmente de productos 
textiles de algodón y otros productos de manufactura me
xicana. 

En el conjunto, la exportación al Asia descendió del 
4.0% de 1949 al 1.7%, en 1950, correspondiente a 219.2 
millones y 72.7 millones de pesos, respectivamente, o 
sea una contracción de casi los dos tercios. Contraria
mente, crecieron nuestras importaciones, de 24.6 en 1949 
a 4,4.4, millones de pesos en 1950, debido a las mayores 
compras de materias primas, hule especialmente, en el 
Establecimiento de los Estrechos. 

También se redujeron nuestras exportaciones al Afri
ca, que de 19 millones en 1949 cayeron a 8.4 millones 
en 1950, mientras nuestras importaciones descendie
ron en las mismas fechas de 3.5 millones a 2.8 millones, 
respectivamente. 

En cuanto a Oceanía, incrementamos considerable
mente nuestras importaciones que pasaron de 21.3 millo
nes a 41.5 millones en los dos años citados, debido sobre 
todo a compras de lana en Australia. 

• INVERSIO NES EXTRANJERAS DIRECTAS 

La situa ción internacional de peligro de 
guerra, acentuó desde mediados del año 
pasado el movimiento de los capitales pri
vados desde los Estados Unidos hacia otros 
países de refugio y de inversión. Poste
riormente el movimiento se propa gó a de
terminados países de Europa Occidental, 
desde los cuales también se ha producido 
en los últimos tres meses de 1950, la 
emigración de capitales y aun de empresas 
completas hacia otros países, con mejores 
condiciones económicas y de mayor segu
ridad. Los países de América más favo
recidos por los capitales emigrados han 
sido Canadá, México y Uruguay. 

El éxodo de oro y dólares se inició en 
los Estados Unidos desde febrero de 1950, 

pero al estallar el conflicto béli co de Co
rea, tomó el movimiento un volumen extra
ordinario. En total, durante ese año, han 
salido de Estados Unidos 2,350 millones de 
dólares. En febrero, la reserva de los 
EE. UU. montaba a 24,563 millones de 
dólares -récord de la reserva norteame
ri cana-, desde cuyo nivel comenzó a des
cender progresivamente hasta julio, mes en 
el cual se ini cia la salida a ritmo más 
veloz, que se mantuvo hasta terminar 1950 
y ha continuado en enero y febrero de 
1951. Durante este período la salida de 
oro ha montado a unos 500 millones de 
dólares mensuales, excepto diciembre cuan
do ascendió a 550 millones. Empero, la 
reserva norteamericana es todavía más alta 
que la que tenía en 1945, al terminar la 
Guerra Mundial II. 

Este cambio en las condiciones interna
cionales -que ha disminuído de modo ex

traordinario la escasez de dólares en el" 
mercado internacional, mejorando la po
sición monetaria de casi todos los países 
latinoamericanos-, ha determinado a su 
vez un cambio radical favorable en la po
sición de México como país propicio a 
la inversión directa extranjera. Entre 
1938-49 inclusive, por ejemplo, aquélla 
sólo había tenido importancia secundaria 
en el conjunto del mercado de capitales 
del país. Y, aunque no se espera que la 
inversión directa exterior se convierta en 
la principal fu ente de finan ciamiento, s í 
se considera evidente que su participa
ción se ha desarrollado considerablemente 
en el último año y que, probablemente, 
mantendrá el mismo ritmo en 1951. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

CONTROVERSIAS MONETARIAS 

EMPLEANDO una imagen naval se ha llamado "auge de doble puente" (double decker boom) a la 
onda inflacionaria que está levantando los precios de las mercancías en forma que tiene pocos antecedentes en la his
toria. Pero los precios y la actividad general dependen de los movimientos de la demanda , la cual, a su vez, es 
influída por la política monetaria. Por ejemplo, un tipo de política monetaria de carácter restri ctivo provocó 
desfallecimiento eli la demanda por el año de 1907; la expansión de los medios de pago en la primera gran 
guerra empujó hacia arriba la demanda desde 1914. a 194.9; un cambio más conservador de la política monetaria 
entre 1920 y 1931 hizo deslizar los precios hacia abajo en ese mismo período; nueva expansión inusitada de la deman
da desde 1938 a 1945 fue seguida por el retorno a condiciones de ajuste hasta 1949. Ahora nos encontramos en una 
nueva escapada hacia arriba de la demanda desde comienzos de 1950. 

EL ORO MO NETARIO 

Según el "lnternational Financia] Statistics" de ene
ro, la producción de oro nuevo ha descendido desde 
1052 toneladas en 1937 a 824 en 1949. El Boletín de 
Samuel Montagu & Co., del 15 de noviembre ha calculado 
que desde 1939 a 194.9 se ha producido una reducción 
del 31% en la provisión de es te metal. Entre las cau
sas del descenso en la producción de oro se señala, prin
cipalmente, a la expansión de los precios, los cuales, 
en términos de oro, han aumentado 136% desde 1939 
para las materias primas y 101% para las manufacturas, 
en tanto que el precio del oro se mantuvo estacionario . 
En 1939, la proporción entre reservas oro y circulante 
era todavía de 4.6%; esta proporción ha descendido 
a 20% en 1949. Mientras las reservas bancarias han 
descendido, la demanda monetaria ha crecido extraordi
nariamente. En circunstancias de patrón oro no hubiera 
sido posible la congelación del precio del oro por el 
Fondo Monetario Internacional a 35 dólares la onza 
de oro fino (siendo así que en el mercado negro se está 
cotizando bastante por encima de ese precio) . Según 
el mencionado Boletín, la contradicción se debe a la 
política que se sigue desde Estados Unidos en este terre
no, basada en que dicho país no sufre escasez de reser
vas. Allan Sproul, Presidente del "Federal Reserve Bank 
of New York", decía en noviembre de 1949 ante la Aso
ciación de Banqueros Americanos que la existencia de 
un premio en los mercados no oficiales del oro podía 
inclinar al abandono del precio máximo del oro y el re
torno a un mercado libre, pero que este aumento de pre
cio del oro no era deseable para el mundo, si sólo 
favorecía los negocios mineros con perjuicio para el res
to de la economía. Recordaba también Mr. Sproul los 
tiempos en que la moneda de papel estaba ligada al oro 
y la economía de Estados Unidos sufría severas fluc
tuaciones. Otro argumento de Mr. Sproul, consistió en 
recordar a sus oyentes que un aumento del precio del 
oro beneficiaría especialmente al Africa del Sur, Canadá 
y probablemente a la Unión Soviética, principales pro
ductores del dorado metal. 

A ñ o l. Número 3. 

El "Times" de Londres, de febrero 6, reportaba un 
aumento en la actividad del mercado libre del oro. En 
enero último se había observado, según el "Times", un 
aumento en el precio del oro en el Medio y Extremo 
Oriente, por motivos de atesoramiento, y en la Europa 
Occidental para fines industriales y para otros efectos 
no siempre visibles; en cambio no se registraban aumen
tos ap reciables en el stock de oro con fines monetario5. 
De nuevo el "Times" de enero 22, informaba que el pre
cio del oro en Macao se había cotizado a dólares 37 en 
abril último y en julio el aumento había llegado a 42, 
habiendo quedado a 47 en los finales de diciembre. Des
de el lado inglés se piensa que un ajuste debería ser 
hecho entre dólar y oro. Para Africa del Sur no se ha 
adelantado mucho en pro de un sistema multilateral 
monetario en el futuro , mientras subsista la declaración 
del Fondo a propósito de que un cambio en la actual 
política del oro no es deseable. El Ministro de Hacienda 
de Africa del Sur, Mr. Havenga, ha criticado esta de
claración , la cual, virtualmente, rechazaba una proposi
ción de Ah·ica del Sur en favor de permiÚr la venta de 
una mitad del oro nuevo al precio de los mercados li
bres. Los argumentistas del área inglesa no dejan de 
tener en cuenta otros factores: en primer lugar la deuda 
nacional de Estados Unidos se reduciría en caso de una 
devaluación del dólar en términos de oro ; por otro lado 
el actual éxodo del oro dejaría de producirse, éxodo que 
ha sido de 51 millones de dólares por semana desde 
mediados de enero. La reserva oro es hoy mayor en Es
tados Unidos de lo que era en 1945, pero el oro recién 
extraído de las minas se ha empezado ' a retener en el 
exterior por más de 2,000 millones en vez de enviarse 
a Estados Unidos. No obstante, nuestros amigos del 
norte no consideran amenazadora la situación para sus 
reservas en oro. Tampoco consideran en Estados Unidos 
digna de alarma la política de muchos países de vender 
sus dólares para comprar oro físico, aunque se estudia 
con detenimiento las ventas de este metal que está reali
zando Rusia por mediación de Londres. 
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TENDENCIAS EN EL MERCADO DE DI NERO 

En noviembre último Marrimer S. Eccles, miembro 
de la Junta de la Reserva Federal , escribía en "Fortune" 
que los con troles directos no son buenos elementos pre· 
ventivos contra la inflación, y añadía que la proYisión 
de crédito no debe marchar por delante de la provi
sión de bienes, por lo que cualquier política fiscal efec
tivamente anti-inflacionista debía estar respa ldada por 
una conducta restrictiva en materia de dinero y crédito. 
Mr. Eccles recomendaba un austero cambio en la po· 
líti ca del Tesoro americano en relación con la tasa de 
interés de su deuda, acompañado de un esfuerzo del 
público para aumentar sus ahorros. Mr. McCabe, Presi
den te de la Reserva Federal y del Comité de Mercado 
Abierto, hablando el 26 de enero en Filadelfia, men
cionó el tipo de descuen to y las operaciones del mercado 
abierto entre los procedimientos que podían emplearse 
para contro lar la expan sión del crédito. Allan Sproul , 
miembro de ese mismo Comité, el 22 de enero hizo men
ción a los riesgos de un "mercado de valores de Gobier
no que depende de un apoyo extraordinario por períodos 
largos". Las palabras de Mr. McCabe respondían a 
manifestaciones del Secretario del Tesoro Americano, 
Mr. Snyder, del día 18 de enero , en relación con la 
Movilización Financiera, en las que el Ministro recha
zaba las recomendaciones que había recibido de aumen
tar el tipo de interés sobre bonos del Gobierno. La pren· 
sa fin anciera del 13 de febrero se hacía eco de esta con
troversia al informar que el "Committee for Economic 
Development" llamaba la atención del Gobierno hacia 
una política de signo anti-inf!acionario, conducente a 
restringir la expansión del crédito bancario, al tiempo 
que recomendaba conceder al Sistema de Reserva Fe
deral el poder de reprimir dicha expansión. Este Comité 
señalaba que el Sistema de Reserva había venido ayu· 
dando al mercado de bonos del Gobierno desde los co· 
mienzos de la segunda gran guerra, a fin de mantener 
un mercado de interés bajo, pero añadía que es más im
portante sostener la estabilidad de la economía nacional 
que proteger los tipos de interés en el mercado de bonos; 
que se ha exagerado el costo de la deuda en caso de 
aumento de interés, siendo este peso menor en todo caso 
que el de la inflación sobre la economía. El CED reco
mendaba también "pasos drásticos" en la reducción de 
gastos del gobierno y en el incremento de impuestos. 
Con fecha 14 de febrero "The Journal of Commerce" 
decía que el Sistema de Reserva Federal esperaba que la 
administración explicara su po lítica en materia de me
didas an ti-inflacionarias para cooperar con el Tesoro 
en el contro l del crédi to. 

Entretanto, ¿cuál era la reacción del mercado de di
nero en Estados Unidos? Muchos bancos comerciales de 
Nueva York han aumentado su tipo de interés desde 1,4 
y 1 hasta 2%%. Los vencimientos relacionados con 
papel comercial de primera clase han aumentado desde 
1/g a 1% ; el resto de los papeles de descuento bancario 
han aumentado por dos veces en el mes entre 1,4 a 1% . 

Los préstamos a corredores de bonos del gobierno han 
aumentado igualmente desde 1% a l o/¡,% -

La principal razón por la cual los depósitos banca
rios han aumentado como en un 8% se debe a las com· 
pras que la Reserva Federal ha venido realizando de 
bonos del Gobierno . Desde junio, 3.5 mil millones de dó
lares en valores del Gobierno han sido comprados por la 
Reserva Federal. De acuerdo con el sistema bancario 
imperante en Estados Unidos cada dólar de aumento 
en las reservas producen 6 dólares de nuevos préstamos. 
De lo que se trata, pues, es de restringir esta absorción 
de valores del gobierno por parte de la Reserva, aumen
tando al mismo tiempo el interés de ciertos valores del 
Gobierno. Una posible transacción imp licaría conceder 
al Sistema de Reserva poderes adicionales para con
trolar el crédito bancario y el vo lumen de los préstamos. 
Este compromiso pondría término a la controversia, 
pues el Tesoro mantendría sus tipos de interés a ni
veles bajos, continuando igualmente el apoyo de la Re
serva Federal a favor de los bonos del Gobierno. 

P or fin el día 4, de marzo se han conocido detalles 
acerca de una emisión por el Tesoro , de bonos con in
terés del 23!1 % para ser ofrecidos en cambio de los 
bonos 2% en circulación . Esta noticia signifi ca que Mr. 
Snyder y Mrs. McCabe han llegado a un acuerdo sobre 
la política de aumento del interés de ciertos valores gu· 
bernamentales. En efecto , la controversia se ha cerrado 
al confirmarse que la Reserva Federal ha r etirado su 
apoyo a todos los valores del Gobierno, excepto para 
dos emisiones negociables de 2%% de interés, que son 
elegibles para conversión de nuevos bonos negociables 
del Tesoro 2%~, %, como consecuencia de un acuerdo ce· 
lebrada entre el Tesoro y el Sistema de Reserva Federal. 
Este cambio en la política del Tesoro tendrá por conse
cuencia un reajuste al alza de las tasas de interés en el 
mercado de dinero norteamericano. 

EL MERCADO DE DI NERO EN LA EuROPA OcciDENTAL 

En Europa Occidental la controversia sobre política 
monetaria ha sido menos viva. Per Jacobsson, en el 
"Quarterly Review" que publica el "Skanclinaviska Ban
ken", decía en octubre último que era conveniente recor· 
dar los métodos seguidos por Alemania y Francia antes 
de la primera gran guerra y los seguidos por Alemania 
en la segunda, en materia de gastos de rearme. Después 
ele examinar ambos métodos, Jacobsson recomendaba que 
la defensa ele la economía libre dependiera mucho de la 
presión restrictiva que podía ejercer sobre la economía 
europea el alza del interés y una política de presupuestos 
balanceados. 

En la Europa Occidenta l las vías inflacionarias como 
fuente del rearme se consideran hoy muy peligrosas, en 
relación con el porvenir de la economía tradicional. 
Abundando en este principio "The Economist" de enero 
último, decía que " las necesidades de la defensa, en lo 
que va de siglo, no han dañado severamente los frutos 
mentales y materiales de una sociedad libre, pero que 
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los nuevos esfuerzos debían ser realizados a un ritmo que 
no termine por destruir lo que tanto ha costado defen
der". Estos argumentos responden a un estado de con
ciencia europeo que no siempre existe en América del 
Norte; las dos grandes guerras pasadas han dañado la 
economía europea, poniéndola al borde de un eclipse . 
Desesperanzada la economía europea en materia de con
troles directos, no se piensa allí en la eficacia de los 
controles como medio para reducir la inflación. "The 
Banker" de enero, tratando de la estrategia del rearme, 
recordaba que los controles no pueden ser una medida 
de la disciplina económica en tiempos de paz, a menos de 
no aplicarse por un estado político, por lo que debía 
volverse a procedimientos de austeridad más en concor
dancia con las doctrinas ortodoxas: tasa de interés tensa 
y presupuesto nivelado. El "Financia] Times" de 26 de 
enero, decía también que el auge de los precios entre 
las mercancías de importación y los gastos de rearme, 
colocaban los problemas inflacionarios a la cabeza de 
las preocupaciones mundiales. En materia de política 
monetaria esta publicación dividía al mundo en tres 
campos: los países que no han tomado ninguna acción 
contra la inflación; los países que han comenzado a 
aplicar las armas tradicionales (restricción del crédito 
y alza del interés) a fin de emplear pocos controles 
sobre mercancía y servicios; por último los países que 
han aumentado la tasa de su interés y las reservas ban
carias para contener las facilidades de crédito, al mismo 
tiempo que han aplicado numerosos controles de precios. 
La misma publicación señala que el grupo segundo abar
ca los países del centro y norte europeo, así como el 
tercero corresponde a Estados Unidos de Norteamérica. 
Que el tipo de interés tiene un papel en las actuales cir
cunstancias -recordaba " The Economist" de 3 de fe
brero- lo corrobora las medidas del Teso ro inglés al 
suspender recientemente la venta de valores del Gobier
no que venían ofreciéndose a los pequeños ahorradores 
y, en su lugar, ofrecer dos nuevas series, cada una de 
ellas con un interés más atractivo. En el resto de la 
Europa Occidental só lo Alemania Occidental ha refor
zado sus controles gubernamentales sobre la economía. 
En Suiza, el dinero a la vista que había descendido a 

%, % subió a 1% en noviembre último, mientras los 
valores de la Confederación subían también desde 2,39 % 
a 2.71% en diciembre de 1950. Según el "Svenka Han
delsbanken" de diciembre, el descuento oficial noruego 
aumentó desde lj2 % a 3%, movimiento seguido por los 
bancos comerciales, los cuales están operando con tipos 
de interés 1/ 2 % más elevados que antes. Como pano
rama de la situación europea en materia de política 
monetaria, a continuación damos un cuadro de los cam
bios oficiales introducidos por a lgunos importantes paí
ses en relación con el descuento bancario: 

Bélgica .... . .. ..... 
Canadá ••• • o 00 ••••• 

Dinamarca ......... 
Id. o o 00 • • •• • 

Finlandia ..... ..... 
Alemania Occidental. 
Suecia ............. 
Estados Unidos 

Fecha. del 
cambio 

Sep. 11 
Oct. 17 
Jul. 4 
Nov. 2 
Nov. 2 
Oct. 27 
Oct. 5 
Ago. 21/25 

Tipo 
anterior 

2.5 y 3.25 
1.5 
3.5 
4.5 
5.75 
4.0 

2 y 2.25 
1.5 

" International Finan cia! Ncws Survcy ... Dic. l, 1950. 

Nuevo tipo 
do interés 

3.0 y 3.75 
2.0 
4.5 
5.0 
7.75 
6.0 

2.5 y 3.0 
1.75 

LA POLÍTICA MONETARIA DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

¿En qué medida las controversias monetarias y pre

supuestales que se han suscitado últimamente en Estados 

Unidos y en Europa Occidental, son dignas de ser apli· 

cadas entre los países en desarrollo? 

Conviene primero indicar que la tasa de interés en 
países altamente desarrollados es susceptible de cierta 
fluidez. Por lo mismo que en dichos países la tasa de 

interés puede inclinarse a bajos niveles, es obvio que 

puede aumentar también sus tipos. Una tasa muy baja 

permite un consumo elevado en tiempos de paz, y esa es 

la causa del alto standard de vida de los países muy des
arrollados. Cuando las aLtloridades monetarias de 1m 

país de economía madLtra deciden elevar la tasa de inte
rés se Sltpone que desean cortar una parte del consumo 
superfluo de la población para dedicarlo, por ejemplo, 
hacia el rearme. Sin embargo, en los países en desarrollo 
la tasa del interés es rígida : el consumo de la población 
no puede ser reducido más de lo que realmente está, ya 

qne SLL alta ta~a perrrwnenle es la única garantía de qLte 
el país seguirá procurando ahorrar sin desaliento e in· 
cremenlando al máximo sus industrias y obras públicas. 
En consecuencia, los países en desarrollo experimentan 

una tasa de interés que no debe ser aumentada, a menos 

que todo su desarrollo en proceso quede automáticamen

te paralizado . Teniendo en cuenta esta realidad, es por 

lo que los países en desarrollo recurren al expediente 
menos efectivo de los controles cuantitativos para inten

tar torcer el curso de la inflación interior, naturalmente 

con resultados escasos. No es, pues, extraño que mien

tras en Estados Unidos y la Europa Occidental se con
sidera muy importante la controversia entre partidarios 

de los contro les y los de una política financiera de ras

gos ortodoxos, en cambio, del lado de los países en des
arrollo, el problema de la tasa monetaria carece de am
biente cuando se trata de hacerla aún más elevada de lo 

que realmente está en la práctica . 

DE CADA DIEZ INCENDIOS EN LOS BOSQUES, NUEVE SON CAUSADOS POR EL HOM· 

BRE. MANTENGA EL FUEGO ALEJADO DE LOS BOSQUES. EVITE INCENDIOS. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

• DIRE CCI Ól' !lE PR EC IOS El' LA SRÍA. DE 

Eco NOMÍA 

Con apoyo en la L ey de Atribucion es del 
Ejecutivo FederaL la Sría de Economía 
creó por resolu ción del 15 de marzo, la 
Dirección General de Precios. Encargada 
esta nueva dependencia de es tudia r y re
solver los problemas relativos a la produc
ción, distribución y venta de los artículos 
considerados indispensables para la eco no
mía nacional , de producción o consumo, 
está diri gida por el /ng. don ]ulián Ro
dríguez Adam e, de vasta experiencia en la 
administración públi ca y de reconocida 
preparación técnica. La nueva dirección 
mantendrá relaciones estrech as con los or
ganismos consultivos del plan de controles 
econ ómicos (Comisión Nacional de Precios 
y comités especiales ) y dispondrá de la 
amplia cooperación de las direcciones, de
partamentos y agencias generales de la Se
cretaría de Economía . 

La creación de este organismo había 
sido anunciada por el titular de la Sría. de 
Economía, Lic. A ntonio Martín ez Báez, el 
primero del mes en curso, en la entrevista 
que concedió a los representantes de la 
prensa del D. F. y de las agencias noti cio
sas extranj eras. "Con el objeto de apl icar 
las medidas económicas que las autoridades 
han dictado - dijo el Lic. Martínez Báez
y pa ra conseguir la vigil ancia de los pre
cios y aplicar las sanciones correspondien
tes en los casos de infracción, será creada 
la Dirección General de Precios". 

1) LA RESE RVA NACIO NAL 

En los dos meses transcurridos de 1951, 
la reserva nacional ha continuado in cre
mentándose. Al com enzar el mes de marzo 
superaba a las cifras de fin es de 1950 
-340 millones de dólares-, en 4 millones 
de dólares. Alcanza, pues, a 344 millo
nes de dól ares y está com pues ta, en sus 
cuatro quintas par tes de oro físico y sólo 
en una quinta parte de dól ares norteame
ricanos. 

Es tas cifras fueron dadas a conocer por 
el Lic. don Ramón B eteta, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, en una en
trevista que concedió a los periodistas el 
9 del mes en curso. En e3ta reunión, 
empero, aclaró el Li c. Beteta que hay 
muchas cartas de crédito abiertas para 
la compra de bienes de capital (maqui
naria y equipo) y de materias primas, 
destinados a las industrias del país, que 
todavía no se han hecho efectivas. 

El incremento de la reserva nacional fué 
atribuído por el Lic. Beteta al concurso 
de tres fa ctores principal es : 1) el incre-
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mento notable del turismo, qu e es la prin
cipal cuenta del Activo de la Balanza de 
Pagos de Méxi co ; 2 ) mejores precios de 
colocación de la producción mexicana en 
los mercados extranjeros, y 3 ) aumento 
del volumen físico de las exportaciones. 

G C RÉDITOS EXTERI ORES PA RA 1\H:O CO 

El es tado de la cuenta de los créditos 
obtenidos y operados a través de la N a
cional Financiera, S. A. , hasta el 31 de 
diciembre de 1950, arroja un total de 381.2 
millones de dólares en autorizaciones; ci
fra de la cual se ha dispuesto por el 
monto de 159.2 mill ones, es tando pendiente 
de aplicación 222 millones de dólares. 
De la cifra dispuesta, al último día de 
1950, se ha amortizado 58.8 mill ones de dó
la res y está por am ortizarse 100.4 mill ones. 

Los créditos de que se ha di spuesto has
ta ia fecha indicada corresponden a las 
siguientes instituciones pres tamistas de los 
Estados Unidos : 

Mil es dó lares 

E xport Import Bank 
Interna ti onal Bank for Rccon

struction & Development . . 
Bank of America ... .. .. .. . 
First National Bank of Chi-

133,040 

16,889 
6,402 

cago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 
Mercantile Comm erce Bank & 

Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Republi c National Bank of 

Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Total dispuesto . . . . . . 159,202 

Esta inversión realizada por México, me
diante la Nacional Financiera, S. A., ha 
tenido el siguiente destino: 

Mil es Por 

Concepto dó lares ciento 

Transportes y comunica-
ciones .... ... .... ... 78,525 49.3 

Electrificación .. ...... 40,038 25.1 
Refinación de petróleo. 9,950 6.2 
Industria siderúrgica . - 9,000 5.7 
Mecanización de la agri-

cultura ............ 5,871 3.7 
Industria azucarera ... 5,000 3.2 
Industria química .... . 4,900 3.1 
Diversas industrias ... 2,000 1.2 
Servicios públi cos •• •• o 1,516 0.9 
Irrigación .......... .. 1,402 0.9 
Empacadoras de carne 1,000 0.6 

Totales ....... .. 159,202 100.0 

• PoLÍTICA AGRARIA 

El 8 de marzo se cumplió el 35° aniver
sario de la creación de la Comisión Na
cional Agraria, que en la actualidad es el 
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Departamento Agra rio que diri ge el Lic. 
Mario Sousa. La fecha fu é conmemorada 
con una actuación organizada por el Sin
di cato de Traba jadores de dicha depen
dencia, en la que se hizo entrega de di
plomas a todos los empleados con más 
de 30 añ os de servicio. 

En la ceremoni a se reafirmó el sentido 
y propósito de la política del Lic. don 
Miguel Alemán. " Realizar los pos tulados 
de la Reforma Agra ria , con absoluto apego 
a la ley, es la base principal de la obra 
ag raria qu e el Presidente de la República 
ha estado llevando a ca bo sin descanso" -
expresó el Lic. 1\Iario Souza. 

En el discurso del Lic. Sousa, se destacó, 
también, qu e se trata "de acabar con to
das las causas que provoca n desa-sosiego en 
el medi o rural. esta bl ecer las condiciones 
para que los ejic.l os reali cen plenamente los 
propósitos para los cuales fu eron creados, 
producir un ambiente de prosperidad y 
confianza en todas las regiones agrícolas 
del p~ís, aumentar considerablemente la 
extensión de la pa rcela ejidal para que 
ésta no solamente sirva a la economía fa 
miliar, sino que se convierta en un decisivo 
factor de la producción nacional" . 

• A GUAS DE IRRI GACIÓ:-1 

La políti ca de previsión seguida por el 
régimen del Lic. don Mi guel Alemán, y 
el desarrollo de los vastos planes de fo
mento de los recursos hidráulicos y su 
aprovechamiento racional, han dado sus 
frutos valiosos ante la situación de extra
ordinaria sequía registrada en los últimos 
años y que se prolonga en el presente. 
Aunque según las francas declaraciones del 
/ng . Adolfo Orive de Alba, inicialmente 
hechas en Guada]ajara ( 4 de marzo) y 
precisadas posteriormente en el D. F . en 
una conferencia de prensa ( el 7 eJe! mis
mo mes ), México ha estado atravesando y 
aun hoy atraviesa por una de las épocas 
de más aguda sequía de su historia , las 
grandes obras de ca ptación de aguas y de 
ri ego racional , permiten hacer frente al 
futuro con la seguridad de que la pro
ducción podrá atender a la demanda de 
productos ag rícolas esenciales para la sa
tisfacción de las nece5idades del pueblo . 

El titula r de la Sría. de R ewrsos H i
dráulicos, explicó en Guadalajara, que el 
mundo entero está atravesando un pro
longado período de sequía, que ha resen 
tido México, pues de todas sus entidades, 
sólo Nayarit y San Luis Potosí y, parcial
mente en otras regiones, las lluvias han 
sido normales o superiores a lo normal, en 
tanto que en toda la demás extensión del 
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territorio és tas han sido nulas o inferiores 
al cincuenta por ciento. 

Posteriormente, el In g. Orive de Alba, 
declaró en l\'léxico, D. F.: " l.-Como en 
numerosos países, en México ha habido un 
período de sequía de varios años. 2.-Los 
adelantos científicos aun no permiten pre
decir si el presente año será lluvioso o no. 
Sin embargo, considero que ésta es una de 
tantas etapas de sequía que la tierra ha 
padecido y, dada su larga duración, se es
pera que este año ya sea lluvioso. 3.-La 
sequía que ha resentido México es preci-
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• LIBERALIZA CIÓN DEL CO MERCIO EXTERIOR 

En la última semana de febrero pasado, 
la Secretaría de Economía dió a conocer 
importantes decisiones encaminadas a ¡¡. 
beralizar el comercio exterior de México. 
Por una parte, se ha reducido la aplicación 
efectiva del impuesto del 15% ad-valórem 
sobre las exportaciones de numerosos ar· 
tículos elaborados por la industria nacio
nal, a fin de estimular el volumen físico 
de sus ventas, mejorando su posición com
petitiva frente a productos análogos de 
otros países exportadores. Por otra, se ha 
eliminado tanto las prohibiciones para im

portar artículos acabados destinados al 
uso y al consumo, como el requisito del 
permiso previo para la adquisición en el 
exterior, de materias primas, produ ctos se
mi-elaborados destinados a las industrias 
del país y de toda clase de bienes de 
capital. 

En cuanto a las exportaciones, la medi
da comenzó a aplicarse progresivamente a 
un número de renglones de la producción 
mexicana desde los primeros días de febre
ro. El 17 del mes indicado, el Diario Ofi
cial publicó un decreto por el que se redu
ce el impuesto del 15% ad-valórem en los 
siguientes productos : ca rnes empacadas y 

sam.ente la mejor justificación de la polí· 
tica de construcción de obras de riego que 

ha venido siguiendo la R evolución desde 
1926 y especialm ente el Presidente Alemán. 

Resumiendo sus declaraciones, expresó: 
"Considerando sólo las 28 presas termina· 
das, con capacidad para almacenar un to· 
tal de 13,417 millones de metros cúbicos, 
n pesar de la sequía había un almacena· 
miento al lo. de febrero de 1951, de 
3,970 millones de metros cúbicos, o sea 
un 30 por ciento de su capacidad total". 
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refri geradas, carnes conservadas y carnes 
congeladas; flores, legumbres, frutas en 
general, en el 80% ; el henequén y sus pro· 
duetos, en el 33% ; maderas finas, el SO% ; 
cemento, el 80% ; dul ces elaborados, en el 
80% , así como con el mismo porcentaje 
las exportaciones de muebles de madera, 
aguas medicinales, ci garros, vinos y lico
res, tapetes, artículos de cuero y piel; ins
trumentos musicales, relojes, balanzas, má
quinas de escribir, aparatos eléctricos, pie
dras preciosas; y con el 50% de reducción 
las exportaciones de plomo y algunos otros 
metales y tubería de hierro o acero. 

Esta medida se amplió por decreto pu· 
bl icado el 26 de febrero, comprendiendo 
nuevos renglones que quedan liberados to· 
talmente de impuestos a la exportación. Se 
trata de la semilla de calabaza, pelada y 
en estado natural; café tostado n/e, cepi
llos, escobas, tamices y artefa ctos de cerda 
o ixtle, e ixtle cortado y preparado; muni
ción de plomo; alambre de plomo hasta 
de 5 mm. de espesor y láminas de plomo 
hasta de 4 mm. de espesor ; tubos de plo
mo hasta de 4 mm. de diámetro exterior, 
siempre que el espesor de su pared sea 
hasta de 5 mm. ; y láminas, barras y tubos 
de plomo no especificados. A otros mu· 
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chos renglones se les hace reuucción de los 
impuestos específicos y del ad-valórem. 

Indudablemente, tratándose de los pro· 
duetos de fibras duras mexicanas y de me· 
tales, esta liberalización será de resultados 

considerablemente benéfi cos, ya que dadas 
las restricciones norteamericanas a la fa· 
bricación de productos de metales estraté· 
gicos (plomo, estaño, zinc, fi erro, etc.) los 
productos mexi canos encontrarán un am· 
plio y tal vez ilimitado mercado, con nive· 
les de precios suficienetmente remunera· 
ti vos. 

En cuanto a las importaciones, la supre· 
sión de los permisos y la eliminación de 
las pocas fracciones de importación pro 
hibida que aún existían después de la 
nueva política de lucha contra la infla· 
ción, dará salida a los dólares acumulados 
en el país, proveyendo a México al mismo 
tiempo de suficientes cantidades de bienes 
destinados al consumo y a la producción, 
con lo que se espera tener, tanto un me· 
dio más de lucha contra la espiral alcista 
de los precios de artículos manufacturados 
por la industria mexicana, como un stock 
suficiente para el futuro inmediato, que 
mantenga en nivel normal la demanda del 
consumidor. 

Los productos liberados, comprendidos 
en más de 250 fra cciones de la Tarifa de 
Importación, cubren los diversos capítulos 
de nuestra Tarifa, desde el grupo de los 
a rtículos alimenticios, hasta los de maqui· 
naria y equipo, pasando por las materias 
primas de todo origen y los productos se
mi-elaborados . 

La Secretaría de Economía juzga que, 
pudiéndose canalizar los recursos de las 
clases de más altos in gresos hacia la ad
quisición de bienes y productos de impor· 
tación, los consumidores de escasos recur· 
sos podrán, en cambio, disponer de los pro· 
duetos nacionales a precios más convenien· 
tes y en mayor abundancia. La misma Se· 
cretaría confía que las repercusiones en el 
mercado nacional serán benéfi cas y que los 
comerciantes, que han estado pidiendo ma· 
yores fa cilidades de importación, queda· 
rán satisfechos. 

Por otro lado, la medida de importación 
libre tendrá una incidencia muy favorable 
en la economía fi scal, ya que todas las 
compras se harán bajo el régimen arance· 
!ario establecido el 29 de diciembre último. 

8 LA I NTEHVENCIÓ N ECO NÓMI CA 

DEL EsTADO 

En la comida que el Lic. don Antonio 
Martínez Báez, titul ar de la Secretaría de 
Economía, dió a los representantes de la 
prensa del D. F. (8 de marzo), planteó con 
toda precisión el conflicto de intereses he· 
cho evidente por la intervención econÓ· 
mica del Estado, entre los intereses par· 
ticulares o de sectores determinados de la 
economía nacional, y el interés general y 

supremo de la nación en su conjunto. El 
último, demanda y j ustifica la intervención 
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del estado en defensa del bienestar colecti · 
vo y es tá contenido en la Ley de Atribu cio
nes del Ejecutivo en Materia Económica. 
Los primeros, se manifiestan intermitente· 
mente de acuerdo con las circunstancias y 

el interés pri vado en busca de ga nan cias. 
"Lo que sucede -expresó el Lic. l\IartÍ· 

nez Báez- es que el industri al pide una 
intervención favorabl e a sus personales y 

egoístas intereses; pero, en cambio, los 
industrial es en conjunto atacan la interven
ción del Estado en la esfera económi ca, 
cuando consideran que se les lesiona, sin 
tener en cuenta qu e el gobierno ti ene que 
prestar toda su atención a los intereses de 
la comunidad en general". 

"Hay e m presas qu e piden la p1 oteccwn 
de las autoridadPs y, al mismo ti rmpo, 
pu¡!nan por una absoluta libertad , y ha 
podido advertirse que entre los industriales 
de una rama hay intereses contradi ctorios 
r¡ue les a frctan , por lo que es timan más 
favorabl e lle,·ar al ¡!obierno sus pro bl emas 
para r¡ue éste los solucione". 

En seguida puso en reli eve el anta go
nismo que hay entre el comerciante -que 
pide la libert ad de comercio- y el indus
trial , que pide la intervención del Estado, 
en la forma de protección para su indus
tria y sus operacion es en el mercado. Esto, 
agregó, ha traído al Gobierno en los últi
mos meses una cantidad inimaginable de 
problemas particulares. En estos casos, los 
interesados han olvidado el interés supe
rior del públi co". 

En conclusión, afirmó el Lic. Martínez 
Báez : "Se ha creado un problema de com· 
petencia en tre grupos y es difícil hacer los 
ajustes correspondientes". Pero reafirmó 
que el Estado "los trata de resolver en la 
forma más conveniente, teniendo en cuen
ta los intereses de la nación y del con glo
merado social". 

8 PRECIOS TOPE PARA ARTÍCU LOS 

DE CONSl' MO Y PROD UC CIÓN 

Los días 4 y 5 de marzo, dió a conocer 
la Secretaría de Economía, dos listas de 
precios tope fijados para renglones de con· 
sumo y de producción, respectivamente. 
Los niveles señalados son los vigentes en el 
D. F . el día 3 de enero último y sólo po
drán ser modifi cados a instancia de parte 
interesada o por ini ciativa de la propia 
Secretaría de Economía, mediant e el estu · 
dio de la Comisión Nacional de Precios, 
previos los trámites especial es señalados 
para el caso en el decreto de reglamen ta
ción de dicho organismo. 

La misma Secretaría aclaró que los pre· 
cios fijados son provi ~ i ona l e~, ya que pos
teriormente deberán ser revisados, aumen
tándolos o redu ciéndol os, de acuerdo con 
los factores que intervienen en la determi
nación de los costos. También informó que 
en los diversos Estados de la República se 
preparan rrctudmente las listas correspon· 
dientes de p recios, pues las pu bli cadas sólo 
regirán en el D. F. 
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a) Produ ctos de consum o.-J\ Iaíz, hari· 
na de maíz, masa de maíz, tor till as de 
maíz, frij ol azufrado, frijol ojo de li ebre, 
frijol bayo; arroz de Jojutl a entero, ar roz 
de Sonora, 25% quebrado máximo ; hari · 
na de tri go de primera, aceites vegetales 
comes tibles, manteca de cerdo, leche con· 
densada, leche eva porada, pilon cill o blan
co, pil oncillo oscuro, café pl anchuela la
vado crudo, ídem. de prim era, idem popu· 
lar, tostado y mol ido con azúcar ; azúcar 
granulada standard, azúcar f'n marqu eta, 
azúca r granulada d" primera , en marque
ta de pr imera. azúca r mosca bado; sa l co
mún comestibl e : hielo. pan cocido con 
peso mínimo de 40 grs., pan cocido con 
peso mínimo de 85 grs. ; carbón vegetal. 

b) Mat erias para la produ cción.-Ben
zol , ex tracto fluído de cuas ia, citronela y 
acetona, sali cil ato de metil o y esencia de 
eucali ptus, piridina, vinagre, alcohol pota· 
ble pa ra usos medi cinales; detergentes, ta 
maños grande, mediano y chi co. Lámina 
rolada en frío , lámina ga lvan izada núms. 
16 y 18, 20, 22 y 24, 26 y 30; hoja de lata 
calibre 34 y calibre 28 : varilla de fi erro 
corru gada de 2 /8 a 1 pul ga da de diám etro; 
tubería negra, desde lf2 a 1lf2 pulgadas diá
metro : tubería de acero galvan izada de 
lf2 y 1 pulga das. Cemento Portland y ce
mento blanco. 

• J N FUHMES IJAN CA HIUS 

Banco de M é:rico, S . A .- El Consejo de 
Administración rindió el informe anual au
te la Asamblea General Ordinaria, en se
sión del 28 de febrero. Des tacan en este 
importante y ex tenso documento de las 
actividades de esta institución central , los 
siguientes puntos : 

* En 1950 la situación económi ca de 
México fué bonancible. 

* El ingreso nacional se incrementó en 
el 16.4% sobre 1949, pasando de 25,600 
millones de pesos a 29,500 millones en 
1950, corno consecuencia del aumento de la 
producción de bienes y servicios. 

* Aunque creció el medio circulante, 
se aplicó mayormente a la produ cción, de· 
hielo a la oportuna canaliza ción del crédito 
hacia la agricultura y la industria na cio
nales. 

* Por segundo año consecutivo. la Ha · 
ciencia Pública tu vo superávit efecti Yo, que 
disminuyó el total de la deuda públi ca en 
246.1 millones de pesos. 

* Aunque los precios ascendieron de
bido a presión de factores ex ternos -que 
se limitó por la acc ión del Estado-, el an· 
mento de la producción y la creciente de
manda ex terior, mejoraron la balanza co
mercial, haciendo men ores sus saldos ne· 
f;ativos. 

* El turismo, las inversiones extran je
ras y otros fa ctores activos de la Balanza 
de Pa gos, determinaron un saldo neto fm·o· 
rabie de 171.5 millones de dólares, elevÚn· 
dose las reservas monetarias al 31 de di-
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ciembre de 1950 al nivel de la misma fe
cha de 1946. 

* El resultado de las operaciones con 
el exterior permitió a la Nación liquida r 
totalmente a la Tesorería de los Estados 
Unidos el préstamo que con fin es de esta· 
bilización monetaria se utili zó en 1947-48. 

En otras partes del informe se puntua· 
li za: a) al 30 de Dic. de 1950 los depósi
tos de ahorro de la banca privada sumaban 
482.7 millones de pesos; con un aumento 
de 71 millones sobre la mi5ma fecha de 
1949; h) la ca rtera de l a misma banca 
ascendía a 3,106.7 millones de pesos, ha
biend o sido a la misma fecha de 1949, de 
2,576.3 millones; e) las inversiones de la 
banca privada montaron a 1,264.4 millones 
de pesos, en la que se incluyen inversiones 
en va lores públicos, certifi ca dos de par ti ci
pación de Nacional Fin anciera, S. A., ac
ciones bancarias y valores privados" . 

Banco Internacional. S. A .-Celebró su 
lOa. Asamblea General Ordinaria, ante la 
r¡ue el Consejo de Administración rindió 
el informe de las operaciones de 1950. 
Poco antes, la 2a. Asambl ea General Ex· 
traordinaria hab ía aprobado el aumento 
del ca pital social a 25 millones de pesos, 
que se pondrá en vigor inrr cdiatamente de 
obtenida la aprobación de las autoridades 
hacendarias. 

El inform e describe las tres etapas de 
desarrollo de esta institución privada: la 
primera de 1941 a 1945, de organización y 

crecimiento, la segunda de 1946 a 1948 in· 
clusives, de consolidación, y la última, de 
nuevo desarrollo, que ha proseguido en rit· 
mo acelerado durante el año último. 

Son importantes los sigui entes renglones : 

* Los depósitos eran al íJitimo día de 
1950 de 213.9 millones de pesos ; elevándo
se los recursos totales del banco a 256.1 
millones de pesos, sobrepasando en el 62 
por ciento a los recursos de que disponía 
al fin alizar 1949; 

* Las operaciones activas acusan un 
aumento considerable, aunque no propor· 
cional al ex perimentado en los recursos. 
Las operaciones en cartera y los valores de 
inversión eran. sumadas, de 117.4 millones 
de pesos con un aumento de más del 25% 
sobre las de fin es de 1949. 

* El volumen total de créditos conce
didos en 1950 montó a 537.9 mill ones, en 
comparación con 434.6 millon es de 1919. 

Crédito Minero y Mercantil, S . A.-E! 
Consejo de Administración rindió informe 
a su Asamblea General Ordinaria de Ac
cionistas, dando cuenta que el volumen 
total de los negocios de la institución en 
1950 ascendió a 210.4 millones de pesos, 
que se compara con 197.9 millones r¡ue co
rrespondió a 1949. 

* En 1950 se h izo una nueva emisión 
de bonos fin ancieros por 3 millones de pe· 
sos, con lo que el monto total de estas emi
siones alcanza a 6 millones de pesos. 
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EL GATT Y LA CARTA DE LA HABANA ,~ 

Por el Lic. Edmundo V ALDEZ C. 

Es difícil hacer una descripción precisa del GATT -General Agreement on Tariffs and Trade-, 
tal y como se halla, dado que dicho instrumento no ha entrado en vigencia definitiva en su totalidad; se encuentra 
en proceso de crecimiento y, por consecuencia, es objeto de cambios. Se recordará que al terminar la Junta del Co
mité Preparatorio en Ginebra en el año 1947, veintitrés países firmaron el acta final del GATT y estuvieron de 
acuerdo en los términos de lo que se denominó Protocolo Provisional de Aplicación. El Protocolo quedó abierto para 
ser firmado por estos países, expirando el período de firma el 30 de junio de 1948. Con la firma del Protocolo el 
lo. de enero de 1948, nueve países -Australia, Bélgica, Canadá, Cuba, Francia, Luxemburgo, Holanda, el Reino Uni
do y los Estados Unidos-, pusieron en vigor entre sí los acuerdos del GATT. A partir de esta fecha el número de 
los contratantes ha ido aumentando y, en consecuencia, los mismos ecuerdos han venido siendo objeto ele modificaciones. 

Las partes contratantes se han reunido tres veces y eu 
cada una de estas juntas el texto de los Acuerdos ha sido 
alterado por una serie de enmiendas. La primera junta 
se realizó en La Habana, al terminarse la Conferencia 
sobre Comercio y Ocupación. En esa época eran diez las 
partes contratantes, las nueve originales más Checoslo
vaquia. Cuando se realizó la segunda junta, en Ginebra, 
durante los meses de agosto y septiembre ele 1948, el 
número de los miembros del GATT había aumentado a 
veintidós. Estos eran: Brasil , Birmania, Ceilán China, 
India, Líbano, Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, Ro
desia del Sur, Siria y Africa del Sur. Todos estos países 
habían firmado el Protocolo. De los veintitrés países fir
mantes del acta final, únicamente Chile no se había adhe
rido al Protocolo para el 30 de junio de 1948, y por 
acuerdo especial se permitió a dicho país firmarlo en fe
brero de 1949. 

En la tercera junta realizada en Annecy del 9 de 
abril al 13 de agosto de 1949, el número de contratantes 
era de veintitrés. En esta junta se iniciaron negociacio
nes arancelarias y se acordó la admisión de otros diez 
gobiernos, que fueron: Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Italia, Grecia, Haití, Nicaragua, República Dominicana, 
Uruguay y Liberia. 

RELACIÓN ENTRE EL GATT y LA CARTA DE LA HABANA 

El GATT consiste de un Preámbulo y tres partes El 
Preámbulo expresa que los amplios objetivos económicos 
del GATT son idénticos a los de la Carta. Las tres par
tes establecen lo que pudiéramos denominar los eslabones 
estructurales que unen a los dos documentos. 

Las diferencias entre las partes en que está dividido 
el GATT tienen un doble propósito: l.-Mantener la in
dependencia y la continuidad del GATT sin que le afecte 

* El presente artículo es la primera parte de un estudio 
más amplio realizado por el autor, sobre la estructura, propó
sitos y estado actual de desarrollo del General Agreement on 
Tariffs and Trade, así como de sus relaciones con la Carta de 
La Habana sobre Comercio y Empleo. 

A ñ o l. Número 3. 

la suerte que corra la Carta de La Habana; 2.-Permitir 
la coexistencia de las Partes Contratantes como un solo 
cuerpo para la administración del GATT y del ITO -ln
ternational Trade Organization- en tai forma, que cada 
uno de dichos organismos pueda asumir las responsabili
dades que resulten esenciales para el feliz funcionamien
to del otro. 

Al considerar estos es! abones estructurales del GATT 
se hace necesario un llamado ele atención. Parece que 
estos acuerdos tienden a lograr una adaptación lo más 
completa posible del GATT con la Carta. Sin embargo, 
existe el peligro de que esta adaptación se exagere. Esto 
es aparente tan pronto como enfocamos nuestra atención, 
no en el grupo de relaciones formales establecidas entre 
el GATT y el ITO, sino en aquellas otras más impor
tantes y de carácter substantivo que existen en los articu
lados ele ambos instrumentos. 

El GATT no difiere básicamente, en principio y en 
propósito, ele un acuerdo arancelario bilateral. De hecho, 
sigue los mismos precedentes establecidos por los acuer
dos bilaterales negociados previamente por los Estados 
Unidos; todos los cuales contienen cláusulas generales 
encaminadas a garantizar las concesiones contenidas en 
los mismos y cuya administración corresponde a las dos 
Partes Contratantes. En caso de que surgieran dificulta
des en lo que respecta a la aplicación o modificación de 
los acuerdos bilaterales, las dos Partes Contratantes ten
drían que ponerse de acuerdo sobre el punto a discusión 
o dar por terminado el acuerdo. En el caso del GATT 
resulta que las Partes Contratantes son más de dos, y, en 
consecuencia, requiere una serie de requisitos más elabo
rados a efecto de lograr el cumplimiento y la adminis
tración de dichos acuerdos. El hecho de que en ciertos 

casos las Partes Contratantes están autorizadas o tienen 
la obligación de actuar en conjunto no altera, en reali
dad, la naturaleza de los acuerdos. La característica de 
multilateralidad no convierte al GATT en un organismo 
internacional, en el sentido ordinario del término, aun 
cuando las responsabilidades respectivas de las Partes 
Contratantes quedan establecidas no solamente dentro 
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de los mismos acuerdos sino que apa recen también en 
al gun os enunciados de la Carta . 

Aun cuando el GAIT fue negociado en Ginebra en 
194 7 junto con el proyecto de la Carta, todas sus provi- · 
siones se enunciaron en forma tal que podrían muy bien 
ser incluídas en un acuerdo comercia l ordinario . Por lo 
tanto es más correcto decir que el proyecto de Carta 
contenía artícu los que correspondían a l GATT y no que 
el Acuerdo General contenía artícu los de la Carta. Por 
otro lad.o los veintitrés países que proyectaron la Carta 
y firmaron el acta final que dió autenticidad al texto de 
los Acuerdos, mantuvieron su li bertad de acción para 
modificar la Carta aun en aquellas estipulaciones que 
eran comunes al GATT y al proyecto de Carta de Gine

bra. Se sobrentendía que los cambios que se hiciesen 
a tales estipulaciones requerirían más tarde una adap 
tación del GATT a la Carta, y en con secuencia se hizo 
una salvedad al respecto. La existencia en el GATT de 
ciertos artículos no sujetos a cambio, como resultado de 
cualquier decisión tomada en la Conferencia de La Ha
bana, fue, también, un hecho que todos los participantes 
tomaron en consideración . 

ADAPTACIÓN DEL GATT A L\ CARTA 

La adopción del texto final de la Carta de La Habana 
creó un gran número de diferencias fundamentales entre 
las obli gaciones de las Partes Contratantes de acuerdo 
con el GATT y aquellas que asumían como miembros del 
ITO. Las enmiendas hechas al GATT por las Partes 
Contratantes en sus juntas de La Habana, Ginebra y 

Annecy, tuvieron como objeto, en tre otras cosas, lograr 
una correlación . entre ambas clases de obligaciones. Esta 
adaptación del GATT a la Carta puede sintetizarse en la 
forma siguiente : 

Las estipulaciones en las cuales se especifican las 
relaciones que deben existir entre el GA TT y la Carta 
fueron renovadas en Ginebra. En la actualidad el texto 
concerniente a este punto mantiene, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

a) .-Las Partes Contratantes se comprometen a cum
plir, hasta el máximo de su autoridad, los principios 
generales contenidos en los Capítu los del I al VI inclu
sive, así como los del Capítulo IX de la Carta de La 
Habana, mientras se procede a la ratificación de la Car
ta de acuerdo con los procedimientos constitucionales 
correspondientes. Estos siete capítulos tratan de los si
guiente: l.-Propósitos y Objetivos; 2.- 0cupación y 
Actividad Económica; 3.-Desarro llo Económico y Re
construcción; 4.-Política Comercial; S.-Prácticas Res

trictivas; 6.-Acuerdos Intergubernamentales sobre Pro
ductos; 7.-Estipulaciones Generales. 

b) .-Las Partes Contratantes que son también miem
bros del ITO, no deben invocar los Artículos del GATT 
con el objeto de evitar el cumplimiento de cualquiera 
de las disposiciones incluídas dentro de la Carta de La 
Habana. 

REDUCClONES ARANCELARIAS 

E l GATT fue enmendado con el objeto de que al 
presentarse una queja y previa investigación de la mis
ma, las Partes Contratantes, de común acuerdo , estu
vieran capacitadas para autorizar a la Parte Contratante 
quejosa, el retiro de las concesiones in cluídas en sus lis
tas a la otra Parte Contratante, que, sin sufici ente j usti 
ficación, ha dejado de cumplir las ob ligaciones a que se 
comprometió con la primera Parte Contratante, de acuer
do con el articulado de la Carta. Los trámites a seguir 
para el ejercicio de este derecho son los que especifica 
la Carta. Al mismo tiempo dicho instrumento aclara que 
nino-uno de sus artículos nulificará el cumplimiento de 

b 

este acuerdo del GATT. 

Otra enmienda que sufrió el GATT en La Habana 
tuvo como finalidad que dicho instrumento en su tota
lidad o en su defecto el Artículo II que contiene las li s
tas. ~arezca de vigencia entre cualquiera de dos Partes 
Contratantes que no hayan efectuado negociaciones aran
celarias entre sí, a no ser que una de las Partes, al ins
tante de convertirse en Parte Contratante, haya declarado 
estar de acuerdo con la aplicación de dicho articulado. 

APLICACIÓN TERRITORIAL 

Las estipulaciones del GATT referente a la Aplica
ción Territorial, fueron enmendadas con el objeto de in
corporar, dentro de las mismas, las disposiciones corres
pondientes a la Carta en lo que se refiere a las Uniones 
Aduanales y a las Zonas de Comercio Libre. Estas en
miendas fueron rodeadas de suficientes garantías como 
para abarcar cualquier cambio que pudieran sufrir las 
listas. Más tarde, en Annecy, se volvió a enmendar esta 
parte del GATT con el objeto de relacionarlo más ínti
mamente con la Carta. 

CLÁUSULAS GENERALES 

En la misma Conferencia de La Habana se enmendó 
el GATT a efecto de poder substituir las disposiciones 

del mismo, referentes a la aplicación discriminatoria de 
las restricciones que tienen su origen en la Balanza de 

Pagos, por las correspondientes de la Carta. Esta en
mienda dió a las Partes Contratantes el derecho de se

lección por lo que toca a si quedaban obligadas por la 
reglamentación de la Carta, en lo que concierne a esta 
clase de restricciones, tal y como lo están los miembros 
del ITO que no son Partes Contratantes del GATT. Más 

tarde en Ginebra, el GA TT volvió a ser enmendado con 
el objeto de substituir las disposiciones adicionales de 
carácter genera l en dicho documento; a saber, el punto 

del tratamiento nacional a los impuestos internos y a la 
reglamentación de los mismos; el que se refiere a los 
impuestos con fines anti-dumping y niveladores; el que 
concierne a la asistencia gubernamental con el fin de 
lograr el desarro llo económico y la reconstrucción, y, 
por último, el que trata sobre las medidas de carácter 
transitorio. 
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La enmienda sobre la Unión Aduana] resultó opor
tuna, si no es que necesaria, en vista de la proposición 
hecha por Francia (Parte Contratante) e Italia, (que 
no era Parte Contratante) para llevar a cabo tal clase 
de Unión. El 20 de marzo de 1948 las Partes Contra
tantes llegaron a un acuerdo formal , al actuar en con
junto para hacer a un lado las obligaciones individuales 
de las Partes Contratantes cuando circunstancias excep
cionales así lo exigen. Se acordó que el GATT no debe 
oponerse a la formación de una Unión Aduana], siempre 
que la misma llene ciertos requisitos. Estos requisitos 
hallaron expresión en la enmienda hecha al artículo que 
trata sobre la aplicación territorial y la forma final dada 
a los mismos representa una adaptación práctica de los 
puntos similares de la Carta, tal y como quedaron en la 
Conferencia de La Habana. 

Las enmiendas a las cláusulas generales de la Parte 
11 se anticiparon en realidad a su eventual substitución 
por los Artículos correspondinetes de la Carta. Su adop
ción se debe a tres razones básicas: l.-Para facilitar 
la aceptación definitiva del GATT por aquellos países 
que habiendo presentado reservas a los artículos del 
Proyecto de Carta, dada la forma en que fueron original
mente incorporados en el GATT, posteriormente los acep
taron sin reserva alguna tal y como quedaron finalmente 
-en la Carta; 2.-Para evitar que ciertos países tuviesen 

necesidad de modificar dos veces, parte de su legislación 
doméstica. En el primer caso, de -conformidad con las 
estipulaciones del GATT y en el segundo, para estar de 
acuerdo con las mismas disposiciones tal y como apare
cían en la Carta; 3.-Para estimular el ingreso al GATT 
de aquellos países que dan particular importancia a 
ciertos arreglos efectuados en La Habana, especialmente 
a los que se refieren al artículo de la Carta que trata 
sobre la ayuda gubernamental para el desarrollo eco
nómico y la reconstrucción. Las enmiendas propuestas 
en el sentido de aumentar el articulado de la Carta en lo 
referente a conceder nuevos subsidios a la exportación 
y a la realización de convenios preferentes con la mini 
de lograr el desenvolvimiento económico, fueron recha· 
zadas, arguyéndose que estas disposiciones de la Carta no 
correspondían a ninguna de las del GATT, y en conse
cuencia no serían aceptadas por ciertos países a no ser 
que llevasen implícitamente una interpretación más am
plia del articulado de la Carta. 

A mediados de febrero circularon rumo
res sobre una escasez de arroz, atribuyén
dola a supuestas exportaciones del cereal 
sin antes haberse cubierto la demanda del 
mercado interior. Apoyados en estos ru
mores, algunos comerciantes al menudeo 
elevaron sus precios de venta. El alza ya 
iniciada fué detenida rápidamente por la 
intervención del Presidente de la Repúbli
ca, Lic. don Miguel Alemán, quien declaró 
que "no saldrá del país este cereal hasta 
tanto no se hayan previamente cubierto las 
necesidades domésticas", cumplitfndose así 
la política siempre observada por el Go
bierno. Simultáneamente, la CE I M S A 
anunció que tenía en sus bodegas una exis
tencia de más de 30,000 bultos de 50 kgs. 
cada uno, suficientes para el abastecimien
to del D. F., hasta que se recibieran las 
remesas de la última cosecha. 

Por último, el Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior, S. A., confirmó el estado 
de los suministros de arroz, haciendo la 
estimación de la producción de la última 
cosecha. 

COSECHA DE 1950 

El departamento técnico del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., ha 

En esta forma casi se ha logrado que el difícil pro
blema de negociar, armonizar y coordinar estos dos 
acuerdos multilaterales, sin destruir la independencia 
de ninguno de los dos, sea una realidad. Creemos que 
se simplificará el estudio del GATT si es que podemos 
lograr entender las relaciones establecidas entre el GA TT 
y la Carta. 

SITUACION DEL ARROZ 

estimado preliminarmente, que la cosecha 
de arroz de 1950 ascendió a 143,326 to
neladas de arroz en palay (en cáscara). 
Sobre esta misma cifra el rendimiento en 
arroces blancos sería de 86,042 toneladas. 

El mismo Departamento estima que esta 

cosecha cubre con exceso la demanda del 
mercado interno para el consumo y para 
usos industriales, que montaría a un to
tal de 75,000 toneladas, aunque observa 
que en los dos años anteriores el mismo 
sólo ascendió al promedio ele 72 mil ton e
ladas. 

Si se supone que no hay arroz en exis
tencia, sobrante ele la cosecha anterior, que 
probablemente sí lo hay aunque en peque
ñas cantidades, México tendría un exce
dente exportable para 1951, de 11,042 to
neladas de arroces blancos. 

Si11 embargo, considera probable que el 
excedente exportable pueda ser relativa
mente superior, en vista de que la Secre

taría de Agr icultura y Ganadería ha esti
mado la cosecha de 9 Estados pequeños 
productores en 1950, en una cifra superior 
a la estimación del Banco, en 14,300 tone
ladas de arroz palay, o de 9,438 toneladas 
de arroces blancos. En tal caso podría exis
tir un excedente exportable de 20,480 tone· 
ladas, aproximadamente. 

CENTROS PRODUCTORES 

Los principales centros productores se 
hallan en los Estados de Sonora, Sinaloa, 
Michoacán, Morelos, Veracruz y Puebla, 
los que en conjunto han aportado a la co· 
secha ele 1950 el 83 por ciento del total. 

El 7 por ciento restante se cosecha en nue

ve Estados: Campeche, Tabasco, Nayarit, 

Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco 

y México. 

ExPORTACIONES 

México no es un exportador típico de 
arroz. Algunos años ha sido importador de 
este cereal para suplir los faltantes de su 

producción. Sin embargo, desde 1947 dis
pone de tonelajes apreciables para el envío 

al exterior una vez satisfecho el mercado 

interno ele consumo por la población y el 

de uso industrial. En 1947 la exportación 
montó a lO mil toneladas por valor de 11 
millones ele pesos; a 28,500 toneladas y 

33.7 millones ele pesos, en 1948; pasó en 
1949 a 41,218 toneladas por valor ele 49.1 
millones ele pesos y, en 1950 la exportación 

de este cereal ascendió al total ele 27,467 
toneladas por 24 millones de pesos. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

• EL COSTO DE LA VIDA EN EL MUN DO 

De acuerdo con las estadísti cas de la 
Oficina Internacional del Trabajo, de los 
33 países del mundo para los cuales ha 
recibido la información correspondiente, los 
que han ex perim entado un aumento nota
ble en sus índices del costo de la vida en
tre noviembre o di ciembre de 1949 y 19SO, 
son: Australia, con 12%; Chil e con 17% , 
Finlandia, con 21%; Francia, con 12%; 
Grecia, con 14%; Malasia, con 16% y 

Noruega y Holanda con 12 y 13% , respec
tivamente. 

México fi guraba en esas estadísti cas con 
un aumento de sólo 7%, sin embargo, pos. 
teriormente se informó por el Banco de 
México y la Secreta ría de Economía, que 
el aumento había sido en realidad del 17%, 
lo que nos coloca al mismo nivel que Chi
le, siendo este aumento superado solamente 
por Finlandia. 

Entre los países que sufri eron aumentos 
de escasa importancia están Bélgica (2% ) 
e In glaterra (4% ) . 

EsTADos U NIDos 

Cl EL PA NOH AMA GENERAL 

De acuerdo con la opinión del Moviliza
dar de la Defensa, los Estados Unidos ten
drán que soportar durante dos o tres años 
más, un aumento constante de controles, 
impuestos y carestía. Ese es el precio que 
el pueblo norteamericano pa gará por el 
programa de remilitarización que fué apro
bado recientemente, por valor de ISO mil 
millones de dólares. 

A partir del 14 de febrero, el gobierno 
procedió a hacer más rígidos los controles 
sobre los créditos en materia de bienes raí
ces. Al mismo tiempo, Eric Johnston ad
virtió al Congreso que los precios tope no 
serán suficientes para contener la inflación, 
pidiendo la creación de nuevos impuestos, 
por un total de 10,000 millones de dólares. 
La acción del Con greso a este respecto se 
demorará hasta el mes de abril o mayo y 
los causantes no sentirán el efecto sino has
ta el primero de julio. 

Según Johnston, esta demora en aprobar 
la el evación de los impuestos hace prácti
camente imposible la tarea de estabiliza· 
ción. El impuesto al lujo r¡ue se trata de 
establecer gravará a los automóviles y a los 
artículos de hogar, así como a los de or
nato. 

Mientras tanto, los mismos comerciantes 
de Estados Unidos piden una congelación 
más rígida. La Asociación de Comerciantes 
de Alimentos de N u e va York ha advertido 
al estabilizador de precios, señor Di Salle, 
que si su Agencia no actúa con firm eza en 
la congelación, los precios continuarán au
mentando hasta un límite "peli groso". 
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El gobierno norteamericano ha implan
tado ya (febrero 9) controles sobre la ma
tanza de reses, para impedir mercados ne
gros de carne, y redactó nu evas órd enes 
sobre precios, que se traducirán en aumen
tos de S a 7% en algunas zonas y reduc
ciones en otras. 

() CoNGELACI ÓN DE SALARIO S 

La con gelación de sala rios que tantas 
discusi ones provocara ha sido r eemplazada 
por una fórmul a compensad ora de sueldos 
del 10%, según la cual, todo trabajador 
que no haya obtenido un aumento de suel
do equivalente -en total - a ese porciento, 
desde el 1S de enero de 19SO, puede ges
tionar que se le conceda. Esta disposición 
equivale a que se limiten los salarios un 
10% arriba de los niveles que regían el l S 
de enero de 19SO. 

J ohnston confiaba en que esta medida 
haría que volvieran a la junta los tres 
miembros laboristas, r¡u e se habían retirado 
de ell a, cosa que no ha ocurrido. 

e E scASEZ DE METALES 

La escasez de metales en el mercado nor 
teamericano ha hecho necesaria la planea
ción de una reducción de un 2S a un 40% 
en el uso del acero, el cobre y el aluminio 
en los automóviles, estufas y utensilios ca
seros, a partir del lo. de abril. 

A final es de febrero se ha notado en la 
bolsa de Nueva York un aumento en los 
precios del cobre, el estaño y el latón. El 
primero es producido por México en can
tidades apreciables. 

Poco antes de comenzar la guerra , el es
taño se vendía aproximadamente a 7S cen
tavos de dólar la libra. En las últimas 
semanas, el precio en el mercado mundial 
llegó a dos dólares por libra. 

En virtud de este plan de ahorro de me
tales, la producción de automóviles sufrirá 
una fuerte reducción, que llegará hasta el 
20 ó el 30% para el segundo trimestre del 
año en curso. El administrador de precios 
ya ha ordenado la aplicación de nuevos 
precios tope a los automóviles (21 de fe
brero) . Esta nueva orden afecta tanto a 
los vendedores de automóviles nuevos, co
mo a los de usados. 

Por otra parte, la congelación de precios 
de artículos para la producción de los Es
tados Unidos, comienza a demostrar sus 
pésimos efectos en la importación de me· 
tales necesarios para el rearme. La indus
tria de armamentos necesita el plomo de 
México, Canadá y Australia, pero el lí
mite de 17 centavos de dólar la libra no 
es ningún incentivo. 

Según los importadores de Nueva York, 
México ha vendido 10,000 toneladas de este 
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metal a Londres, a 19 centavos de dólar 
la libra. Mientras los productores norte
americanos logran "exenciones" favorabl es, 
los ex tranjeros corren el ri esgo de tener 
que vender a precios inferiores a los del 
mercado libre mundial. 

() CoN TRIB UCIÓN DE MÉxico 

Después del Brasil , México es el prin
cipal proveedor de la industri a estratégica 
de los Estad os Unidos. El año pasado, se
gún el informe del Na ti onal Chase Bank, 
México suministró un 38% del zinc im
portado, un 46% del plomo ; la mitad del 
antimonio y casi dos terceras partes de cad
mio, mercurio y grafito, importados por 
Estados Unidos. 

• SE REDUCE LA PROD UCCIÓ N DE PAPEL 

La producción norteamericana de papel 
se redu cirá en el año 19Sl en 130 mil 
toneladas, constituyendo •mo de los nuevos 
problemas a los que este pa ís ti ene que 
enfrentarse. El gobierno se dirigió a las 
fábri cas de papel pidiendo que se r eserven 
cada mes del S al 10% de su produ cción , 
para una posible compra del Gobierno. Las 
reservas que no hayan sido adquiridas pa
ra el día 10 de eada mes, podrán ser 
puestas en venta. 

Al expedir esta orden la Autoridad Na
cional de Produ cción dijo que la cantidad 
de papel disponible para el consumo civil, 
posiblemente no será r educida. 

Sin embargo, se han recibido buenas no
ticias del Canadá, sobre la producción de 
papel para periódico. Las factorías cana
dienses que abastecen la mayor parte del 
papel en que se imprimen los periódicos 
del mundo, produjeron 4S3,019 toneladas, 
en enero pasado. 

., AMÉRI CA LATI NA 

Un informe de la Sección de Economía, 
del Consejo Social Económico de la ONU, 
que terminó su período de sesiones en Chi
le dice "que el comercio general de Iatino
américa aumentó durante la primera mitad 
rl <e 19SO, p<ero a pesar de eso r¡u edó muy 
abajo del nivel de 1948". Sin embargo, 
desde mediados de 19SO ha habido un au
mento notable en el valor de las expor
taciones de Iatinoaméri ca, a causa del au
mento de la demanda norteamericana. 

Este informe comentó también el aumen
to de las exportaciones de comestibles y 
materias primas de Iatinoamérica a Esta
dos Unidos, en el tercer trimestre de 19SO, 
considerándolo como el fa ctor principal 
para que siguiera ¡·educiéndose el total del 
excedente de las exportaciones de los Es
tados Unidos y para que en agosto hu-
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hiera, por primera vez desde el fin de la 
guerra, un pequeño excedente de las im· 
portaciones norteamericanas. 

Por su parte, el Departamento de Agri· 
cultura Norteamericano, después de un es· 
tudio que abarca la situ ación alimenticia 
en todos los países, señala que en general, 
para los 20 países americanos, las perspec· 
tivas en materias alimenti cias son más bri· 
llantes que para el resto c.lel mundo. 

• IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EN COLOMBIA 

Los ingresos provenientes del impuesto 
sobre la ren ta en Colombia ascendieron a 
178 millones de pesos, excediendo a las 
estimaciones presupuestales en 30 millones 
de pesos y a las recaudaciones de 1949 en 
aproximadamente 21 millones de pesos. 

• TRÁFI CO EN EL CANAL DE P ANAMÁ 

El tonelaje neto de tráfico en el Canal 
de Panamá marcó un nuevo récord de 
28.8 millones de toneladas en 1950, com· 
paradas con 25.7 mill ones de toneladas en 
1949. 

EUROPA 

• OPERA CIO NES DE LA U NIÓN DE PAGOS 

E UROPEA 

En el mes de diciembre próximo pasado, 
los resultados de las compensaciones de la 
Unión de P agos Europea, dejaron un sal· 
do favorabl e para In glaterra de 16.3 mi· 
llones de libras, de los cuales la mitad fu é 
pagada en oro. Alemania Occidental, los 
P aíses Bajos, Noruega e Italia, estuvieron 
entre los países con saldos adversos. Fran
cia continuó siendo el segundo país acree
dor del fond o. 

• COMERCIO EXTERIOR ALEMÁN 

Un reporte preliminar de la Oficina Fe
deral de Estadística estima las im portacio
nes de Alemania Occidental, durante 1950, 
en una cantidad equivalente a 2,705 mi
llones de dólares y las exportaciones en 
1980 millones. Esta sustancial elevación de 
las exportaciones ha permitido reducir el 
déficit comercial de 1,114 millones de dó
lares en 1949 a 725 millones en 1950. 

Cl EsPAÑA 

PREPARATIVOS ECONÓ~IICOS 

En algunos círcul os financieros de Espa
ña se ha comentado que este país se en
cuentra al fin de la depresión económica 
que le aquejó en los años pasados. Al gunos 
Bancos, como el Hipotecario, elevarán su 
capital. 

El número de turistas que visitaron Es
paña se ha elevado, permitiendo la obten
ción de un número importante de divisas. 
Se espera que este año aumente aún más 
(!] turismo. 

La cosecha de naranjas ya se está ven
diendo a Inglaterra y Francia a buenos 
precios. 

La minería muestra esperanzas de me
jorar y las lluvias que han caído el año 
actual hacen esperar buenos rendimientos 

agrícolas. Esta situación, agregada al opti
mismo producido por el restablecimiento 
de las relaciones normales con norteamé
rica, ha determinado una notable anima
ción en los negocios. 

Cl TRATADO CON I NGLATERRA 

Según informaciones del Ministro del 
Tesoro inglés, las pláticas sobre el comer
cio entre España e Inglaterra, llegaron a 
un feliz término. Todos los aspecto~ del 
tratado, así como el arreglo de pagos fue
ron discutidos y enfocados hacia futuros 
tratados entre los dos países. 

e CoMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior de España ascendió 
en el mes de noviembre pasado, a 200 mi
llones de pesetas oro. Las importaciones 
tuvieron un valor de 78.6 millones de pese
tas, mientras las exportaciones fueron de 
121.7 millones de pesetas, lo cual indica 
una balanza favorabl e de 43.1 millones de 
pesetas. 

De enero a noviembre del año pasado 
las importaciones ascendieron a 1,105 mi
llones de pesetas y la exportación a 1,085 
millones, o sea una balanza r.omercial des
favorable de 20 millones de pesetas, que 
ya representa una notable reducción en 
comparación con un déficit de 208 millo
nes de pesetas, en el mismo período de 
1949. En noviembre, los prin cipales abas
tecedores de España fueron Estados Uni
dos y Francia, mientras el principal com
prador fué Inglaterra. 

ll PRODUCCIÓN AGRICOLA EN 1950 

Las primeras cifras oficiales sobre la 
producción agrícola de España en el año 
1950, son las siguientes : 

En millones de quintales métricos 

Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.7 
Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3 
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 
Centeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 
Avena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 
Garbanzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 

En toneladas 

Naranjas y mandarinas . . . 
Arroz .... ... ... ... ..... . . 
Azúcar 

• Ü BRAS NAVALES 

850,000 
280,000 

1.600,000 

El número de buques entregados en 1950 
ascendió a 36, con un arqueo bruto de 
31,896 toneladas. La mayor parte de estos 
buques son de motor. Las unidades en 
construcción se elevan a 157, con 156,288 
toneladas de registro bruto. De ellos, 83 
son pesqueros, 26 costeros, 12 bacaladeros 
y S petroleros. 

ll FRA NCIA MEJORA SUS RELACIONES 

COMERCIALES 

El intercambio entre Francia y la Amé-
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rica Latina ha aumentado notablemente en 
comparación con los años an teriores. En 
1950 las importaciones francesas de los paí
ses latinoamericanos, llegaron a ser de .. . 
89,000 millones de fran cos, mientras la 
exportación de Francia a los mismos fué 
de 72,000 millones de francos. 

Entre los principales países que intervi
ni eron en el intercambio lati noamed cano 
con Francia están los ~ i g ui en tes : Argentina, 
Brasil , Chile, Colombia, Cuba, México, P e
rú, Uruguay y Venezuela. 

I NGLATERRA 

Cl I NDUSTRIA METALÚRGI CA 

La gran industria metalúrgica de la Gran 
Bretaña pasó desde el 15 de febrero a ma
nos del Gobierno, convirtiéndose en la sép
tima de gran impor tancia, en la vida eco· 
nómica británi ca, que ha sido nacionaliza
da. En esta forma, el Gobierno se convir
tió en el propietario del material indispen
sable para fabricar automóviles, barcos, 
rdrigeradores, edificios, tijeras, juguetes, 

etc., etc. 

El proceso de manufactura de tal es ar
tículos sigue aun en manos de la industria 
privada. La industria metalúrgica ha que
dado en manos de un consejo de siete per
sonas, bajo la dirección de S. J. Hardie, 
un millonario socialista que se dedica a la 
fabricación de tanques para oxígeno. 

Se ha hecho hincapié en que la nacio
nalización de la industria del acero será 
diferente a las otras, en el sentido de que 
las empresas individuales conservarán su 
personalidad y seguirán compitiendo unas 
con otras. 

E sCASEZ DE MATERIAS PRIMAS 

IV!ientras tanto, es probable que las más 
importan tes materias primas para la in
dustria continúen siendo escasas en 1951. 
El zinc es el más escaso de los metales 
y es posible que requiera una intervención 
oficial más rígida. I gual cosa sucede con 
el níquel, el cobre, el al godón y los des
perdicios de metales procedentes de Ale

mania, cuyos envíos se han reducido no
tablemente. 

E x PORTACIO NES RÉ CO RD DE AUTOMÓViLES 

En el año 1950 la industria auto
movilística de la Gran Bretaña exportó 
343,618 vehículos y 54,684 chasises de au

tomóviles. El valor fué de cerca de 117 
millones de libras, 60% más alto que en 
1949. Lo notable de estas cifras es que 
además de ser las más ela\"adas de la his
toria, las ex portaciones del segundo se- · 
mestre superaron a las del primero, cosa 
que casi nunca sucede. 

El problema actual de la industria es 
distribuir equ ita tivamene un número limi
tado de automóviles, en sus principales 
mercados del mundo. 
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p L A T A 

U NO de los acontecimientos de mayor importancia en el orden econom1co, ha sido la reciente 
elevación del precio de la plata en los mercados mundiales . La actividad minera nacional - uno de los pi lares tradi
cionales de la economía mexicana- encuentra en esta elevación del precio del metal blanco un nuevo elemento de 
estímulo que, unido a la ampliación de la demanda de otros metales estratégicos, permitirá la explotación de yaci
mientos de baja ley, reanimando aún más la actividad de la minería mexicana. 

La guerra mundia l segunda determinó en el ámbito 
de la producción minera naciona l una recuperación , que 
cesó al término de la misma, al contraerse las compras 
norteamericanas, siguiendo un período de abatimiento 
caracterizado por la disminución de la producción de 
algunos metales industria les y de los preciosos. La pla
ta no fué una excepción a estos movimientos. A partir 
de 1944 su producción ha sido inferior a los dos millo
nes de ki logramos. 

Los efectos de este descenso de la producción minera 
fueron atenuados sólo en parte, con aumentos en los 
precios de los metales industriales y de la p lata y, pos
teriormente, por la devaluación de nuestra moneda. 

Los PRECIOS 

Hasta antes del 8 de enero pasado, en que se conoció 
el nuevo precio de la onza de p lata, de 90.16 centavos de 
dólar, la cotización del mercado de Nueva York se había 
mantenido entre 72 .5 y 75 centavos de dólar por onza, 
excepción hecha de los meses de noviembre y diciembre 
pasados, en que llegó a 80 centavos de dólar por onza. 

Este precio de 90.16 es muy semejante a las cotiza· 
ciones obtenidas de julio a noviembre de 1946, que hasta 
la fecha no habían sido alcanzadas otra vez, y que fue
ron las más altas desde el año 1920. 

PRECIO PROMEDIO DE LA PLATA EN LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK 

Centavos de dólar por onza troy. 0.999 fina 

PRECIO MENSUAL 
AÑOS PROMEDIO 

1937 44.8 
1938 43.2 
1939 39.1 
1940 34.8 
1941 34.8 
1942 38.3 
1943 44.8 
1944 44.8 
1945 51.9 
1946 80.2 
1947 71.8 
1948 74.4 
1949 71.9 
1950 74.3 
1951 Enero 88.7 

Febrero 90.1 

El precio de la plata ha tenido constantes vana
ciones desde el año de 1900. Cuatro cúspides son per
fectamente claras en la curva de su precio: La del año 
1920, en que el precio es de casi 135 centavos de 
dólar por onza, la más alta del presente siglo; la de 1935, 
año en el cual, aún siendo de só lo 75 centavos, ya mar
caba una notable mejoría con las bajas cotizaciones del 
período de crisis 1930-1935. Y las obtenidas en el se· 
gundo semestre de 194.6 y en enero del presente año , de 
90.1 centavos de dó lar por onza. 

Por lo que respecta a bajas de las cotizaciones, nin
gunas tan notab les como la de 1903 ( 47 cts . de dólar), 
la de 1925 ( 46 cts. de dólar), la de 1930-1932, en que 
osciló entre 25 y 30 centavos de dólar -siendo las más 
bajas de toda la historia p latista del siglo XX- y la 
1940-1943, de só lo 35 centavos de dó lar por onza. 

PRECIOS DE LA\ PL h TA EN N.Y. 
CENTt.NOS DE DOL/.\R POF\ONZ/.1 

1 50~~--·~~---~--~--~ 

El 8 de enero del presente año se anunció un aumento 
del precio de la p lata en el mercado de Nueva York, de 
10.16 centavos de dólar. Handy y Harman informaron 
que la fa lta de operaciones del día 5 de enero originó 
una acumulación de la demanda para después de fin de 
semana, que superó a las cantidades de plata extranjera 
disponibles. Consecuentemente, fue necesario comprar 
plata doméstica de la tesorería de los Estados Unidos al 
precio de 90.5 centavos de dó lar por onza 1,000 fina, 
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que es equivalente a 90.41 centavos para la plata comer
cial 0.999 fina. 

La cotización de 90.16 centavos de dólar es solamente 
una reacción moderada al panorama general de inflación, 
que se ha dejado sentir en Estados Unidos a partir de 
junio. Este nuevo precio de la plata es solamente medio 
centavo menor que el precio al cual está autorizada a 
vender la Tesorería de los Estados Unidos para fines 
industriales, por lo que puede estimarse que representa, 
por el momento, el precio máximo de la plata. 

LAS CAUSAS DEL AUMENTO 

El reciente aumento se asienta sobre bases firmes, 
que han estado representadas por una demanda cada vez 
mayor, frente a una oferta sensiblemente menor. Las 
fuentes comerciales han informado sobre un constante 
aumento de las demandas para uso industrial durante los 
últimos meses. El consumo norteamericano es estimado 
actualmente en 150 millones de onzas al año, contra sólo 
100 millones de hace tres o cuatro meses. Esta elevación 
del consumo puede ser parcialmente explicada por las 
restricciones impuestas en el uso civil del cobre y del 
níquel, en Estados Unidos. 

Es indudable que el retiro oportuno del Banco de Mé
xico como vendedor de plata en el mercado de Nueva 
York, y el aumento que siguió al mismo, son claro indi
cio de que nuestro Banco Central ha logrado influir en el 
mercado mundial de este producto, obteniendo ventajas 
para México con precios que benefician a la economía 
nacional. El retiro del Banco de México obedeció funda
mentalmente a una reducción notable de sus reservas de 
plata y a la elevación del monto de la acuñación de pie
zas de dicho metal, que como una medida tendiente a 
propiciar el pequeño ahorro, forma parte del plan anti
inflacionista del Presidente Alemán. Y a se han dictado 
órdenes para que la Casa de Moneda produzca a toda su 
capacidad monedas de plata de cinco pesos. La acuña
ción se hará en una cantidad mínima de 400 mil piezas 
diarias que se canjearán al público a un ritmo aproxi
mado de 2 millones de pesos al día. 

Esta alza de la plata ha determinado críticas de parte 
de la Asociación Norteamericana de Consumidores de 
Plata, encabezada por el Contralmirante J. Ramsey, que 
estima que la misma se funda en "manipulaciones" de 
México, Cuba y algunos bancos de Nueva York; olvi
dando que ya hace tiempo que los envíos de México su
peran a su producción y que la diferencia se ha estado 
cubriendo con las reservas de años anteriores, que cier· 
tamente no son inagotables. Las compras que Estados 
Unidos ha realizado en México han sido, en promedio 
anual, de 60 millones de onzas, contra una producción 
de, aproximadamente, sólo 48 millones de ~nzas, de 
acuerdo con las informaciones del J ournal of Commercc 
del 9 de enero pasado. 

Por otra parte, la elevación de las cotizaciones del 
metal blanco no son solamente reflejo de la situación de 
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demanda de Estados Unidos, sino de la acumulación fe
bril de este metal, que se ~stá realizando en el mundo. 

Si hemos de juzgar por los informes comerciales de 
Inglaterra, del año 1950, los Países Bajos, los Países 
Escandinavos y Formosa han hecho sustanciales adquisi
ciones de este produeto. Alemania comenzó súbitamente,. 
en el segundo semestre de 1950, a importar plata. 

EXPORTACION DE PLATA AFINADA DE 
LA GRAN BRETAÑA 

PAISES 

Países Escandinavos ............. . 
País'es Bajos ...... . ............. . 
Alemania ....................... . 

* Solamente el segundo se m es tre. 

1919 

onzns 

2.996,000 
998,000 
959,000 

1950 

6.210,000 
4.476,000 

850,000 * 

Al comentar el momento actual de la plata el director 
del Banco de MéxiGo, Lic. don Carlos Novoa dijo: " ... 
el precio de este metal es fundamental para nuestra 
minería. Muchos fundos tendrían que parar sus trabajos 
si no contaran con un precio adecuado a su produc
ción ... México tiene derecho a buscar mercados para su 
producción de plata, y no sabemos por qué pueda ser 
criticable que haga gestiones para su venta en diverso.& 
países para la acuñación de moneda, labor en la cuai 
México se ha apuntado franco éxito. Por lo demás, a 
nadie le interesa como a México, que el mercado de la 
plata sea estable ... lejos de pretender un precio exage
radamente alto para la plata, el Banco de México ha 
hecho esfuerzos para mantener un nivel adecuado, por· 
que un precio excesivo alentaría las ventas de la plata 
que se encuentra atesorada en otros países". 

LA POSICIÓN DE MÉXICO COMO PRODUCTOR 

El nombre de México ha estado tradicionalmente uni
do al de la plata, como primer productor de este metal. 
La producción platífera nacional siempre ha significado 
un volumen de gran magnitud en la producción mundial. 

Los países productores más importantes, durante el 
año 194.9, fueron en el siguiente orden de importan· 
cia: México, Estados Unidos, Canadá y Perú. La produc
ción de los tres primeramente mencionadof., formó en ese 
año el 72.41% de la producción total mundial, porcen
taje que aun siendo elevado ha sido superado muchas 
veces. Estos tres países llegaron a producir en 1922 el 
87.76% de la producción mundial, correspondiendo sólo 
a México el 4.5.6% de la misma. 

La producción del mundo ha sufrido una notable 
contracción durante los últimos años. Si se compara el 
promedio anual de los años 1940-1944, que fué aproxi
madamente 7 millones de kilos, con el del período 1945-
49 de sólo 4.4 millones de kilos, se notará una diferencia 
desfavorable de 2.6 millones de kilos, eo:uivalente a 
poco más del 60% de la producción anual promedio 
194.5-49, y resultante en buena parte del camino seguido 
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por la producción nacional, que de un promedio anual 
en 194.0-44 de 2.5 millones, se redujo a 1.7 millones de 
kilos en 1945-49. 

A ÑOS 

1940 
1941 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

PRODUCCION MUNDIAL 

Datos en kilogramos 

ESTAD OS 

M UNDO ME X I CO ':á UN IDOS 

8.500,298 2.570,394 30.24 2. 164,333 

7.795,088 2.437,392 31.27 2.249,867 

7.242,920 2.639,577 36.44 1.744,598 

6.065,395 2.686,456 44.29 1.272,113 

5.382,709 2.286,193 42.47 1.108,853 

4.701,398 1.863,769 39.64 903,946 

4.079,994 1.345,634 32.98 664,889 

4.485,466 1.830,249 40.80 1.121,356 

4.394,195 1.789,063 40.71 1.123,160 

4.354,746 1.538,160 35.32 1.074,889 

4.479,909 1.528,470 34.12 

Fu ENTE : Direcció n General de Estadís ti ca . 

% 

25.46 
28.86 
24.09 
20.97 
20.60 
19.22 
16.30 
25.00 
25.56 
24.68 

1950 Mundial: Bo le tín mine ro d e l\ uc \·a York . I\"ac io nal, i\[in as y Pe tról eos . 

g · 
PRODUCCION DEPL~T~ 

M ILLONESDE KILOS 

-MUNDI~L 

Nf.¡C I ON~L 

194041 42 43 4+ 4.5 -4é 4 7 48 49 50 

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la 
producción nacional del año 1950 fué de 1.528,470 kilo
gramos, o sea una cantidad muy parecida a la del año 
1949. 

El valor de la producción de plata - 281.4 millones 
de pesos- representó en 1949 el 17.8% de la suma de 
los valores de producción de los 5 minerales más im
portantes en el país, (plomo, zinc, plata, cobre y oro ) , 
porcentaje que es ciertamente menor al de 1945, en que 
representó el 23 % de ese total. 

MEXICO 
VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES METALES 

Valores en pesos 

19·15 % 19-19 % 

Oro .. ... ... .. 83.951,123 12.9 117.265,984 7.4 

Plata o ••••• • •• 148.936,411 22.9 281.396,580 17.8 

Cobre ... . ... . . 78.289,488 12.0 198.465,154 12.6 

Plomo •• •• • • 00 143.720,162 22.1 5 77.583,090 36.6 

Zinc .......... 195.244,497 30.0 401.808,462 25.5 

100.0 100.0 

Fu ENTE: Dirección de Minas y Petról eo . 

Esta reducción coincidió en 1949 con la del oro, ra· 
zón por la cual los metales preciosos contaron menos en 
el valor total de la producción de ese año. En 1949 la 
plata y el oro representaron el 25 % del valor de los cin
co metales más importantes, mientras que en 1945 sus 
valores fueron equivalentes a casi el 36% . Esta contrac
ción en la participación de los metales preciosos y la 
elevación de la de los metales industriales, es la caracte
rística esencial del panorama minero en la nación. 

Su DISTRIBUCIÓN EN EL PAÍS 

Los yacimientos argentíferos de México se encuen
tran en casi toda la Repúb lica, excepción hecha de Cam
peche, Yucatán, Quintana Roo y el Distrito Federal. 

PRODUCCION DE PLATA DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN 1949 

Kilogramos 

Pl :.tta pura 

Rango Es tados obte nidn % 

l. Chihuahua 367,037 30.79 
2. Hidalgo 267,922 22.47 
3. Zacatecas 193,328 16.22 

4. San Luis Potosí 86,634 7.27 
5. México 86,584 7.26 
6. Durango 66,669 5.59 
7. Guanajuato 37,991 3.19 
8. Guerrero 28,958 2.43 
9. Michoacán 23,296 1.95 

10. Oaxaca 13,484 1.13 
11. Sonora 10,069 0.84 
12. Nuevo León 6,935 0.58 
13. Sinaloa 1,793 0.15 
14. Jalisco 1,549 0.13 

1.192,249 100.00 

fuENTE: Direc ci ó n de {\:finas y Pet r ó leo. 

Es ta produ cci ó n e quiva le a l 7i.5 de la to ta l. 
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Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí, son 
los cuatro principales Estados productores de la Repú
blica, habiendo mantenido su rango durante largos años. 
En 1949 les siguieron en importancia los Estados de Mé
xico, Durango, Guanajuato, Guerrero y Michoacán. Este 
último Estado ha quedado colocado en el noveno lugar 
como productor de plata en el año 1949, mientras en 
1937 logró figurar en el quinto. 

MEXICO 
P6 R T 1 C 1 Pt.>CIO NES EN E:L Vh LOR OE Lh PROOUCCION 

194.5 

IIIORO -

¡gy~:iJlPLATA 

BcoBRE 
-PLOMO 

C]ZINC 

La producción de plata de las principales empresas 
de la República Mexicana -que equivale al 77.5% de la 
producción total- se distribuyó en un 70% en sólo tres 
estados: Chihuahua, Hidalgo y Zacatecas. 

EXPORTACIÓN DE PLATA AFINADA 

De acuerdo con la producción nacional, la exporta
ción de plata se ha reducido. En el bienio 1938-39, se 
exportaron 2,458 toneladas en promedio anual, cifra que 
se reduce a sólo 1,600 toneladas en el período 194·0-45. 

Para los años 1946-4.8 el promedio se reduce aún 
más, al exportarse solamente 1,129 toneladas. La expor
tación para el año 1950, es bastante semejante a la de 
1949: 1,329 toneladas contra 1,397 en 1949. 

PRODUCCION, EXPORTACION, CONSUMO 
APARENTE 

Toneladas y miles de pesos 

AÑOS Prod ucción Expor tac i ón Consumo npar. 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 

1938-39 2,440 148,405 2,458 148,288 lB 
1940-<15 2,414 155,180 1,600 71,670 814 
1946-48 1,655 203,685 1,129 106,414 526 
1949 1,538 281,396 1,397 239,849 141 

1950 * 1,528 300,000 1,329 264,016 171 

* Valor es tim ado. 
FUENTE: Dirección de Minas y Petról eo. 

En los últimos años, más del 90% de nuestra expor
tación fue a los Estados Unidos de Norteamérica, que 
ha sido siempre nuestro principal comprador de plata, 
pero cuya posición se reafirmó durante la guerra y ha 
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continuado sin mayor variacwn hasta la fecha, ya que 
no se han reanudado las ventas a Europa en la propor
ción de antes de 1939. Las exportaciones de plata, en 
cualquiera de sus formas, están exentas de los impuestos 
específico y ad-valórem. Por decreto publicado el 10 
de marzo, la exportación de plata causará íntegramente 
la sobretasa del 15% ad-valórem. 

IMPUESTOS DE PRODUCCION 

PLATA 
VALOH OFICIAL 

POH KG. 
138.35 

En minerales naturales .. . ........ . 
En concentrados ........ ... ..... . . . 
En precipitados y barras impuras, o 

mixtas ........................ . 
Afinada ......................... . 

Los USOS DE LA PLATA 

CUOTA 

% 

33.999 
33.442 

32.884 
32.326 

IMPUESTO 
POH KG. 

S 47.0308 
46.2603 

45.4884 
44.7166 

La plata ha sido siempre utilizada principalmente 
para fines monetarios, aunque ya no existe un país con 
patrón exclusivo de plata, como lo fue China hasta que 
entró en vigor la Ley de compras de plata de los Estados 
Unidos, del año 1934. Dicha ley disponía que las re
servas metálicas de Estados Unidos estuviesen constituí
das por un 25 % de plata y un 75% de oro, iniciándose 
compras del metal blanco encaminadas a obtener tal por
centaje, que produjeron una elevación en los precios de 
la plata, provocando grandes exportaciones de este metal 
de la China a Estados Unidos y, eventualmente, el aban
dono por este país del patrón plata. 

A pesar de la gran importancia que aun tiene el metal 
blanco en la formación de las reservas monetarias de los 
países del mundo, el porcentaje dedicado a fines comer
ciales e industriales sigue creciendo. La segunda guerra 
mundial sirvió para demostrar claramente que la plata 
es esencial desde el punto de vista industrial. Su uso en 
Estados Unidos en los últimos años, ha aumentado nota
blemente en los capítulos de nitratos, pero especialmente 
en el de fabricación de artículos de plata y plateados, 
que ha hecho aumentar el total de plata que no se ha 
utilizado en acuñación, mientras este capítulo se reduce. 

Estados Unidos ha continuado en su calidad de pri
mer comprador de metal blanco y sus decisiones domi
nan el mercado mundial. El sistema de precio doble si
gue en vigor, uno para la plata doméstica recientemente 
extraída y otra para las compras de la plata extranjera. 
Usualmente, el precio para la produción doméstica de los 
Estados Unidos, fijado para permitir la extracción del 
mineral con los altos costos de explotación de ese país, 
ha sido mucho más alto que el que se paga para la plata 
importada, aunque ·actualmente y en virtud de la reciente 
alza de precio, la cotización del producto importado es 
sólo fracciones de centavo más baja, que el que se paga 
a los productores americanos de plata. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

CACA HUATE 

La demanda importante que ha existido 
en el mercado canadiense por el cacahua· 
te mexicano, así como la más reciente am
pliación de su mercado exterior, lograda 
en los últimos años por los exportadores 
nacionales, a hase de cuidar la calidad del 
grano exportable, aunado todo ello a la fir· 
meza de la demanda industrial doméstica, 
han sido en conjunto las fu erzas estimu· 
!antes de la producción nacional de esta 
ol eaginosa que ha duplicado en el ciclo 
agrícola 1950-51, el nivel medio de los 
últimos cinco años. 

La producción de cacahuate del pa ís se 
mantuvo baja durante los diez años ante· 
riores hasta 1936, cuando ascendía en pro· 
medio anual a cerca de 6,000 toneladas. 
De 1937 a 1939 subió a 13,000 toneladas. 
Para el quinquenio 1940-44 la producción 
se elevó a 34,000 toneladas por a iío, y de 
1945 a 1949 prácticamente se mantuvo en 
el mismo nivel. 

Los datos correspondientes a la cosecha 
de 1950 muestran cambios sorprendentes 
en comparación con todos los períodos an
teriores, pues las investigaciones directas 
realizadas en los Estados de J alisco, Gua
najuato, Morelos, Nayarit y Puebla, por 
personal del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., arrojan la siguiente pro· 
ducción: 

Entidades 

Jalisco . ..... ... ... . . . . 
Guanajuato . ... . .. . .. . 
Morelos .... . ........ . 
Puebla .. . .. .. . .. .... . 
Nayarit 

T o T A L 

Producción 

36,500 Ton. 
11,500 
6,000 
3,500 
3,500 

61,000 Ton. 

A las cifras anteriores hay que agregar 
los datos de otros Estados, tales como Gue· 
rrero, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, San 
Luis Potosí, Zacatecas, etc., cuya produc· 
ción en conj unto podría estimarse en .. . 
15,000 toneladas, con lo cual la cosecha 
total del país resulta de 76,000 toneladas 
de cacahuate en guaj e. 

Esta producción de cacahuate con cás· 
cara tiene un rendimiento en semilla pela
da de 50,600 toneladas, de las cuales sería 
preciso restar 4,200 toneladas de grano 
destinadas para la siembra del aiío en cur· 
so, siempre y cuando la superficie por cul· 
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tivarse sea igual a la del año proxuno 
pasado. Dedu ciendo esta semilla del total , 
quedarían 46,400 toneladas disponibl es pa
ra cubrir el consumo in teri or y la ex por· 
tación. Este disponible equivale a un poco 
menos de 70,000 ton eladas de eacahuate en 
gnaje. 

En consideración a los datos expuesto~ , 

es de su ma importancia tratar de estimar 
cuáles son los excedentes exportables en el 
presente año, tomando como hase las nece
sidades nacionales. 

Los industriales consumidores de esta 
oleaginosa han informado a la Dirección 
de Estadíst ica sobre los siguientes consu· 
mos de cacahuate en guaje durante el 
quinquenio 1945-49: 

Cons umo 

C'ílcn hu atc con Produc<"ió n 
AÑOS cáscara ace it e 

T rm, To n. 

1945 9,058 2,054 
1946 4,465 986 
1947 7,686 1,786 
1948 9,800 2,064 
1949 3,172 733 

Prom. Anual: 6,836 1,524 

Si comparamos las ci fra s de consumo, 
promedio anual, de la industria aceitera 

con las cifras de producción de cacahuate 
en guaje durante el quinqu enio 1945-49, 
vemos que sus necesidades represen tan un 
poco más del 20% del monto de la cose
cha total. Si esta misma proporción se 
conserva para la temporada de 1951, la 
cantidad de cacahuate que debería asig
narse al consumo industrial ser ía de 14,000 
toneladas, las cuales tendrían un rendi
miento de 3,150 toneladas de aceite, cifras 
que en. comparación con los datos anterio
res, serían las más elevadas en los últimos 
cinco años. 

Sin embargo, las experien cias adquiridas 
en las investi gaciones practicadas en la rea
lidad, ponen de manifiesto la defici encia 
y la falta de certidumbre de las informa
ciones proporcionadas por los industriales, 
que dificultan cualquier cál culo del verda
dero consumo nacional y de los sobrantes 
exportables. 

Sobre la base del consumo aparente de 
años anteriores, las disponibilidades de ca
cahuate en guaje se pueden distribuir de 
la siguiente manera : un 40% para la ex· 
portación, siempre y cuando el mercada 
exterior ofrezca precios remunerativos ; un 
45% para el consumo industri al del país, 
y un 15% para el consumo como fruta , 
confituras, garapiñados, etc. 

En resumen, la cosecha d~ cacahuate de 
1950, que es objeto de comercio y beneficio 
durante el presente año, podría ser distri
buida como sigue: 

Cantidad en Toneladas 

Producción de cacahuate en guaje ... . . .. .. . . . 76,000 
6,300 Menos semilla para siembra ... . . .. .. ... .... . 

Disponible cacahua te en guaje 69,700 

Dis tr ibu ció n uct dis po nib le Co n cÚs<'nra Si n cáscnra ( ! ) 

45% consumo industrial .... ... .... . 31,.300 20,800 
45% exportación ....... ...... .. ... . 27,900 18,600 
15% consumo como fruta .. . ........ 10,500 7,000 

( 1) Se es tima que el cacahunte e n gun je tiene 

Es necesario hacer notar que tal distri· 
bución debe considerarse como inicial, sien· 
do indispensable aplicar una política diná
mica al comercio exterior de es ta oleagi· 
nosa, ya aumentando o disminuyendo las 
cifras respectivas, en función de las condi· 
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69,700 46,400 

un rendimiento Jc un 66.6% e n grano. 

ciones del mercado doméstico. Hay que te
ner presente que el mercado exterior es el 
que ha permitido en una fuerte propor· 
ción mejorar los precios al campesino, es
timulándolo para ampliar sus áreas de 
cultivo. 
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Si los precios pagados en el campo du
rante 1950 se mantienen en el futuro y las 
co tizaciones del mercado exterior se mues
tran firmes, existe la posibilidad de que 
esta actividad agrícola y comercial se des
arrolle ampliamente. 

CHICLE 

La producción nacional de chicle du
rante las cuatro últimas temporadas ha 
permanecido a un nivel considerablemente 
bajo en relación con los volúmenes produ
cidos en las cuatro temporadas anteriores. 

En efecto, de 1943-44 a 1946-47 inclu
s ive, la producción mantuvo un promedio 
muy cercano a diez mil toneladas por tem
porada, mientras que de 1947-48 a 1950-51, 
el promedio resultó ligeramente inferior a 
dos mil. 

El origen de esta situación arranca pre
cisamente de la temporada 1947-48 en que, 
a l r etirarse los compradores extranjeros 
por su inconformidad con el precio exigido 
por el Gobierno Federal, fué preciso redu
cir drásticamente la producción. 
· A partir de entonces, si bien no ha ocu
n ·ido una falta total de ventas, tampoco ha 
habido nin guna manifestación de mejoría 
en el redu cido volumen que se vende un 
a iío con otro; con la circunstancia de que, 
para mantener esta si tuación, ha . sido pre
c iso eliminar de las autorizaciones de ex
plotación que concede In Secretaría de 
Agricultura, a los Estados de Yucatán, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, de
jando que solamente Campeche y Quintana 
Roo practiquen esa explotaci6n por ser las 
e ntidades que dependen de ella en mayor 
g rado. 

Existe, sin embargo, posibilidad efectiva 
d e que la situación derive hacia una mejor 
posición, no sólo por lo que respecta a un 
aumento en el volumen de las ventas, sino 
también en relación con la mejoría de los 
precios. La base de esa posibilidad estriba 
en la necesidad que el comprador norte
americano tiene de la materia prima de 
origen mexicano, en virtud de la incapaci
dad de cuanto substituto se ha tratado de 
e ncontrar para suplir la calidad del chicle 
de México. 

Las importaciones hechas por los Estados 
Unidos de los productos substitutos del 
chicle, han disminuído considerablemente 
en los dos últimos años; así, la leche cas
pi, de la que se dijo insistentemente que 
se habían hecho grandes inversiones para 
cultivo, registró un fu erte descenso en la 
cantidad importada, que la redujo por dos 
veces sucesivas a la cuarta parte. Semejan
te reducción de las importaciones podría 
hacer suponer que ha aumentado la pro
porción de goma sintética usada en la ela
boración de goma de mascar, lo cual pon
dría al fabricante norteamericano en con
diciones de independencia respecto al chi
cle natural. Pero no es posible esta su
posición, sobre todo, en vista de las gran
des existencias de chicle natural acumula
das por los fabricantes yanquis como me-

dida para conservar el dominio en sus re
laciones con los productores. Más de una 
vez el comprador norteamericano ha deja
do traslucir su impaciente necesidad por 
el producto na tural. 

P ero resulta indispensable que el produc
tor mexicano practique un conjunto de me
didas que lo ponga en condiciones de do
minar la si tuación. Una de ellas podría ser 
la de buscar la misma solución que busca 
el comprador, nada más que a la inversa, o 
sea, romper con la situación de dependen
cia del mercado de los Estados Unidos; 
empero, como se trata de un producto cuyas 
posibilidades de encontrar colocación fue
ra de ese país, son casi nulas, r esultaría 
indispensable optar por el abandono pau
latino de la explotación del chicle y la 
práctica de una actividad económica di
versificada. La segunda medida puede ser 
toda una política de defensa del producto 
natural mediante la unificación de la ofer
ta con la ayuda decidida del Gobierno 
Federal. 

Sin duda que no se trata de una solu
ción fá cil y sencilla; pero si la más con
veniente. 

HENEQUEN 

Los tres integrantes principales del gru
po de las fibras duras son el abacá, el 
sisal y el henequén. Estas fibras se produ
cen en lugares tropicales o semi-tropicales, 
-Sumatra, Java, Filipinas, Africa, Méxi
co (Yucatán) . 

Las fibras duras se caracterizan, en pri
mer lu gar, porque se producen en regiones 
de muy bajos salarios. En segundo lugar, 
las regiones productoras consumen un por
centaje muy reducido de su producción to
tal y exportan a los países industrializados 
una gran proporción de la cosecha. México 
ha desarrollado una industria cordelera de 
consideración, en la cual transforma su 
fibra cruda en productos elaborados, pero 
las manufacturas de hilos dependen del 
mercado extranjero para su venta. Final
mente, como corolario de esta segunda ca
racterística, puede afirmarse que los países 
industrial es -Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá, Francia, Alemania, Japón, etc.-, 
que utilizan el abacá, el sisal y el h ime
quén para la elaboración de su cordelería, 
dependen 100% para su abastecimiento de 
materia prima de las regiones productoras 
de Africa, Filipinas y México. 

De las tres fibras duras enumeradas, el 
henequén es el que se cotiza más bajo. 

Durante los años de la pre-guerra, 1935-
40, se obtuvo como promedio para este 
período el precio de Dls. 0.0468 por libra 
de henequén "Clase A" en puerto de en
trada de los Estados Unidos de Norteamé
rica. :Cviientras que en 1941, el precio me
dio anual fué de Dls. 0.0369. Pam 1942, 
la situación en el mercado mundial~ de 
fibras duras había cambiado totalmente. 
Las condiciones de guerra alteraron el 
equilibrio entre demanda y producción, de 
tal manera que la demanda crecía mien-
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tras que la producción de algunas regio
nes era completamente destruída. El 29 de 
mayo de 1942, se firmó un contrato para 
la venta del henequén mexicano, entre la 
Reconstruction Finance Corporation y "He
nequeneros de Yucatán", fijándose un pre
cio de Dls. 0.09 por libra para la "Clase 
A" de henequén l. a. b., en cualquier puer
to de entrada de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Se mantuvo este precio has
ta 1945. 

Al terminar la guerra, en 1945, la esca
sez mundial de fibras duras era tan evi
dente que se principió a gestionar un nue
vo contrato entre la "Reconstruction Fin
ance Corporation" y "Henequeneros de Yu
catán". Este acuerdo se logró en abril de 
1946, con un precio de Dls. 0.11 por libra 
sobre las bases anteriores. En enero de 
1947, se renovó el contrato con un precio 
por libra de Dls. 0.145 y en abril del mismo 
aiío, se rescindió el contrato anterior para 
obtener un nuevo precio de Dls. 0.15 por 
libra. 

Finalmente, Estados Unidos decidió que 
los precios para el henequén encontraran su 
nivel · de acuerdo con las fuerzas libres de 
la demanda y la oferta, en lugar de la 
distribución controlada que existió hasta 
julio de 1947. Tan pronto se volvió al 
mercado libre, el precio del henequén con
tinuó su ascenso para alcanzar un prome
dio en 1948 de Dls. 0.16 por libra. 

El sisal británi co permaneció bajo con
troles hasta 1949, mientras que el contrato 
de compraventa de abacá entre Estados 
Unidos y la República de Filipinas termi
nó en noviembre de 1946. El sisal africano 
y portu gués entró al mercado libre en ju
nio 30 de 1947. 

Los precios del henequén mexicano con
tinuaron estables hasta mediados de 1949. 
De agosto de 1949 en adelante, éstos co
menzaron a derrumbarse hasta alcanzar su 
nivel más bajo en junio de 1950, Dls. 0.11 
por libra, desembarcado en Nueva Orleans. 

La política acertada de bajos precios, 
seguida por Henequeneros de Yucatán, pro
vocó una enorme demanda por el henequén 
mexicano para fines de 1949, lo que viene 
a comprobar que el problema no era de 
demanda insuficiente, sino de precios. De 
junio de 1950 en adelante, el confli cto co
reano y la situación posible de guerra mun
dial en el futuro, ori ginaron el movimien
to ascendente de precios para la fibra del 
henequén yucateco, ya que Estados Unidos, 
previendo las condiciones de la guerra an
terior, comenzó a formar sus "stocks'' de 
henequén, materia prima considerada como 
estratégica durante un conflicto bélico. 

El precio de Dls. 0.11 por libra corres
pondiente a junio de 1950, aumentó a Dls. 
0.12 durante julio y agosto, a Dls. 0.13 en 
septiembre, para terminar los últimos tres 
meses del mismo año a Dls. 0.1525 por li
bra, desembarcado en Nueva Orleans. En 
enero y febrero de 1951 el henequén mexi
cano llega a una cotización nominal de 
Dls. 0.21 por libra. 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

LEGISLACION BASADA EN LA "DEFENSE PRODUCTION ACT" 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOM!COS 

DADo el interés extraordinario que reviste para México, la organizacwn emanada de la "Defense Production 
Act" de agosto 31, 1950 de los Estados Unidos de N. A. , presentamos una síntesis de su estructura, y un prontuario de las resoluciones, 
órdenes y decretos expedidos por las diversas agencias que están en cargadas de la realización de los fin es de la ley orgánica citada. 

EL PLAN DE MoviLIZACIÓN 

El Plan de Movilización de recursos materiales y humanos de los Estados Unidos, para la defensa, depende directamente del 
Presidente, de quien proceden los nombramientos de tres comisiones centrales, y a quién dan cuenta del cumplimiento de sus funciones : 
1) Comité de Recursos para la Seguridad Nacional, 2) Administración de la Defensa Civil, y 3) Oficina de Movilización para la Defensa. 

--f'LAN DE MOVIL.IZilCION P~Ril LA DEFENS~ 

PRISIDINOIA 

Comitl 4e Reóartoa Adm1n1strac16n 4e 
para la la 

Secur1da4 Nacional Detenta 01Y11. 

1 1 
OJ'ICINA DZ MOVILIZA 
CIOR PARA LA W-

J'JiNS.l 

AGENCIA DE LA 
ESTJJliLIZACION' 

ECONCMICA. 

AUTORIDAD A 
CARGO DE LA 
PRODUCCION NA 

CION.AL. 

AUTORIDAD A 
CARGO m: LA POlliJ 
CIOll PARA J'INES 
m: LA DEFENSA. 

AGENCIA DE 01!
TENCION DE RE
CURSOS PARA LA 

COMISI ON .Di 
iNERGU 

IJ'OMICA. 

De la última oficina citada, se despren
den cinco ramas que, en unos casos, ac
túan como administraciones con amplias 
facultades y autoridad, y, en otros, gru
pos de fun ciones principalmente de carác
ter consultivo y de coordinación entre el 
interés público y el interés privado. Las 
cinco ramas, son: 1) la Agencia de Esta
bilización Económica, con las atribuciones 
de: a) control de precios, b) Raciona
miento de los bienes escasos entre los 
consumidores, e) Control de sueldos y sala
rios, y d) Control del crédito hipotecario 
y comercial. 2) Autoridades encargadas 
de la Producción Nacional. Tienen por 
atribuciones controlar la producción con: 
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a) asignaciones, prioridades, cuotas y re
servas; b) de requerimientos de bienes y 
de las plantas industriales o de produc
ción; e) de la aprobación de préstamos ; 
del otorgamiento de garantías, asegurando 
la expansión rápida de la producción y de 
los medios de producción. Estas se ejerce
rán sobre la producción de las fábri cas, 
molinos, minas y bosques. Además, realiza 
el control de las industrias consideradas 
sumamente importantes (mezclas, aceites, 
gas, productos químicos, alimentos); y, por 
último, realiza el control de los medios di
rectos de transporte. 3) Aworidad encar
gada de la población, para fines de la De
fensa. Tiene como atribuciones, el mane-
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DEFENSA 

• ,._,.t. 

jo de la existencia de fuerza humana a 
través del: a) servicio selectivo, b) servi
cio burocrático del Gobierno Federal, y e) 
control de empleos. 4) Agencia de Obten
ción de R ecursos para la Defensa. Tiene 
como función, diri gir las adquisiciones gu
bernamentales con fines de defensa, por 
medio del: a) Comité de Municiciones, b) 
Servicio para las Fuerzas Armadas, e) Ser
vicios generales administrativos, y d) Otras 
agencias. 5) Comisión de Energía Atómica. 
Con las siguientes atribuciones : 1) la pro
ducción, el almacenamiento y el cuidado 
de la bomba atómica, y 2) dirigir las 
investigaciones sobre la bomba de hidró
geno y otras armas nucleares. 
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PRONTUARIO LEGA Ll 

Núm. Contenido 

Ley de Defensa de 
la Producción .... . 
Hule nuevo ...... . 
Creación de la Agen
cia Nacional de la 
Producción (N.P.A.) 
Creación de la Agen
cia de Estabilización 
E~onómica. (E.S.A.) 
Orden que exige la 
conservación de Re
gistros por los co
merciantes 
Reformas a las com
pras al crédito (su
plementa el Regla
mento del Sistema 
de la Reserva Fede-
ral 
Control de inventa
rios. Reglamento No. 

Fecha 

Ag. 31, 1950 
28, 1950 

11, 1950 

11, 1950 

11, 1950 

18, 1950 

1 de la N.P.A. . . . 18, 1950 
Préstamos con fines 
a la producción . . . 28, 1950 

l.-Prioridad. Reglamen-
to N• 2 de la NP A Oct. 3, 1950 

2.-La NP A concede po
der de prioridad al 
Depto. de la De-
fensa . . . . . . . . . . . . . 5, 1950 

3.-Prioridad. La NPA 
concede a la Comi-
sión de Energía Ató-
mica ... . .... . .... . 

4.- Petróleo. Se autoriza 
la organización de la 
Admini stración del 
Petróleo para la De-
fensa ...... ... ... . 

S.-Casa-habitación. Re
glamentación X del 
Comité de la Reser-
va Federal . ...... . 

6.-Casa-habitación. Re
glamentaciones an IÍ-
logas a la anterior, 
expedidas por la 
Agencia de Finan-
ciamiento de Casas, 
por la Administra-
ción de Veteranos y 
por los Deptos. de 
Comercio Interior y 
Control de Precios 

7.-Acero. Orden N• 1 
de la Autoridad de 
Producción Nacional 

S.-Crédito. Refuerza los 
controles sobre el 
crédito destinado al 
consumo ..... .. .. . 

9.-Hule. Limita el uso 

5, 1950 

5, 1950 

11, 1950 

11, 1950 

13, 1950 

16, 1950 

1 La fuent e utilizada para esta elaboración es, 
salvo indicación en contrario , e l Journal of Com· 
merce, de Nueva York. Las fechas, son las de Jn 
publicación de lns órdenes, decretos y aut oriza· 
dones. 

Núm. Contenido 

del nuevo y del látex 
natural . ......... . 

10.-Mano de obra. Lista 
de ocupaciones con
sideradas críticas por 
el departamento de 
trabajo ........... . 

11.-Acero Columhium
Bearing. Reserva su 
existencia ........ . 

12.-Prioridades. Interpre
tación de las ..... 

13.-Construcción de edi
ficios para entreteni-
miento .. ... . . .... . 

14.-Acero. (Enmienda). 
15.-Furgones. Instruccio

nes para la entrega 
de acero destinado a 
la fabricación de fur-

fones para F. C. ... 
16.-Aluminio. Di s tribu

ción de órdenes en
tre 1 os productores 
de aluminio . .... . . 

17.-Depreciación. Reglas 
para depreciación 
rápida para los efec
tos de los impuestos 
sobre "medios pro
ductivos de emergen· ... 
Cla 

!B.-Prioridades. Se le 
otorga es pe e i a 1 al 
Departamento de la 

Fecha 

23, 1950 

23, 1950 

25, 1950 

25, 1950 

27, 1950 
27, 1950 

27, 1950 

30, 1950 

30, 1950 

Defensa . . . . . . . . . . . Nov. 3, 1950 
19.-Prioridades. Se au

menta la autoridad 
de la Comisión de 
Energía Atómica . . . 8, 1950 

20.-Prioridades. Estable-
ce un "sistema unido 
de prioriddaes" . . . . 8, 1950 

21.-Acero. Mantenimien
to de inventarios pa
ra los negocios pe-
queños . . . . . . . . . . . 9, 1950 

22.-Prioridades. Se le 
concede al Consejo 
Nacional de Aero· 
náutica . . . . . . . . . . . 9, 1950 

23.-Prioridades. Se le 
concede al Servicio 
Guardacostas . . . . . . 9, 1950 

24.-Política económica 13, 1950 
25.-Aluminio. Limita su 

uso no esencial . . . 14, 1950 
26.-Estaño. Reglas sobre 

inventarios del esta-
ño . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 1950 

27.-Controles de inventa-
rios. Interpretaciones 15, 1950 

28.-Acero. Programa pa-
ra la obtención de 
acero . . . . . . . . . . . . . 16, 1950 

29.-Prioridades en el 
zinc . . . . . . . . . . . . . . 17, 1950 

30.-Pulpa de madera. 
Exención a favor de 

A ñ o l. Número 3 . M a r z o 

Núm. Contenido 

los productores de 
pulpa de madera .. 

31.-Préstamos gu bern a
mentales para la ex
pansión industrial 

32.-Aluminio ......... . 
33.-Nombramientos para 

fin es de la defensa . 
34.-Cobre. Se limita su 

uso ... ........... . 
35.-Cobalto. Limita los 

inventarios ....... . 
36.-Cobre. Orden para la 

distribución e quita-

Fecha 

17, 1950 

24, 1950 
28, 1950 

30, 1950 

30, 1950 

30, 1950 

tiva . . . . . . . . . . . . . . Dic. 1, 1950 
37.-Níquel. Se restringe 

el uso para fines dis-
tintos a los de la de-
fensa . . . . . . . . . . . . . 4, 1950 

38.-Acero. Revisa las en· 
tregas de acero . . . 4, 1950 

39.-Aluminio. Cuotas de 
consumo para enero 
y febrero de 1951 

40.- Zinc. Limita la pro
ducción y uso de 
productos de zinc al 
80% en el primer 
trimestre 1951. .... . 

41.-Rayón. Los pedidos 
de prioridad deben 
ser 30 días anterio-
res a la fecha de en-
trega ........ . .. . · 

42.-Impuesto sobre ga-
nancias . ....... . . . 

43.-Comercio internacio
nal. Enmienda la or
den que autoriza li
cencias para embar
ques a Hongkong y 
Jl1acao ..... ...... · 

44.-Comercio internado· 
nal. Enmienda orden 
de anulación de li
cencias, extendiendo 
su aplicación a los 
embarques que ya se 
hayan llenado ..... 

45.-Comercio internado· 
nal. Prohibe el trans
porte de materiales 
estratégicos a países 
comunista~, en bar· 
cos o aviones norte· 
americanos .... . . . . 

46.-Clasificación de pe-
didos "DO" ...... . 

47.-Precios tope. Auto
móviles. Congela los 
autos de pasajeros, al 
nivel de 1• Dic. 50 . 

48.-Acero. Reglamenta y 
permite la entrega de 
productos de acero al 
Canadá .... ...... . 

49.-Aclaración sobre or
ganización 

50.-Salarios. Aclaración 

d e 1 9 5 1 

4, 1950 

4, 1950 

4, 1950 

6, 1950 

8, 1950 

8, 1950 

11, 1950 

13, 1950 

18, 1950 

18, 1950 

18, 1950 

91 



N úm. ContcniJo 

sobre los prin cipios 
que rigen su estabi-
lización ... .. .. .. . . 

51.-Equipo de emergen-
cia ... o ••• o o • • • o • • 

52.-Proccdimientos para 
determinar precios 

53.- Desperdicio de cobre 
54.-Par tes eléctricas pa

ra comunicaciones 
55.-Estaño, limita el con · 

sumo . .. ...... ... . 
56.- Pr ec io s s t a nd a rd. 

Aclaración sobre los 
mismos para el co
mercio y la industria 

57.-Aiuminio. Perí o do s 
"base" para el aj u s
te del uso en el pri
mer trimestre 1951 

58.-Comercio internacio
nal. Interpretación de 
la prohibi c ión de 
transportes a Hon g
Kong, Macao y paí
ses del bloque sovié-
tico .... . ......... . 

59.- Sueldos. Fija los de 
trabajadores de ca
rros de pa saje ro s 
hasta el 19 de marzo, 
1951 .. . .......... . 

60.-Cadmio, restringe su 
uso ..... . .. ... ... . 

61.- Aiuminio. Corrige or-
den anterior .... . . . 

62.-Acaparamiento. Lis
ta de los materiales 
que deben ser aca
parados por Ley de 
Producción p a r a la 
Defensa ... . ..... . . 

63.- Hule natural. La Ge
neral Service Admi
nistration, úni co im
portador de hule na-
tural . . ........ . .. . 

64.-Sueldos (aumen tos) . 
Trámites a seguir pa-
ra los ......... .. . 

65.-C o b a 1 t o. Establece 
contingentes . . . . . . . En. 

66.-Cobre. Controles pa-
ra el uso final .. .. 

67.-Aiimentos. Ori e nta
ciones para la conge
lación voluntaria de 
sus precios .. ... .. . 

68.-Minerales. 53 mine
rales quedan sujetos 
a medidas contra el 
acaparamiento ..... 

69.-0rganización de co
mités para la movili
zación para la defen-
sa .... .. .... .... .. 

70.- Equipo de construc
ción. El Depto. de 

92 R e v 

Fecha 

18, 1950 

18, 1950 

19, 1950 
19, 1950 

20, 1950 

20, 1950 

20, 1950 

20, 1950 

21, 1950 

26, 1950 

28, 1950 

28, 1950 

29, 1950 

29, 1950 

29, 1950 

2, 1951 

2, 1951 

2, 1951 

3, 1951 

4, 1951 

s t a 

Núm . Conte nido 

Defensa otorgará pe-
didos "DO'' ..... . . 

71.- Hule. Interpretación 
del control de la im-
portación .. . . . ... . . 

72.-Prec ios. Orden gene
ncral para el proce
dimiento del Director 
de Estabilización de 
Precios .. . . . ..... . 

73.-Chatarra de hierro y 
acero. Limita los in
ventarios de los inter
mediarios, para que 
aquella llegue a los 
fundid ores 

74.-Clasificación de pe-
didos "DO" ... . . . . 

75.-Consejeros industria-
les . .. .... . . . .... . 

76.-Desperdicios de es ta
ño. Anula las limita
ciones para su uso 

77.-Sistema de priorida
des. Reglas básicas 

78.-Cloridio de metileno 
refin ado. Prohibe su 
uso en pro el u e t os 
cuando pued e se r 
sustituído . . .. . ... . 

79.-Acaparamiento. Au
menta la lista de los 
que no pueden ser 
acaparados . .. .. .. . 

80.-Enmienda al Regla
mento "K" .. o • •• o. 

81.-Aluminio. Sobre acu
mulación de inventa
rios de desperdicios 

82.-Algodón car dado. 
Distribu ción de pe-
didos "DO" ...... . 

83.-Con s tru cciones co-
merciales ..... .... . 

84.-Zinc. Limita el con
sumo no de defensa 

85.-Productos de cuero. 
Ordena la conserva
ción de ciertos cue
ros para fabri cación 
de guantes ....... . 

86.-Industria de cueros. 
Distribución equita
tiva de los pedidos 
para la defensa ... 

87.-Acero. Reglas para 
los co mprad ores de 
furgones .. . ..... . . 

88.-Creación de un Co
mité de Existencias 
y Adquisiciones de 
Materiales Extranje-
ros . .. . ...... . .. . . 

89.-Acero . ... . .. . . ... . 
90.-Tungsteno 
91.-Cloro .. .. .... .... . 
92.-Precios. Se pide a 

las industrias de hie
rro y acero que man-

4, 1951 

4, 1951 

4, 195 1 

8, 1951 

8, 1951 

10, 1951 

10, 1951 

12, 1951 

12, 1951 

12, 1951 

12, 1951 

15, 1951 

15, 1951 

16, 1951 

16, 1951 

19, 1951 

19, 1951 

19, 1951 

22, 1951 
23, 1951 
23, 1951 
24, 1951 

d e e o m e r e 

Núm. Contenido 

tengan los precios de 
15 Ene. 51 

93.- Desperdicios de alu-
minio . ....... . ... . 

94.-Níquel. Limita el uso 
para artí c ul os no 
esenciales . .. . .... . . 

95.-Productos químicos . 
96.- 0rden general para 

el Estab ilizador de 
Salarios y al Conse
jo G e n e ral de la 
Agencia de Estabili
zación Económica .. 

97.-Aluminio. Partes de 
alumini o para avio-
nes y armas diri gi-
das ........ . ... .. . 

98.-Cueros de ganad o. 
Reglamento de pre-
cios tope ..... . ... . 

99.-Precios. Reglamento 
General de Precios 
Tope . .. . ...... . . . 

lDO.-Sueldos. Reglamen
to de la Estabiliza-
ción General de Suel-
dos . .. ..... . . .... . 

101.- Estaño. Enmienda al 
uso fina l del estaño. 

102.-Estaño. Limita su 
uso en artículos esen-
ciales .. . .. ....... . 

103.-Latas de metal. Pro
hibe la compra de 
"ternap l ate" para 
ciertos fines ... ... . 

104.- Estaño. Res trin ge su 
uso .. . . .......... . 

105.-Tubos de estaño. Li-
mita el uso ...... . 

106.-Molibdeno. Establece 
límites a los inventa-
rios .... .. ... . .... . 

107.-Pieles. Fija los pre
cios con carácter re-
troactivo ........ . . 

108.-Desperdicios de hie
rro y acero. Abaste-
cimiento a las fun-
diciones ..... .... . 

109.-Sueld os y sa l a rio s. 
Forma para permitir 

Fecha 

24, 1951 

24, 1951 

24, 1951 
25, 1951 

25, 1951 

26, 1951 

26, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

29, 1951 

28, 1951 

31, 1951 

aumentos . . . . . . . . . . Feb. 1, 1951 
110.-Cobre. Autoriza fun· 

dir y trabajar los 
desperdicios .... .. . 

111.-Empresas eléctricas. 
Reglas para la ad
quisición de materia-
les . .. . ....... ... . 

112.-Aluminio .. .. ..... . 
113.-Cobre .......... . . 
114.- Desperdicios de hie-

rro y acero .. .. .. . 
115.-Hule ..... . .. ... . . 
116.-Carbón bituminoso 

2, 1951 

2, 1951 
2, 1951 
5, 1951 

5, 1951 
S, 1951 
5, 1951 

(Continuará) 
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SUMARIO EST ADISTICO 
NUMERO S INDICES DE PREC lOS AL MAYOREO 

(CORREGIDO, 32 ART ICULOS) 

Base: Año de 1929 = 100 

1951 1 9 5 o 
Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep t. Ago. 

JNDICE GENERAL ..... .. .. . 447.7 423.7 405.5 409.1 409.7 401.9 387.7 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 484.8 454.6 431.0 442.0 450.4 444.2 426.1 

Alimentos ...... ..... 464.9 431.1 405.2 421.0 434.6 430.5 411.3 
No alimentos ........ 604.9 596.0 585.7 568.2 544.9 527.1 514.7 

Vestido ......... .. 665.9 654.0 642.2 618.6 572.3 561.8 548.5 
Artículos ... ....... 518.2 513.5 505.4 496.6 506.0 477.9 466.8 

ARTÍCULOS DE PRODUCCIÓN. 387.1 373.2 364.0 355.4 343.4 332.9 325.1 
]14aterias primas 222.6 546.0 526.3 509.5 484.7 464.2 447.9 

Industriales •...•... . 576.5 606.1 575.1 547.8 507.1 474.1 462.9 
Mat. de construcción 648.3 452.7 450.4 449.8 449.8 448.5 424.6 

Energía y combustible .. 464.8 223.1 223.0 221.6 220.7 219.0 218.4 

FUENTE: Banco do México, S. A . 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = 

MESES 1951 1950 1949 

Enero . . ....... 517.9 465.4 423.4 
Febrero ....... 533.5 454.7 423.7 
Marzo ... . . . .. . - 464.6 430.1 
Abril o ••• • •• • • - 469.3 434.3 
Mayo .. ... ... . - 463.3 436.0 
Junio • • • ••••• o - 467.4 434.7 
Julio .... . ..... - 480.2 450.8 
Agosto .... .... - 499.7 455.7 
Septiembre .. .. - 507.4 456.8 
·octubre . . ... .. - 513.8 457.0 
Noviembre ..... - 534.1 480.5 
Diciembre o •••• - 532.3 480.9 
PROMEDIO ANUAL - 487.7 447.0 

* Elaborado sobre 16 princi pales artícul os 
FUENTE: Banco da México, S. A. 

100 * 

194 1947 

4 22.8 433.2 
4 17.0 432.0 
4 20.5 422.4 
4 15.2 416.3 
4 16.5 415.7 
4 26.5 413.9 
4 35.4 409.5 
4 38.3 426.1 
4 33.2 428.1 
4 37.5 429.0 
4 29.3 424.8 
4 24.8 438.4 
4 26.4 424.1 

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) 

J ulio 

374.7 
408.8 
392.5 
507. 1 
539.1 
461.6 
319.2 
435.2 
453.1 
407.2 
218.4 

19,15 

331.9 
319.6 
328.8 
332.9 
336.4 
335.9 
359.1 
368.8 
367.5 
374.9 
380.7 
379.8 
351.6 

ACC!ON ES (n) BONOS (b) 

1NDICES 
MENSUALES 

1950 Enero ........... 
Febrero .. ....... 
Marzo ........... 
Abril .. . ......... 
Mayo .. .. ........ 
Junio o •• • ••••••• 

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

1951 Enero ........ ... 
Febrero ......... 

l nd ice 
Gral. Bancos 

340.3 215.1 
343.7 217.1 
343.0 212.6 
343.1 210.3 
343.0 210.0 
347.6 215.1 
352.3 220.8 
372.9 224.2 
379.5 231.7 
386.4 237.2 
399.4 245.5 
409.4 252.0 
450.5 268.7 
483.9 275.2 

1!:.'39 = lOO 1933 = l OO 
Sc¡:,uros In dus · I ndicc Fondos Hipote· 
y Fzna . t ría Minería Grnl. Púb. e arios 

194.5 4 37.0 207.5 105.2 115.3 98.3 
194.3 4 41.6 211.3 105.6 115.3 99.1 
195.1 442.7 202.7 105.6 113.7 100.1 
195.1 4 44.0 198.1 105.9 113.4 100.9 
194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 100.3 
194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 10D.4 
195.1 4 54.6 199.3 105.8 114.1 100.3 
196.2 484.9 219.8 106.3 114.2 101.0 
196.4 489.1 228.8 106.5 114.4 101.1 
197.1 496.7 230.6 106.4 114.2 101.1 
197.2 514.3 235.4 106.4 114.2 101.2 
197.2 527.5 236.9 106.5 114.2 101.3 
196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 
197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 102.5 

(a) Comprende la to talidad de l as a cciones e oti:zo.das en l a bolea. oficia l. 
(b) 15 bonos sclcccioudos . 
FUENTE : Mercado de Valores , Nacional F innncier a, S. A. 

PRECIOSt.LMt.YOREO EN Ll.l CIUDI.lDDE 
MEXICO 

1929•100 
500r----------------------,.-~ 

,/ 

hRT CONSUMO.., ---··- , "' ,...,............... ... ... ~ ... __ ,, 

IN DICE DEL COSTO DE Ll.ll.lLIME.NTI.lCION 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950 . 1951 

Exportación 
VALOR VOLUM EN 

MESES PESOS TONELADAS 

Im portación 
VALOR VOLUMEN 
PESOS TONELADAS 

DIFERE"'e iA 
VALOR 

COMERCIO E:_XTERIOR DE MEXICO 
MILLONE:S DE: PESOS 

1950 
Enero .......... 293.744,806 282,576 312.717,806 201,511 - 18.973,000 

Febrero ........ 231.625,632 319,557 310.648,737 192,994 - 79.023,10S 

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 •••••• • • • o 257.198,988 337,831 311.664,153 159,871 - 54.465,165 

Julio . ...... .. . 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 ... . . 440.007,429 493,895 378.819,637 196,521 + 61.187,792 

Octubre o •••••• 457.430,752 550,322 468.647,263 234,914 -11.216,511 

Noviembre ..... 489.018,097 474,441 448.074,869 218,275 + 40.943,228 

Diciembre .. . .. . 487.498,919 427,907 520.667,704 231,104 - 33.168,785 

TOTAL .... 4,339.404,924 5.291,034 4,403.368,452 2.318,951 - 63.963,528 

1951 
Enero . .. . ...... 514.684,237 446,598 505.883,702 205,382 + 8.800,535 -195()- 19SI 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pesos 

1 M P O R T A e 1 O N 
1 9 S O 

E X P O R T A e 1 O N 
1 9 5 o 

PAISES 

Canadá •... . .. ....... . 
Cuba .... . ........... . 
E. U. A . ...... . ..... . . 
Guatemala ... ........ . 
Nicaragua ........ ... . 
Panamá . . ..... •. ..... 
Venezuela ............ . 
Alemania .. .... ..... . . 
Bélgica ..... . ... ..... . 
Francia .............. . 
Gran Bretaña . .. .. ... . 
Italia .......... . . . ... . 
Países Bajos ......... . 
Suecia . .. .. ....... . .. . 
Suiza ........ . ..... . . . 
Ceilán ... ............ . 
Establee. del Estrecho 
E. U. de Indonesia .... 
Persia .........•..... . 
Japón ........ ...... .. 
Marruecos francés 
Pos. Fr. en Afr. Occ. . . 
Pos. Esp. en Afr. Occ. . 
Unión Sudafricana 
Australia . . ... .. ...... . 

1949 

99.267,817 
5.238,573 

3,068.414,052 
1.338,706 

37,654 
437,989 
149,831 

14.233,414 
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 

767,715 
21.273,287 

1950 

99.405,691 
17.840,293 

3,716.377,104 
3.234,553 

536,421 
458,550 
142,987 

62.437,450 
35.806,012 
52.223,154 

101.017,699 
34.514,683 
15.262,784 
61.950,088 
46.241,216 

5.027,053 
21.699,716 
2.115,023 

9.796,798 
17,564 
18,783 

7 
1.631,996 

35.735,713 

ENERO 
1 9 S O 

3.074,353 
1.007,922 

279.644,076 
571,053 

81 
13,060 

3,609 
1.743,065 
1.629,371 
1.667,131 
4.366,605 
3.752,679 
1.398,112 
2.313,368 
3.886,011 

335,614 
470,604 
135,206 

284,820 
1,081 

90,906 
2.259,531 

1 9 S 1 

13.638,295 
2.905,127 

412.497,191 
36,206 

582 
49,621 

1,223 
7.497,282 
5.054,772 
6.197,228 

12.727,045 
2.836,638 
1.913,024 
7.664,856 
4.343,383 

501,681 
5.313,073 

6,387 

1.767,435 

116,141 
3.477,352 

1949 

22.225,943 
46.215,334 

2,850.719,965 
43.115,506 

2.193,106 
4.932,074 

21.248,341 
16.327,254 
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 
7.243,531 
1.108,495 
4.690,187 

25,716 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales) 

Base 1935-1939 igual lOO 

1~50 

37.516,262 
43.427,500 

3, 7 4 7 .284,135 
61.647,835 

3.111,052 
7.147,098 

13.799,175 
20.987,403 
34.893,037 
25.908,256 
35.968,679 
18.847,910 
44.548,515 
12.896,568 

1.592,453 
1,656 

871,446 
1.341,247 

15.944,777 
31.832,092 

1.566,449 
3.167,946 
1.112,050 
1.029,710 

60,783 

Indice de precios Indi cc de pre cios Términos de 
At'IOS de importaci ó n de exportación comercio Año Meset Importación 

1940 146.81 125.99 85.82 1950 
1941 146.74 94.69 64.53 Enero .... ....... .. 414.69 
1942 162.41 113.21 69.71 Febrero o •• ••• •••••• 417.37 

1943 179.93 140.90 78.31 Marzo .... .. ....... 390.36 

1944 188.45 141.44 75.05 Abril ........ . ..... 418.93 

145.89 76.67 
Mayo ......... .. ... 416.97 

1945 190.28 Junio 386.66 .......... .. .. 
1946 214.29 186.42 86.99 J ulio .... ... ..... . . 408.17 
1947 250.69 233.40 93.10 Agosto .... ......... 377.41 

1948 283.21 304.00 107.34 Septiembre ......... 414.60 

1949 387.49 397.71 102.64 Octubre ............ 436.02 
Noviembre ... .. .... 422.20 

1950 410.81 414.24 100.83 Diciembre .. ... .. .. 408.09 

FuENTE: Oficina de Publicaciones , Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A . 

ENERO 
1 9 S O 

445,656 
4.406,850 

255.687,307 
5.415,823 

173,186 
428,428 
954,793 

45,811 
780,773 

1.140,046 
576,192 
510,617 

2.258,162 
71,922 
49,901 

1,656 

480,050 
8.552,247 

149,069 
45 

6,286 

Exportación 

406.52 
400.17 
409.87 
409.82 
393.86 
428.72 
534.05 
456.81 
449.77 
517.84 
486.56 
529.15 

1 9 S 1 

2.585,698 
2.210,956 

412.102,304 
5.5ll,064 

962,172 
210,691 

1.568,594 
5.985,895 
3.770,737 

16.504,155 
2.063,990 
1.542,109 
1.985,368 
2.837,679 

643,125 

323,425 
2.422,987 

15.039,543 
55 

99,421 

Término• de 
Comercio 

98.02 
95.88 

105.00 
97.82 
94.46 

110.88 
130.84 
121.04 
108.48 
118.76 
115.24 
129.66 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fracciones CONCEPTO 

21016 Trigo 

35330 Tubos y cañerías de hierro o 
acero lami nado s in ga lvan izar, 

do cualquier diámetro . . .... , . 

39003 Rie les de hierro o acero para 

ferrocarril es .. . ..... .......... . 

75010 Pasta de ce lul osa en l áminas 
sin teñir ....... . ... . . ... .. ... . 

80010 Instal aciones de maquinaria. par· 
cia l o tota l . , .. . , . . ... .. , ... . 

02320 Aplanadoras y con form adoras. 

82390/91 Máquinas impulsadas por me-

86953 

dios mecánicos .. .... . ... .. . . 

Partes sueltas y piezas de refnc · 

c ión de hierro o acero para ma
quinaria agrícola , , .. , .. , .. , . . , 

Enero 
1950 1951 

18.1 26.5 

3.6 7.5 

21.6 4.4 

1.1 5.9 

3.3 7.3 

2.3 11.8 

12.6 28.6 

7.2 12.8 

% del Total 
de Enero 

1950 1951 

5.7 5.~ 

1.2 1.5 

6.9 0.9 

0.5 1.2 

1.1 1.4 

0.7 2.3 

4.0 5.6 

2.3 2.5 

95200/21 Automóvilea de todas el asea . . 20.7 33.8 6.6 6.7 

95640 Partes sueltas y piezas de re
facción y motores pnrn auto · 

móviles . .. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . 5.9 9.2 1.9 1.9 

A.-T O T A L E S ........ .. , 96.7 147.8 30.9 29.2 

B.- Importación Total . . . . . . . . 312.7 505.8 100.0 100.0 

FuENTE : Dirección General de Estadís tica, 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fracciones 

1101 

2301 

1113/15 

2611 

2630/31 

CONCEPTO 

Pescadoa frescos o re frigerados 

Café en grano sin cáscara ... 

Camarones . , . , , , , . , . , , . , . , . , , . 

Algodón en rama ..... . . . , . . , 

Henequén . ..... ... . . ... . . ... . 

3214-8124/26 Plomo metálico y concentrados 

9111 Plata. afinada ........... . . . . , . 

32ll ·Bll4/15 Cobre metá lico y concen trados 

3217·8130/31 Zinc metálico y concentrados . 

4100/01 

6000/01 

6300 

5012 

Pe tróleo crudo ... ... , . . . , . .. . 

Azúcar 

Carnes empacadas 

Telas de al¡odón 

6309 Preparaciones y conservas de 

carne .. . ..... , .. . ........ , . . , . 

A.-T o T A L •• • •. • . . . • ••. . o 

B.-Exportación Total .. • , . . , , 

FuENTE: Dirección Genera l de Estadís tica. 

1950 

14.8 

32.7 

7.7 

Enero 

1951 

6.9 

62.1 

10.2 

33.2 167.0 

12.0 

29.7 

13.0 

22.7 

16.6 

3.3 

8.5 

9.1 

5.6 

3.8 

213.5 

293.7 

14.8 

30.6 

34.9 

16.5 

26.6 

5.1 

0.3 

14.3 

389.3 

514.6 

% del Total 
de Enero 

1950 

5.0 

11.1 

2.6 

11.3 

4.1 

10.1 

4.7 

7.7 

5.7 

1.1 

2.9 

3.1 

1.9 

1.3 

72.6 

100.0 

1951 

1.3 

12.1 

2.0 

32.4 

2.8 

5.9 

6.7 

3.2 

5.1 

1.0 

D.4 

2.7 

75 .6 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

Enero PiSO Enero 1951 
AREAS l mpor· Expor• lmpor· Expor· 

SALDOS 
En ero 

tnción tación tación tación 1950 1951 

América . , .. , 285,028 

Europa . . . . . 23,065 

Aaia .. .. .. .. 1,447 

A frica .. , . . . 118 

Oceanía .... 2,260 

275,355 

0,043 

9,337 

204 

6 

430,895 

61,762 

7,860 

312 

5,055 

453,075 

39,694 

21,722 

193 

- 9,673 

-15,022 

+ 7,890 

+ 86 

+ 22,180 

-22,068 

+ 13,062 

119 

- - 2,254 - 5,055 

ToTALES • • 312,718 293,745 505,004 514,684 - 18,973 - 0,800 

FuENTE: Dirección General de Estndíst ia . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

I MPORTACION 
ENERO 

CAPITULO S 1950 1951 

Materias animales ....... .. .. .. .. . 
Materias vegetales .. . ........... . 
Materias minerales ..... . ... .. . .. . 
Hilados y tejidos ..... ... ....... . 
Manufacturas de tejidos ..... . ... . 
Productos de la industria química 
Productos de diversas industrias .. 
Máquinas, aparatos y herramientas 

para la industria la minería y 
las artes .... . ...•............ 

Máquinas y aparatos para la cien-
cia y vehículos ......... .... . . 

Metales preciosos (barras) ....... . 
Moneda acuñada .. .... ... . .... . . 

10.651,477 
39.435,603 
80.409,982 
3.957,391 
1.977,755 

35.314,960 
16.475,399 

74.968,973 

49.438,507 
78,878 

14.607,291 
72.067,550 
75.822,082 
11.022,719 
2.675,395 

56.087,074 
39.251,826 

142.077,272 

90.769,723 
534,259 
101,681 

Billetes, acciones, bonos y otros va-
lores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,881 866,830 

----~--------~--
TOTALES • • • • • • • • • . • • • • • 312.717,806 505.883, 702 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

EXPORTACION 
ENERO 

CAPITULOS 

Materias animales • ... ...... .. ... 
Materias vegetales .. ... .. . .. . . . . . 
Materias minerales .. ..... .. . . . .. . 
Combustibles y derivados ... .. ... . 
Hilados, tejidos, fieltros y sus ma-

nufacturas . .. .. ...... ......•• 
Alimentos, bebidas, tabacos y pro-

ductos químicos ........... • .• 
Productos de diversas industrias .. 
Metales comunes ........... . .... . 
Armas, explosivos y diversos ..... . 
Metales preciosos .......•........ 
Moneda acuñada .... ...... ..... . 
Billetes acciones, bonos y timbres 

TOTALES 

1 950 

27.628,271 
105.150,531 
12.693,947 
4.851,376 

10.185,794 

24.769,769 
6.084,386 

63.359,335 
6.309,841 

13.822,919 
223,530 

18.665,107 

293.744,806 

FuENTE: Dirección General de Estndísticn. 

1951 

21.904,384 
274.910,321 
25.001,864 
22.643,290 

29.689,231 

8.319,896 
7.152,474 

59.019,504 
35.237,683 

787,970 
564,849 

29.452,771 

514.684,237 



Datos mensuales. Centavos de dólar por libra 

PRODUCTOS 

l.-Ceras: 

1 9 5 1 
Fcb. 

Carnauba N. C. 2. Foh. N. Y. . . . . . . . 1.30 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . . 0.73 

2.-Fibras : 

Algodón Middlin g 15/ 16 ........ . .. . 
Promedio en lO mercados del sur de 
Estados Unidos. 

Artisela : 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fila
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque (Dls. x Lb. ) . . . . . . 0.94 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filam entos (Dls. x Lb.) . . . . . . . . . . . . 0.95 

Henequén, 1949. C.I.F. . ..... . . . ..... . . 
N. Orleans. 1950. C.I.F. N. Y. . . . . . . 0.21 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexi cano) Dls. x cartón de 

Ene. 

1.33 
0.71 

44.20 

0.97 

0.95 

5 Lbs. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.7500 0.7500 

Di c. 

1.04 
0.64 

42.48 

0.97 

0.95 

Tomate mexicano, Dls. x Lu g. . . . . . . . 5.9500 
Piña fresca. Dls. x Lb. . . . . . . . . . . . . 0.0871 
\"látano mexicano, Dls. x 100 libras . 3.9375 3.8068 4.5625 

4.-Granos: 

Arroz (Fortuna) FAS. y, N. Y. .. . . .. 12.50 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y . .. . ..... . ......... . ... . ...... 55.30 
Café. Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ... . ... . . . .. ... .............. 57.75 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. por 
bus h. 

2.-Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . 2.49 
2.-Hard 2 Ordinary . . . . . . . . . . . 2.48 

S.-Minerales : 

Cobre electrolítico- Domestic reíinery . 24.200 
Cobre el ectrolíti co- Export refin ery . . 24.425 
Oro- Dólar por onza. Precio U. S. . . . 35.000 
Plata- Por onza en N. Y. . . . . . . . . . . . 90.160 
Plomo - Comm·on New York . . . . . . . . . . 17.000 
Plomo- Common St. Louis . . . . . . . . . . . 16.800 
Zinc- Prime Western, East St. Louis . 17.500 

6.-0ieaginosas : 

12.25 

55.23 

57.15 

2.41 
2.40 

24.200 
24.425 
35.000 
88.709 
17.000 
16.800 
17.500 

12.00 

54.25 

56.25 

2.32 
2.32 

24.200 
24.425 
35.000 
80.000 
17.000 
16.800 
17.500 

Nov. 

0.89 
0.62 

42.24 

0.97 

0.95 

15.25 

11.87 

51.80 

53.90 

2.22 
2.22 

24.200 
24.425 
35.000 
80.000 
lí.OOO 
16.800 
17.500 

Oct. 

0.84 
0.62 

39.81 

0.97 

0.95 

12.25 

11.75 

52.30 

53.70 

2.19 
2.18 

24.200 
24.425 
35.000 
75,060 
16.040 
15.840 
17.500 

1 9 5 o 
Sept. 

0.87 
0.65 

40.68 

0.94 

0.93 

12.25 

Ago. 

0.92 
0.65 

38.06 

0.94 

0.93 

Jul. 

0.85 
0.60 

37.12 

0.94 

0.93 

11.25 

Ju n. 

0.76 
0.47 

33.81 

0.91 

0.93 

11.25 

~ I n y. 

0.76 
0.47 

32.90 

0.91 

0.93 

11.25 

Abr. 

0.77 
0.47 

32.47 

0.91 

0.93 

11.25 

1.000 1.1562 1.0591 1.2159 1.1250 
4.8342 

0.0518 0.0745 
4.0000 4.4881 4.0000 4.5454 4.9091 4.9875 

12.01 

55.90 

58.50 

2.20 
2.20 

22.900 
24.299 
35,000 
72.750 
15.800 
15,600 
17.100 

12.15 

55.40 

56.30 

2.21 
2.20 

22.272 
22.499 
35,000 
72.750 
12.926 
12,726 
15.052 

11.46 

53.05 

54.00 

2.23 
2.22 

22.000 
22.425 
35,000 
72.750 
11.660 
11,460 
15.000 

11.00 

47.45 

50.00 

2.17 
2.17 

11.00 

45.90 

46.70 

2.29 
2.29 

11.13 

46.95 

49.10 

2.31 
2.31 

Cacahuate (precio prom. en E. U. Dls. 
por bushel) .. ............ . .. . .. . . . . 10.90 11.00 10.70 10.90 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 
Copra (Filipina, costa del Pacífico. 
Dls. por tonelada corta) . . . .. . . . . .. . 220.00 221.25 211 .25 222.50 208.12 191.50 171.25 188.75 205.31 
Linaza (precio prom. en E. U. Dls. 
por libra) .. . .. .. . .. ...... .... .. .. . 3.59 3.14 2.96 3.20 3.35 3.39 3.68 3.60 3.53 

Pastas de semillas de: 
Algodón (tonelada corta, 41 % Proteí-
nas. Memphis ) .. . .. .. .... . .. . . . .. . . 80.75 74.75 69.05 71.90 74.70 74.00 66.00 67.35 64.40 
Algodón (tonelada corta, 41 % Proteí-
nas. Chicago) . . .. . ... .. ... . ....... . 91.10 84.25 78.75 80.30 85.05 82.10 75.50 76.05 73.45 
Copra (tonelada corta, dólares ) Los 
Angeles . . ...... ... ...... .... .. .. . . . 57.75 57.55 57.10 71.20 80.60 78.10 70.10 68.20 65.25 

?.- Productos varios : 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y. Dólar por libra) . . . . . . . . . . . . 7.2500 7.2500 6.531 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . . . . . . 4.85 5.19 5.35 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.92 0.87 0.79 
Brea (dólares por galón). Fob. Sa-
vanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.15 9.15 8.75 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y. 
dls. por libra ) .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 7.375 7.375 7.375 
Vainilla, picadura (mexicana, en N.Y. 
dls. por libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.375 6.425 6.625 

6.375 
5.56 

0.87 

8.37 

7.250 

6.625 

6.475 
5.87 

0.68 

7.35 

7.250 

6.625 

6.530 
5.89 

0.69 

6.80 

7.250 

6.625 

6.800 6.500 6.375 
5.86 4.71 4.20 

0.4735 0.4153 0.04 

6.31 5.67 4.94 

7.250 7.250 7.625 

6.625 6.625 6.625 

6.425 
4.20 

0.140 

5.36 

7.625 

6.475 

6.125 
4.38 

0.408 

5.97 

7.625 

6.375 

* FuENTES: CerllB, Cnrnoubn y Cnndc lillo .-Algodón y ortise ln: Rayó n synthetic tex tilcs .- Hcncquén: Reporte de Wigglcswort & Co. L. TO . Twinth Squore. Lon· 
don.-Limón, tomat e, piñas frescas y pl átano. Piña mexicann.-Fcdc rn l Stote Mnrkct. - Tomatc, idcm. Un LUG = 37.5 Lbs.-Arroz: Tbc Journal of Commerce.-Café : carta 
semanal publicada por la Oficina Panameri cana de l Café.-Trigo.-Thc Journol o f Commerce.- Cobre e lectro liti co , oro, pl ata, pl omo, zinc, !\Hncral and Metal Markets.-Co· 
pra, cacahuate, linaza .-The Fats aud Oih.-Pastas de semillas de algod ón y copra.-Aceite ese ncia l de Iimón.- Oil Pai nt and Drug Rcporter .-Azúcar : Lamborn Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores Revic w.-Vainilla entera y picadura (mex icnna): Oil Paint and Drug Report. 


