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r Abll~A I!JUll UfilAL 

OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. EN 1950 * 

1.-SITUACION GENERAL DE LOS 'NEGOCIOS 

E N un ambiente de actividad productiva de las industrias y la agricultura, que se 
traduio en el crecimiento del volumen de comercio exterior mexicano, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S . A., como entidad de interés público dedicada al encauzamiento de las importaciones y las 
exportaciones esenciales al país, con el obieto de meiorar nuestra posición en el intercambio mundial 
de mercancías , continuó realizando una eficaz labor de financiamiento y de organización de los numero
sos renglones que por conducto del Gobierno Federal, asociaciones de crédito o de producción o por par
ticulares, el Banco viene maneiando desde míos atrás. 

Lógicamente, y en forma paralela al desarrollo del comercio exterior del país, el Banco ha incre
mentado el volumen de su actividad en el transcurso de 1950. Ambos desarrollos, a su vez, responden 
directamente al incremento de la producción industrial y agrícola que fué del 8.5 por ciento y del 6 por 
ciento, aproximadamente, en cada caso. Empero, debido a los acontecimientos políticos exteriores que 
desembocaron en el conflicto bélico de Corea entre las Naciones Unidas y los países de la órbita de Ru
sia, se acentuó durante el segundo semestre del indicado año la corriente de capitales extranieros que 
emigran a México en busca de refugio o de mercado menos aleatorio para su inversión, creando ame
nazas inflacionarias por la mayor rapidez del crecimiento de la demanda de mercancías sobre la oferta 
de las mismas. 

La estructura monetaria de México que soportó y aún soporta estas presiones inflacionarias con 
el crecimiento de las reservas nacionales de oro y divisas y el desarrollo veloz de los depósitos totales 
a la vista en el sistema bancario, así como del circulante total, requirió que el Gobierno Federal-no obs
tante las medidas vigentes desde mediados de 1949 respecto al crédito bancario para dirigirlo hacia la 
producción y deprimir la creación de moneda destinada a fines de consumo- adoptase un coniunto de me
didas enérgicas encaminadas a combatir esta amenaza, actualizada en la escasez ocasional de determi
nados renglones, acentuando la escasez estacional de otros y originando maniobras especulativas contra
rias al interés del país que son severamente combatidas. 

Por otro lado, la situación descrita permitió que toda la producción nacional tuviera un mer
cado firme y amplio, que absorbió la integridad de la oferta en casi todos los renglones, impulsando a 

las plantas industriales a que mantuvieran su producción a los niveles más altos y, en otros casos, al 
nivel de su capacidad. 

2.-FUNC/ON DEL COMERCIO EXTERIOR 

En estas circunstancias el comercio exterior ha ¡ugado un papel estabilizador. Efectivamente, aun
que las exportaciones rindieron mucha mayor cantidad de circulante -debido al tipo de cambio vigente-
el total fué absorbido por las compras en el exterior que excedieron considerablemente a aquéllas, has
ta el punto que el saldo de importación se cubrió con cuentas activas de nuestra balanza internacional de 
pagos. De estas importaciones es necesario destacar el hecho que más del 75Cfo del volumen está cons
tituído por bienes de producción, materias primas y equipo industrial. 

* El día 29 de mayo, a las 17 horas, se reunió la XIV Asamblea General de Accionistas, presidida por el Lic. Antonio 
Martínez Báez, ante la cual el Consejo de Administración rindió le informe correspondiente al año 1950 ; el mismo que fué aprobado 
por la Asamblea. 
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!jin embargo, otros factores actuaron también sobre el comercio internacional de mercancías del 
país en 1950. Los analizaremos brevemente. 

El primero, la devaluación de nuestra moneda desde mediados de 1949, mejoró extraordinaria
mente la posición competitiva del país en el comercio mundial, efecto que ha sido disminuído por el mo
vimiento análogo realizado en septiembre del mismo año por la Gran Bretaña, la Comunidad de Na
ciones Británicas y los numerosos países unidos al área esterlina. Se debe atribuir a esta devaluación la 
depresión que se registra en 1950 en nuestras exportaciones a Europa y, el aumento, al efecto estimu
lante de la devaluación de nuestras importaciones desde aquélla. 

Indudablemente, al hacerse relativamente más caras nuestras mercancías de exportación para los 
países europeos de moneda devaluada, los volúmenes de nuestras colocaciones resintieron la pérdida de 
su situación competitiva frente a los productos de otras áreas de moneda blanda y recién devaluada, que 
seguían los movimientos a la baja de los países europeos. Contrariamente, ha sido fuerte estímulo para 
nuestras compras, el mejoramiento de la posición de vendedores de esos mismos países que nos ofrecie
ron sus máquinas, productos químicos, manufacturas textiles, fibras artificiales y otros de carácter nece
sario para la producción nacional. 

A partir del 25 de junio de 1950 intervino un nuevo factor: el estallido de las hostilidades en 
Corea suscitó un estímulo vigoroso a la demanda de materias primas y productos semi-elaborados de 
valor estratégico y para muchos otros escasos. Cúmo consecuencia, dentro del mercado mundial se pro
dujeron movimientos al alza en diversos renglones de materias de origen vegetal (fibras textiles suaves 
y duras}, mineral (los metales comunes de valor estratégico} y determinadas manufacturas (productos 
de hierro y acero, artículos de hule, etc.}, que al hacer más atractivas sus colocaciones en el exterior, in
crementaron el volumen físico de las exportaciones de México estimulando, al mismo tiempo, las compras 
mexicanas en el extranjero de los renglones necesarios para mantener el ritmo productivo nacional y la 
conservación y renovación de su equipo. 

Sin embargo, como México ha hecho observar en la última reunión del Consejo Económico y So· 
cial, de Santiago, Chile, y en la Reunión Consultiva de Cancilleres Americanos, en Washington, los pre
cios de las materias primas, no obstante haber hecho avances cuantiosos en muchos casos, quedaron en 
nivel relativamente inferior al tomado por los productos manufacturados que se destinan a formar ca
pital (equipo industrial, partes sueltas y refacciones, y materias semi-elaboradas} amenazando deterio
rar los términos de comercio del país que, empero, en 1950 han quedado en un nivel aproximado de 

paridad. 

Por último, a finales de 1950 y haciendo frente a la amenaza inflacionaria, el Gobierno Federal 

modificó la política fiscal en relación al comercio exterior, procediendo a liberalizar el régimen de las 
importaciones, previos los ajustes arancelarios del caso, para estimular las compras de materias primas y 
bienes poductivos, y evitar una competencia ruinosa a los artículos de consumo manufacturados en el 

país, frente a los del extranjero, que ingresan con aranceles altos; mantuvo, al mismo tiempo, la priori
dad esencial para el abastecimiento del mercado doméstico, en todos los productos nacionales, concediendo 
permisos de exportación sólo para los excedentes; y, finalmente, renovó y amplió la política de SZfbsi
diar a las industrias nacionales y a otros sectores productivos, con el fin de que continúen operando pro

vechosamente, dentro de un aceptable pie competitivo con los productos análogos de otros países econó
micamente más desarrollados. 

3.-0PERAC/ONES DEL BANCO EN 1950 

En el cuadro descrito, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., prestó todo su apoyo a la polí
tica económica del Gobierno Federal y, particularmente, al sector del comercio internacional. Sus recursos 
se emplearon directamente en la movilización de los excedentes exportables, muchos de los cuales son finan-
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ciados de.<de su origen por esta entidad, y en poner en manos de la economia mex~cana numerosos otros 
renglones importados para el consumo o la producción, indispensables en la marcha normal de nuestra 
economía. 

A través de sus Departamentos de Crédito a la Producción, a la Regulación de Precios y Comer· 
ciales, así como de sus Departamentos Fiduciario y de Comercio Compensado, esta entidad entregó un 
volumen total de créditos , ejercidos por sus clientes, casi el 26l}'o superior al de 1949, alcanzando a 847.5 
millones de pesos en comparación con 686.2 millones de pesos a que los mismos montaron en el año a:n· 
terior. Esta cifra se distribuyó del modo siguiente: 

Créditos a la regulación de precios . ... .. ... . 
Créditos a la producción . ... .. . . .. ... . .. . . 
Créditos comerciales .. . . . . . .... .. . . . ... .. . 

458.5 mi llones 

48.4 

340.6 
" 

54.1 % 

5.7% 
40.2% 

Estas operaciones, realizadas con la aplicación de los recursos propios del Banco, que ascendieron 
a 172.1 millones de pesos al finalizar este ejercicio - correspondiente a 35.5 millones de capital pagado 
y 136.6 millones de pesos de reservas legal y de previsión- y las operaciones de redescuento con la ins
titución central de la banca nacional, así como con bancos del exterior, produjeron al Banco una utili
dad líquida de 10.5 millones de pesos. 

La situación financiera de la institución ha seguido siendo sólida, mejorando sit posición en el 
sistema de la banca nacional mexicana debido a la cuidadosa selección de sus operaciones, teniendo siem
pre en mira el fomento de la producción y la satisfacción de la demanda de la economía doméstica. 

R eflejan bien la magnitud de la labor desarrollada por este Banco en 1950, las cifras con que ha 
acudido al f inanciamiento de los más importantes renglones tanto de importación como de exportación. 

Los principales productos de importación y ex portación que fueron atendidos por esta entidad, 
son los siguientes: 

PRINCIPALES RENGLONES DE I!VIPORTACION FI· 
NA NCIADOS POR EL BANCO NACIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Millones de pesos 

Produc tos 

, Tri go . . . . .. ..... .. . .. . . ... . . 
Maíz . . .. . . ... . ... . . .. . .. . . . . 
Papel . , . . .. . .. ... . .... .. . .. . 
Tubería de hierro . . . . . ... .. . . 
Maquinaria y vehículos . . . • .. 
l\1an teca . . . . . .. . . . ..... . . . . . . 
Asbestos .. . .. ....... . . . , .... . 
P ara fi na . . . .... .. . .. , . .. .. .. . 
Artisela y fi occo . . . . . ... .... . 

. Huevo .. .. .. .. ... . . . . . . .... . . 
Lana .. , . . . . .. . . ... . ... . . . .. . 
Maquinaria agrícola . . ... . . . . . 

Au:ori· 
zndos 

187.0 
124.0 
50.3 
26.3 
21.4 
10.7 
6.9 
3.7 
6.2 
3.4 
9.4 
3. 1 

Ejcr· 

e idos 

167.6 
110.8 
50.3 
16.1 
12.5 
9.2 
5.3 
3.7 
4.0 
2.9 
2.4 
2. 1 

PRINCIPALES RENGLONES DE EXPOHTACIO N fi. 
NANCIADOS POR EL BANCO NA CIONAL DE 

COJVIERCIO EXTERIOR, S. A. 

Millones de pesos 

Produc tos 

Al godón . . ... . ....... . , . . . . . . 
Arroz .. .. . . .. , , .. , . , .. . .... . 
Café ..... . . . . .. , , , , ... . .. , . . 
Piña industrial .. , . , . , , ...... . 
Frijol . .. .... . ... , , , . .... . .. . 
Carne congelada .... . ; . .. . . . . 
Cacahua te . . . . .. . . .. . . .. . . . . . 
Cera de candelilla . ..... .. . . . 
Piña agrícola .... .. . . . , . .. . . . 
Henequén .. . .. . ... . .. . . . ... . 
Mi el de abeja ... . .. . . . ... . . . 

Au :ori· 
zndos 

67.2 
76.3 
68.9 
22.8 
28.13 
25.1 
18.2 
6.3 
7.1 
2.6 
1.7 

Ejer

cidos 

51.2 
47.2 
27.6 
21.3 
:1'0.8 
19.4 
10.3 
6.3 
5.6 
2.6 
1.7 

De los renglones citados, se debe indicar que la mayor parte de los créditos ejercidos para la com
pra de maíz fueron con fines de regulación de su precio en el mercado nacional y otra parte, la menor, 
para la importación de los faltantes a fin de atender la demanda y, así, impedir el alza de su precio: 
operación encomendada por el Gobierno Federal a la Cía. Exportadora e Importadora Mexicana, S . A. 
En todos los demás casos se trata de renglones típicos de las importaciones normales que ef ectúa México. 

Además de los renglones que dejamos citados, el Banco ha cooperado en el financiamiento de la 
producción, el manejo, la exportación - y la importación en su caso- de numerosos otros productos, me
diante créditos ejercidos que oscilan entre millón y medio de pesos y sólo más de 100 mil pesos cada uno. 
Así, en conjunto, los productos en w yo mane¡o ha intervenido el Banco han llegado a más de sesenta. 
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·LAS U·L TIMAS CIFRAS D-EL ·C,OM:ERCIO 
EXTERIO-R 

EL PRIMER TRIMESTRE DE 1951 

'EL resultado de las operaciones visibles de Comercio Exterior del mes de marzo, nos fué des
favorable, habiendo superado las compras a las ventas en 111.5 millones de pesos. El signo negativo fué determinado 
esencialmente por la contracción de nuestras exportaciones, al reducirse los envíos de algodón a sólo 29 millones de 
pesos, frente a 204 millones exportados en febrero. 

El total de las exportaciones del mes tuvo un valor 
de sólo 393.5 millones de pesos, contra 524.4 del inme
diato anterior, mientras las importaciones registraron un 
valor de 504.7 millones de pesos superior en 85.6 millo
nes al del mes precedente. 

El volumen de las importaciones se ha elevado en 
consonancia con los aumentos del valor. En marzo im
portamos 232 mil toneladas contra sólo 154 mil en febre
ro anterior . Las exportaciones, en cambio, a pesar de 
haberse reducido en valor, muestran un ligero aumento 
en el volumen, de 390 mil toneladas en febrero a 4-11 
mil toneladas en marzo, lo que se interpreta como una 
elevación en la exportación de artículos de menor den
sidad económica, con relación al mes precedente. 

A pesar del alto saldo negativo de la balanza co
mercial de marzo, las operaciones totales del primer 
trimestre de 1951 nos fueron favorables, por un pequeño 
margen. Las compras ascendieron a 1,428.9 millones de 
pesos y las ventas a 1,432.5 millones de pesos, que de
terminan un saldo positivo de 3.6 millones de pesos, 
en comparación con uno negativo de 145.3 millones de 
pesos del mismo período de 1950. 

Con relación al primer trimestre del año pasado, 
tanto las importaciones como las exportaciones se han 

elevado, las primeras en 492.1 millones de pesos, y las 
segundas en 641.0 millones, con paralelos aumentos en 
los volúmenes. 

Valor en millares de pesos 

Importación Expor tación Saldo 

1950. Enero . ... ...... . . 312,718 293,745 18,973 
Febrero .. .. .... ... 310,649 231,626 79,023 
Marzo · ........ . .. . 313,488 266,155 47,333 

ToTAL 1er. trimestre 936,854 791,525 -145,329 
- - -

1951. Enero .......... .. 505,884 514,684 + 8,800 
Febrero o •• • ••••••• 418,372 524,367 + 105,995 
Marzo o •••••••••• • 504,674 393,520 -111,154 

ToTAL ler. trimestre 1.428,930 1.432,575 + 3,642 

Fm:NTE: Dirección Ge neral de Estadística. 

En el primer trimestre del presente año, compramos 
611 mil toneladas contra 564 mil en 1950, o sea 47 mil 
toneladas más que representan un aumento de 8.3 % . 

A ñ o l. Número 5. 

IMPORMCIONES EXPORTf>CIONES Y Sf>LDOS DEL PRIMER 
TRIMESTRE <COMERCIO VISIBLE) 

MILLONES DE PE~0 5 

.tJ\A PORT..::..C tONES l95 1 

.EXPORT~CIONES 

O .si.:).LDo·s 

1950 

ENERO FEBRERO M6RZO 
orNI.ro PUB LtC hCtONE.S 9hNCOUE li T SI\ JA 

El aumento del volumen de las exportaciones fué ma
yor. En 1950 (primer trimestre), vendimos 916 mil to
neladas de productos, contra 1.2 millones de toneladas 
en el mismo período del presente año, cifra que es supe
rior en 330 mil toneladas y que representa un 36.1% de 
aumento, sobre la primera mencionada. 

PRINCIPALES COMPRAS Y VENTAS 

La característica esencial de las importaciones y ex
portaciones del primer trimestre de 1951, fué la eleva
ción de todos los principales renglones, excepción hecha 
del de rieles de hierro y acero para ferrocarriles, en las 
pimeras, y de pescado fresco o refrigerado, plomo metá
lico y concentrados, azúcar y carnes empacadas, en las 
últimas. 

Las compras más importantes continúan siendo las 
correspondientes a los bienes de inversión, mientras en 
las ventas dominan los productos de la industria agríco
la, algodón y café, principalmente, seguidos de cerca 
por las ventas de minerales . 

En las importaciones mexicanas durante el primer 
trimestre del año, ocuparon el primer lugar, por su va
lor, los automóviles de todas clases, siguiendo en impor
tancia las máquinas impulsadas por medios mecánicos, 
el trigo, las partes sueltas y piezas de refacción y moto
res para automóviles, en el orden mencionado. 
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Otras importaciones que figuran en tre las de mayor 
valor, son : aplanadoras y conformadoras, pasta de celu 
losa en láminas sin teñir, instal aciones de maquinaria 
parcia l o total , tubos y cañerías de hierro o acero lami

nado sin gal\'anizar de cua lquier diámetro y rieles de 
hierro o acero para ferrocarriles_ 

Las compras de autorl'lóvi les de todas clases tuv ieron 
un va lor de 14-5.0 millones de pesos en el trimestre que 

estudiamos, con tra sólo 64._4 millones de pesos en el 

mismo período de 1950. Las de máquinas impulsadas 

por medios mecánicos alcanzaron un valor de 64.9 millo
nes de pesos, contra sólo 39_5 millones de pesos del 
mismo período del año anterior_ Las de trigo montaron 
a 56.7 millones de pesos, superiores en menos de dos 
millones de pesos a las del período correspondiente 
del año de 1950, y representando en el presente año el 
4.0% de las adquisiciones totales del primer trimestre. 

El cuarto luga r de las importaciones mexicanas fué 
ocupado por las partes sueltas y piezas de refacción de 
hierro o acero para maquinaria agrícola, cuyo valor fué 
de 46.3 millones de pesos, que representa el 3 .3% de las 
adquisiciones totales. En el mismo período del año pa
sado su valor fué de só lo 25_5 millones de pesos. 

Sigue en importancia, ocupando el 5o_ luga r, las 
partes sueltas y piezas de refacción y motores para au to
móviles, con valor de 30.8 millones de pesos, superior 
en lL3 millones a las adquisiciones del mismo período 
del año anterior_ 

Las adqui siciones de aplanadoras y conformadoras 
pasaron de 6.7 millones de pesos, en el primer trimestre 
de 1950, a 25.7 millones de pesos en igual período del 
1951, mientras las de pasta de celulosa aumentaron de 5.8 
a 22.0 millones de pesos. 

Las instalaciones de maquinaria parcial o total tam
bién se han elevado de 17.0 millones de pesos, a 20.9 
millones de pesos, mientras tubos y cañerías de hierro 
o acero laminado aumentaron só lo lOO mil pesos, habien
do pasado de 15.2 millones a 15_3 millones de pesos. 

Las compras de rieles de hierro o acero que ocupa
ron el décimo luga r, muestran una reducción, pues de un 
va lor de 2L 7 millones de pesos, en el primer trimestre 
de 1950, caye ron a 9_8 millones de pesos en el período 
correspondiente de l 95L 

Las exportaciones muestran aumentos aún de mayor 
magnitud que nuestras compras. El a lgodón exportado 
en el primer trimestre del presente año tuvo un valor de 
40Ll millones de pe~o :s , con tra sú lo 83 .7 millones de pe
sos en el mismo período de 1950. En el primer trimestre 
de 1951, las ,·entas de a lgodón representaron en valor el 
28_0 % de las totales, o sea que más de una cuarta parte 
de nuestros envíos correspondió a dicha fibra. 

E l segundo lngar es ocupado por otro producto de la 
industria agríco la , el café, que se exportó por valor de 
174 millones de pesos, contra sólo 94-.1 millones de pesos 
del mismo período de 1950. Esta s exportaciones repre
sen taron en los tres primeros meses del presente a1ío, 

· más del 12 % de las total es de nuestro país. Siguen 
en importan cia , pero ya a niveles mucho menos al-

tos, las exportaciones de zinc metálico y concentrados, 
plomo metálico y concentrados, plata afinada , cobre me
tálico y concentrados, tela s de algodón , petróleo crudo, 
henequén y pescado fresco o refrigerado. 

Los envíos a l extranjero de zinc metálico se eleva
ron , en el período examinado, a 70.6 millones de pesos 
de va lor, contra sólo 45.4 millones de pesos de los tres 
primeros meses del año an terior. Las exportaciones de 
plomo metálico y concentrado muestran, en cambio , una 
red ucción: de 96.0 millones de pesos registrados el año 
pasado -primer trimestre-- a só lo 65.7 millones de pe
sos de 1951, en igual período. 

La exportación de plata afinada aumentó de 3L 7 
millones de pesos a 60.1 millones de pesos, mientras la 
de cobre metálico lo hizo de 50.1 millones a 58.0 millo
nes de pesos. Las telas de algodón constituyen uno de los 
renglones cuyas cifras de valor se han elevado en forma 
impresionante. El año pasado exportamos en los tres 
primeros meses só lo 15_5 millones de pesos, mientras 
en 1951 el va lor de estos envíos fué de 4·2.6 millones de 
pesos, en igual período. 

El octavo lugar entre nuestras ventas más importantes 
fué ocupado por el petróleo crudo, cuyas cifras se han 
elevado también sustancialmente. Así, en el primer tri
mestre de 1950 exportamos só lo 12.7 millones de pesos 
de este producto, contra 4 L2 millones de pesos del pre
sente año. Las exportaciones de henequén muestran so
lamente un pequeño aumento de 29.4 a 30.1 millones 
de pesos, mientras las de pescado se han reducido -tam
bién ligeramen te-- de 30.7 millones de pesos a só lo 29.4 
millones en el presente. 

Otros envíos importantes fueron los de camarón, que 
registraron un valor de 25.5 millones de pesos, contra 
22.6 millones de pesos del mismo período de 1950. Las 
carnes empacadas y el azúcar que en el primer trimestre 
del año pasado figuraron entre los productos más im
portantes de exportación no lo hicieron en lo que va del 
año 195L El valor de las primeras se redujo de 10.4 
millones a só lo 400 mil pesos, mientras el de la segun
da, que fué de 18 .2 millones en el primer trimestre de 
1950, se redujo a cero, ya que no se exportó durante el 
primer trimestre de 195L 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

Primer Trimestre (en millones de pesos) 

1950 

Automóviles de todas clases - . - - . _ - . . . . - - . - 66.4 
Máquinas impulsadas por medios mecáni cos . 39.5 
Trigo ___ - _, . ___ . --- -- - - . - .. -- .... - - . . .. - 54.9 

161.8 

PRINCIPALES PRODU CTOS EXPORTADOS 

Algodón en rama _- -- ... . . . . . . . _... . ... .. 83.7 
Café en grano sin cáscara _ . .. .. _ . .. . ___ . _ 94.1 

Zinc metál ico y con cent rados ... .. . . . . . - - - - 45.4 

223.2 

1951 

145.0 
64.9 
56.7 

266.6 

401.1 
174.7 
70.6 

286.4 
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DISTRIBUCION CONTINENTAL DE NUESTRO INTERCAMBIO 

La reducción de la participación del Continente Ame
ricano, tanto en la importación como en la exportación y 
el aumento de las de Asia y de Europa fueron las prin
cipales características de nuestro comercio exterior del 
primer trimestre de 1951, en comparación con el m1smo 
período del año anterior. 

Como tradicionalmente ha sucedido, las compras y 
ventas que México realiza en el Continente Americano 
absorbieron un alto porcentaje de las realizadas en todo 
el mundo. En el primer trimestre de 1950 represen
taron el 90.3 por ciento de las totales, contra 86.4 por 
ciento del mismo período de 1951, o sea que las adqui
siciones en el Continente Americano se redujeron en casi 
4 puntos. 

Es también importante el hecho de que en vez rle un 
saldo negativo con América de 142 millones de pesos, en 
números redondos, de los tres primeros meses de 1950, se 
obtuviese en 1951 uno positivo por 40.5 millones de pe
sos En el año y período primeramente mencionados, com
pramos en América productos con valor de 845.7 millones 
de pesos, contra 1,197 millones de pesos del primer tri
mestre de 1951. 

Las exportaciones también se han elevado y lo han 
hecho en mayor proporción que las compras. En los tres 
primeros meses de 1950 nuestras ventas ascendieron a 
704 mi llones de pesos, contra 1,237 millones de pesos 
de 1951, valores que representaban en el primer caw el 
88.9% de las totales, y en el segundo, el 86.4% de las 
mismas. 

Estas reducciones en las participaciones de nuestro 
comercio de mercancías con Améri ca, a pesar del aumen
to ele los va lores absolutos, se ha traducido correlativa-

A ñ o I. N ú m e r o S. 

mente en mayores porcentaj es de participación para los 
Continentes Europeo y Asiático. 

El año pasado las compras en Europa, durante el pe
ríodo examinado, ascendieron a 79 millones de pesos, 
mientras en el presente año el valor de las mismas fué 
de 203 millones de pesos, que representaron el 8.4% y 
el 14.2 de las totales, respectivamente. En esta for
ma, la participación de Europa en lo que va de 1951 
se ha elevado en más del 5% con relación al mismo 
período del año anterior. 

En las exportaciones a Europa se nota el mismo mo
vimiento que en las compras. Nuestras ventas a este 
Continente se elevaron de 50.1 millones de pesos en el 
primer trimestre de 1950, a 124 millones de pesos en el 
mismo período de 1951. Estos valores representaron el 
6.3% y el 8.7% de nuestras ventas totales, respectiva
mente. 

El saldo negativo de nuestra balanza comercial con 
Europa se ha elevado como resultado del mayor aumento 
de nuestras compras, de 29 millones ele pesos en el pri
mer trimestre de 1950 a 78 .7 millones de pesos del mismo 
período del año de 1951. 

Nuestras adquisiciones en el Con tinente Asiático, así 
como las exportaciones se han elevado tanto en valores 
absolutos como relativos. Así, en 1950, nuestras impor
taciones desde Asia tuvieron un valor de só lo 5.2 millones 
de pesos contra 17.9 millones de pesos en 1951, refirién
donos en ambos casos al primer trimestre. Estos valores 
representaron el 0.6 % y el 1.2%, respectivamente, de 
nuestras compras totales. 

Las exportaciones del primer trimestre de 1950 tu
vieron un valor de 33 millones de pesos en números 
redondos, que se elevan a 68 .9 millones de pesos en 1951, 
correspondiendo a estos movimientos un aumento de la 
participación del Continente Asiático en nuestras com
pras totales, de 4.2% en el primeramente mencionado, a 
4.8 % en el segundo. Teniendo como causa el mayor au· 
mento de las exportaciones, el sa ldo positivo de nuestra 
balanza comercial con Asia se elevó de 27.7 millones de 
pesos en el primer trimestre de 1950 a 51.0 millones de 
pesos en 1951. 

Los otros continentes, Africa y Oceanía, contribuye
ron con partes apenas perceptibles, tanto en las compras 
como en las ventas. En las primeras, representaron para 

el período examinado el 0.7 % en 1950; y 0.6% en 1951 
con valores absolutos de 6.7 millones de pesos para el 
primero y de 4.3 millones de peEos para el segundo. 

Por lo que respecta a las exportaciones a estos Con· 
tinentes, tuvieron en el primer trimestre de 1950 un valor 
de 10.9 millones de pesos, con una participación equiva
lente al 0.8% de las total es, mientras en 1951 só lo fué 
de 1.4 millones de pesos, representando el 0.1 % de las 
exportaciones totales . 

Los TERMil'\OS DE COMERCIO 

Los términos de comercio que alcanzaron en el mes 
de enero pasado un nivel ele 137.8 puntos, -o sea 37.8% 
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mejores que aquéllos del promedio base (1935-1939)-, 
marcaron el límite a los aumentos registrados desde ju
nio de 1950, como resultado de los siempre crecientes 
precios ele exportación, que habían superado a las eleva
ciones de los de importación. 

Como explicamos en nuestro número anterior (véase 
editorial), en febrero los términos de comercio se redu
jeron a só lo 112.9 puntos, debido a mayores precios de 
importación de algunos bienes ele capital y a la reducción 
de los de importación en fra cciones como las de vainilla, 
garbanzo, ca lzado; aunque influyó en forma determi
nante la falta de movimiento en la fracción de chicle. 
Al conocerse el nivel de los mismos para el mes de marzo 
se nota una ligera recuperación. 

En nuestro numero último, comentamos las alterna
tivas de los precios de nuestras compras y ventas, de las 
cuales los primeros habían continuado elevándose en los 
dos primeros meses de este año, mientras los de exporta
ción mostraban una reducción en febrero, con relación 
al mes de enero. En marzo compramos más barato y 
vendimos más caro que en el mes precedente, en el que 
el índice de precios de importación estaba a un nivel de 
474.7 puntos y en 535.8 _puntos el de exportación. En 
cambio en el citado mes de marzo el índice primeramente 
mencionado fué de sólo 462.9 - inferior en casi 12 pun
tos al de febrero-, mientras el de las exportaciones .fué 
de 550.4 superior en 15 puntos al del mes precedente. 

En efecto , nuestros términos de comercio al canzaron 
un nivel de 118.9 puntos, o sean superiores en 7 puntos a 
los del mes precedente, y en 13.8 puntos a los correspon
dientes del año inmediato anterigr. 

Los precios de ·importación de marzo fueron mayores 
que los de enero pero menores gl!e los de febrero, míen· 
tras los de exportación fut<ron menos altos que los de 
enero y mayores que los de .febrero. 

MEXICO TUVO BALANZA DE 
EXPORTA CION CON SUIZA 

Un saldo favorable -de exportación
que montó a 11.7 millones de fran cos sui
zos (o 23.4 millones de pesos), ha tenido 
la balanza comercial de nuestro país con 
Suiza en 1950, de acuerdo con la infor
mación que nos ha suministrado la Lega
ción de dicho país en esta ciudad. Las 
ventas mexicanas a la república helvética 
ascendieron a 45.6 millones de fran cos sui
zos, en tanto que nuestras compras fu eron 
por 35.9 millones. 

Este es el primer año de la postguerra 
en que se registra un saldo favorable a 
México en el intercambio de mercancías 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
CON SUIZA 

M iliones de Francos Suizos 1 

Ailo3 

1948 
1949 
1950 

I mp. 

36.2 
35.2 
35.9 

Ex p. 

12.0 
20.1 

47.6 

Sa ldos 

-24.2 

-15.1 

+ 11.7 

1 El cam bio promed io ce de d os pesos por 

fra nco suizo. 

FuENTE: Legac ió n de Suiza en México. 

Esta aguda discrepancia -anotada por 
la Oficina de Publicaciones del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., en el 

S~L~NZ~ COMERCI~L CON SUIZ~ 
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con Suiza. Es resultado directo del fuerte 
incremento de nuestras ventas que supera· 
ron al de las compras que México hizo a 
su vez en 1950. 

Las cifras suministradas por las esta
dísticas suizas difieren notablemente de 
las que presenta la Dirección General de 
Estadística. Según éstas, habríamos tenido 
en 1950 una bal anza desfavorable - de im
portación- por valor de 40.6 millones de 
pesos, correspondientes a una importación 
por 42.2 millones y una exportacwn por 
sólo 1.6 millones de pesos. 

comercio mexicano con otros países, espe
cialmente en el caso del Canadá-, se debe 
a declaraciones imperfectas de los embar
cadores y agentes aduanales, que con fre
cuencia formul an los pedimentos indicando 
como lu gar de destino el que sólo es puer
to o país de tránsito, casi siempre los Es
tados Unidos. 

De acuerdo con las cifras de la estadís
tica suiza, en 1950 hubo un incremento 
del 2 por ciento aproximadamente -equi
valente a 700 mil francos suizos- en nues
tras compras, en tanto que nuestras ventas 

se incrementaron una vez y un cuarto en 
1950 -correspondiente a 25.5 millones de 
francos suizos de aumento- sobre las ci
fras respectivas de 1949. 

De este modo 1950 ha sido año en que 
la tendencia de franco aumento en el in
tercambio comercial mexicano-suizo se ha 
acentuado de modo extraordinario en el 
lado de nuestra-s exportaciones, con el re
sultado favorable que dejamos anotado. 

ACUERDO COMERCIAL ENTRE 

EsTADos UNIDOS Y E sPA ÑA 

El Embajador de los Estados Unidos 
en España, Stanton Griffis, informó que su 
país y España han entrado en un nuevo 
período de negociaciones que tiene por ob
jeto el establecimiento de un tratado de 
comercio, amistad y navegación. 

Griffis dijo que se es tán llevando a 
cabo conversaciones preliminares a fin de 
determinar si existen bases para ese acuer
do, que puedan ser satisfactorias para am
bos países. 

Los Estados Unidos y España abrieron 
negociaciones sobre un tratado comercial 
hace dos años. Este es un nuevo esfuerzo 
a fin de alcanzarlo. 

Griffis también: 
l.-Criticó a España por ser el único 

país fu era de la cortina de hierro que re
quiere visas de los turistas americanos. 

2.- Dijo que el cree que el Gobierno 
español debería poner mayor enfásis en el 
desarrollo agrícola que en el industrial, 
en los presentes momentos. 

3.-Dijo también, que los Estados Uni
dos son "el campeón de la empresa pri
vada" y que creía que la industria privada 
en España debería ser favorecida, frente a 
las industrias oficiales. 

4.-Pidió el cambio de las limitaciones 
a la inversión de capital extranjero, ac· 
tualmente fijadas a un 25%. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL PLAN SCHUMAN 

U N sentimiento de unidad ha circulado desde 1945 entre los países del occidente europeo. Fruto 

de ese sentimiento ha sido la colaboración que ha reinado para la Constitución del Consejo de Europa, del "Benelux", 
de la Unión de Pagos Europea y, finalmente, del Plan Schuman. Un análisis económico de las dos grandes guerras 
podría enseñarnos más de lo que a primera vista parece, sobre la deficiente base en que están asentadas las nacio· 
nalidades europeas, una vez que la vieja autosuficiencia agrícola de cada país ha evolucionado hacia la gran 
industria. 

Después de la segunda guerra era obvia la nece· 
sidad de h11cer algo para salir del punto muerto en 
que volvían a estar colocadas ciertas tendencias favora· 
bies a un retorno al laisser-faire y la remoción de obs
táculos artificiales creados por el desarrollo de planifi
caciones que sólo atendían ciertas necesidades nacionales, 
sin consideración para los intereses generales de la co· 
munidad europea occidental. Pues bien, el Plan Schuman 
es una tercera posición entre el laisser· faire y los planes 
nacionales de carácter exclusivista y aun aislacionista, 
que después de la guerra han surgido por doquier. El 
plan propone un retorno estricto a la competencia dentro 
de los dominios de producción y la distribución, lo que 
debe traer por consecuencia una mayor eficacia del mer· 
cado libre del carbón, hierro, coque y acero, pero bajo 
los lineamientos de un mecanismo de precios unificado 
y subsidios a industrias extractivas que, trabajando fuera 
de competencia a causa de sus altos costos, ayudan sin 
embargo a reducir el desempleo obrero. En el aspecto 
político también se ha impuesto una tercera posición 
al crearse el Consejo que regirá la Unión del Acero con 
poderes ejecutivos llamados a invadir algunos caducos 
estratos de la soberanía nacional. 

l. LA INTERDEPENDENCIA EUROPEA 

Ningún país europeo es autosuficiente en cuestión de 
materia primas relacionadas con la producción de acero 
y sus manufaCturas. El "Statistical Bulletin" de la Fe· 
deración inglesa del Hierro y Acero, publicado en mayo 
de 1950, explicaba la interdependencia existente en Euro· 
pa respecto de las materias primas y derivados que en· 

tran en la confección del acero. Para darse una idea 
de esta interdependencia diremos que Francia depende 
del carbón y coque alemanes; Alemania depende del 

hierro francés y sueco; Inglaterra del hierro sueco, es· 
pañol y marroquí; Bélgica depende del hierro sueco, y 

del carbón y coque alemanes; Luxemburgo, del hierro lo· 
renés y carbón y coque alemanes, así como también del 
hierro sueco y carbón francés; Italia depende muy in ten· 
samente del carbón inglés y del carbón, coque y chatarra 
alemanes e importa cantidades adicionales de carbón 
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polaco y de Estados Unidos; Suecia importa carbón de 
Alemania, Polonia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

La integración del hierro francés y del carbón ale
mán es el núcleo estructural del Plan, sin perjuicio de 
otros problemas que, también en el orden de las integra
ciones, interesan a Italia y Benelux. Alemania tiene 
menos que ganar en el terreno económico que Francia 
y el resto de los países de la Unión; en cambio la "igual
dad de derechos" políticos inherente al Plan Schuman 
interesa a Alemania. 

Los participantes consideran de primera necesidad 
crear un amplio mercado intraeuropeo y del exterior a 
fin de abaratar costos y alcanzar mayores beneficios. 
El ejemplo de Estados Unidos y de su mercado único ha 
pesado mucho en el ánimo de los creadores del Plan, 
si bien es aventurado hacer muchas comparaciones en este 
terreno. Un mercado grande posee muchas virtudes, pero 
siempre que reine en él elevada competencia. Los mer
cados de Europa han trabajado bien en otros tiempos en 
virtud de la alta competencia que se hacían los unos a 
los otros. Los observadores no se atreven a pronosticar 
si la unificación del precio traerá en Europa una baja 
en la calidad del producto. El Plan Schuman tiende a 
obtener también otros beneficios de naturaleza "institu
cional", a saber: la abolición de tarifas aduaneras, cuo
tas y discriminaciones en lo que a hierro , carbón, coque 
y acero se refiere, por lo menos de una manera pro
gresiva. De ahí que las consecuencias del Plan Schuman 
se reflejarán en las decisiones del Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio (Gatt), en virtud de las cláusulas de 
nación más favorecida que los participantes de la Unión 
del Acero tienen concedidas a países de otros continente:'. 

Antes de la guerra de Corea es cierto que se trataba 
de crear mayores mercados y de obtener mayores bene· 
ficios; la guerra trata también de unificar el esfuerzo 
para el rearme europeo en condiciones de unidad de 
propósitos y cargas proporcionales. La integración euro
pea, como un bloque que haga frente a las presiones 
soviéticaE, ha sido uno de los intereses de América en el 
Plan Schuman. La defensa del Occidente sin la inte
gración de Alemania dentro de la Unión del Acero, ten
dría bases muy débiles. 
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Por su parte la OEEC (Organización de Cooperación 
Económica Europea) ha defend ido el Plan como un me
dio de crear una ex tensa garantía que permita a los in
versionistas movi lizar cuan tiosos fondos en favor de la 
industria pesada europea . Especialmente se espera que 
se incrementen mucho las inversiones de origen ame
ncano. 

2. LINEAM IE:'iTOS DEL PLA:-1 

Hacia mediados de 1950 los comentadores europeos 
se plantearon la cuestión de saber si la propuesta Schu
man era só lo una fachada que cubría la estructura del 
tipo "cartel" para el acero y sus componentes o si esta 
propuesta ayudaría a incrementa r la efi ciencia y los ba
jos costos de la industri a pesada . Aunque se suponía 
que la expansión de los mercados tanto europeos como 
internaciona les era una necesidad que el Plan debería 
cubi'ir en el futuro , a pesar de ello, se manifestaron 
algunas dudas sobre la manera como esa expansión iba 
a ser realizada . En el supuesto de que el P lan traba
jara a baj os precios y con elevada eficacia no había 
dudas que oponer al mismo; pero otra cosa podía ocurrir 
si la expansión era só lo una consecuencia del consorcio 
tácito de ventas que tendría en sus manos la organiza
ción proyectada por el Plan. Aunque los promotores y 
va ledores del Plan consideraban el camino de la compe
tencia como el único viable ante un fortalecimiento de 
la producción, no obstante, del lado británico se ponía 
énfasis en la posibilidad de controlar los mercados me
diante un cartel más o menos enmascarado . El hecho es 
que la letra del Plan Schuman insistió desde un principio 
en la defensa de un mercado libre para los productos 
de la industria pesada, la rebaja de barreras arancelarias, 
eliminación de cuotas y discriminaciones entre los países 
participantes del Plan. Sin embargo, ¿qué podría ocurrir 
más allá de los países asociados del Plan? 

La letra del proyecto estab lecía que cada gobierno 
participante debería tener un número igual ele delega
dos en el Consejo del "pool", debiendo ser elegido el 
Presidente por los miembros del Consejo. De acuerdo 
con la decisión tomada por los órganos de la Alta Co
misión Aliada en Alemania Occidental, la producción 
alemana de acero tiene actualmente un tope de 11 millo
nes de toneladas, pero un acuerdo dentro de los linea
mientos del Plan puede eliminar este tope, , con lo cual 
la producción a lemana tendrá facilidades para crecer 
mucho. Las aspiraciones francesas en cuanto a producir 
a l mismo costo que Alemania se cifran en las posibi li
dades que el Plan les brinda ele comprar carbón ale
mán a más bajo precio del que pagan actualmente. Fran
cia aspira a conquistar mercados internacionales una 
vez que pueda eliminar los obstáculos actuales resul 
tantes de los subsidios que paga a su industria del acero. 
En el aspecto político los fran ceses suponen que el Plan 
Schuman es la última circunstan cia favorable que tienen 
a mano para reso lver de una vez sus dificultades histó
ncas con Alemania. Para los promotores franceses del 

proyecto, la creación de una autoridad suprema en mate
ria industria l puede transformar la atmósfera política 
ele los alemanes en el futuro. Los ingleses suponen 
que la existencia ele un carbón, un hierro y un acero que 
no sean alemanes o fran ceses sino europeos ha ele in
fluir sobre la reducción ele las disputas nacionalistas 
en el viejo Continente. 

3. ASPECTOS MAS DISCUTIDOS 

¿Qué aspectos del Plan han experimentado mayores 
discusiones? La igualdad de precios y la creación de 
condiciones homogéneas para la oferta de materiales 
y la comercia lización de productos han ido en cabeza de 
todas las discusiones celebradas en París. También las 
cuestiones de administración han dado ocasión al examen 
muy detenido de la maquinaria del Plan. El Plan pri
miti vo concedía todo el poder ejecutivo a una Suprema 
Autoridad aunque colocaba dos organizaciones que flan
queaban este poder ej ecutivo; una Asamblea compuesta 
de diputados escogidos en tre parlamentarios de los países 
parti cipantes y un organismo de justi cia y arbitraj e, al 
cua l podían elevarse las reclamaciones de intereses en 
pugna. Los países del Benelux hicieron presión para 
el establecimiento de un Consejo de Ministros integrado 
por los de Economía y Hacienda de cada país partici
pante. Este Consejo tendría a su cargo la responsabili
dad de las decisiones políti cas. El órgano ejecutivo esta
ría sometido al Consejo en los problemas capi tales. 

Los intereses locales se han defendido encarnizada
mente : la necesidad de poner en ejecución un veto par
ticular cuando se amenacen intereses especiales y hasta 
la necesidad de crear grupos industriales loca les que den 
flexibilidad al Plan, han sido temas de discusión . La 
demarcación de poderes entre la Autoridad Suprema 
y el Consejo de Ministros también ha dado motivo a 
muchas discusiones, y aun la división de poderes es de 
esperar que dé motivo a futuras controversia~ y modifi
cacwnes. 

En líneas generales la Autoridad Suprema tendrá 
el dominio de los aspectos técnicos . en tanto que los 
problemas políticos y económicos deberán ser respon
sabilidad del Consejo de Ministros. El principal asunto 
que caerá dentro de las atribuciones de la Autoridad 
Suprema será el relativo a la unificación de precios de 
venta del carbón y el hierro, de forma tal que el Plan 
permita trabajar lo mismo a los productores más efi
cientes que aquéllos otros que lo sean menos, pero que 
absorban empleo sustancia l. 

Sin embargo, el porvenir del Plan Schuman depende 
con mucho de la buena voluntad de los países y de sus 
representantes en el Consejo de Ministros que admini~tre · 
la Unión. Las operaciones futuras dependerán también 
de la abo lición de restricciones cambiarías y reduc
ción de aranceles en cada país par ticipante. Por otro 
lado, faltan elementos de juicio para juzgar las reper
cusiones que la Unión tenga en innumerab les otras in
dustrias de cada país. 
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Las discusiones finales han dado motivo a muchas 
concesiones de una y otra parte. Los alemanes han sa
cado beneficios en lo que se refiere a la importación de 
alimentos y posibilidades de exportación manufacturera. 

4. CoNSORCIOS DE VENTAS Y SINDICATOS OBREROS 

Ningún país como Alemania ha manejado y maneja 
los consorcios de ventas. Han sido parcialmente inúti
les los esfuerzos de América del Norte cerca del Go
bierno de Bonn para que éste dicte leyes anti-trust. El . 
viejo Sindicato del Carbón del Rhin trabaja actualmente 
como una organización oficial. Los alemanes han lucha
do siempre por colocar sus excedentes de acero en el 
mundo y viven todavía hoy bajo la idea de centralizar 
los esfuerzos en el interior para obtener mejores mer
cados en el exterior. Los consorcios de ventas en Alema
nia son los más fuertes de Europa, excepción hecha de 
los del sector pro-soviético . Las leyes dictadas por los 
Aliados en Alemania para descartelizar y romper los 
"combinados", cuando estas leyes han tenido efecto no 
han dado pruebas de sustituir una buena organización 
por otra organización mejor y más eficiente. Los in
gleses han tenido una posición anti-trust más moderada 
en Alemania. En realidad la propiedad de las minas de 
carbón y otras industrias del Ruhr se halla en situación 
incierta a causa de la proliferación de los consorcios. El 
Gobierno Federal tiene en su mano la posibilidad de na
cionalizar la industria pesada renana, pero no ha dado 
pasos decisivos en esta dirección. 

Las Uniones de Trabajadores del Ruhr se han opuesto 
al Plan en la medida en que éste pudiera aumentar y no 
reducir la desocupación obrera; pero el mismo Plan 
Schuman no ha sido contrario a la creación de cajas es
peciales en cada uno de los países participantes con 
fines de ayuda a las industrias menos competitivas, siem
pre que sean fuentes de empleo adicional. Aunque este 
principio pugna con el del mercado libre ortodoxo, no 
obstante, se espera que los subsidios salgan de la mayor 
eficacia del "pool" en cuanto a racionalización de la 
producción y eficiencia mercantil. Sin embargo, no se 
sabe como funcionará el sistema de subsidios dentro 
de cada país y si el sistema entorpecerá la futura mar
cha de la Unión, pues el precio único para todos los 
países participantes puede transferir beneficios de 
unos países a favor de otros con perjuicio de los más 
fuertes. 

Otro problema de subsidios ha debido vencer el Plan 
y es el concerniente al elevado costo del carbón belga. 
Este obstáculo ha sido objeto de un compromiso entre 
las partes por medio del cual se subsidiará a ciertas minas 
de carbón belgas, a condición ele que Bélgica cierre en 
forma gradual algunas de las explotaciones menos ren
tables. Por su parte la Unión proveerá de coque a Bél
gica en proporción a la pérdida de producción consi
guiente al cierre de minas. 

El socialismo alemán pugna por la nacionalización 
y representación obrera en los órganos nacionalizados. 

A ñ o I. Número 5. 

El Plan ha sido construído con la mua de trabajar 
en situación normal , pero se desconoce en qué forma 
trabajará si se presentan circunstancias cíclicas más pro
nunciadas que las actuales. Es posible que si el Plan 
tuviera que hacer frente en el futuro a una depresión 
grave, su estructura llegará a parecerse a los "cartels" 
ordinarios. 

5. PosJCION DE LA GRAN BRETAÑA 

La Gran Bretaña ha quedado al margen de la Unión 
del Acero. Ha pesado mucho en esta decisión el bajo 
costo del acero inglés; también el carbón tiene costos 
más bajos en las Islas Británicas, y algo parecido puede 
decirse de los transportes. Pero los obstáculos políticos 
han sido de mayor significación. 

El Gobierno actual de la Gran Bretaña no ha per
mitido ceder o involucrar la soberanía nacional en los 
acuerdos del acero europeo. Aunque el partido conser
vador se manifestó en un principio a favor de la inclu
sión de Inglaterra en el Plan, no obstante, hubiera ~ido 
contradictorio para dicho partido apoyar una especie ele 
internacionalización de los negocios ingleses, teniendo 
en cu~nta además, que los gobiernos participantes en el 
Consejo que adminitrará el Plan ejercerán una especie 
de nacionalización indirecta sobre los negocios agrupa
dos en la Unión del Acero. Por otro lado, los laboristas 
han tenido en cuenta la ausencia de las organizaciones 
obreras europeas en los destinos de la Unión. Esto no 
obstante, la inclusión ele Gran Bretaña en el programa 
del acero, no es imposible para más adelante. 

6. Los AUTORES DEL Pr.AN 

Las fuentes de que nos valemos para esta informa
ción, especialmente los numerosos artículos y notas pu
blicados por "The Economist" de Londres conceden a 
Mr. Mon~t (economista autor del plan francés de re
construcción industrial) el mérito de ser el alma y el 
arquitecto del llamado Plan Schuman. El promotor del 
Plan <!n el campo político y su defensor en las reuniones 
de París ha sido el Ministro ele Negocios Extranjeros de 
Francia, Mr. Schuman. Como principales valedores del 
Plan (además de sus autores) se encuentran Herr Acle
nauer, Canciller de la República Federal Alemana y 
Mr. MacCoy, Alto Comisario de la ocupación aliada 
en Alemania Occidental. 

7. EL PLAN Scm.'MAN Y LA AMERICA L ATINA 

El 18 de de abril último se firmaba en París el pro
tocolo del Plan Schuman en un acto que se ha conside
rado histórico. En esta forma los Ministros de Francia, 
Alemania, Italia y Benelux han establecido un compro
miso para fijar los poderes de la Suprema Autoridad 
y el Consejo de la Unión del Acero, debiendo tener la 
primera nueve miembros, ocho de los cuales nombrados 
por los gobiernos participantes y el noveno por el propio 
Consejo. El Consejo de Ministros de la Unión, tendrá 
poderes más elevados que los de la Suprema Autoridad 
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en importantes cuestiones. Francia y Alemania po~een 
un restringido poder de velo frente a ciertas decis iones 
del Consejo. Por su par te la Asamblea de Europa aca
ba de aproba r el 11 del presen te mes, en Estrasburgo, el 
tratado que establece la comunidad del hierro , carbón 
y acero, recomendando su aprobación a los parlamen
tos de los Estados miembros. 

c1on integ radora ya emprendida sino que la continuaran 
avante con otros proyectos. Mr. Sclwman anunció que 
en breve será ob jeto de nueva propuesta oficial otro plan 
para la agricultura europea.. Precisamente esta larga 
referencia qtte hacemos del Plan Sclzum an no es sólo 
informativa; tiene también por objeto llamar la atención 
de los expertos de América Latina sobre las posibili
dades de acción qtte un tipo de plan como el aprobado 
en París pudiera. tener para aquellos países de este Con
tinente que poseen intereses comunes tanto agrícolas co
mo nuneros. 

Pero no es esto todo. El Mini stro de Negocios Ex
tran jeros de Francia y promotor políti co del plan que 
ll eva H I nombre, Sr. Schuman, el día de la firma pedía 
a los parti cipantes del tratado que no detuvieran la ac-

()DISCUSIONES SOllRE EL CON VENIO 

DE PESCA 

El Cancill er Suárez Fernándcz y PI Em
bajador de Cuba en México, celebraron 
el 10 del presente mayo, una larga entre
vista con el Pres iden te Prío Socarrás, ha
biendo tratado lo rela tivo a l proyecto de 
Convenio de Pesca y Navegación en tre Cu

ba y México. 

Al terminar la en trevista, el señor Suá
rez F ernnndez dijo que los términos del 
conven io serán considerados por la Junta 
de Economía Nacional , expresando el em
bajador Braiía sus esperanzas de qne las 
negociaciones "lleguen muy pronto a un 

feliz término". 

fl EFECTOS DE UN PREST.~MO A 

EL SA LVADOR 

El propósito del emprésti to de 12.5 mi
llones de dólares, concedido por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 
a la Comisión Hidroeléct rica del Río Lcm
pa, que es incrementar considerabl emente 
la e nergía eléctri ca de este pa ís, comienza a 
cumplirse, aunque sólo podrá ser medido 
después de que la planta esté en prod uc
ción, lo cual sucederá probablemente a 

mediados de 1952. 

La planta hidroeléc tri ca tendr:í una ca
pacidad generadora inicial de 30,000 K.W. 
El total de la energía eléc trica disponible 
en El Salvador en 1949, tan to hid ráulica 
como de vapor y diese!, era de unos .)1 mil 
K.W. por lo que la nueva planta vendrá 
a dupli car la disponibilidad nacional de 

fu erza eléctri ca . 

1) AUMENTO DE LA PRODUCC IO N EUROPEA 

Portavoces oficiales anunciaron en Wash
ing ton que la ayuda prestada por el P lan 
Marshall en el tercer año de su fu ncio
namiento, ha permitido a Europa incre
mentar su producción industri al en un 

11%. 
Las cifras preliminares que se poseen, 

abarcan el período abril 1950-marzo 1951, 
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y éstas indican que casi todas las na
ciones auxiliadas en c5e ti empo, han a l
canzado niveles de producción que son los 
más altos que se regi5tra n desde que ter 
minó la Segunda Guerra Mundial. 

Las naciones que mayores progresos rea
li zaron son: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Italia e Ingla terra. 

e BALANZA CO~!ERCIAL I NGLESA 

En el primer trimest re de 1951 las ex
por taciones inglesas se elevaron a 579.9 
millones de libras, o sea un 4% menores 
a las de los últimos tres meses de 1950. 
Las importaciones tm·;c;·on un valor de 
848.2 millones, contra 694.5 millones del 
último período mencionado. Estimando las 
reex portaciones en 34 mill o•1es de libras el 
saldo comercial nega tivo del primer tri
mestre de este aiío fu é de u:1cs 235 millo
nes de libras. 

Las ci fras de importación m uestran un 
a umento del 30% en valor y del 5% en 
volumen, comparadas con el promedio tri
mes tral de 1950. Sin embargo, la princi
pal razón del aumen to del sa ldo comercial 
adverso es la disminución de las exporta
ciones, aunque se reconoce qu e pa rte de 
la misma puede deberse a causas tempo
r:>l es, tales como demoras en los embar
ques. 

fJ POLITI CA SUE CA DE Ii!PORTA CJON 

Se ha informado ofi cialmente en Esto
colmo que la nueva situación comercial in
ternaeional ha hecho necesario aumen tar 
los controles de importación , para dar prio
ridad a las co:11pras de art ículos esen
ciales. 

Algunas mercancías - ta les como tex ti
les, ropa hecha, sombreros, plátanos y al
gu nos a limentos en la tados- que habían si
do decla radas, de libre impor tación están 
nuevamente su j etas a permiso. La lista 
de mercancías de libre im portac ión h a 
sido, sin embargo, aumentada elevando la 
proporción de éstas de 69% a 75'/c. Las 
inclusiones n:~ , importantes a es tas li stas 
de mercancías de importación libre fueron 
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las del cake, plomo, zi nc, algunos pro
ductos químicos, cueros y algodón. Con 
estas modificacion es más del 99% de to
das las materias primas •on ahora de libre 
importación. 

fl CREDITO A GRECIA 

La administración del Plan 1\.farshall ha 
abierto a Grecia, el 4 de ma)'O del pre
sen te a ño, un crédito por 237 mil dólares 
para la compra de maíz en los Estados 
Unidos. 

DECLI NO EL PRECIO DEL H ULE MALAYO 

Se siguen sintiendo en el mercado de 
Singapur los efectos de la red ucción de 
los precios america nos. Los compradores 
del Gobierno de los Es tados Unidos están 
absorbiendo la mayor parte del hule Ma
layo. Las órdenes de Europa Cont inental 
y Gran Bretaña no ti enen import:1 ncia, 
comparativamente. 

El 10 de mayo declinó, por prim era vez, 
el precio de hule malayo, hasta quedar 

l igeramente abajo del precio tope de los 
Estados Unidos, que es de 66 centavos 

de dólar por libra. 

PACTO COMERCIAL E NTRE JAPO N Y LOS 

P AISES BAJOS 

El 13 de abri l último, se anunciO que 
el Ja pón había ultimado un conveni o con 
los Países Bajos que permit irá una co

r riente comercial estimada en 14.6 mill ones 
de dólares, duran te el presen te año. 

El J apón exporta rá tex tiles, productos 
de madera, cerámica, productos químicos, 
productos vege tales y maquinaria y equ ipo 

a los Países Bajos. Estos por su par te em
ba rcarán sa l, lino, lana, diamantes indus
tri a les, hie rro en lingotes, pintura y otros 

artículos pa ra el J apón. Los fun cionarios 
de es tos pa íses habían estado con feren

cia ndo sobre este acue rdo desde el 25 de 
enero pasado. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

e TEXTO DEL CONVENIO DE 
PAGOS MEXICANO-ESPAÑOL 

Con el fin de faci litar el intercambio 
comercial y los pagos en tre México y Es
paña, el Banco de México, S. A. y el Ins
tituto Español de Moneda Extranj era han 
convenido lo siguiente : 

Artículo l.-Todos los pagos relativos al 
intercambio directo de mercancías y ser
vicios, así como remesas familiares y mo
vimiento de capitales autorizados, que de
ban hacer en México personas residentes 
en España, se ordenarán, dentro del marco 
de la legislación sobre control de cambios 
vigente en España, a través de una cuenta 
establecida en dólares U. S. A. que abrirá 
en sus libros el Banco de México, S. A., 
al Instituto Español de Moneda Exttan
j era, denominada CuENTA CENTRAL EsPA
ÑO LA, Convenio del 31 de marzo de 1951. 

Artículo Jl.-Todos los pagos relativos 
al intercambio directo de mercancías y 
servicios, así co mo remesas familiares 
y movimiento de capitales autorizados, que 
deban hacer en España personas residentes 
en México, se ordenarán rlentro del ma rco 
de las disposiciones vigea tes en 1\<Iéxico, a 
través de una cuenta es tablecida en dóla
res U. S. A. que abrirá en sus libros el 
Instituto Español de Moneda Extran jera , 
a l Banco de México, S. A., denominada 
CUENTA CENTRAL MEXICA NA, Convenio del 
31 de marzo de 1951. 

Artículo fil.- Las operaciones relativas 
al intercambio de mercancías y servicios, 
así como remesas familiares y movimiento 
de capitales autorizados, se efectuarán a 
los tipos de cambio que rijan en la materia 
de la moneda nacional de cada país, co
n espondien tes al d ó 1 a r norteamericano 
U. S. A., fijados por los respectivos Go
biernos. 

Artículo /V.-Las parles contratantes po
drán autoriza r a las instituciones de cré
dito de sus r~spec tivos países para que 
acepten o giren entre sí las órdenes de 
pago relativas al intercambio de mercan
cías y servicios, así como remesas fami 
liares y movimiento de capitales autoriza
dos, dando aviso y efectuando el reem
bolso al Banco de México, S. A. , o al 
Instituto Español de Moneda Extranjera, 
según el caso. 

A rtículo V.-Al iniciarse las operacio
nes, el lími te a que podrá llegar los saldos 
de las cuentas alcanzará la cifra de cinco 
millones de dólares, que deberá reducirse 
dentro del plazo de dos años a la cifra de 
dos mill ones de dólares. 

Si transcurridos dos años de la fecha 
de la firma del presente convenio el saldo 

no se hubiese reducido a la cantidad de 
dos millones de dólares U. S. A., las partes 
contra tantes se pondrán de acuerdo para 
gestionar y recomendar ante las autorida
des de sus respec tivos Gobiernos las me
didas necesarias para incrementar el inter
cambio com ercial, a fin de efec tuar la 
compensación en mercancías durante el 
transcurso de otro año del excedente de esa 
cantidad. 

Si al final de ese tercer año no se hubie
se efectuado dicha reducción, el excedente 
sobre dos millones de dólares deberá, de no 
mediar acuerdo especial en tre ambas par· 
tes, ser sa tisfecho en dólares U. S. A. u 
otras divisas aceptadas por la parte acree· 
dora. 

Artículo Vl .-A partir del tercer año de 
este Convenio o cuando la cuenta deudora 
por más de dos millones de dólares se 
reduzca a dicha cantidad según los tér
minos del artículo anterior, el Convenio 
segui rá en vigor con un límite de dos mi
llones de dólares por períodos anuales, 
renovables por tácita reconducción, a menos 
que sea denunciado por alguna de las par
tes con ¡Jreaviso de tres meses. 

Las partes contratan tes se pondrán de 
acuerdo para gestionar y r ecomenda r a las 
au toridades de sus respectivos países se 
adopten las medidas necesarias a fin de 
que al expira r el presente Convenio, el 
saldo que resu lte el último día de la va
lidez del mismo, sea liquidado por la pe.rtc 
deudora con el envío de mercancías en el 
transcurso de un año. 

Si transcurrido ese año no se hubiese 
efectuado el pa go total en mercancías, la 
parte deudora, de no mediar acuerdo es· 
pecial en tre ambas partes, pagará a la 
acreedora en dólares U. S. A. u otras 
divisas aceptadas por la parte acreedora, 
la cantidad que aún se adeude. 

A rtíwlo Vll.-Asimismo, ambas partes 
contratantes se comprometen a solicitar de 
las autoridades de sus respectivos pa íses la 
implan tación de dioposiciones tendientes a 
mantener el mayor nivel posible las opera
ciones comerciales entre }.léxico y España. 

A rtículo V/11.-El saldo que aparezca 
en los libros del Banco Nacional de l\'Ié
xico, S. A., correspondiente a la cuenta 
del Convenio celebrado ent re di cho Banco 
y el Banco Exterior de España, firmado el 
27 de septiembre de 1947, se ajusta rá a la 
cantidad que represente el valor de los me
didores de agua pendien tes de entrega, 
relativa a la operación que fué aceptada 
por España, traspasándose la diferencia 
que exista a las cuentas establecidas en el 
presente Convenio. 

Si al 30 de junio de 1952 no se hubiese 
cumplido con la entrega de dichos medi · 

A ñ o l. N ú m e r o S . M a y o 

dores, el saldo se incluirá en las cuentas 
establecidas por el artículo 19 y 29 de este 
Convenio. 

A rtíctdo IX.-El presen te Convenio en
trará en vigor desde la fecha de su fi rma. 
El Banco de México, S. A., y el Instituto 
Español de Moneda Extranj era, fijarán de 
común acuerdo las modalidades técnicas 
para la aplicación del presente acuerdo. 

Hecho en Madrid, España, en dos ejem
pla res en español, el día 31 de marzo de 
1951. 

BA !\CO DE MÉxrco, S. A. 

I NSTITUTO EsPAÑO L DE MONEDA 
E xTRANJERA 

CARTA ANEXA No . l (R) 

Madrid, 31 de marzo de 1951 

Muy señores nuestros: 
Tenemos el honor de acusa r reci bo a su 

carta, de esta misma fecha, que textual
mente dice : 

"Como complemento del Acuerdo de 
Pagos suscrito en es ta misma fecha, por 
el Instittuo Español de Moneda Extren
j era de una parte y por el Banco de 
Méxi co, S. A., de otra, queda entendido 
que ambos organismos se comprometen 
a gestionar cerca de sus Autori dades 
competentes la concesión de las máximas 
facilidades para la importación en Es
paña y México de productos mexicanos 
y españoles, respectivamen te, y muy es
pecialmente de los que han consti tuído 
la exportarión tradicional entre ambos 
países. 

Esta carta, juntamente con la contes
tación de Uds., se considerará parte in
tegrante del Acuerdo de Pagos concer
tado con esta fecha, en tre el Instituto 
Español de Moneda Extranjera y el Baa
co de México, S. A.". 

Nos complacemos en expresar a Uds. la 
conformidad del Banco de México, S. A. , 
a la propuesta en la ca rta preinscrta. 

Aprovechamos esta oportunidad, para 
reiterar a Uds. las seguridades de nuestra 
distinguida consideración. 

BANCO DE MEXI CO, S. A. 

e LA XVII CONVENCION NACIO
NAL BANCARIA 

El XVII certamen anual de la Banca 
Mexicana, realizado en Guadalaj ara, J al., 
en la última semana de abril próximo pa
sado, tuvo el extraord inario valor de es
clarecer criterios y definir posiciones. Ante 
la opinión pública se reveló la honda preo-
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cupacwn actual de los dirigentes de nues
tras instituciones de crédito frente a los 
problemas de carác ter internacional que, 
por solidaridad de la economía, ha resen
tido la actividad del país. 

Aunque la definición lleYÓ aparejado un 
ambiente de intenso debate entre los asam· 
bleÍ5tas que representaron el sector de la 
ban ca privada comerci al, y el vocero del 
Gobierno, en la persona del Lic Ramón 
Beteta, Secretario de Hacienda r Crédito 
Público, la nación ha podido conocer en 
sus aspectos más interesantes y fundamen· 
tales la posición invariable del Gobierno 
Federal en detensa del fomento de la eco· 
nomía en cuanto signifique bienestar con 
más altos niveles de vida, para el pue
blo. Además, y no es lo menos importan· 
te, la banca privada, al definir los obje
tivos de su actividad crediticia, ha llegado 
a reconocer la bondad de los que persigue 
el Estado, aunque discrepa en cuanto a 
los métodos. 

Secuela provechosa ha sido, también, la 
reacción definidora de los sec tores de la 
economía del país, que expresaron su opi
nión a través de los Órganos de la prensa. 
Las organizaciones que representan a la 
agri cultura, las industrias y, especialmente, 
a la banca de interés público, expresaron 
su adhesión a la política financiera, mone
taria y antiinflacionista del Gobierno Fe
deral. 

En dos oportunidades el titular de Ha
cienda y Crédito Público concretó los ob
jetivos y las causas de la política hacen
daría. La primera fué en la reunión ple
naria de apertura de la convención, y en 
ella el Lic. Beteta dejó sentadas las ra· 
zones, de orden práctico, que impulsan 
la política económica del Estado. Aceptan· 
do que el Gobierno respeta la inicia tiva 
privada, estableció que esa libertad tiene 
un límite: el del interés nacional en pro· 
cura del bienestar gen era l. A unquc 
teóricamente sólo el Estado crea dinero, 
afirmó, por el mecanismo de los créditos, 
es la banca privada la fuente mayor de 
esta creación. Y en el caso del dinero no 
creado de este modo, los recursos bancarios 
privados no son propiedad del banquero, 
excepto una pequeña parte. Se trata del 
dinero del comercio, la industria, la agri
cultura y los miles de personas que man· 
ti enen cuentas en dichas instituciones. 

Por otro lado, explicando la existencia 
de controles en la ewnumía del país, des
pués de referirse a las circunstancias in
ternacionales y a las de orden interno, 
ll amó la atención sobre el hecho signifi
cativo de que mientras la banca p•·ivada 
había aplaudido la devaluación del peso 
mexicano y del control de este signo mo
netario, repudiaba al parecer otras formas 
de control derivadas de la misma causa. 

En la sesión de clausura, el Lic. Beteta 
puso en relieve que no obstan te la discre
pancia, enfáticamente afirmada por el Lic. 
Gustavo R. Velasco , presidente de la Aso
ciación de Banqueros, el sector privado y 
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el público están de acuerdo "en que hay 
enfermedad y aun parece que estamos de 
acuerdo en el diagnóstico, pero diferimos 
en el tratamiento". Haciendo notar que en 
el debate no hubo "una lucha ni un anta
gonismo profundo ni menos un distan cia
miento", reiteró el criterio de la utilidad 
social como el prin cipio rector que debía 
tener ante sí la actividad bancaria comer
cial. "Cuando se hacen inversiones no es 
sólo para cobrarlas. Se hacen o se deben 
hacer para que progrese el país". 

Definió las característ icas de la actual 
presión inflacionaria, resultado del creci
miento rápido de la economía nacional, 
al que se ha sumado un factor de per tur
bación de ori gen externo. "La inflación 
dijo, viene de que tuvo éxito la política 
económica y monetaria del régimen; tuvo 
más del que buscaba, que era la estabiliza
ción monetaria. Pero vinieron más divisas 
de las que se había esperado, más de las 
que eran convenientes y hubo, entonces, 
que cambiar la política para qu e estas di
visas hicieran el menor daño posible". 

Días más tarde, el presidente de la Co
misión Nacional Bancaria, Lic. Manuel Pa
lavicini, glosó los resultados del debate, de
fini endo la naturaleza legal del llamado 
interven cionismo de Estado, precisando que 
desde la primera Ley General de lnsti
tnciones de Crédito, el Estado tuvo siem
pre la facultad de fijar límites a las in
versiones de los bancos en los distintos 
5ectores de la economía nacional. Rei teró 
que la políti ca de orientar la mayor parte 
del ahorro público y privado hacia la pro
ducción, determinará a la postre el abara 
tamien to de los precios, el aumento de la 
renta nacional y del ahorro, as í como de 
la capitalización del país. 

De paso, el Lic. Palavicini demostró que 
la Banca Privada Mexicana es, de entre 
las del mundo, una de las que obtiene más 
altas utilidades. "En promedio, dijo, los 
bancos de depósito han tenido el 16.7% de 
ntilidad anual en relación a su ca pital :V 

reservas de capital, y las instituciones fi
nancieras más del 20% en promedio". 

()AHORRO VOLUNTARIO 

Cerca de 1,070 millones de pesos es la 
cifra a que asciende el ahorro voluntario 
privado del país al finalizar 1950. De esta 
cuantiosa suma, corresponde a compras de 
Bonos del Ahorro Nacional ími.-:amente 50 
millones de pesos. La campaña del ahorro 
nacional rea lizada prácticamen te desde el 
primero de septiembre del año indicado, 
lleva un ritmo de franco crecimiento y es 
previsible que en 1951 tendrá una partÍ· 
ci pación importante en este sec tor del 
mercado de capitales. 

El ahorro privado voluntario de México 
está clasifi cado, de acuerdo con los títulos 
que los contienen, en ahorro puro, ahorro 
de capitalización, ahorro de seguro de vida 
y ahorro para la vivienda fam iliar, siendo 
el primero el de mayor consideración, por 
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encima de los 500 millones de pesos en 
1950. No comprende esta cifra el ahorro 
no controlado y el a tesoramiento doméstico. 

El ahorro de capitalización, controlado 
desde 1937, cuando sólo alcanzó a 20 mi
llones de pesos, ha montado en 1950 a 
poco menos de 370 millones. El de seguro 
de vida alcanza a más de 130 millones 
en el mismo año, mientras que el ahorro 
para la vivienda familiar llega únicamente 
a 20 millones de pesos. 

El Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores, Lic. Antonio Armendári:, de
claró en Guadalajara que carecía de fun
damento la oposición demostrada por la 
Banca Privada en los Bonos del Ahorro Na
cional en vista de que és tos "están desti
nados a una inversión precisa. El propÓ· 
sito es que el pueblo mexicano forme el 
hábito de ahorrar, abandonando la práctica 
anti gua del atesoramiento, para disfrutar 
del beneficio de las inversiones". 

fl PROGRAMA DE FOMENTO 
FORESTAL 

Coincidiendo con la celebración del Día 
del Arbol, el Presidente Lic. Miguel Ale
mán, enunció el deber de todos los mexi
canos y extranjeros residentes en el país 
de no sólo conservar, sino incrementar su 
riqueza forestal. Después de declarar 195 1 
como el Año del Arbol, indicó que el Go
bierno ha fortal ecido su d~terminación de 
proteger esta riqueza, usando las medidas 
más enérgicas que las leyes permi ten y, al 
mismo tiempo, requirió la colaboración de 
todos "para obtener resultados favorables 
a la recuperación fores tal del país". 

En la ceremonia que tuvo lugar en el 
bosque de Chapultepec, el Secretario de 
Agricultura r Ganadería expresó que se 
había elaborado un programa que com
prende la plantación de 200 millones de 
árboles, como cifra mínima que se aspira 
a superar, en el transcurso de los dos años 
próximos. " La campaña que hoy ha ini
ciado (el Gobierno Federal) aspira a con
quistar, en extensas zonas erosionadas y 
desérticas, nuevos territorios para el en· 
grandecimiento de 1\•Iéxico ... cada área re
forestada será área duplicada, conquistada 
para el servicio, la riqueza y el progreso de 
la nación. En cambio, cada superfi cie de
vastada, erosionada, es territorio perdido, 
improductivo, que ni contribuye a la ali
mentación de nuestro pueblo, ni engrandece 
a la pa tria". 

El programa de reforestación bienal se 
distribuirá por en tidades federativas en las 
que, bajo la presidencia de los goberna
dores y con la cooperación de la Agricul
tura, la Industria, el Comercio y el público 
en general , se organizarán comi tés estala· 
les, distritalcs, municipales y subcomités "a 
fin de que en el más apartado pueblo o 
ranchería funcionen organismos encargados 
de la defensa y propágación de los ár
boles". 

El señ or Nazario Ortiz Garza indicó que 
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la actual administración "ha obligado a los 
explotadores de árboles a sembrar y cuidar 
diez vástagos por cada metro cúbico de 
madera que explotan : igual obligación ti e
nen los propietarios de terrenos forestales, 
mientras los ej idatarios deben invertir el 
25% de los derechos que recaben por la 
explotación de sus predios, al estableci
miento de viveros, para la repoblación de 
los montes ej idales. Las compañías mine
ras -grandes consumidores de madera- es
tán obligadas a aportar sumas en efectivo, 
que ellas mismas administran, para la 
creación y sostenimiento de viveros. A las 
unidades industriales forestales se les ha 
impuesto la obligación ineludible de plan
tar y cuidar 25 árboles por cada metro 
cúbico de madera explotada". 

11 CONQUISTA DEL AGRO 
MEXICANO 

"La actual administración prometió in
vertir 1,500 millones de pesos en obras de 
irrigación, abrir al cultivo 1 millón de hec
táreas y crear dos o más comisiones para 
transformar las zonas de mayor potenciali
dad, como las del Papaloapan y el Tepal
ca tépec, así como dotar de agua potable a 
los pueblos donde cada año morían miles 
de mexicanos", expresó el lng. Adolfo Ori
ve de A lba, en el banquete que la Sría. de 
Recursos Hidráulicos ofreció a los dirigen
tes del Partido Revolucionario Institucio
nal, el 14 de mayo. 

"P ero -agregó- a 4 años y medio de 
que el Lic. Alemán se encargó del poder, 
ha invertido ya una suma superior. Pro
metió un millón de hectáreas y esa cifra 
será cumplida. Significa esto que el actual 
régimen realizará, en seis años, una obra 
superior a la realizada en los cuatro siglos 
anteriores a la Revolución Mexicana y ma
yor, también, a la de los 21 años anteriores 
a este Gobierno" . 

Afirmó que el total de las ti erras bajo 
riego llegará a 2 millones 600 mil hectá
reas y que dos millones de mexicanos cuen
tan con nuevos servicios de agua potable, 
que alcanzará en sus beneficios el 40% de 
la población total a fines de 1952. 

De acuerdo con el titular de la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos, "si se signe 
trabajando al mismo ritmo que ahora, M é
xico liquidará en unos cuantos años más el 

problema del agua potable y será uno de 
los poocs paísc.s en el mundo qu.e hayan 

podido hacerlo". 

En cuanto a la Agricultura, explicó que 
"en los últimos años se han cultivado entre 
5 y 6 millones de hectáreas, pero sólo una 
pequeña parte de esa superficie ha tenido 
agua segura" y que la meta de la admi
nistración actual es poder dotar de agua a 
8 millones de hectáreas y realizar obras 
de drenaj e en otros dos millones. De este 
modo se habría culminado la "epopeya", 
según la calificó, en que los hombres de 
México están empeñados. 

€1 PRODUCCION Y FINANCIA
MIENTO EXTERNO 

En declaraciones a la prensa (21 de ma
yo) el Lic. don Ramón Beteta, titular de 
Hacienda y Crédito Público, explicó la na
turaleza de los préstamos externos recibidos 
por México en los últimos años. "Están 
destinados a la producción, dijo, y el capi
tal y sus intereses se pagan con los pro
duCtos de las nuevas empresas en los que 
fueron invertidos. Difieren fundam ental
mente de los créditos conseguidos en épocas 
pasadas". 

Horas antes, en el discurso de inaugu
ración de la Planta de Fertilizantes -acto 
al que asistió el Presidente licenciado don 
Miguel Alemán-, instalada en Cuautitlán, 
Estado de México, había explicado la for
ma como el Gobierno Federal orienta la 
industrialización, con financiamiento par
cial de capital extranjero. "Esta es una 
fábrica moderna, es única en su género en 
la América Latina . . . tiene significación es
pecial. Obedece a un programa de con
junto que tiene por finalidad el aprove
chamiento de todas las riquezas del país. 
Utilizará materias primas que están siendo 
obtenidas en plantas de reciente construc
ción por P etróleos de México. En esta 
f arma se organiza una cadena de produc
ción . Los productos del país se transfor
man en México". 

Al referirse a que esta planta se financió 
con un crédito del Banco de Exportación 
e Importación, puso en relieve el hecho del 
carácter productivo de la inversión, que es, 
dijo, "la pmeba más clara de que no esta
mos hipotecando el fnturo de M éxico" . 

~ HACIA UNA MARINA MERCAN
TE NACIONAL 

Con la dirección tesonera y entusiasta 
del lng. A lberto ]. Pawling, Subsecretario 
de Marina, las comunicaciones mercantes 
en el litoral del Golfo y sn conexión con 
puertos de los Estados Unidos, contarán 
con un servicio efi ciente y regular. 

Dos gestiones han culminado con buen 
éxito. Iniciada una en la Reunión de las 
Cámaras de Comercio del Golfo, para pro
mover la organización de una empresa con 
capi tal privado, y la otra con los represen
tantes de 18 pequeños armadores del Golfo 
que se reunirían en una sola empresa na
viera. 

Como primer paso se ha suscrito un 
convenio entre la Secretaría de Marina y 
la Cooperativa de Transportes Marítimos y 
Fluviales, en virtud del cual la agrupación 
recibi rá subsidios por un millón de pesos 
aproximadamente, comprometiéndose a es
tablecer el servicio regular a lo largo de la 
costa del Golfo, desde Progreso hasta Ve
racruz, Tampico, Houston y New Orleans. 

Esta empresa tiene en la actualidad 4 
unidades para la navegación de altura, las 
que serán subsidiadas con 90 centavos de 
peso por tonelada de carga y milla reco-
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rrida, a condición de que cumplan regu
larmente los itinerarios que 1 ~ Secretaría 
aprobará. 

Por otro lado, las pláticas con los 18 ar
madores del Golfo ofrecen buenas perspec
tivas y el Subsecretario de Marina declaró 
que se coordinará el interés de los na
vieros de altura y de cabotaj e, para ll egar 
a la integración de un consorcio naval. 
Este organismo es independiente de la coo
perativa a que antes nos referimos. 

Para las operaciones de los puertos, de 
carga, estibamiento y descarga, se procu
ra, también, la organización de una em
presa con la intervención de los sectores 
interesados, que trataría los problemas de 
trabajo y otros de la manipulación por
tnaria, amparada debidamente por la legis
lación que se estudia a este efecto. 

ll INFORMES BANCARIOS 

BANCO ESPAÑ OL MEXICANO, S. A. 

Al cumplir el VI aniversario, esta enti
dad de la Banca Comercial presentó a su 
Junta General Ordinaria de Accionistas (30 
de abril) un informe revelador del sólido 
crecimiento de sus negocios, que en 1950 
se traduce en el incremento del 25% sobre 
las cifras de 1949. 

Los hechos que destacan más, son: 

iC La Sucursal que funcionaba en Pue
bla, se independizó constituyéndose en el 
Banco Comercial de Puebla. 

-+:: La Cartera de Crédito ascendió a 
254.7 millones de pesos. 

-+e Las Cobranzas fu eron el 50% supe
riores a las de 1949, montando a 47.4 mi
ll ones de pesos. 

-+e Las Cuentas de Ahorro du plicaron 
sus saldos en 1950 con respecto a 1949. 

-+: La utilidad obtenida en el ejercicio 
de 1950 fué de 606,485 pesos. 

AsEGURADORA DE CREDITO, S. A. 

En la Asambl ea General de esta empresa 
( 6 de mayo) , el Consejo de Administra
ción informó que sus pólizas aumen taron 
en 89.2 millones de pesos en 1950 sobre 
1949, correspondiente a la diferencia entre 
207.8 millones de pesos al 31 de diciembre 
de 1950, con respecto a 118.6 millones de 
la misma fecha del año precedente. 

iC El grado de los siniestros registrados 
y pagados en el ejercicio fué mayor que 
en 1949, pero aumentó 18 recuperación por 
concepto de reaseguro. 

iC La pérdida neta por este concepto fué 
sólo el 10.4% de la prima de retención 
neta, mientras que fu é de 4.6% en 1949. 

+: Durante el ejercicio se produjo una 
utilidad superior a 50 mil pesos, no obs
tan te el aumento de los riesgos, cuyo 80% 
es cedido a empresas reaseguradoras de 
Suiza, Francia, España y México y el 20% 
restante queda de responsabilidad de esa 
empresa. 
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SITUACION DE LAS GRASAS Y ACEITES 
Por Raúl GA RZA URTUSASTEGUI 

LA producción mundial promedio de grasas y aceites durante el quinquenio 1935-39 ascendió 
a 19.639,000 toneladas . La más a lta de postguerra fué la correspondiente a 194.8, de 19.012,000 toneladas, cifra me
nor en 627,000 toneladas a la indicada en primer término. 

Si comparamos en tre sí las cifras transcritas encon
tramos que la producción en 1948 fué un 3.1 % menor 
que la correspon diente a l período ele antes de la guerra, 
a consecuencia de la producción baja el e grasas animales, 
aceites ele pa lma y aceites marinos. La producción de 
aceites vegetales comestibles e industri a les sobrepa~ó los 
niveles registrados en 1935-39, pero no a lcanzaron a 
compensar los déficit señalados en los otros renglones. 

PRODUCCION MUNDIAL 

MEDIA MUNDIAL 

PRODUCTOS: 1935-39 1948 

Ar.e ites vege tales CO· 

mestibles o • • • •••••• 6.300,000 Tons. 6.710,000 Tons. 
Aceites de palma o •• • 2.454,000 6.012,000 
Aceites industriales .. 2.675,000 2.981,000 
Grasas animales ..... . 7.394,000 6.759,000 
Aceites marinos ... .. . 816,000 550,000 

PRODUCCI ON MUNDIAL 

ESTIMADA . ......... 19.639,000 Tons. 19.012,000 Tons. 

l. TENDE NCIA DE L\ PflODUCCION MU:\'DIAL 

La tendencia de la producción mundial de grasas y 
aceites, ya manifiesta en las cifras anteriores, se man
ti ene en el presente, pues es un hecho que la producción 
de grasas animales continúa siendo insufi ciente en los 
países europeos, la producción de aceites de palma ape
nas se está recuperando en las regiones asiáticas y la 
producción ele aceites marinos, por estar estrictamente 
limitada la caza de la ballena, va mejorando en forma 
lenta. 

En compensación a lo anterior, vemos que en los úl
timos años la localización ele las zonas productoras de 
grasas animales y aceites vegetales e industriales, o zonas 
proveedoras de materias primas para tal objeto, se están 
desarrollando en tierras americanas, donde se han reg is
trado incrementos muy importantes de producción, al 
grado que la oferta ele este Continente, junto con la del 
resto del mundo, ha permitido a la fecha , superar las ci
fra s de producción que se registraron dura nte el período 
1935-39 . 

A pesar de ello, las cond iciones económicas de post
guerra del Continente Europeo, el confl icto coreano, la 
inquietud revolucio naria que preva lece en parte del Con
tinente Asiático e Islas F ilipinas, los destrozos en cam
pos, plantíos y molinos de estas regiones en la última 

~ contienda y el retiro de la oferta china de los mercados 
_ tradicionales mundia les, han sido las principales causas 

que han impedido se normalice del todo la producción, 
comercio y consumo de grasas y aceites en el mundo. 

PRODUCCION MUNDIAL 
ESTIMhDh DE ACEJl"ES 
Y GRASAS 

MILLONES TONEL.C.D/"_,5 

0[ PUBLIChCIONES 
EMNCOt.AEXT Sh J R 

Dentro del panorama descrito , nuestro país aportó 
en 1948 a lrededor de 120,000 toneladas de grasas y 
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aceites, cifra que representa tan só lo el 0.63 % de la pro
ducción mundial. 

2 . PRODUCCION DE MEXICO 

La producción nacional en ese año tenía aproximada
mente la composición siguiente: 

PRODUCTOS 

Aceites vegetales y comestibles .... .. .. ...... . 
Aceite de coco y coquito de aceite . . ... ...... . 
Aceites industriales . ... . . ........ . ..... . ... . 
Grasas animales ... .. .. ............. ... .... . 

ToTAL . . .... . ... .... . . ••. ... .•..... 

TONELADAS 

61,000 
25,500 

2,500 
31,800 

120,000 

Lo expuesto nos permite comprender el modesto lu
gar que nuestro país ocupa en el campo internacional 
de la producción de grasas y aceites y explica nuestra 
incapacidad para concurrir a los mercados mundiales. 
El nivel de producción mexicano no só lo es bajo en 
relación al mundial, sino que también ha sido y sigue 
s iendo insuficiente para atender las necesidades domés
ticas. 

Por el momento, el esfuerzo del país deberá orientar
se a satisfacer mejor el mercado nacional hasta saturarlo, 
sin que por ello se aplique durante este proceso, una po
lítica drástica en materia de control de las exportaciones, 
ya que éstas deberán regularse en función del volumen de 
producción de cada semilla o aceite y de las necesidades 
particulares de los mismos. Otros factores derivados de 
la actitud liberal o limiativa que pueda tomarse en rela
ción al comercio exterior de estos productos y que afec
ten positiva o negativamente al agricu ltor, al industrial 
o al consumidor, deberán considerarse al trazar en defi
nitiva la política a seguir respecto a las transacciones in
ternacionales de las semillas oleaginosas o de sus aceites. 

Aunque dentro de la economía mundial la produc
ción de grasas y aceites de México sigue siendo de poca 
importancia, para el país este problema es vital, por lo 
que es conveniente examinarlo más detenidamente. 

3. IMPORTACIONES PARA . CUBHTn FALTANTES 

Con el propósito de cubrir las necesidades del mer
cado nacional , desde hace muchos aiíos ha sido preciso 
importar grasas y aceites tanto animales como vegetales, 
así como semillas o frutos oleaginosos. Estas importa
ciones han mostrado en los últimos aiíos una tendencia 
a disminuir a consecuencia del incremento de las cose
chas de al godón, ajonjolí y cacahuate principalmente y 
de los ligeros aumentos observados en la producción de 
manteca de cerdo, sebo, copra y coquito de aceite. 

Durante el quinquenio 1940-4.4. se importaron en pro
medio 34,000 toneladas de copra y coquito de aceite 
por año, equivalentes a 20,425 toneladas de aceite, con 
valor de 7.8 millones de pesos; de manteca de cerdo, 
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13,511 toneladrrs con valor de 16.2 millones1 y de sebo 
2,967 toneladas con un valor de 2 .6 millones de pesos. 

En 1945-49 la importación promedio de copra y co
quito fué de sólo 2,864 toneladas, equivalentes a 1,718 
toneladas de aceite, con valor de 3.2 millones de pesos, 
de manteca de cerdo 14,317 toneladas con valor de 4.7 
millones y de sebo, 6,767 toneladas con valor de lO mi
llones de pesos. 

Sumada la importación de copra (convertida en acei
te) , manteca de cerdo y sebo, ascendió en el primer quin
quenio a 36,903 toneladas como promedio anual y para 
el segundo, a só lo 22,802 toneladas, lo que significa una 
reducción igual a 14,101 toneladas anuales, o sea un 
38% . 

En 1950, las importaciones de los tres productos m
dicados fueron de 9,837 toneladas en números redondos, 
con un valor de 26 millones de pesos, representando la 
manteca de cerdo el 96% de la cantidad total importada 
y só lo el 4%, la copra, coquito de aceite y las grnsas 
animales no especificadas, dentro de las que se incluye 
el sebo. 

Los tres renglones de importación arriba examina
dos han sido los más importantes tradicionalmente, sir
viendo para cuantificar el grado de depeden cia del exte
rior del mercado doméstico. 

4. CoNSUMO Y ABASTECIMIENTOS 

Sobre esta base, para el año de 1950, en que ~e es
timó un consumo de 70,000 toneladas de aceite de coco, 
coquito de aceite, manteca de cerdo y sebo de proceden
cia nacional , más 9,837 toneladas importadas, tuvimos en 
conjunto un consumo de 79,837 toneladas de estas gra
sas, de las cuales las de origen nacional representaron 
el 87.7% y las de importación sólo el 12.3 % 

Enfocado el problema en la forma expuesta, su parte 
medular consiste en la incapacidad que padecemos para 
aumentar la producción de manteca de cerdo, renglón 
donde el déficit es muy grande, resultante sin duda, de 
la insuficiente producción de maíz, que se traduce en una 
imposibilidad para desarro ll ar la crianza de ganado 
porcino. 

Los resultados final es del cuadro siguiente muestran 
el bajo nivel del déficit en el intercambio de grasas 
y aceites durante 1950, así como el déficit en pesos, 
el cual sigue siendo importante a consecuencia de que el 
valor en conjunto de las grasas y aceites exportados 
tuvieron un precio unitario de $3 .29 por kilo y las 
importadas de $3 .95, de lo que resulta el saldo desfa
vorable de un poco más de 9 millones de pesos, producto 
también, del ligero exceso de las importaciones sobre 
las exportaciones. 

Dentro del renglón de _grasas animales, la manteca 
de cerdo representó en comparación a la cantidad to
tal de grasas y aceites importados, el 79% y en conside
ración al valor de las mismas el 74%, resultando a un 

1 Otros aspectos de los aba tesicimientos de manteca de 
cerdo, ,véas.e en esta misma edición, la sección "Mercados y Pro
ductos , pag. . . . 
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precio unitario de $3.70 por ki lo. Dentro de los aceites 
vegeta les, el de ol iva representó un poco más del 6% 
en relación tanto a la cantidad como a l va lor de todas las 

l 9 5 

importaciones, con un precio por unidad de $4.25 y 
los aceites animales representa ron el 4% por su can
tidad y el 3% por el va lor, con precio unitario de $2 .74. 

o 

IMPORTACION EXPORTACION SA LDOS 
PRODUCTOS 

Grasas vegetales .... . .. .... ..... . .. .. .. ... ........ . 
Aceites vegeta les .. ... ......... .... .. .... .... .. .. . .. 

TOTAL .. ... . . . ... ....... . . . ............ . .... 

Grasas animales o • • • •• •••••••••• •••••••• • • • ••• • • • •• • 

Aceites animales o ••• o • • ••• ••• ••• • • • •• •• •••• •••• • •• • 

TOTAL • •• •• • •• • • • •• • • • ••• ••• 00 0 • • •••••• • •• •• 

Frutos y semillas oleaginosas en términos de aceite . . . 

GRAN TOTAL o • • • o •••• • • ••• •• ••••••••••••••••• 

En con junto, los tres renglones de importación 8eña
lados sumaron el 89% dentro de la cantidad total v el 
83% en relación a l valor pagado por el total de las 
grasas y aceites importados. El resto de las impo r ta
ciOnes estuvieron constituidas por semi ll a de a lgodón, 
grasas animales y vegeta les no especificadas, aceite de 
linaza, etc. 

5. ExPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES 

Por lo que se refiere a uuestras exportaciones, en 
casi su totalidad estuvieron integradas por semi ll as olea
ginosas, tales como las de linaza, cacahuate y a lgodón, 
exportándose cantidades insignificantes de grasas y acei

tes comestib les. 

Dichas exportaciones tuv ieron los siguientes va lores: 

PRODUCTOS 

Semilla de linaza . . . .. . .. .. ... . 
Semilla de cacahuate seleccionado 
Cacahuate en guaje ......... . .. . 
Semilla de algodón ..... . ...... . . 
Semillas oleaginosas nj e. 

TONE LADAS VALOR EN PESOS 

22,413 
9,923 

464 
1,554 

203 

18.562,979 
17,368,927 

588,477 
413,470 
285,884 

37.219,737 

En consideración a l va lor de las exportaciones de 

aceites, grasas, semi llas y frutos oleaginosos, las arriba 

transcritas representaron el 97% de l tota l y el contenido 

de aceite que tienen, si se hubiesen beneficiado en el 

interior para exportarse sus aceites en lugar de sem illas, 

equivaldrían al 95 % de las exportaciones globa les. 

La tradiciona l característica de nuestro comercio ex
terior, consistente en exportaciones de materias pr imas 

Tone· 
ladas 

73 
1,022 

1,095 

9,838 
507 

10,345 

587 

12,027 

Mil es do Tone· ~1il cs de T o ne· J\·1il es de 
pesos ladas JlC 'iOS Jarlns pesos 

237 73 237 
3,987 501 1,105 521 2,882 

4,224 501 1,105 594 3,119 

35,655 28 96 9,810 -35,559 
1,361 507 - 1.361 

37,016 28 96 -10,317 -36,920 

6,306 11 ,133 37,220 + 10,546 + 30,914 

47,546 11,662 38,421 365 - 9,125 

e importaciones ele productos semi o to talmente eiRbo
rados, se aprecia fáci lmente en lo expuesto. 

Esta rea lidad deberá mod if icarse en el fu turo en la 
medida en que las condiciones de la producción y del 
mercado exterior lo permitan, pues a l p resente, países 
que tradicionalmente exportaban semillas en bruto , las 
están beneficiando y ofrecen aceites crudos o refinados 
al mercado mundial, con el consiguiente beneficio para 
su economía . 

Sin embargo, ta l modificación en la estructur<t de 
nuestro comercio exterior de grasas y aceites no es fac
tib le ni recomendab le por ahora, pues apenas estamos 
rebasando modestamente la etapa caracterizada por nues
tra dependencia del exterior. 

La posibilidad de cubrir con la producción nacional 
las necesidades principa les de l mercado doméstico duran
te el año en curso, son casi completas, pues só lo por lo 
que se refiere a la man teca de cerdo, aceite de oliva y 
otras grasas y aceites para uso industria l y medicinal , 
seguiremos dependiendo parcia lmente de mercados ex

tranacionales . 

A continuación presentamos una estimacwn del con
sumo de las principales grasas y aceites durante 19-1.9-50 
y la producción de 1951: 

Consumo Prod ucci ó n 

ProJu c tos 19•19-50 1951 

Aceite de algodón 32,000 T ons. 57,000 Tons. 
Acei te de ajonjolí • • • • o o 40,000 44,650 
Aceite de cacahu ate . . ... 7,000 9,500 
!l'lanteca de cerdo ... ... . 28,000 30,000 
Aceite de copra y coquito . 26,500 30,000 

Sebo . ... .. . . .... . . . . . .. . 12,500 12,800 

146,000 Tons. 183,950 Tons. 
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El aumento en la producción de aceites de algodón, 
ajonjolí y cacahuate, así como el sostenimiento en la pro
ducción de grasas animales, permitirán poner a disposi
ción del mercado doméstico alrededor de 184,000 tonela
das de grasas y aceites, lo que representa en comparación 
con el bienio anterior, un aumento de 38,000 toneladas. 
Con ello el abasto del mercado nacional deberá mejorar, 
a pesar de las defici encias existentes en el sistema de 
distribución. 

GR/::.5/::.S Y~CEITES 

CONSUMO 

1949-50 

P.I.>.RTic.i PII.C.iONE S 
EN EL. VOLUMEN 

F'RODUCCIO N 
1951 

orNt.r.PUe LtCo'iCI ONE~ 81\NCC'M[XT Sf.ro JR 

6. ¿ExcEDENTES o suBCO'\SUlO? 

Generalmente, el aumento de la producción de un 
año a otro despierta en algunos sectores del país el afán 
de exportar lo que consideran sobrantes del consumo in
terior, cuando de hecho no lo son, pues los incrementos 
logrados a la fecha, só lo han permitido cubrir porciones 
de los fa ltantes crón icos que de estos alimentos padece 
nuestra población . Nunca se han alcanzado niveles de 
producción capaces de arrojar excedentes reales expor
tables. 

Para demostrar lo anterior daremos algunas cifras 
relativas a nuestro consumo per cápita de grasa y acei
tes en comparación con el de otros países y con las cifras 
óptimas recomendables como necesarias para la vida del 
ser humano. 

Los habitantes de Suecia tuvieron en 1948 un consu
mo diario por cabeza de 59.4 gramos de grasas y aceites; 
los de Canadá, 57.0; los de Estados Unidos, 56.4; en In
glaterra, 51.5; en Argentina el consumo per cápita fué de 
45 .5; en Brasil de 17.6; en Chi le de 16.4; en Egipto 
de 9.6; en la India de 8.1 y en Colombia de 8 .0. El con
sumo per cápita de la población mexicana fué en el mis
mo año , de 16.5 gramos diarios. 

De la comparación de los consumos indicados para 
a lgunos países, podemos concluir que la alimentación de 

A ñ o l. N ú m e r o S. 

nuestra población fué inferior a la de aquellos alta
mente desarrollados, y a la de a lgunos que tienen simili
tud al nuestro en su nivel económico, clima, posición geo
gráfica, etc. 

Ahora bien, los especialistas en dietética, consideran 
que en nuestro país el consumo de grasas y aceites reco
mendables es de 25 a 28 gramos diarios. Este consumo 
óptimo, comparado con el de 16.5 gramos correEpon
diente a 194.8, nos muestra la insuficiencia de la protluc
ción nacional incapaz de cubrir las necesidades domés
ticas. 

Durante los años de 1949-50 el consumo de grasas y 
aceites indicado anteriormente fué de 146,000 tone ladas, 
que distribuidas entre una población estimada en . ... . 
24.900,000 habitantes, da un consumo anual per cápi ta 
de un poco menos de 6 kilogramos, o sean 16.5 gramos 
diarios, consumo igual al correspondiente a 1948. 

Para 1951, cuando la producción de grasas y aceites 
que se estima será de 183,950 toneladas, un 25.9% mpe
rior a la del bienio anterior, las condiciones del consumo 
tendrán sin duda una mejoría notable, pues estimándose 
para ese año una población de 25.830,000 habitantes, re
sultará un consumo anual de 7.12 kilogramos por cabeza, 
o sean casi 20 gramos diarios. 

Para alcanzar el grado óptimo de con sumo la pro
ducción total de grasas y aceites del país debería ser 
igual a 263,466 toneladas o sean 79,516 toneladas más 
que la estimada para 1951. 

Hay que reconocer que estos datos permiten tan só lo 
tene r una idea incompleta del problema; para poder afi
narlos sería preciso una investigación laboriosa que re
queriría largo tiempo. Sin embargo, consideramos son 
útiles porque ponen de manifiesto la necesidad de aumen
tar la producción de grasas y aceites hasta límites fá cil
mente alcanzables y por otro lado, permiten apreciar lo 
cerca que estamos de la posibilidad de convertirnos en 
exportadores de estos artículos, posición que en el pre~en
te anhelan importantes sedorcs del país. 

Puede estimarse que el problema de las exportaciones, 
sin menospreciar su importancia, no debería ser motivo 
de preocupación para ningún sector conectado con este 

ramo industrial y agrícola, pues el mer cado doméstico 

tiene una gran capacidad potencial , capaz, como hemos 

visto, de absorber los aumentos en la producción de gra

sas y aceites, siempre que se ofrecieran a precios favo
rables para el consumo de las grandes masas. 

Por lo demás, en los casos concretos de aquell as semi
ll as o aceites cuyo volumen de producción cubra plena
mente las necesidades del mercado doméstico y deje exce
dentes que no puedan usarse como sustitutos de otras 
grasas o aceites escasos, no deberá haber ningún incon
veniente o prejuicio para que se permita su venta al 
exterior . 

M a y o d e 1 9 S 1 147 



LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

El derrotero económico en los Estados 
Unidos continúa sin variación. Las ten· 
dencias a corto y a largo plazo son los 
mayores gastos del rearme y la siempre 
·creciente corriente de medidas restri ctivas 
y controles, en lucha contra la infl ación. 
El mercado de valores ha registrado una 
gran firm eza, con anticipación al incre
mento de la actividad industrial que no 
tardará en acelerarse aún más, como re
·sultado del esfuerzo de defensa. 

Las grandes empresas norteamerica nas 
obtuvieron durante el primer trimestre de 
1951, utilidades mayores que las del mismo 
período de 1950, esperándose que estas ele
vadas ganancias continúen durante todo el 
presente año. 

Se nota, sin embargo, una tendencia des
•cendente en el índice de productos natu
rales básicos, mismo que se mueve más 
bien de acuerdo con las perspectivas del 
futuro inmediato. Este curso desce!lllente 
pone de manifiesto la amplitud de los in
ventarios existentes en la actualidad, así 
como las muy buenas perspec tivas agríco
las para este verano. 

e GRANDES GANANCIAS 

A finales de abril, la prensa informó 
•que la Standard Oil de Nueva J ersey 
había tenido una ganancia neta diaria de 
más de un millón de dólares, en el año 
pasado, reflejo de la situación de bonanza 
.actual de la industria petrolera. A pesar 
·del aumento considerable de la produc
ción de petróleo se considera que ésta es 
:aún insuficiente para sa tisfa cer los reque· 
rimientos de los nuevos consumidores. 

El aum ento no se debe únicamente al 
mayor consumo para fines militares, ya 
·que éste apenas monta al 5% de las com
pras totales. 

En 1950 las empresas petroleras vendie
ron al público norteamericano 700 mil ba
rriles diarios más que en el año anterior. 
En 1951, el aumento del consumo del país 
ha sido estimado en más de 500 mil barri
les diarios. 

Solamente una empresa -la General 1\Io
tors- tuvo ganancias mayores que las de la 
Standard Oil. Las ganancias netas de 
la General l\Iotors en el año pasado, I u e ron 
·de más de 834 millones de dólares, mien
tras la American Telcgraph Co., que ocupó 
el tercer lugar, percibió ganancias netas 
Buperiores a los 346 millones de dólares. 

Si esto ocurrió el año pasado, se espera 
una mayor elevación para 1951. Los di
rectores de las grandes e m presas petroleras 
creen que tendrán que emplear unos 6 mil 
millones de dólares para ampliar su pro-
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ducción, a fin de que responda a las cre
cientes necesidades. 

• MAYORES I NG RESOS, ~lA Y ORES IMPUESTOS 

El Departamento de Comercio Norteame
ricano indicó a mediados de mayo que 
los ingresos del público norteameri cano 
continúan aumentando y que en marzo 
montaron al equival ente de 242,500 millo
nes de dólares anuales. Este aumento se 
debe principalmente a mayores sueldos pa
gados por la industria y a las enormes ga
nancias de las empresas. En cambio, los 
in gresos de los trabajadores agrícolas dis
minuyeron notablemente. 

El total de 242,500 millones de dólares 
se distribuyó así: sueldos y jornales l64,00J 
milJones de dólares, ingresos de trabajado
res agrícolas 25,300 millones, ga:Ja ncias de 
comerciantes, rentistas y sociedades anó
nimas, 53,500 millones de dólares. El au
mento de los ingresos de marzo de 1951 
fu é de 23,200 miilones de dólares, con 
relación al mismo mes del año anterior. 

Pocos días después de este inform e se 
iniciaron esfu erzos para elevar una vez más 
los impuestos norteameric.anos. Los legis
ladores expertos en asuntos impositivos 
acordaron elevar el 14 de mayo los impues
tos federal es sobre los cigarrillos -además 
de las con tri buciones sobre ganancias ex
cesivas en lo qu e respecta a automóviles, 
radios, aparatos de televisión, fon ógrafos y 
artículos deportivos. 

Se calcula que estas proposiciones pro
ducirán un in greso adicional de unos 600 
millones de dólares para la defensa. Tam
bién se haría extensivo el actual impuesto 
a una larga serie de artículos tal es como: 
lavadoras de platos, secadoras de rop:o, 
máquinas de rasurar y para cortar pas to, 
todos estos impulsados por energía eléc
tri ca. 

El ac tual impuesto al lujo, de 20% sobre 
alhajas, ser ía ex tendido a los encendedores 
automáticos y plumas fu entes. Sin em bar
go, la Comisión de Medios y Arbitrios re
chazó las proposiciones tendientes a aumen
tar los impuestos sobre la gasolina y los 
puros. Los aumentos que recomendó la Co
misión citada fu eron. casi todos, sin em
bargo, menores que los solicitados por la 
Tesorería . 

Las decisiones están sujetas a la acc10n 
final cuando la comisión estudie todo el 
nuevo proyecto de ley sobre impu es tos, 
el cual incluirá un aumento sobre las con
tribuciones de los cigarrillos de 7 a 8 cen
tavos de dólar. La com isión acordó, igual
mente, aumentar los impuestos sobre co
ches de pasajeros y motocicletas, del 7%, 
al 10% . Igualmen te se aprobó un aumento 
del 5% al impues to sobre los aparatos de 
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rad io y televisión que será del 15% en 
lugar del 10.0% actual. 

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de 
1\Iovilización para la Defensa, Charles E. 
Wilson, indicó que los fun cionarios del 
gobierno han convencido a un grueso nú
mero de hombres de negocios del país, 
en el sentido de implanta r controles más 
estri ctos sobre los precios. Este comentario 
fué realizado después de terminar ( 13 de 
mayo) la conferencia de tres días sobre 
la movilizac ión, celebrada entre altos fun· 
cionarios del gobierno y representantes de 
casi todas las ramas de la industria . 

En esta conferencia sobre movilización 
tanto Johnston como Di Suiie, jefes de la 
Estabilización Económica y de la de Pre
cios, respectivamen te, advirtieron que la 
inflación lesionará a la industria del mismo 
modo que a cualquier otro segmento de la 
economía si se permite que los grupos de 
comerciantes de NueYa York pongan fin a 
los controles. 

La conferencia debe interpretarse r:omo 
un preparativo de la administración nor
teamericana en contra de la oposición, que 
segu.ramente surgirá cuando solicite [r¡ ex
tensión de la Ley de Producción para la 
Defensa, qne está por expirar el 30 de ju
nio próximo. 

~ BAJA N LOS PRECIOS DE LOS ALI MEN TOS 

Desde que se estableció la congelación 
de precios y salarios -25 de enero- dos 
veces se han registrado reducciones en el 
índice de los precios de los víveres al me
nudeo. Durante las dos últimas semanas 
del mes de marzo los precios de estos ar
tículos registraron una pequeña baja, de
bido fundamentalmente a los menores pre
cios de las frutas y de las le¡,'1tmbres fres
cas, según la Oficina de Estadísti cas del 
Trabajo. 

Con base lOO en el período 1935-39, el 
índice bajó 0.8 entre el 15 y el 26 de mar
zo, del presente aiío, de 226.2 a 225.4. El 
nivel del 25 marzo era como 11 puntos 
mayor que el de junio último, antes de que 
se iniciara la guena de Corea. 

Durante las dos sema nas comprendidas 
enlre el 15 y el 26 de marzo, los precios de 
las frutas y legumbres frescas bajaron 2.7. 
Por otra parte, las carnes, aves de corral y 
el pescado aumentaron como 0.3 durante la 
segunda quincena de marzo. Hubo pocos 
cambios en los productos de lechería, en los 
cereales, bebidas refrescantes, en las gra
sas y aceites, en el azúcar y en los dulces. 

e Co:'!CES IO:-> ES ARA~CELARIAS 

Todas las naciones latinoam ericanas par
ticiparán en las concesiones arancelarias 
por Yalor de 500 millones de dólares he-
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chas por los Estados Unidos, en la re
cien te conferencia de Torquay. México, 
Panamá, Colombia y Bolivia, son las cua· 
tro naciones del hemisferio que no tienen 
convenios comerciales con los Estados Uni
dos, pero que se beneficiarán con el resul
tado de las pláticas arancelarias, al igual 
que los otros países latinoamericanos. 

A cambio de la reducción de sus dere
chos, los Estados Unidos recibirán un tra
tamiento más favorables en sus exportacio
nes, mismas que en 1949 superaron a los 
1,000 millones de dólares. 

Los Estados Unidos celebraron en Tor
quay, negociaciones para nuevos arreglos 
arancelarios con el Brasil , la República 
Dominicana y el Perú, así como con mu

chas otras naciones del Viejo Mundo. Se 
sostuvieron discusiones con Cuka, pero no 
pudo llegarse a un acuerdo. Uruguay tam
bién participó en la conferencia y, según 
dijo el Departamento de Estado, "se espe
ra que se convierta en otra parte contra
tante". 

~ DERE CHOS SOBRE E L AZUCAR 

Tanto para el P erú como para la Re
pública Dominicana, los derechos sobre el 
azúcar fu eron reducidos de 0.6875 centavos 
por libra a 0.6250. Esto disminuye el mar
gen de preferencia de Cuba de 0.1865 a 
0.1 2SO centavos de dólar. 

Según las declaraciones del Departamen
to de Es tr.do, las negociaciones entre el 
Perú y Estados Unidos fueron extensísimas. 
Se hicieron concesiones que afeetan a más 
de 200 clasi fi caciones arancelarias perua
nas, cubriendo la importación de los Es
tados Unidos de más de ~5 millones de 
dólares en 194S, o sea más de la n1itad 
de las ven tas hechas por Norteam érica a 
esa nación. 

Aparte del azúcar, la exportación domi
nicana que se ve favorecida es la de cho
colate sin endulzar. Por otra parte, el 
arancel dominicano se redujo sobre varias 
frutas y legumbres en conserva y sc. bre 
ciertos produ ctos relacionados con los ve
hículos automóviles, con el equipo eléc
trico, con los aparatos fotográ fi cos, con 
las especialidades tex tiles y con los pro
ductos farma céuticos. En 1949, las impor
taciones dominicanas de estos productos se 
valuaron en 5.4 millones de dóla res, o sea 
como el 16% del total de las importaciones 
hechas ese año, procedentes de los Estados 
Unidos. 

Las diversas redncciones negociadas en 
T orquay serán puestas en vigor por los 
países contratantes en diversas fechas, de
pendiendo de la firma del protocolo de Tor
quay y de otros docum entos necesarios. 
Los Estados Unidos se obll:garon por medio 
de la fir ma estampada el 21 de abril, qne 
hará que el 6 de junio de 1951 sea la 
/echa más cercana en la que cualqu.iera 
de sus reducciones arancelarias puedan en
/ rar en vigor. Pueden retenerse las canee-

siones 30 días después de que otros p2Íses 
hayan tomado el acr¿erdo. 

En otra fase de las negociaciones de 
Torquay, varios convenios comerciales pre
vios con cierto número de países, entre 
ellos Brasil, Chile, Cuba, Haití y Uruguay, 
fueron modificados para corregir las des
igualdades que se habían descubierto. Los 
r etiros totales se calcula que afectaron al 
comercio con un valor de lOO millones 
de dólares en 1949, mientras que las nue
v¡¡s concesiones afectarían ex portaciones 
valuadas en 105 millones de dólares en 
1949. 

Al discutir el hecho de que se hubieran 
celebrado acuerdos adicionales con Cuba, 
el Departamento de Estado dijo que las 
negociaciones sobre la revisión hacia el 
aumento de los derechos en las tarifas 
cubanas sobre al godón, y rayón, lwbían 
ten ido por objeto conceder protección adi
cional a la creciente industria del pa ís. 
Una aclaración sobre los problemas que 
intervienen en la concesión cubana a los 
Estados Unidos sobre el arroz, fu é hecha 
en Torquay, pero no pudo llegarse a una 
solución sa tisfa ctoria y estas discusiones 
habrán de continuar. 

e EscASEZ EN E sTAD OS U 'l iDOS 

En lo~ primeros días de mayo la prensa 
norteamericana dió a conocer la falta de 
aprovisiOnamiento de pedaccría de acero 
en la r egión de Pittsburg Youngstown. 
Las fábri cas de la U. S. Steel sólo poseían 
existencias de este género para diez días, 
esto a pesar de los planes para el racia
namiento de metales escasos, dados a co
nocer en abril pasado, y que podrían traer 
una disminución hasta de un 30% en la 
producción de automóviles, refri geradores 
y aparatos de televisión a partir del pri
mero de julio. 

El administrador de la prodacción na
cional manifestó que se suspendería pro
visionalmente la entrega de acero, alumi
nio y cobre, a los manufactureros ce 34 
tipos de artículos de consumo general. 

Mientras tanto, México es el punto de 
atención de los Estados Unidos. Como 
ejemplo están el préstamo de casi dos 
millones de dólares para explotar el azufre 
mexicano, las mejores cotizacio,1es del mer
curio y la búsqueda sistemática de mineral 
de uranio en México. 

LATINOAMERICA 

el SESIONES DE LA CO~!ISIO N ECO'lOM I CA 

PA RA LA AM ERI CA LATI NA 

Con el fin de continuar el estudio de los 
problemas básicos de las economías la tino
americanas, se inau guró en 1\'l éxieo, D. F ., 
el 2S del presente mes de mayo, el Cuarto 
Período de Sesiones de la Comisión Eco
nómica para la América Latina, más cono
cida como la C.E.P.A.L. 

De acuerdo con declaraciones anteriores, 
asisten 25 delegaciones encabezadas al gu-
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nas de ellas por los Secretarios de Econo
da de sus respectivos países. Se estima 
que pasa de 120 el número de técnicos que 
los asesoran. Participan en la Asamblea 
todos los países del continente, incluídos. 
Estados Unidos y Canadá, así como l epre
sentantes de Inglaterra, Francia y Holanda. 

El acuerdo para la realización de este 
Cuarto Período de Sesiones de la Comisión 
Económica para la América Latina -CE
PAL- fué tomado en Montevideo, Uru
guay, dónde tuvo lu gar la tercera reunión, 
del 5 al 22 de junio de 1950. En aquel 
entonces asistieron 70 delegados entre los. 
que se encontraban tres de México. 

El orden de prelación del Programa de 
Trabajos de la CEP AL, por completar an
tes de este Cuarto P eríodo de Sesiones, fué· 
el siguien te: 

l.-Estudio Económico de la América 
Latina 1950. 

2.-Estudio de medios y arbitrios para 
fomentar la expansión del comercio· 
latinoamericano con Europa, a rea
lizarse en colaboración con la Comi
sión Económica para Europa. 

3.-Estudio sobre el Comercio Interna
cicnal. 

4.-Estudio sobre los aspec tos económi
cos de la inmi gración. 

S.-Estudio sobre créditos agrícolas y la 
distribución de productos agrícolas. 

6.-Estudio sobre inversiones extranje
ras. 

7.-Estudios sohre mereados internos de 
capital. 

S.-Estudios a realizarse en colaboración 
con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educa ción, la Cien
cia y la Cultura. 

El temario del Cuarto Período de Sesio
nes de la CEP AL consta de 13 capítulos· 
cuyos enunciados son los siguientes: 

d 

l.- Hechos y tendencias recientes en la 
econom ía de la América La tina. 

2.-Problemas de desarrollo económico. 
3.-Problemas de comercio exterior. 
4.-Programas de Trabajo, CEP AL· 

FAO. 
5.-:Medidas para aumentar la disponi· 

bilidad de materiales educativos, 
científicos y culturales. (Encuesta 
conjunta de la CEPAL y la UNES
CO). 

6.-Medidas relacionadas con una ac
ción internacional para la conser
vación y utilización de los recursos 
no agr ícolas. 

?.- Instituto Sudamericano del Petró
leo. 

S.-Coordinación entre la Comisión Eco
nómica para la América Latina y· 

el Consejo Interamericano EconÓ·· 
mico y Social. 

9.-Relación con las organizaciones no 
gubernamentales. 

10.-Programa de trabajo y prioridades. 
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11.- Examen por parte del Consejo Eco· 
nómico y Social de la labor reali
zada por las Comisiones Económicas 
Regionales. 

12..--Examen y aprobación del informe 
anual de la Comisión, a l décimo· 
tercer período de sesiones del Con· 
sejo Económico y Social. 

13.- Fecha y lugar del 5o. Período de 
Sesiones de la Comisión. 

• LA.TINOAM ERI CA AUMENTA S US llESEilVAS 

DE ORO 

De acuerdo con la Revista l\Iensual del 
Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York, las naciones latinoamericanas po· 
drán, más adelante, suaviza r sus restric· 
ciones a las importaciones y cambios de 
divisas, como resultado de una rápida alza 
e n sus reservas de oro y dólares. 

Las reservas totales en oro y dólares de 
las naciones latinoamericanas subieron has· 
ta alcanzar la cifra de 3,462 millones de 
dólares en 1950. El aumento ocurrió Ínte· 
gramente durante la segunda mitad de 
1950, ya que las reservas declinaron li ge
ramente durante el primer semestre. 

El aumento de las reservas de Argen· 
tina fué de 100 millones de dólares, mien· 
tras el de Uruguay fu é de 86 millones 
d e dólares, México ganó 71 millones, Cuba 
·67 millones y Brasil 33 millones de dólares. 

Debe atribuirse al aumento de los pre
cios de la mayoría de los productos la
tinoamericanos un papel preponderante en 
el alza del valor de las exportaciones de 
estos países a Estados Unidos, y conse
<:uentemente, por lo menos en parte, el acre· 
centamiento de las reservas monetarias. 

• INFLACION EN BRASIL 

El segundo semestre del año pasado se 
<:aracterizó en el Brasil, como en el resto 
de los países de América, por el acelera· 
miento del ritmo inflacionista, que fu é 
uno de los principales factores condicio
nantes del movimientos bancario brasileño, 
en este período. 

El aumento del valor de los depósitos 
y de los préstamos, permitió que el pro· 
medio de rentabilidad de los mismos en el 
Brasil se elevara de 15.3% de 1949 a 
18.9% del año de 1950. La disminución 
de la competencia entre los establecimien· 
tos de créditos para la obtención de ma· 
yor número de depósitos, realizada a tra· 
vés de las tasas de interés, fué el segun do 
factor de importancia en los resultados 
ahora divulgados. 

Las instrucciones de la Superintenden· 
cia de Moneda y Crédito dejando inalte
radas las tasas de interés sobre los prés· 
tamos y limitando las que se deben pagar 
a los depositarios a niveles más bajos que 
los de las casas bancarias y pequeños han· 
·cos, provocó una disminución relativa en 
los depósitos de éstos en beneficio de los 
grandes bancos, de lo que resultó que la 
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rentabilidad de los establecimientos pe· 
queños no acompañó el progreso verificado 
en las otras ca tegorías. Los grandes han· 
cos, con excepción del Banco del Brasil , 
fueron los que obtuvieron mayores bene· 
ficios sobre el capital, 21.3% en el segundo 
semestre de 1950, contra 17.1% en igual 
período de 1949. 

~TRATADO COM ERCIA L ENTRE CO LO )IOIA Y 

EsTADos UNIDOs 

El 26 de abril último fué firm ado por 
Dean Acheson, Secretario de Estado nor· 
teamericano y el Embajador de Colombia, 
Dr. Zuleta Angel, un tratado de amistad, 
comercio y navegación entre los Estados 
Unidos y Colombia. 

Este tratado que reemplam al firm ado 
en 1849 por los Estados Unidos y la "Nue
va Granada", establece las bases de una 
estrecha cooperación entre los dos países, 
en los terrenos económico y cultu ral. 

Comentando el tratado desde el án gulo de 
la ayuda a los intereses económicos de 
Colombia, el Departamento de Estado nor· 
teamericano declaró que "representa un 
paso más hacia la ejecución de un vasto 
programa industrial, tendiente a mejorar el 
nivel de vida de Colombia y a alentar las 
inversiones de capitales extranjeros". 

La firma del tratado entre Colombia y 

Estados Unidos pone fin a los trabajos 
realizados · durante año y medio por es
pecialistas norteamericanos, por un lado, 
y por el otro, por el Embajador de Co
lombia. El acuerdo suscrito será seguido 
próximamente por la conclusión de un 
acuerdo sobre navegación aérea y por otro 
destinado a evitar el doble impuesto. 

e EMPRESTITO A CoLOMBIA 

El Banco Internacional de Reconstruc· 
ción y Fomento concedió, el 10 de abril 
próximo pasado, un préstamo de 16.5 mi· 
llones de dólares a la República de Co· 
lombia, para construcción y reparación de 
carreteras. Una vez realizados los proyec· 
tos actuales de carreteras, Colombia tendrá 
una red no interrum pida de caminos en 
buenas condiciones, utilizables tanto en la 
estación seca como en la lluviosa. La red 
sirve a los sectores industriales y agrícolas 
más importantes del país. 

Colombia, debido a su terreno montaño
so, depende particularmente de su red de 
carreteras que constituye el más adecuado 
sistema de transpor te de superficie. El Co· 
mité de Desarrollo Económico nombrado 
por el Presidente de Colombia para es tu· 
diar el Informe de la misión enviada por 
el Banco Internacional en 1949, recomen· 
dó en diciembre de 1950 que el gobierno 
proceda inmediatamente a desarrollar un 
plan de tres años para la rehabilitación 
de los principales caminos, como primera 
parte de un plan quinquenal de recons· 
trucción y expansión de carreteras. 

Este empréstito de carreteras es el cuarto 
que el Banco ha hecho a Colombia y con 
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él, sube el total de las inversiones del 
Banco en ese pa ís a 27.6 mill ones de dó
la res. El préstamo es a lO a ños a l 3. Ya% 
de interés, que incluye el usual 1% de 
comisión, destinado a un fondo especial 
de reserva. 

El costo total del proyecto de carreteras, 
que ayudará a financiar es te empréstito de 
16.5 millones de dólares, es tá calculado en 
90.1 millones de pesos colombi anos, equi· 
valentes a 46.2 millones de dólares a la 
tasa oficial de cambio . 

• A UMENTO DE TARIFAS CU BA NAS 

Los exportadores textiles de Nueva York 
indicaron, a mediados del presente mes, 
que el pronunciado aumento de las tarifas 
cubanas sobre artículos de rayón y algo· 
dón, constituye el gope más serio que se 
ha infligido al comercio norteamericano 
de exportación texti l. 

Los aumentos fueron concedidos a Cuba 
en la Conferencia de Torquay; y la Aso· 
ciación Textil de Exportaciones de Esta· 
dos Unidos dijo que las nuevas ta rifa~ 

podrían designarse como "catastróficas". 

El aumento de las tarifas de los textiles 
estampados, con destino a Cuba asciende 
a un 116% y algunos de los aumentos en 
las tarifas de rayón llegan a más del 
400% . Cuba es el mejor cliente de Es
tados Unidos en Artículos de Rayón y el 
segundo en al godoncs. 

La Asociación antes mencionada estimó 
que los nu evos impuestos eliminarán even· 
tualmente todos los embarques americanos 
de telas de algodón de bajo precio as í 
como los de cambrais y otros textil es de 
uso necesario. 

El año pasado Cuba importó de Estados 
Unidos 45 millones de yardas de rayón, 
que es más de lo que compró todo Centro 
y Sudamérica. De textiles de algodón im· 
portó 65 millones de yardas, compras que 
sólo fueron superadas por las del Canadá. 

• COM ERCIO EXTERIOR U RUGUAYO 

El valor de las exportaciones uruguayas 
en 1950 fué equivalente a 254 millones de 
dólares, comparado con 200.6 millones 
de dólares en 1949. Las importaciones tu· 
vieron un valor de 200.9 millones de dó
lares, mayores en 17 millones a las de 
1949. El saldo favorabl e de 53.3 millones 
de dólares, obtenido en 1950 fué el más 
alto de los úl timos 10 aiíos. 

El gran aumento de las exportaciones 
se debió fundamentalmente a mayores vcn· 
tas de lana, que se elevaron de 67 millones 
de dólares en 1949 a 152.6 mill ones de 
dólares en 1950. 

Entre las importaciones el grupo de los 
vehículos y automóviles mostró el mayor 
incremento: 53% sobre 1949; le siguieron 
las materias primas, con un aumento del 

20%. 
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PANORAMA DE LA ECONOMIA PETROLERA 
MUNDIAL 

Por Manuel SANCHEZ SARTO 

Profesor de la Escuela Nacional de Economía 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

EN el mes de noviembre de 1950 se celebró en Los Angeles, EE. UU., la Asamblea Anual del 
Instituto Americano del Petróleo. Una de las revistas más prestigiosas del mundo, en ese sector económico, The Oil 
and Gas /ournal, señalaba como característica de esa reun ión haber reflejado la "tendencia hacia un surgimiento de 
la conciencia social en la industria". Para tener éxito en su empresa no basta que el petrolero sea un experto en 
geleogía, o en refinación, o en ventas, o en financiaciones: sus ojos deben estar atentos a las relaciones públicas, a 
las tendencias políticas, a los desano llos internacionales, a los problemas de gerencia. 

En mi opinión, semejante enfoque panorámico no es 
privativo de los días actuales. Cada época, desde aquel 
año de 1859 en que, de una perforación de 691jz pies, 
brotó el primer petróleo en Titusville, Pennsylvania, ha 
tenido su criterio propio, parroquial al principio, nacio
nal más tarde, extendido por último a los más lejanos 
confines del mundo. El error, común a todo el f'ig lo 
transcurrido desde entonces, consistió, de una parte, en 
considerar como definitivas e imbatibles las posiciones 
alcanzadas por un país o un grupo de poderosas empre
sas; de otra, en olvidar que es, la nuestra, una "cultura 
sobre ruedas", y que, por una creciente celeridad, en 
cualquier sector económico, y más aún en el petrolero, 
van produciéndose hechos nuevos, capaces de producir 
cambios estructurales de hondísima trascendencia. 

l. CoNCIENCIA sociAL .PETROLERA 

Hace poco más de diez años, en 1940, la Universidad 
de Oklahoma publicó la obra titulada The Petroleum. ln
dustry: An Economic Survey. Su autor era Ronald B. 
Shuman, a la sazón el único profesor que impartía la 
materia de "Economía del Petróleo" en una Universidad 
americana. El libro, de una gran dignidad científica, era 
ya una obra con "conciencia social", aunque con la con
ciencia social de aquella hora. En el Capítulo XIV ("El 
cuadro mundial: comercio internacional del petróleo") 
señalaba con precisión las preocupaciones norteamerica
nas en unos momentos de inquietud prebélica muy 8eme
jante a los actuales: logro de la máxima autosuficiencia, 
incorporación de productos sustitutivos, contribución cre
ciente a los ingresos fiscales, defensa y expansión de las 
reservas de petróleo y gas en el país. 

Con sinceridad respetable el profesor Shuma.n, jus
tamente impresionado por la eficiencia tecnológica nor
teamericana, registraba la posición directora de su país 
en la economía petrolera mundial, y aseguraba que "ese 
dominio no se extinguiría fácilmente". Razón tenía en
tonces para pensar así: desde 1859 Norteamérica hHbía 
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producido 21,187 millones de barriles, o sea el 63.87% 
de la producción mundial ( 33,171 millones), hasta 1938. 
A gran distancia, Rusia ocupaba el segundo lugar, con un 
12%, seguida de cerca por Venezuela, que un año más 
tarde habría de superarla; Irán e lrak contribuían a la 
producción petrolera del mundo con proporciones des
preciables; Canadá se nutría casi totalmente con produc
tos importados. Y a entonces se atribuía a China y Rusia 
la posibilidad, aún no demostrada, de poseer vastos yaci
mientos de esquistos bituminosos, pero tan incierto poten
cial no causaba temores, pues esas dos extensas zonas 
políticas carecían de conocimientos tecnológicos, de capi
tal y de medios de transporte. Estados Unidos, por sí solo, 
reunía dentro de sus fronteras el 65% de las instalacio
nes de refinación, y si se exceptúan los distritos impor
tantes, por cierto, controlados por el grupo anglo-holan
dés, cualquier otro país del mundo dependía en cuanto a 
las labores de prospección, explotación y distribución del 
Know-how norteamericano. 

En aquel entonces -hoy ya no-- las exportaciones 
norteamericanas de petróleo y sus productos se cifraban 
en 400 millones de dólares, es decir, en más del 12% del 
total de las exportaciones estadounidenses, y los princi
pales países de destino eran Canadá, Japón, el Reino Uni
do, Francia, Alemania, las Indias Occidentales Holande
sas e Italia. 

2. L A LIDRE EMPRESA 

Economista perspicaz y enamorado de la libertad de 
empresa, el profesor Shuman apreciaba correctamente el 
significado nacional de la lucha entre las grandes empre
sas petroleras (Standard Oil Company, de New Jersey; 
Socony-Vacuum Company; Standard Oil Company de 
California; The Texas Company; The Gulf Oil Com
pany; Consolida.ted Oil Company, y unas pocas más, de 
menor importancia) y los productores independientes, 
agrupados en la lndepcndent Petroleum Asociation of 
Ame rica. 
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El primer grupo - uno de los bloques gigantes de la 
economía mundial- disponía, y di spone, de los más vas
tos recursos finan cieros e institucionales, de celosos ser
vidores parl amentarios, de vá lvula de escape de sus gran
des inversiones en áreas extranj eras, del manejo restri c
tivo de la protección arance laria: sus instal aciones, su 
técnica, sus reservas finan cieras le permitían, y aún le 
p ermiten, capea r, sin riesgo de naufragio, las más fu ertes 
depresiones de precios. 

Para los "independientes" la situación era, en cambio , 
muy deli cada . Sus empresas, que representaban un gran 
volumen ele la producción interna , eran a uténti cas uni
dades marginales, muchas de las cuales penetraban atro
p elladamente en la oscura zona suhmarginal tan pronto 
como sobrevenía una ligera baja de precios . Por eso lu
charon con tanta decisión, desde prin cipios ele la tercera 
década del siglo presente, para imponer una tarifa pro
tectora contra la importación de crudos, procedentes de 
los campos petroleros de los países del Caribe, hasta las 
refin erías de la costa oriental norteameri cana. En cir
cunstancias normales, cualquier porción de productos 
petroleros, para el consumo interno norteamericano, que 
pueda penetrar, sin gravamen arancelario , en el ten·ito
rio de los Estados Unidos puede trastornar, de rechazo, 
la total estructura de los precios de los crudos, en ese 
país. Los numerosos y pequeños " independientes" ( ope
radores-productores; titulares de rega lías; pequeños re
finadores; inversionistas singularizados) necesitaban una 
protección mayor que los accionistas de las graneles em
presas, y la obtuvieron cuando, en la Ley de Ingresos 
de 1932, se estableció un impuesto ele medio centavo 
p or galón ele petróleo crudo (21 centavos por barril ele 
42 galones) importado en el país. Los convenios comer
ciales con Venzuela (1939) y México (191~2), con sus 
exoneraciones virtuales, y la posible extensión de ese ré
gimen ele preferencia a otros países, dieron nuevo empuje 
a las demandas ele protección de los "independientes", 
quienes, en t;n terreno sentimental muy caro a los nor
teamericanos, se presentaban a la opinión como los re
presentantes de ese espíritu de aventura empresaria y 
de competencia animosa que ha sido uno de los grandes 
motores de la prosperidad económica de nuestros vecinos 
del Norte. Y a en 1940 se afirmaba que la desaparición 
de estos pequeños productores y la vasta desocupación 
consiguiente harían todavía más ventajosa la relación 
de intercambio para otros países favorecidos, en el orden 
nacional , por unas remuneraciones más bajas de la mano 
ele obra. 

El cuadro así descrito para la situación de hace una 
década, resultaba fiel, pero no completo. La posesión de 
las mayores reservas, en aquel entonces, creaba el espe
jismo de que esa situación sería poco menos que eterna ; 
la disponibilidad de recursos finan cieros casi ilimitados 
y la institución de maravillosos centros de investigación 
tecnológica -mérito indiscutibl e, este último, de las 
grandes compañías- nublaba la vi sta a la contempla
ción del gigantesco incremento del consumo y a la pre
visión de cambios estructurales en la economía universa l 

del petróleo. Lo ..¡ue para los investi gadores de entonces 
era todavía un enigma es, hoy, pan. nosotros, una reali
dad . Ni los grandes países superinclustrializados pueden 
escapar a una ley inexorable; los precios, en el ~?.ctor 

del petróleo, como en otros grandes artículos básicos, 
tienen que regul arse por el mercado mundial. Unas po
cas muestras rep resentativas nos permitirán comprobar 
la veracidad de nuestro acerto. 

3. R ESERVAS MUNDIALES 

A pesar de la ingente labor de investigación desarro
llada, rei na todavía una gran incertidumbre acerca de 
las reservas mundiales ele petróleo. El Dr. J ohn T. Retta
liata, del Instituto ele Tecnología de Illinois, presentó 
en el pasado sep tiembre un informe a la Conferencia de 
Conservación y -Utilización de Recursos, de las Naciones 
Unid<.s : según ese documento las reservas de petróleo 
y gas natural ele los Estados Unidos, conforme a l ritmo 
del consumo, quedarán agotadas dentro de 50 años. A 
una conclusión semejante llegaba, en agosto de 1950, el 
Dr. A. Parker, Director ele Investigación de Combus
tibl es del Departamento ele Investigación Científica e 
Industrial ele Inglaterra: según una comunicación hecha 
por dicho investi gador en Birmingham, a la tasa de pro
ducción actual, la cantidad de petróleo, con las reservas 
hoy conocidas, alcanzarán sólo a cubrir las necesidades 
mundiales duran te unos 25 años : aún añadiendo los nue
vos recursos que se descubran, probablemente será difí
cil procurar sumini stros suficientes en los próximos 50 
a lOO años. Esa fundamental coincidencia resta valor a 
la presunción del Dr. A. I. Leversen, de la Stanford 
University. según el cual el mundo posee reservas petro
leras sufi c1~n tes para 500 años. 

P ero no importa, só lo, esa limitación de reservas : es 
que, además, se ha trastornado profundamente el cuadro 
de su di stribución por países . Es cierto que las reservas 
norteamericanas han crecido con un ritmo cuantitativo 
mayor que el de los volúmenes producidos : en 1900, 
frente a una producción anual ele 600 millones de barri

les, los Estados Unidos contaban con unas reservas de 

2,900 millones; en 194.0 las cifras respectivas eran de 

1,400 para producción y 19,000 para reserva, y en 1949 
de 1,800 millones de producción y 21,600 de disponibi

lidades para el futuro. Es igualmente exacto que Nor
teamérica mantiene en 1950 su preeminencia productiva 

descomunal: para un total de 10.500,000 baniles diarios 

de producción mundial, los Estados Unidos, por sí solos, 

producen 5.4.05,000 barriles, o sea el 52%, es decir, más 

que todo el resto del mundo (el Mesoriente 1.755,000, 
el 17% ; Venezuela 1.498,000, el 14% ). Pero en ma
teria de reservas ya no resulta Norteamérica tan aventa

jada: con sus 25,000 millones, en números redondos 

(30% ele las reservas mundiales ) queda por deba jo del 
Meso ri ente, con 39,500 millones ( 46%), ello sin contar 
con que las perspectivas para nuevos descubrimientos son 
pobres en Norteamérica y brillantes en el Oriente Medio. 
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4. LA CUESTION DE _LA PRODUCTIVIDAD 

Examinemos, por otra parte, el problema de la pro
ductividad. En la zona que va desde el Mar Rojo a las 
Regiones del Golfo Pérsico, apenas si existen en pro
ducción unos 300 pozos (según un brillante estudio de 
Gustav Egloff, de la Universal Oil Products, Co., de Chi
cago), pero la producción de cada uno en promedio, 
es de 5,000 barriles diarios (algunos alcanzan la cifra de 
15,000). En cambio en los Estados Unidos existen .. 
450,000 pozos en producción, pero en promedio arrojan 
12 barriles diarios por pozo (cada pozo representa una 
inversión promedia de medio millón de dólares). 

Por el carácter meramente panorámico de este es
crito no podemos penetrar a fondo en el problema de lo~ 
costos de producción, pero sí podemos afirmar que entre 
los dos hemisferios toda la ventaja en punto a baja remu
neración de la mano de obra favorece al productor del 
Mesoriente. Como muestra nos limitaremos a presentar 
el caso de Venezuela: en el contrato colectivo ahora en 
discusión entre las compañías y los sindicatos petroleros, 
la remuneración promedia de los trabajadores, inclu
yendo las atenciones de carácter social, al~anza la cre
cida suma de 16 dólares diarios. 

Siguiendo por el cauce de los cambios estructurales 
relataremos un breve cuento oriental de las Mil y una 
noches. Ibn Saud, el rey sin corona de la Arabia Sau
dita, cumplió el día 19 de de julio de 1950 medio siglo 
de gobierno. Durante sus treinta primeros años su fuen
te de ingreso exclusiva eran las peregrinaciones a Me
dina, la Ciudad Santa del Profeta: esta era "la única 
cosecha del Hejas". En 1933 se iniciaron las concesio
nes petroleras a la Standard Oil of California, seguida 
luego por la Texas Oil Company, la Standard Oil, de 
New Jersey, y la Socony-Vamum, siendo la proporción 
presente de 30 :30 :30 : lO. La producción se inició en 1936 
con 2,600 toneladas métricas; en 1944 se alcanzó la cifra 
del millón; en 1949 la producción ascendió a 23 millo
nes de toneladas. El ingreso total de Ibn Saud en 1917 
era de unas 100,000 libras esterlinas anuales; en 1949, 
con una pobre participación fiscal en las utilidades de 
las compañías, se elevaba a 30 ·millones, aparte de los 
inmensos beneficios en el moderno acondicionamiento 
del país con carreteras, ferrocarriles, puertos, estaciones 
aéreas, puestos de radio y obras de irrigación. El Eco
nomist de Londres (número de 24 de marzo de 195l) se 
refería a las negociaciones entre el Gobierno de AraLia 
Saudita y la A rabian American Oil Co . (que comprende 
las empresas americanas citadas) que se han concretado 
en un convenio del 50/50 para la distribución de utilida
des netas entre las dos partes contratantes. 

Los recientes acontecimientos en el Irán, que abo
caron en la nacionalización de la Anglo-/ ranian Oil, 
han sido suficientemente comentados por la prensa dia
ria: la publicidad otorgada a esa trascendental decisión 
y la oscuridad reinante acerca de sus tremendas deriva
ciones políticas nos relevan de ocuparnos de tan crucial 
asunto en la presente oportunidad. 

A ñ o l. Número 5. 

5. EL CASO CANADIENSE 

No terminaremos esta breve reseña de cambios es
tructurales sin aludir a l brillante caso del Canadá. La 
producción de petróleo crudo se inició en 1945 en el 
campo Lloydminster, de Saskatschewan. Desde entonces, 
y gracias sobre todo a la fecundidad de los yacimientos 
de Leduc (1947) y de Redwater (1948), en Alberta, las 
ciudades de Edmonton y Calgary se han convertido en 
focos de explotación de primer .orden en el Oeste cana
diense. La producción de Alberta, para 1949, se cifró 
en 60,000 barriles diarios, y en el presente año de 1951 
alcanzará cerca de 100,000. En 1948 Canadá consumió 
87 millones de barriles, de los cuales 12 eran de pro
ducción nacional. Varios expertos consideran posible 
conseguir en pocos años una producción de 300,000 
barriles diarios, cifra que dejará satisfechas las nece
sidades de consumo y un fuerte excedente exportable 
a los Estados de la Unión en la región de los Lagos. Co
mo las comunicaciones con la región oriental (Estados 
de Manitoba, Ontario y Quebec) es sumamente difícil. 
por las grandes extensiones a cubrir, ya se proyecta un 
gran oleoducto que, partiendo de Edmonton, penetrará 
en los Estados Unidos por el Norte de Idaho, cruzará el 
Estado de Washington y penetrará de nuevo en el Ca
nadá, hasta la terminal de Vancouver, en Columbia Bri
tánica . 

6. lNTERVENCION DEL EsTADO EN LA INDUSTRIA 

Los problemas de la economía prebélica han venido 
a complicar, hasta enmarañada, la situación mundial de 
este producto. Norteamérica ha creado, dentro del marco 
de las medidas de emergencia, el Military Petroleum 
Advisory Board, una de las piezas de planeación más 
ambiciosas del mundo. Según W. M. Jablonski, editor 
de los Petroleum Comments en el ]vurnal of Commerce, 
sus 20 vocales y 200 expertos examinarán todas las posi
bilidades de la economía petrolera, desde una situación 
de guerra limitada a Corea, hasta una guerra global en 
gran escala, con hipótesis que corren desde la posibili
dad de una captura del petróleo del Mesoriente por el 
enemigo, o la intercepción de las comunicaciones marí
timas con el Caribe, hasta el bombardeo de las instala
ciones norteamericanas o la invasión de Texas o Califor
nia. Las empresas petroleras, sobre todo las grandes, 
contemplan este profundo ensayo de intervención con un 
ánimo en que concurren el patriotismo y la desconfianza. 

Por su parte Mr. James Boyd, el joven Director del 
U. S. Bureau of Mines, predijo un desplazamiento gra
dual de algunos sectores del mercado de combustibles 
líquidos a los productos sintéticos. Los costos -afir
mó- "han sido reducidos a tal punto, que los combus
tibles sintéticos se acercan a un nivel de competencia 
con los productos del petróleo, por lo que muchas plan
tas de aquellos combustibles podrán entrar en operación 
de aquí a una década". A su juicio, esa tendencia no es 
un proyecto suntuario sino una necesidad, pues "eminen
tes autoridades en la industria petrolera y en el Gobierno 
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han manifestado que la producción norteamericana del 
petróleo probab lemente se ace rca a su ap1ce, para m1· 
ciar, después, un largo descenso gradual ". "El abismo, 
cada vez más ancho, entre demanda y oferta domésti ca 
será co lmado, en definiti va, por combusti bles líquidos 
sin téticos e importaciones, con la ventaja para los pri
meros de que no están suj etos a los peligros del mar, 
ni al riesgo de la expropiación , ni a fuertes exacciones 
fi scales extran jeras". 

Los grandes países industrializados y pioneros tienen 
sus derechos bien ganados, sin duda; pero también los 
tienen los países poco desarroll ados, en demanda de una 
elevación sustancia l de su nivel de vida. ¿Será viab le 
- de acuerdo con el plan de la lndependent Petrolcum 
Association, presentado a la reciente Asamblea del Con
sejo Económico y Social en Santiago de Chile- buscar 

INFORME SOBRE LAS PERSPECTIVAS 
PETROLERAS 

La Comisión senatorial de Asuntos Interiores e In
sulares de los Estados Unidos, que investiga la situación 
del petróleo, publicó en la última semana de mayo los 
cá lculos revisados de las reservas petroleras mundiales . 

Del total general de 78,280.250,000 barriles, Estados 
Unidos posee el 33.09 por ciento o sea 25.909.000,000 de 
barriles. Las reservas rusas en Europa se calculan en 
4,300 millones de barriles. Las del Medio Oriente en 
49,200 millones, de las cuales 32,903 millones se clasifi
caron como "reservas comprobadas" el primero de enero 
de 1950. 

Aun cuando el informe de la Comisión se preparó 
antes que la nacionalización del petróleo por Irán atra
jera la atención mundial sobre esa región, arro ja cierta 
luz sobre la situación internacional de la misma. 

Al Gobierno británico se le ca lcula 7,280 millones 
de barriles de reserva de petróleo en Irán y a otros inte· 
reses británicos 5, 720 millones. No se informó de otros 
intereses extranjeros en dicho país. 

"Durante la última década el Hemisferio Orienta l 
- dice en parte el informe- ha adquirido creciente sig
nificación en cuanto a las reservas petroleras. Las del 
Oriente Medio se calcularon por la División de Petró leo 
y Gas del Departamento Interior Norteamericano el :n de 
diciembre de 1949, en 49,200 millones de barriles. De 
estas reservas, intereses norteamericanos contro lan 11,500 
millones de barriles en Arabia Saudita y Bahrein. Estos 
intereses dominan con el 43 .43 por ciento de los 21,360 
millones de barriles de la reserva genera l del Medio 
Oriente". 

En esa región el con junto de los intereses europeos 
posee el 56 .58 por ciento del total ; los britán icos y ho
landeses reunidos poseen ele ese porcentaj e el 52 por 
ciento, o sea 25,580 millones; y el resto pertenece en su 
mayoría a intereses franceses. 

Las reservas del Continente sudamericano - rival po· 
tencial del Medio Oriente en la producción mundial de 

en un contro l internacional del petróleo, por las Na
ciones Unidas, remozadas, el rumbo de solución para 
tantos difícil es problemas? 

* 

En las postrimerías de la escuela impresionista de 
pintura, un grupo de epígonos, entre ellos Paul Signac, 
trabajaba ap licando sobre el lienzo pequeñas pinceladas 
de co lores p uros, cuya fu sión se rea li zaba en la reti 
na del espectador. Así, yo me limito, en el presente 
artícul o, a presentar en su puridad ob jetiva algunos 
hechos destacados en el panorama petrolero mundial , 
sin complicarlos con mis propias opiniones : cada lector 
podrá hacer, a base de ellos, su propia composición de 
lugar. 

petróleo- se ca lcula en dicho informe en 10,54,8 millones 
de barri les o el 13.47 por ciento de la producción mun· 
di al. Venezuela tiene una reserva de 9,500 millones o el 
12.13 por ciento del total mundial. Las reservas de otros 
países americanos son: 

Millones 
barril es 

Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Ecuador ... ........... .. , . . . 28 
P erú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 

El informe presta mucha atención a las investigacio
nes geológicas de las cuencas sedimentarias que, según 
los peritos, indican que en América Latina existen re
servas petroleras mucho mayores que las conocidas has
ta hoy. 

Se espera, según el mismo informe, que la capacidad 
de refinación de Europa -que Ee ha recuperado con la 
ayuda de la Administración de Cooperación Económica
absorba cantidades mayores del petróleo del Medio Orien· 
te, lo cual hará que Estados Unidos dependa más del He
misferio Occidental y de su producción presente o po· 
tencial. 

* * * 
Aunque la producción norteamerican a de crudos du

rante mayo se ha mantenido bastante por encima del 
nivel de los 6 mi ll ones de barri les diarios, el Oi l & Gas 
Journal, ha informado que durante las tres últimas sema
nas de mayo ha declinado el rendimiento diario en todo 
el país en con junto. Mientras que en la semana termi · 
nada el 5 de mayo, a lcanzó la de 6.107,825 barril es por 
día, en la siguiente llegó a 6.107,200 y en la tercera deE· 
cendió a 6.105,505 . 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

HILO DE ENGAVILLAR 

Es un hilo que se utiliza principalm ente 
para hacer el atado de las gavillas -Je tri· 
go, pero también se usa para engavillar 
avena, centeno, arroz, etc. En México se 
fabrica por las cordelerías yucatecas, las 
cuales emplean invariablemente fibra de 
henequén de primera clase para su elabo
ración debido a las exigencias específicas 
de calidad en cuanto éstas se refieren a su 
longitud que debe de ser de 500" por lib ra, 
con un ligero margen de tolerancia de 5% 
en más o en menos y una resistencia míni· 
ma a la tensión de 50 libras y máxima de 
90. Es un producto predominantemente de 
exportación y se la conoce en el mercado 
internacional con el nombre inglés de " Bin· 
der Twine". Su forma habitual de presen· 
tación en el mercado, es en cilindros con 
un peso de 8 lbs. cada uno y 6 ci lindros 
por fardo de 48 lbs. netas de hilo y 50 
brutas, considerando 2 lbs. como tara por 
envase y amarre. También se exporta en 
fardos de 10 bolas con peso de 5 lbs. por 
bola. 

Los principal es países consumidores so:1 
al mismo tiempo los fu er tes productores de 
tri go como Canadá, Estados Unidos de 
Norteamérica, Argentina, Rusia, Francia, 
Australia, etc. 

Aunque el hilo de engavillar se puede 
elaborar con cualesquiera de las tres fibras 
duras -sisal, abaeá y henequén- , el uso 
de este último ha predominado, cuando me
nos en los Estados Unidos, debido a su 
precio bajo en comparación con las otras 
fibras. 

Con la invención de la cosechadora com· 
binada que corta y trilla el grano a la vez, 
se prescindió por completo del hilo de en· 
gavillar para el atado de las gavillas de 
trigo. De tal manera se ampliaba el uso de 
la cosechadora combinada, que ya para 
1939 se contaba con 39,000 máquinas en 
uso, tan sólo en los Estados Unidos. T anto 
Argentina como Rusia comenzaron gradual
mente a utili zar la cosechadora combinada 
en el corte y trilla del tri go, eliminando 
así los gastos de compra de hilo de en
gavillar. 

Se popularizó tanto el uso de la cose· 
chadora combinada, que pronto se predijo 
por los expertos que se podía afirmar sin 
temor a equivocaciones, que en 5 años el 
empleo de hilo de engavillar sería una 
cosa del pasado. 

El rápido descenso de las exportac iones 
mexicanas, de 10,000 toneladas en 1940 a 
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4,000 en 1950, así como las importaciones 
de Estados Unidos que en 1939 adquirie
ron 50.000,000 de libras para bajar en 
1949 a 23.000,000, justificó en parte los 
pronósticos de los ex pertos en esta materia. 

Sin embargo, no creemos que la cosecha
dora combinada elimine por completo el 
uso del hilo de engavillar en las tareas 
agrícolas, por las siguientes razones: en 
primer lu gar, se ha venido demostrando a 
través de los 10 años de observación, que 
la cosechadora combinarla no es tan eficien
te en las temporadas de precipitación plu
vial abundante ni se puede depender de 
ésta con tanta seguridad como del hilo de 
engavillar. En segundo término, tenemos la 
imposibilidad de pequeños agricultores pa
ra finan ciar la adquisición de una cosecha
dora combinada, ya que su costo representa 
una inversión considerable. En cierta forma, 
esto se puede remediar en algunos casos 
cuando se alquilan los servicios de la co· 
sechadora. Pero quizás el argumento de 
más peso es el hecho de que la calidad 
del grano producido por la cosechadora 
combinada es inferior, pues los molineros 
alegan que el grano de tri go no tiene una 
madurez uniforme. 

Finalmente, se puede afirmar que la dis
minución de las importaciones americanas, 
así como el descenso de las exportaciones 
mexicanas de este artículo, no son total
mente el resultado de la eliminación del 
hilo por la cosechadora combinada, sino 
que también es de considerarse la política 
comercial y económica de Estados Unidos 
al dar preferencia a las importaciones de 
fibra cruda para industrializarla en sus pro· 
pías cordelerías. Solamente las importacio
nes por Estados Unidos de henequén mcxi· 
cano ascendieron en 1950 a 391,000 pacas 
de 185 kgms. 

AZUFRE 

El tema del azufre ha sido objeto, a úl
timas fechas, de nutrida información perio
dística en la que se destacan, como elemen· 
tos fundamentales, en primer término,! las 
noticias del aumento de la producción me
xicana debido tanto a la planta de Pemex 
en Poza Rica, como a la próxima explota
ción de los yacimientos azufrosos del Istmo 
de Tehuantepec y de la costa del Golfo; 
en segundo lu gar, las declaraciones de di
versos sectores de que la coyuntura inter
nacional presenta una magnífica oportuni-

1 Véase " ComcrC'io Exterior" , Pnpcl y mntcrins 

primns, p(tg. 109. 

dad para vender el producto mexicano a 
muy buenos precios y en grandes cantida
des; y, por último, la actitud previsora de 
la Secretaría de Economía al decidir, por 
una parte, controlar las exportaciones de 
azufre y vigilar su distribución interior 
para evitar exportaciones y acaparamien
tos que perjudiquen a la industria nacio
nal y, por otra, la fij ación de precios tope. 

En substancia, el problema consiste en 
determinar la producción y las cantidades 
necesarias para el consumo interior, a efec
to de conocer la posibilidad de contar con 
excedentes exportables. 

Es un hecho fuera de duda que el consu
mo nacional de azufre es cada día mayor; 
basta señalar que tan sólo para la pro
ducción de fertilizantes con vista al abaste
cimiento total de la demanda, la cantidad 
de azufre que se necesitaría excede las ci
fras de producción que se conocen. La em
presa "Guanos y Fertilizantes de México" 
estima que su produ cción actual de fertili
zantes, de los que el de mayor importancia 
es el sulfato de amonio, alcanza para cu
brir escasamente el 10% de la demanda 
potencial del país ; y todas las plantas de 
dicha empresa se encuentran en proceso de 
crecimiento, proponiéndose alcanzar, en pla
zo relativamente breve, la capacidad nece
saria para cubrir totalmente las necesida
des internas. 

En el ramo de la producción de ácido 
sulfúrico, el proceso de aumento es igual
mente señalado, pues se estima q~e las cin
co empresas de mayor importancia en la 
República : Asarco, La Viga, Soller y Wolf, 
Petról eos Mexicanos y Guanos y Fertilir.an
tes, produjeron en 1949 unas 39,000 tone
ladas y que en este nño llegarán a 143,000 
toneladas. 

Es lamentable que no se posea un cono
cimiento exacto del monto de la producción 
de azufre, ni de las necesidades del consu
mo nacional. Se carece de información fi
dedi gna sobre el particular y el conoci
miento se limita a la producción de los 
yacimientos de Cerritos, S. L. P . y a la muy 
reciente de P etróJ.cos Mexicanos en Poza 
Rica, Ver. Sin embargo, la Secretaría de 
Economía reconoce que existe una produc· 
ción mayor y afirma (El Universal, abril 3 
de 1951), que una buena parte de los do
mos azufrosos del Estado de Veracruz ha 
sido explotada en forma insati sfactoria por 
particulares. Por lo qu e se refiere al consu
mo, la cifra de 60,000 toneladas a que se 
ha referido la Cámara Nacional de la In
dustri a de Transform ación resulta en ex· 
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tremo aventurada y no se puede confiar en 
ella, pues para calcularl a se recurrió al 
procedimiento de considerar la superfi cie 
sembrada de algodón y la necesidad de in
secticidas fabri cados a basP. de azufre que 
esa superficie agrícola requiere. 

Los sectores interesados en la cuestión, 
coinciden, por el momento, en que no es 
posible hacer ex portaciones de azufre sin 
substraer ca ntidades necesa rias a la indus
tria nacional. Es muy prubable que, llegada 
la oportunidad de decidir sobre las expor
taciones, se deje sen tir la presión de los 
intereses empeñados en realiza rlas. Las con
diciones prevalecientes en el mercado exte
rior a consecuencia del retiro de los abaste
cimien tos norteamericanos, cons tituyen un 

excelen te motivo para inducir a la concu
rrencia a dicho mercado. En efecto, aun
que las publicaciones especialistas consig
nan cotizaciones normales para el azufre en 
puerto norteamericano, de Dls. 25.00 a 
27.00 por tonelada, no se puede obtener el 
producto a estos precios y los que verdade
ramente rigen en el mercado oscilan en tre 
80, lOO y hasta 120 dólares por tonelada. 

Por tanto. antes de dictar cualquier re
solución sobre el particular, el Gobierno 
deberá conocer con exactitud, las cantida
des de azufre que requiere cada una de las 
ramas industriales que lo utilizan v las 
cuales se encuentran, por ahora, en un pe
ríodo de franco desenvolvimiento. 

MANTECA DE CERDO 

Dentro del panorama general del mer
cado de grasas y aceites, el renglón refe
rente a la producción de manteca de cerdo 
ha constituido un problema constante a 
consecuencia de la insuficiencia de la pro
ducción. Año tras año ha sido preciso cu
brir los faltantes con manteca importada. 

En el transcurso del quinquenio 1935-39 
el consumo aparente anual de esta grasa 
fué de 23,755 toneladas de las cuales el 
91% se produjo en el país. En el siguien te 
quinquenio 1940-44, el consumo se elevó a 
36,059 toneladas, importándose el 37% y 

COMERCIO CHINO-JAPONES 

Los Estados Unidos han permitido al Ja
pón continuar su comercio, de mercancías 
no estratégicas, con la China Comunista 
y el Puerto de Dairen controlado por los 
soviéticos, aunque el intercambio norteame
ricano fué suspendido el 16 de diciembre 
próximo pasado. 

Las estadísticas comerciales recientemen
te dadas a conocer, mues tran que el Japón 
vendió 14.5 millones de dólares de hierro 
y acero a los industriales chinos, de una 
exportacwn comercial total de 16 millones 
de dólares a los comunistas chinos, en 
1950. 

Desde junio 25 cuando comenzó el con 
flicto de Corea las autoridades aliadas no 
han permitido exportaciones de Japón a 
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produciéndose en el interior el 63%. Para 
1945-49, el consumo se calculó en .'38,948 
toneladas, representando la producción do
méstica el 63% y la manteca de cerdo im
por tada el 37% . En 1950, de las 39,579 
toneladas consumidas por ·la población, el 
76% fu eron producidas en el interior y el 
24% importadas. 

Durante los lfi años examinados el con
sumo domés tico ha dependido parcialmen
te del exterior, pues, aunque la producción 
del país se elevó en 1950 un 42% en com
paración con la registrada durante 19.'35-39, 
aun no se han alcanzado los niveles nece
sarios para poder abastecer el mercado na
cional. Los incrementos en la producción 
de manteca de cerdo registrados en el 
transcurso de dichos años, han sido neutra

·lizados automáticamente por el aumento 
del consumo per cápita y de la población 
total. 

El origen de este problema indudable
mente radica primero, en las defi ciencias 
técnicas aplicadas a la crianza del ganado 
porcino en nues tro medio rural y segundo, 
a la insufi ci ente producción de maíz, grano 
básico para la alimentación y engorde del 
cerdo. Estos dos factores han influido po
derosamente en el estancamiento de la 
crianza del ganado porcino y por ende, en 
la posibilidad de incrementar la matanza a 
nivel es Óptimos. 

Durante 1935-39 se sacrifi can en todo el 
país alrededor de 1.185,707 cabezas como 
promedio anual, con rendimien to en man

teca de 21,218 toneladas. En 1950 la ma
tanza ascendió a 1.651,680 cerdos, repre
sentando una elevación igual a un 39% , 

con producción de manteca hasta por 30,113 
toneladas. Por otro lado, la población exis
tente en el primer período fué en la Repú
blica de 18.740,000 habitantes y para 1950, 

de 25.200,000 aproximadamente. De lo an
terior, resulta que de 1935 a 1939 la pro
ducción nacional de manteca permitió un 
consumo por habi tante de 1.154 kg. por 
año, igual a 3.1 gramos diarios y en 1950 

China, de aquellas mercancías considera
das como estra tégicas o esenciales. 

Más tarde, en diciembre de 1950 el go
bierno japonés censuró las expor taciones 
a territorio chino -incluyendo a Manchu
ria-, Corea del Norte y Hong Kong, de 
todas las materias primas y mercancías 
semi-elaboradas, sujetándolas a un control 
de permisos previos. El com ercio con Chi
na Comunista se ha reducido grandemente 
hasta alcanzar un nivel sin importancia 
en la actualidad. 

Las autoridades americanas en Tokio es
tán permitiendo a los j apcmeses vender a 
China telas de algodón, bicicletas y trici
clos, tejidos de lana, collares de perla de 
imitación, máquinas de coser, hilo de algo
dón, papel para escritura e imprenta. En
tre octubre y diciembre de 1950 Japón 
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de 1.195 kg. anuales, equivalentes a 3.2 
gramos por día. La man teca de cerdo im
portada en los dos períodos señalados per
mitió que el consumo per cápita se elevara 
en los primeros cinco años a 1.268 kg. anua
les (3.4 gramos por día) y en 1950 a 1.571 
kg. por año (4.3 gramos diarios ) . 

En atención a los consumos tan bajos de 
esta grasa animal y a la todavía insuficien
te producción de aceites vegetales en el 
país, incapaz de permitir a la masa del 
pueblo sustituir la manteca de cerdo por 
dichos acei tes vegetales en su uso domésti
co, los gobiernos de la República en los 
últimos años, han seguido una poi ítica de 
importación justa, la cual ha tenido como 
obj etivos centrales, primero, cubrir los fal
tantes en el mercado doméstico e impedir 
la escasez de es ta grasa esencial en la 
alimen tación; segundo, controlar dichas im

portaciones con el doble propósito ele evi
tar las especulaciones y regular los precios 
de venta; y tercero, operar marginalmente 
en el mercado de grasas y · acei tes en bene
ficio del consumidor, pero a la vez procu
rando mantener los precios en límites re
munerativos para los sectores que intervie
nen en la .producción. 

En el presente y en coordinación con la 
política genera l tendiente a impedir la 
elevación desenfrenada de los precios de 
los artículos alimenticios, convendría esti 
mular la importación de manteca de cerdo 
con el propósito de presionar los precios 
hacia abajo o poder mantener cuando me
nos los niveles actuales. Estas importacio

nes deberían seguir realizándose bajo un 
sistema de control para que puedan ll enar 
los objetivos que las justifican. 

La posición de dependencia descrita en 
los párrafos anteriores y los hechos que 
actualmente alientan las importaciones 
tienden a desaparecer en el presente a 
consecuencia del incremento registrado en 
la producción de semillas oleaginosas, así 
como al desarrollo firme de la industria 
acei tera nacional. 

vendió a China 80 mil dólares de maqui
naria para minas. 

Fuentes oficiales indicaron que China 
Roja está vendiendo al Japón grandes can
Údades de alimentos, frijol soya, minerales 
de hierro, carbón bituminoso, cueros y 
otras mercancías. 

A partir del rompimiento de las hostili
dades de Corea y después de la interven
ción de China, Mac Arthur y Washington 
decidieron permitir al Japón continuar el 
comercio en ciertas mercancías, a fin de 
mantener la economía japonesa. Sin em
bargo, esta continuación del comercio ha 
sido una fuente de fri cciones entre el J a
pón y Estados Unidos, que está presio
nando a fin de lograr la suspensión del 
comercio con Peiping. 

United Press. 

o E x t e r o r 



SUMARIO EST ADISTICO 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 

Base: 1939 100 

5 o 
Abril Mnrzo Fcb. Enero Dic. Nm•. Anunl Abril 

INDICE GENERAL .. ... . .. . . 
Artículos de consumo . • 

Alimentos ..... . .. . . . 
No alimentos 

De uso personal 
De uso en el hogar . 

384.8 375.4 358.7 344.2 335.4 331.9 311.2 307.1 
365.2 357.6 345.2 327.7 320.9 323.9 302.9 300.2 
361.8 351.7 337.7 314.2 305.8 313.0 294.2 ~96.6 
372.6 370.6 361.3 357.0 353.6 347.7 321.8 308.2 
305.6 305.6 304.2 300.5 294.2 293.0 280.2 273.9 
298.5 295.2 293.7 293.3 290.1 284.6 276.5 271.8 

AnTICULOS DE PRODUCCION. 414.6 402.4 379.4 369.4 357.5 344.1 323.8 317.5 
Materias primas . . . . . . . 487.9 471.5 434.6 418.5 399.0 381.1 351.9 344.1 

No elaboradas . . . . . . . 549.8 532.0 472.8 451.2 435.1 407.0 370.8 366.4 
Elaboradas . . . . . . . . . . 409.5 394.8 386.2 376.9 353.4 348 .. 3 327.9 315.8 

Combustible y energía . . 268.5 260.7 260.7 260.7 263.4 263.4 257.5 255.7 
Vehículos y accesori~s_. . 345.9 349.9 345.9 345.9 341.9 323.6 319.2 31 1.1 

FUENTf: : Dnnco de México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = 100 * 

:vi ES ES 195 1 1 ~50 1949 1948 19-17 19·16 

Enero ... ... .... 517.9 465.4 423.4 422.8 433.2 380.7 
Febrero ........ 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
Marzo .......... 545.9 464 .6 430.1 420.5 422.4 387.1 
Abril ........... 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 
Mayo .. . ... . . . •• 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
Junio ..........• 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
Julio o • •••••••• • 480.2 450.8 435.4 409.5 440.9 
Agosto ....... .. 499.7 455.7 438.3 426.1 436.1 
Septiembre ..... 507.4 456.8 433.2 428.1 432.8 
Octubre 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 
Noviemrbe ...... 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
Diciembre ...... 532.3 480.8 424.8 438.4 433.U 
PROMEDIO ANUAL. 487.7 447.0 426.4 424.1 416.5 

• Elaborado sobre 16 principales .artículos . 

FueNTE: Banco de ~·léxico, S. A. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (a) DONOS (b) 

1939 = 100 1933 = I UO 

INDICES In dico Seguros lndus· Indi co Fondos 

~IENSUALES Gr:d . Bnnco!l y Fzas . trin r..·1incría Gral. Pilb. 

1950 Eil ero ....... 340.3 215.1 194.5 437.0 207.5 105.2 11 5.3 
Febrero . .. .. 343.7 217.1 194.3 441.6 211.3 105.6 115.3 
Marzo ....... 343.0 212.6 195.1 442.7 202.7 105.6 113.7 
Abri l .. . .... 343.1 210.3 195.1 444.0 198.1 105.9 113.4 
Mayo 343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 . 105.6 113.4 
Junio .. .. .... 347.6 215.1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 

1951 Enero ...... . 450.5 268.7 196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 
Febrero ..... 483.9 275.2 197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 
l'l'larzo ....... 498.7 283.8 197.2 656.0 320.0 107.2 114.0 
Abri l ... .... 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 

(n) Comp re nd e In totalidad de lns acciones ~:oti7.adas en la bol sa oficial. 
(b) 15 bonos se iccc ionatloi! . 

F UENTE : Mercado de Valores, Nociona l Financiera, S. A. 

1945 

334.9 
319.6 
32tl.8 
332.9 
336.4 
335.9 
359.1 
368.8 
367.5 
374.9 
380.7 
379.8 
351.6 

I-lipotc· 

cur ios 

98.3 
99.1 

100.1 
100.9 
100.3 
10Q.4 
101.9 
102.5 
102.7 
102.8 

PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUD/lD 
DE MEX ICO 

192 9 :100 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950- 1951 
(Valor en pesos. Volumen en toneladas) 

Importación Exportación 
ME S ES VALOR TONELADAS VALOR TONELADAS 

1950 
Enero 0 0 ••••••• 312.7 17,806 201,511 293.744,806 282,576 
Febrero ..... . . 310.648,737 192,994 231.625,632 319,557 
Marzo . ... . ... 313.487,950 169,941 266.154,515 314,332 
Abril .. .. .... . 302.433,182 165,472 235.670,742 446,179 
Mayo o ••••• • • • 314.200,173 165,995 325.498,296 636,436 
Junio ....... .. 311.664,153 159,871 257.198,988 337,831 

TOTAL ANUAL. 4,403.368,452 2.318,951 4,339.404,924 5.291,034 

1951 
Enero .. . ...... 505.883,702 205,382 514.684,237 446,598 
Febrero ... .... 418.372,391 154,327 524.367,679 389,664 
Marzo ........ 504.674,487 231,827 393.520,380 410,704 

FL'ENTE: Direcc ión General de Estadí s ti ca. 

-
-
-
-
+ 
-
-

+ 

DIFERENCIA 

VALOR 

18.973,000 
79.023,105 
47.333,435 
66.762,440 
11.298,123 
54.465,165 
63.963,528 

8.800,535 
+ 105.995,288 
- 111.154,107 

COMERCIO EXTER IOR DE MEXICO 

MILLONES DE PESOS 

.eoo-
1951 19.50 

soor-

400';-

IMI='ORTI"::.CION 

.300';-~ 
o .... ~~Ex_PO~A~T~6C~·~o-N~ L~~--~~~ 

E F M 1":1. M JE F M ~ M J 

OF. f'UBLIC.I\C lO NES MNC01.4EXT SI). JR 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pesos 

1 M P O R T A e I o N E X P O R TACION 
PAISES ENERO A MARZO ENERO A MARZO 

1 9 4 9 1 9 5 o 1 9 5 o 1 9 5 1 1 9 4 9 1 9 5 o 1 9 5 o 1 9 5 1 

Canadá •••••••••••••• o 99.267,817 99.405,691 9.522,646 28.678,265 22.225,943 37.516,262 10.505,327 9.989,507 
Cuba •••• 00 •• • ••• • •••• 5.238,573 17.840,293 2.180,311 6.754,955 46.215,334 43.427,500 6.737,293 7.553,779 
E. U. A. ......... .. ... 3,068.414,052 3,716.377,104 829.649,761 1,153.661,563 2,850.719,965 3,747.284,135 653.846,693 1,147.573,702 
Guatemala .... .. ...... . 1.338,706 3.234,553 857,345 195,109 43.115,506 61.647,835 16.892,040 18.120,294 
Nicaragua . ... ... ... ... 37,654 536,421 107,727 646 2.193,106 3.111,052 733,076 2.018,301 
Panamá .......... ·· · ·· 437,989 458,550 51,904 86,112 4.932,074 7.147,098 1.136,994 1.730,935 
Venezuela ••• •• • •• •• •• o 149,831 142,987 22,074 1,782 21.248,341 13.799,175 2.019,916 3.343,855 
Alemania .............. 14.233,414 62.437,450 6.870,719 30.104,769 16.327,254 20.987,403 497,360 24.178,724 
Bélgica . ........ .. ... . 15.739,329 35.806,012 6.037,077 15.021,997 56.946,610 34.893,037 7.295,095 9.972,618 
Francia ••••••••••••• o. 21.891,216 52.223,154 10.993,606 17.699,371 55.389,603 25.908,256 8.274,976 21.559,275 
Gran Bretaña . .. ..... .. 79.001,482 101.017,699 16.929,898 31.576,504 70.695,199 35.968,679 10.354,413 18.390,627 
Italia ..... .... ......... 19.022,668 34.514,683 9,670,729 6.669,869 13.630,710 18.847,910 5.786,315 6.040,993 
Países Bajos .. . ........ 8.841,586 15.262,784 3.206, 141 7.020,140 36.364,003 44.548,515 4.970,571 16.683,544 
Suecia ..... ... ........ 40.542,802 61.950,088 7.536,971 21.496,849 4.461,795 12.896,568 596,351 4.223,570 
Suiza .... . ...... .... .. 50.045,705 46.241,216 10.362,855 14.252,621 4.591,345 1.592,453 205,470 5.397,127 
Ceilán .. . ............ .. 4.484,607 5.027,053 717,866 1.090,461 148,591 1,656 1,656 -
Establee. de los Estrechos 14.608,645 21.699,716 2.255,988 11.175,054 - 871,446 468,684 93,499 
E. U. de Indonesia .. .. . 536,386 2.115,023 197,883 6,387 23.234,342 1.341,247 92,673 2.305,862 
Persia .... .... . .. .... . . 245 - - - 16.109,057 15.944,777 1.552,072 10.074,018 
Japón .... ... ...... .... 2.527,140 9.796,798 1.062,259 4.897,153 66,451 31.832,092 29.222,687 20.181,410 
Marruecos francés ...... 38,157 17,564 1,081 - 1.861, 730 1.566,449 266,586 55 
Pos. Fr. en Afr. Occ. . .. 17,197 18,783 20,087 21,810 7.243,531 3.167,946 3.167,899 106,367 
Pos. Esp. en Afr. Occ .. . - 7 - - 1.108,495 1.112,050 - -
Unión Sudafricana ..... 767,715 1.631,996 279,558 940,693 4.690,187 1.029,710 780,515 714,385 
Australia .. ... .. .. .. ... 21.273,287 35.735,713 6.126,598 7.077,291 25,716 60,783 12,415 1,793 

FuENTE: Dirección General de E:s tadi st irn. 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales) 

Base 1935-1939 = lOO 

Indico do precios Indi co do precios Términos de lodi cu de prec ios Inclín: de precios Términos 
A !'lOS do importación de exportación come rcio Año Meses do do de 

Importación Exportación Comercio 

1940 146.81 125.99 85.fl2 1950 
1941 146.74 94.69 64.53 Enero ............ . 414.69 406.52 98.02 
1942 162.41 113.21 69.71 Febrero ... .. ....... 417.37 400.17 95.88 
1943 179,93 140.90 78.31 Marzo ............. 390.36 ·109.86 105.00 

1944 188.45 141.44 75.05 Agosto . ... . ... .. ... 377.41 456.81 121.04 

1945 190.28 145.89 76.67 
Septiembre • ••••• • o 414.60 449.77 108.48 
Octubre .. 436.02 517.84 118.76 

1946 214.29 186.42 86.99 Noviembre . . . . . . . . . 422.20 486.56 115.24 
1947 250.69 233.40 93.10 Diciembre .... ... .. 408.09 529.15 129.66 
1948 283.21 304.00 107.34 1951 

1949 387.49 397.71 102.64 
Enero ... ...... .... 447.52 616.71 137.81 
Febrero ..... ....... 474.68 535.80 112.88 

1950 410.81 414.24 100.83 Marzo ....... .. .... 462.94 550.37 118.88 

Fui:NTE : Oficina de Publi caciones, Ban co Nacional de Comercio Exterior, S. A. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

V aZor en millones de pesos 

Fracc iones 

21016 

35330 

39003 

CO:"'CEI'TO 

Trigo 

Tubos y ca ñer ías de hierro o are· 
ro lam in ado s in galvanizar, de 

cu a lquie r J iámctro • . . ... . . . ..... 

Rie les d e hic rrn o nrcro para fe · 

rrocarril es 

75010 Pas ta de celul osa e n l áminas s in 

BOO IO 

82320 

82390/ 91 

teüir 

I nsta lacio nes 

cia l o to tal 

de maquinar ia par-

Aplanadoras y conform adoras .. , 

Máq ui nas impulsad as por medios 

mccá ni coY 

86953 Partes sueltas y piezas de r e fa c

ción de hierro o acero para ma -

95200/ 21 

95640 

quinar ia ag rí co la ... . . . ........ . 

Aut omóv'il es de todas clases , ... 

Pa rt es sue l tas y pi ezas de refac

c ió n y motores para ut omó vil es • 

A.-TuTAL ••• .. . • . • . .. 

D.-Impor tación to tal 

F uENTE : Dirección Genera l de Estad is tica. 

Enr. rn n 

1950 1'>5 1 

5•1.9 56.7 

15.2 15.3 

21.7 9.8 

5.8 22 .0 

17 .0 20.9 

6.7 27 .5 

39.5 64.9 

25 .6 46.3 

66.4 145.0 

19.5 30.8 

272.3 439.2 

936.8 1,428.9 

% de l T o ta l 

Ene ro a 

1950 195 1 

5.8 4.0 

1.6 1.1 

2. 3 O.i 

0.6 1.5 

1.8 1.4 

0.7 1.9 

4.3 4.5 

2.7 3.3 

7.1 10. 1 

2. 1 2.2 

29.0 30.7 

100.0 100.0 

PHINCIPA LES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

fraccio nes 

1101 

2301 

1113/15 

26 11 

2630/31 

CONCE I'TO 

Pescado fresco o refri gerado ..... 

Café en grano sin cáscara , .. .. , 

Camar ó n 

Algodón e n rama .... . , .• • • .. . . , 

licnequén , . . ..... . . •• . . . . •. , .. , , 

32 14.812•i /26 Pl omo met á lico y co ncentrados , 

9 111 P la ta afinada . , .... ..... . .. . .. . . 

32 11. 8114/15 Cobre metálico y concentrados 

3217. 8130/31 Zinc metálico y conce ntrados 

4100/01 Pe tr ó leo crudo .... . . .. . .... . .. . 

6000/01 

6300 

5012 

6309 

Azú car 

Carnes empncadns , •. .. 

T e las de al godón .. , .. . ....... , 

Pre parac io nes y e o n servas de 

carne • .. . . . ... . . . . . .. .. .. . . . , . .. 

A .-ToTAL 

B.-Ex porta ció n tota l ... .. ... . , 

Ftt::iTE: Dirección Genera l de Estadísti ca. 

~'o de l Total 
Ene ro n marzo Enero a marzo 

1950 

30.7 

94.1 

22.6 

83.7 

29.4 

96.0 

31.7 

50. 1 

45.4 

12. 7 

18.2 

10.4 

15.5 

7.5 

548.0 

1951 

29 .4 

174.7 

25.5 

401.1 

30 .1 

65. 7 

60.1 

58.0 

70.6 

41.2 

0.4 

42.6 

999.4 

791.5 1,432.5 

1950 

3.9 

11.9 

2.8 

10.6 

3.7 

12.2 

4.0 

6.4 

5.7 

1.6 

2.3 

1.3 

1.9 

0.9 

69.2 

100.0 

1951 

2.0 

12.2 

1.8 

28.0 

2.1 

4.5 

4.2 

4.0 

4.9 

2.8 

0.2 

3.0 

69.7 

100.0 

COlVIERCIO EXTERIOR DE .MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

E nc ra n marzo Enero 11 marzo SALDOS 

AREAS 1m por· 
tac ió n 

América . .. . .. , 845,703 

Europa . . . . . . . . 79,185 

As ia 

A fri ca . ... .• .. , 

Oceanía .. , .. . , 

5,247 

592 

6, 127 

TOTALES , . . . 936,854 

9 5 o 
Ex por· 
tnció n 

1 9 5 1 
! m por· 
tnció n 

Expor
taci ón 

704,040 1.196,944 1.237,398 

50,139 

32 ,969 

4,363 

14 

203,151 

17,911 

1,290 

9,634 

124,486 

68,948 

1,738 

791,525 1.428 ,930 1.432,572 

Enero n 

1 9 5o 

- !41,663 

29,046 

+ 27,722 

+ 3,771 

6.11 3 

- 145,329 

F UENTE: Dirección General de Es tadística. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CA PITULaS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

I MP Oll TACION 

1 9 5 1 

+ 40,454 

-78,665 

+ 51,037 

+ 448 

9,632 

+ 3,642 

Enero a marzo 

CA PITULOS 

Materias an ima les .. . . 

Mater ias vege ta les ... . 

Materias mine ra les ..... . .. .. . 

Hilados y te jidos ..•.. . . . .. . .. •. ....... • • . . 

Manufac turas de te jid os . . . . .. . ....... . . . • •... 

Productos de In ind ustria quími ca . . .. . ........ . 

Productos d e diversos indus tri as ... . .. .. .. . .... . . 

Máqui nas, apa rutos y herram ientas para l a ind us-

tri a, In minería y las artCs .. . . . . . . , . .... . . 

Máquinas y aparatos para la c ie ncia y ve h ícu los. 

Oro ( 1) ......... . 

!\-l one da acuñada ....... . . . .... . ... . . .. ..... . • ••• 

1 9 5o 

30.830,272 

114.731,521 

194.126,956 

15.493,388 

5.304,070 

108.862,923 

58.010,954 

1 9 5 1 

30.349,069 

192.228,961 

210.760,063 

31.198,687 

5. 794,582 

152.973,921 

98.451,246 

241.189,180 394.048,486 

167 .772,589 304.821,350 

293,931 160,731 

85,560 600 

Dill c tes, acc io nes, b onos y otros va lores .. . . , • • • ____ 1_53_,_1_49 _ ____ 1_42,884 

ToTALEs 936.854,493 1,428.930,580 

(1) A partir d e e ne ro de 1951 desaparece e l rengl ón de me ta les prec iosos y se 

substit uye por e l d o oro, quedando cons id e rada la pl a ta afi nada en e l capítu lo de 

ri as mine ra les. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULaS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

EXPORTAC10N 
Enero a marzo 

CAPITULO S 

ro,·1ate ri as an in1a les , . . .. . . . • .• ... ... . • • . . .. . . . • ... 

Mate rias vege ta les •... . . . .. •.• .. .... . • • ... . .. . ••. 

ro,l atc rias mine ra les . . .. . .. ... . . ................. . 

Combus tibles y derivados ... . .. ....... .. .... . . , . 

Hi lados , tej idos , fie l tros y sus manufacturas . . . 

Aliment os, bebidas, tabacos y produ c tos qnÍ · 

micos . .. .... ... . .. ·· · ·. · ·. · · · · ·· · · · · · • · · · · · · 
Produc to_s d e diversas indus t rias . .... , . . , • .. ... .• 

Metnles com unes 

Armas exp losivos y dive rsos ....••.. . ... •• •.. . ... 

Oro (1) ... . .. . .. .. . .. .. . .... .. .. . .... . .. ...... . 

ro,1oneda acuñada ... . ... . .. ... . , .. • ....•......••. 

Dill etes, acciones, bonos y timbres , , ..••......• 

T OTALES 

19 50 1 95 1 

65.405,499 

302.727,315 

32.908.519 

17.060,590 

34.752,604 

49.132,510 

18.352,277 

181.855,375 

38 .832,307 

926,662 

49.57 1,295 

74.494 ,463 

718.385,223 

78. 11 2.954 

62.592,526 

87.203,183 

23.931,932 

20.841,598 

185 .365,749 

81.065,129 

7.821,812 

27.142,694 

65.615,033 
------------------

791.524 ,953 1,432.572,296 

(1) A part ir de enero de 1951 desaparece e l r engló n de me ta les preciosos y se 

s ubs titu ye por e l d e oro , quedando co ns id e radtt In pla ta nfin ll d a en e l capítul o de 

armas ex pl os ivas y diversos . 

F uENT E: Direcció n Genera l d o Estadí sti ca. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Centavos de dólar por libra 

PRODUCTOS Abr il 

l.-Ceras: 

1 9 5 1 

Marzo Fcb. 

Carnauba N. C. Fob. N. Y. . . . . . . . . . . 1.26 1.28 1.30 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . . 0.76 0.73 0.73 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 .. . ... . ..... 45.25 45.14 (2) 
Promedio en 10 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 0.94 0.94 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filam entos (Dls. x Lb.) . . . . . . . . . . . . . 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.22 (1) 0.22 0.21 

3.-Frutas : 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 

Ene. 

1.33 
0.71 

44.20 

0.97 

0.95 

5 Lbs ... 00 ...... 00 .. 00 ...... 00.. ... 0.9810 0.7500 0.7500 0.7500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. 5.2619 6.1375 5.9500 

Di c . 

1.04 
0.64 

42.48 

0.97 

0.95 

P.iña fresca. Dls. x Lb. . . . . . . . . . . . . . . 0.0871 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras 4.2024 4.0455 3.9375 3.8068 4.5625 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. 12.50 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y .................... .. .... . . ... 54.50 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................. . .... . ....... . 56.96 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. por 
bushel. 

2.-Hard 1 Ordinary . ......... .. , 2.43 
2.-Hard 2 Ordinary . . . . . . . . . . . . . 2.42 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico · Domes tic _ refinery. 24.200 
Cobre electrolítico- Export refinery .. 24.425 
Oro· Dólar por onza. Precio U. S .. . . 35.000 
Plata· Por onza en N. Y ....... . ..... 90.160 
Plomo· Common New York . . ...... . . 17.000 
Plomo · Common St. Louis . . . . . . . . . . . 16.800 
Zinc· Prime Western, East St. Louis 17.500 

6.-0lea ginosas : 

12.38 

54.55 

57.20 

2.41 
2.40 

24.200 
24.425 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

12.50 

55.30 

57.75 

2.49 
2.48 

24.200 
24.425 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

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 

1 9 5 o 
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 
17.000 
16.800 
17.500 

Oct. 

0.84 
0. 6~ 

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 

Sep t. 

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 

Jun. 

0.76 
0.47 

33.81 

0.91 

0.93 
11.25 

1.0000 1.1562 1.0591 

0.0518 
4.0000 4.4881 4.0000 4.5454 

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 

Cacahuate (precio prom. en E. U. Dls. 
por lOO lbs.) ........•........ .. ... 
Copra (Filipina, costa del Pacífico. 

10.90 10.90 11.00 10.70 10.90 11.00 10.90 10.80 

Dls. por tonelada corta) ........... . 252.50 220.00 221.25 211.25 222.50 208.12 191.50 171.25 
Linaza (premio prom. en E. U. Dls. 
por bushel ........................ . 4.25 3.59 3.14 2.96 3.20 3.35 3.39 3.68 

Pastas de semilla de : 
Algodón (tonelada corta, 41 % Proteí-
nas. Memphis) . ...... ...... .. . oo •• • 80.35 80.75 74.75 69.05 71.90 74.70 74.00 66.00 
Algodón (tonelada corta, 41% Proteí-
nas. Chicago) ... . .. . .. .... . ...... . . 90.45 91.10 84.25 78.75 80.30 85.05 82.10 - 75.50 
Copra (tonelada corta, dólares) Los 
Angeles ... ..... .. . ... .. ... . ...... . . 63.25 57.75 57.55 57.10 71.20 80.60 78.10 70.10 

7.-Productos varios : 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y. dólar por libra) . . . . . . . . . . . . 7.2250 6.9875 7.2500 7.2500 6.531 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . . . . . . 5.52 5.48 4.85 5.19 5.35 
Aguarrás (dólares por galón). F ob. 
Savanah .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 0.92 0.92 0.92 0.87 0.79 
Brea (dólares por galón). Fob. Sa-
vanah . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. 9.15 9.15 9.15 9.15 8.75 
Vanilla entera (mexicana, en N. Y. 
dls. por libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.375 6.875 7.375 7.375 7.375 
Vainilla, picadura (mexicana, en N. Y. 
dls. por libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625 6.000 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 

• F UEN TES : Ceras , Carnauba y Cnnde l i l ln.-A lgodó n y Arti sc la: Ray ó n ,;yn the ti c tcx ti lcs.-H eneq uén : Reporte de \Vi gg lcs wort & Co . L. TO. T wi nth Squ nrc , Lon
don.- Li mó n, tomntc, piñas fresc as y pLitano . Piña mcx icana.-Fcdcra l Sta tc Mnrk ct. - Tomat e, idc m. Un LUC = 3i.5 Lhs. - Arroz: Thc Journal o f Commcrcc .- Cn fé : cart a 
semanal puh li cndn por la Ofici na Panamerica na de l Ca fé .- Trigo .- The Journn l o f Com merce .- Cobrc e lec trol íti co, oro , pl a ta, plomo, zinc , Mineral and Me tal Mnrk cts .- Co · 
pra, cncn hu ut e , linuza .- Th e Fats nnd Oils.-Pas tas de se mi l las de a lgodó n y coprn .- Acc it e esencia l de lim ó n.- Oil Pai nt nnd Drug Re port. - Azúcnr: Lamborn Hc port.
Aguarr:ís y Brea : Naval St orcs Review.-Vain i lla entera y pi cad ura ( mc xicann J : Oil Paint and Dru g Rcport. 

1 No mi nal. 
2 Precio to pe igual promed io más nit o para l os JO mercados e n e l perí od o b .:í. s ico de dic iembre 19 de 1 ~50 a enero 25, 1951. 


