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PAGINA EDITORIAL 

LAS ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR. MAYO 

LAS importaciones en mayo siguen superando todas las cifras anteriores, mientras las 
exportaciones muestran una ligera recuperación con respecto al mes precedente. 

En mayo las compras nacionales en el extranjero alcanzaron un valor, según la Dirección General 
de Estadística, de 644.1 millones de pesos, cifra superior en aproximadamente 13 millones de pesos a 
la de abril. Las exportaciones aumentaron, también, con relación al mes anterior, al elevarse a 336.8 
millones de pesos contra 318.4 de abril. 

Con todo, el aumento de las exportaciones no fué suficiente para determinar un saldo pos~two 
en la balanza comercial de mayo, que nos fué desfavorable en 307.3 millones de pesos. Sin embargo, 
este saldo adverso es menor S millones de pesos, en números redondos, al del mes de abril que fuera 
de 312.6 millones. 

Hasta mayo las compras del presente año llegaban a 2,704 millones de pesos, mientras nuestras 
exportaciones fueron de sólo 2,087 millones de pesos, lo que indica un saldo comercial negativo de 616 
millones de pesos en los cinco primeros meses de 1951. 

V alar en millares de pesos 

IMPORTACIO N EXPORTACION 5 .\LDO 

1950 Primer trimestre 936,855 791,525 -145,330 
Abril •• o •••• • ••••••• 302,433 235,671 - 66,762 
Mayo •••• o o • •••• o •• o 314,200 325,498 + 11,298 

ENERO A MAYO •••••• o 1.553,488 1.352,694 -200,794 

1951 Primer trimestre • • • o. 1.428,930 1.432,572 + 3,642 
Abril .. . . .... .... . .. 631,021 318,394 -312,627 
Mayo ••••••• • o • ••••• 644,068 336,775 -307,293 

E NERO A M.\ YO • o ••• o. 2.704,019 2.087,741 -616,278 

Por lo que respecta al mismo período ( enero-nwyo) del año 1950, nuestras compras tuvieron un 
valor de 1,553 millones de pesos, siendo -por tanto- menores en 1,150 millones de pesos a las de 1951. 
Las exportaciones muestran también un substancial aum ento de 735 millones, aunque el mismo fué mucho 

menor que el registrado en nuestras compras. 

En 1950 (primeros cinco meses) tuvimos también balanza comercial de signo negativo, aunque 
sólo por 200.8 millones de pesos, que es un tercio del saldo del mismo período del presente año . 

En este aumento de las importaciones han seguido influyendo las elevadas colocaciones de pedidos 
por parte de los compradores nacionales, hechas cuando los acontecimientos de Corea hacían esperar una 
drástica reducción de la producción de los artículos destinados al consumo doméstico, temores que no 
se vieron confirmados, ya que la industria norteamericana ha sido capaz de seguir entregando los pedidos 

dentro de plazos más o menos normales . 
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EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR 

Hasta mayo se había importado un total de 1.119,116 toneladas, o sea un promedio de 224 mil 
toneladas mensuales. En enero compramos 225 mil toneladas de productos, en febrero 154 mil, en marzo 
232 mil, en abril 27 8 mil (el volumen más alto del año}, y en mayo 229 mil toneladas. 

Las exportaciones, en cambio, se elevaron a 1.9 millones de toneladas en números redondos, po· 
niendo de manifiesto la tradicional baja densidad económica de nuestras ventas frente a las adquisiciones. 
El promedio mensual del volumen exportado fué de 379 mil toneladas. Así, estamos exportando un 
volumen mensual superior en 150 mil toneladas a nuestras importaciones, aunque estas son mucho ma
yores en valor. 

Con relación al mismo período del año pasado el volumen de las importaciones de enero a mayo fué 
superior en 223 mil toneladas, mientras las exportaciones muestran, en cambio, una reducción de casi 
106 mil toneladas. 

Si se continúa importando y exportando al mismo promedio mensual de los cinco primeros meses 
del año, el volumen de importación de 1951 será 2.7 millones de toneladas , mientras el de la exportación 
ascenderá a 4.5 millones de toneladas. 

PRINCIPALES COMPRAS Y VENTAS HASTA MAYO 

LAs COMPRAS.-En los cinco primeros meses del presente año nuestras compras más importan
tes han sido las correspondientes a automóviles de todas clases, máquinas impulsadas por medios me
cánicos y trigo, en el orden mencionado. 

Otras compras de importancia han sido las de partes sueltas y piezas de refacción y motores para 
automóviles, partes sueltas y piezas de refacciones de hierro o acero para maquinaria agrícola, así como 
las instalaciones de maquinaria parcial o total y la pasta de celulosa en láminas sin teñir. 

Los promedios mensuales del valor de la importación de estos productos durante los anco pn
meros meses de 1950 y 1951 han sido los siguientes: 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

Promedio mensual 

Millones de pesos 

Automóviles de todas clases ........................ . 
Máquii1as impulsadas por medios mecánicos . . .. . ..... . 

Trigo ................................... · .. · · · · · · 
Partes sueltas y piezas de refacción y motores para auto-

móviles ................. .. ........ ........ .. . 
Partes sueltas y piezas de refacción de hierro o acero para 

maquinaria agrícola . ..... . ......... . ......... . 
Instalaciones de maquinaria parcial o total .. . . . ..... . . 
Pasta de celulosa en láminas sin teñir ............ .. . 

1950 1951 

20.5 
13.3 
19.4 

7.1 

5.5 
5.9 
2.4 

51.5 
22.3 
17.6 

10.8 

16.1 
9.0 
8.0 

De estas cifras los aumentos más impres ionantes se registraron en las compras de automóviles de 
todas clases, cuyo promedio mensual de los cinco primeros meses de 1951, es superior en 31 millones de 
pesos a las del promedio mensual del mismo período del año precedente. El aumento del promedio men
sual importado de máquinas impulsadas por medios mecánicos fué de 9 millones de pesos, mientras el 
trigo muestra una disminución de casi dos millones de pesos en el promedio mensual importado en los 
cinco primeros meses de 1951, con relación al mismo período del año anterior. 
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En el valor total de las compras realizadas hasta maJo, el trigo representa 3.3r;'o, los tubos )' cañe
rías de hierro o acero laminado sin galvanizar de cualquier diámetro el1.0 r;'o, los rieles de hierro o acero 
para f errocarril el 0. 7r;'o, la pasta de celulosa en láminas sin teiiir 1.5r;'o, las intalaciones de maquinaria 
parcial o total 1.7 r;'o , las aplanadoras y conformadoras el 1.2r;'o, las máquinas impulsadas por medios 
mecánicos el 4.1 r;'o , partes sueltas J piezas de refacción de hierro o acero para maquinaria agrícola 
3.0 r;'o, automóviles de todas clases 9.4 r;'o , partes sueltas)' piezas de refacción y motores para automóviles 
2.0%. Estas compras representan en conjunto un 28r;'o del valor total de nuestras adquisiciones, que es 
aproximadamente el porcentaje que tuvieron en el mismo período del año anterior. 

LAs VENTAS.-Hasta maro las exportaciones más importantes han sido las del algodón -con todo J 
que durante abril y maJo se notó una contracción de importancia en los volúmenes exportados de esta 
fibra-, las de café en grano sin cáscara y las de plomo metálico y concentrados, en el orden mencionado. 

Otras exportaciones de importancia han sido zinc metálico y concentrados, plata afinada, cobre 
metálico y concentrados, telas de algodón y petróleo crudo, además del pescado fresco o refrigerado y 
del camarón. 

. Los promedios mensuales del valor de la exportación de estos productos durante los cznco pn-
meros meses de 1950 y 1951 han sido los siguientes: 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Promedios mensuales 

Millones de pesos 

Algodón en rama .. . ..... . ................. . ...... . 
Café en grano sin cáscara .... .. ................... . 
Plomo metálico y concentrados . . ..... ...... · .. .. . .. . . 
Zinc metálico y concentrados ....... . ..... ......... . 
Telas de algodón ............................. . .. . 
Petróleo crudo ........ . . . .. . .. ........ .... .. ..... . 
Pescado fresco o refrigerado ........ .. .. .. .. . . .... . . 
Henequén ... . ............... . ................... . 
Camarón . .. . .. . .. . ..... . ....... ... .. ... ........ . . 

1950 1951 

22.3 
28.5 
37.9 
15.9 
4.7 

10.1 
13.7 
11.4 

6.8 

83.4 
50.5 
28 .9 
23.2 
14.8 
10.8 

9.3 
8 .3 
7.8 

De estos productos los aumentos más importantes, con relación al promedio mensual de los cinco 
primeros meses del año anterior, fueron los registrados por las ventas del algodón, de 61.1 millones de 
pesos, el del café en grano con cáscara de 22.0 millones de pesos y el de telas de algodón, de 10 millones 
de pesos. En los que el promedio mensual exportado aumentó menos, se encuentran el camarón con un mi
llón de pesos de aumento y el petróleo crudo con 700 mil pesos. 

Por lo que respecta al plomo metálico y concencentrados y al pescado fresco o refrigerado, sus 
exportaciones mensuales, promedio de los S primeros meses de 1951, muestran una reducción con relación 
al mismo período del año precedente ; el primero de 9 millones de pesos y el segundo de 4 .4 millones de 
pesos. En el henequén la disminución fué de 3 millones de pesos. 

En el total de las exportaciones realizadas hasta ma)'O de 1951, el pescado fresco o refrigerado re
presentó 2.2r;'o, el café en grano sin cáscara 12.1 r;'o, el cámarón 1.9%, el algodón en rama 20.0r;'o, el hene
quén 2r;'o, el plomo metálico y concentados 6.9r;'o, la plata af inada el 4.8 c;'o, el cobre metálico y concentra
dos 4.2 r;'o, el zinc metálico y concentrados 5.6 r;'o, el petróleo crudo 2 .6r;'o y las telas de algodón 3.5c;'o. Estas 
exportaciones representan en conjunto el 65.8r;'o de nuestras ventas de enero a mayo de 1951 y 
muestran ltna ligera reducción con relación al mismo período del afio precedente, en que su participa

ción fué el 67r;'o. 
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LAS PRESIONES INFLACIONARIAS Y 
EL CREDITO 

N o obstante que desde el 21 de enero prox1mo pasado, el Gobierno Federal puso en práctica un plan 
coordinado para combatir las presiones inflacionarias en el país, debido a las condiciones internacionales, han COll· 

tinuado desarrollándose, aunque seguramente con menor intensidad que en caso de no haber existido ningún instru
mento de control y lucha. 

En el plan original, que anunciaran conjuntamente 
las secretarías de Economía y de Hacienda, como con· 
secuencia de la entrada en vigor de la Ley de Atribu
ciones del Ejecutivo en Materia Económica, se contem· 
plan específicamente medidas hacendarías en relación 
con la capacidad crediticia de la banca comercial na
cional y de la de fomento de interés público al fin de 
encauzar los recursos monetarios a la producción, eli
minando, hasta donde fuera posible, su derivación al 
mercado consumidor donde habrían de aumentar la de
manda de bienes de consumo y, consecuentemente, la 
presión al alza en la estructura de los precios. 1 

PRECIOS AL MA Y OREO 
1939 = lOO 

i MhTEP.IhS PRIMhS 

INDIC.C GAhL . 
hRTIC. ALIMENTICIOS 

o 
DIC ENE FEB MhR hBR MM 

1950 1951 1951 

OF' PUBLICf>CIONES MNCOMEXT Sh 

No obstante, también, las medidas puestas en prác
tica por el organismo de control de precios de la Secre
taría de Economía -tanto en la determinación de los 
precios· tope, como en la acción punitiva contra los trans
gresores de las normas económicas vigentes en todo el 

1 Véase "Comercio Exterior" Defensa de la Economía Na
cional, pp. 5-7. 

A ñ o l. Número 7. 

país-- la marcha ascendente de los precios ha sostenido 
un ritmo acentuado, manteniendo la amenaza de dete
riorar gravemente la economía nacional, especialmente 
dañando a la masa económicamente débil de la socte· 
dad. 

El índice de precios al mayoreo elaborado por el 
Banco de México, S. A.,2 presenta un incremento de 58.3 
puntos entre el nivel que registró en diciembre de 1950 
y el anotado en mayo de 1951, último mes del que exis
ten cifras disponibles. Ha pasado, en sólo el transcursú 
de cinco meses, de 335.4 de número índice general en 
diciembre de 1950 (con respecto a la base lOO de 1939) 
a 393 .7 en mayo indicado. Este crecimiento significa 
que, en promedio, cada mes supera al precedente en no 
menos de 11.66 puntos. Esta tendencia, de mantenerse, 
representaría al finalizar 1951, un aumento de 139.92 
puntos sobre diciembre de 1950. 

l.-LOS FACTORES INTERNACIONALES 

Es indudable que el factor más importante en esta 
alarmante tendencia alcista radica en la esfera inter
nacional. En primer término -como se hizo notar tan
to en la Reunión de Cancilleres, en Washington, ~omo 
en el IV Período de Sesiones de CEPAL, en esta ciu
dad- es el inevitable impacto del vasto programa de 
rearme puesto en marcha por los Estados Unidos y que 

ha cambiado radicalmente las condiciones económicas 
mundiales, ya que tanto por su magnitud, cuanto por 
sus ramificaciones en el Hemisferio Occidental (Amé
rica Latina, Europa, Africa), a) .-Ha establecido una 
demanda extraordinaria sobre las materias primas in· 
dustriales; b) .-Ha restringido la afluencia de bienes 
destinados al uso o el consumo civil internacional, y 
e) .-Ha estimulado la demanda de los bienes de pro
ducción necesarios para satisfacer a su vez, en un futuro 
más o menos cercano, la demanda de consumo, sin que 
pueda ser atendida por el esfuerzo de rearme. En reali
dad, la perturbación no cesará sino con el cese mismo 
del rearme, aparte otras consideraciones de política in· 
ternacional. 

Esta es una razón para que en México, como en otros 
países, no se ponga mucha esperanza en los resultados 

2 Indice de precios al mayoreo, 210 artículos. Base 1939 
igual a lOO. 
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económicamente favorables, que di sminuirían la presión 
inflacionista, del posible armisti cio en Corea, si este cese 
el fuego no está acompañado por un cambio en los pla 
nes militares y defensivos de los Estados Unidos y lati 
potencias menores que participan de ese esfuerzo frente 
a la amenaza militar que entraña la política del bloque 
pansoviéti co. De aquí que la Confederación de Cámara5 
Naciona les de Comerc io no haya tampoco adjudicado 
mayor importan cia a la fluctuación a la baja que se re 
gistró en los mercados norteamericanos en algunos ren
glones de minerales y otras materias primas y, más 
acentuadamente, en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
en la segunda quincena del mes pa5ado. 

"No existe el menor indicio de que el programa de 
armamen tos en los Estados Unidos se reduzca , sino 
todo lo contrario. Se calcula que actualmente los gastos 
militares norteamericanos son de 44 ,700- millones de 
dólares con plazas para 64 millones de personas: pero 
se anuncia que para fines de año las cifras habrán 
subido a 70,500 millones de dólares y a 65 millones de 
plazas" dijo la Confederación citada, en declaraciones 
del 8 del mes en curso que publicó la prensa de esta 
ciudad. 

2.- EL ALZA El'\ MATERI.-\S PniMAS Y ALIMENTOS 

El alza de los precios al mayoreo a que nos hemos 
referido, está determinado por los movimientos en igual 
sen tido de las materias primas y los alimentos, que son 
los dos principales grupos de bienes del índice que 
comentamos. En las materias primas el aumento es más 
acentuado que en los alimentos. Las primeras han incre· 
mentado su índice entre diciembre de 1950 y mayo de 
1951 inclusive, en 92.9 puntos, habiendo pasado de 399 
a 491.9, respectivamente. Los últimos pasaron de 305.8 
puntos a que ascendían en diciembre anterior, a 377.6 
puntos en mayo de 1951, ganando 71.8 puntos. 

Otros bienes de consumo, no alimentos, se han in
ciemeiltado en el mismo período en poco menos de Sí 
puntos (exactamente 56.9 puntos) y los de producción, 
en conjunto, se incrementaron só lo en 39.6 puntos en 
el mismo lapso . 

Pero esta tendencia a l a lza no es fenómeno reciente 
en los precios de· mayoreo. Se inició, en cuanto a nues
tro país, desde la última pre-guerra (1935-39) al salir 
los Estados Unidos -y con ellos la América Latina
de la gran depresión; y la tendencia se establece con 
firmeza desde 1940, al encontrarse en confla gración bé
li ca los países occidentales democráticos y Rusia, por 
una parte, con las potencias nazi-fascistas de occidente 
y oriente, por la otra . Solamente en el sexenio 194.0-45 
los precios en ~1éxico se incrementaron en 97.8 puntos; 
e"sto es, contra un índ ice de 100.9 en 1940, otro de 198.7 
en 1945 ; lo que representó un incremen to del 96.9 por 
ciento para el últ imo. En tre 1945 y 1949, el incremento 
ha sido de 86.1 puntos. equi,·alente al 43.3 por ciento 
y que corresponde al número índice de 284.8 en 1949 
frente a 198.7 de 1945 ya citado. Y en 1950 el índice 

de los precios a l mayoreo es ya de 311.2 frente a l 284.8 
del año que le precede, con un incremento de 26.4 pun
tos, pero que rep resenta só lo el 9.3 por ciento de au
mento real. 

Tomando siempre el índi ce de precios al mayoreo 
elaborado por el Banco de México, S . A., entre mayo de 
1951 y di ciembre de 1950, el incremento ha sido dt>l 
17.4 por ciento respecto a la referida base. El proceso 
de esta tendencia a lcista en el transcurso de los seis me
ses indicados, ha sido como sigue: 

INDr-CE GENERAL DE PRECIOS AL MAYO REO EN 
MEXICO (BANCO DE 1\IEXICO, S. A.) 

( 210 artículos ) 
Punto.¡¡ de 

1939 . 100.0 Di c. 50 · 100.0 Incremen to 

1950 Diciembre ... 335.4 100.0 +-
1951 Enero .... ... 344.2 102.6 8.8 

Febrero ..... 358.7 106.9 14.5 
Marzo .... . .. 375.4 111.9 16.7 
Abril . .. . .. .. 384.8 114.7 9.4 
Mayo ........ 393.7 117.4 8.9 

AUMENTO TOTAL 17.4% 58.3 

3 .- DESARROLLO DEL ClllCULANTE 

De acuerdo con las estadísticas del Banco de Méxi
co, S. A., al último día de diciembre de 1950 la circula
ción total ascendía a 6,285.8 millones de pesos, cifra 
que comparada con la de 1939, representó un incremen
to de cinco y media veces (relativo: 64-9.5). Los dos 
tercios de este desarrollo del circu lante correspondieron 
durante todo el período aludido ( 1939-50) a los de
pósitos a la vista, que multiplicaron poco más de diez 
veces en 1950 los de 1939, mientras que la otra tercera 
parte del incremento se atribuye al circulante en poder 
del público y bancos -excluído el emisor-, ya que 
só lo se incrementó en el 373 por ciento (número índice: 
473.5). 

La inflación, pues, no se ha manifestado so lamente 
en los movimientos al a lza de los precios. Con el incre
mento del producto monetario en pesos de las expor· 
taciones, la afluencia de capita les extranjeros en busca 
de refugio , las demás cuentas activas de la Balanza tl t. 
Pagos del país, etc., se produce el crecimiento de la de
manda sobre la oferta, trazándose la espiral ascendente 
de los precios de los bienes físicos. Con el crecimiento 
del circu lante se ha abierto una brecha progresivamentP. 
mayor entre ambos factores del mercado, agudizándose 
la demanda al mismo tiempo que se acumulan los depó
sitos bancarios a la vista y el circu lante en poder del 
público. E l circulante sufre una pérdida de su poder 
de compra en razón inversa al nivel ascendente de los 
precios, fenómeno al que no escapa ninguna moneda . 

Es, pues, en los resultados de la balanza de pagos 
del país donde se encuentran los factores que han de 
terminado el incremento acelerado de la circulación 
monetaria , de la que a su vez derivan los demás fenó -
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menos que integran la figura de las presiones inflacio
narias que actualmente soporta. Es por esto correcta 
la conclusión a que llega el Banco Nacional de México 
en un estudio (publicado el 3 de julio) : "Es indudable 
que los factores de carácter internacional han dominado 
en las causas del a lza de los precios. Es cierto que la 
contribución de factores internos . . . ha tenido importan
cia, pero el movimiento de estos elementos internos fué 
estimulado inicialmente por los factores externos". 

CIRCULACION MONETARIA TOTAL 
Millones de pesos 

3000 .. -J--~--~--~·--~~~~·-·~·~ 
194619471948 19491950E F M 1::. M 

Of PUBLICI\CIONES BI::.NCOMEXTSh JF\ 

4.-L\.s OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Por otro lado, en determinados sectores poiíticos se 
señaló concretamente como una acción ineficaz la que 
sigue el Gobierno Federal en su lucha contra la infla
ción, desde el momento que el programa no considera 
la restricción de las obras públicas, a las que se juzga 
como fuente inmediata de creación de dinero que acude 
a engrosar el torrente de la circulación y agudiza la de
manda de bienes de consumo. 

Es un hecho indiscutible que los países periféricos, 
infradesarrollados, viven en un nivel de satisfacción 
económica tan bajo que es imposible imponer reduc· 
ciones al mismo a riesgo de incurrir en el sacr ificio de 
la nación. Para mejorar este nivel de vida es impres
cindible la realización de obras públicas, parte esencia l 
en cualquier programa de producción agrícola, indus
trialización o ampliación de los mercados nacionales de 
consumo. 

A ñ o l. Número 7. 

Aunque es frecuente y aun justificado en muchos ca
sos, recurrir a los presupuestos deficitarios como medio 
de combatir la depresión, así como a los superavita
rios para combatir el mal opuesto, la inflación, en el 
caso del Gobierno Federal la política de grandes obras 
reproductivas se apoya en un presupuesto ortodoxo, 
balanceado, que para el caso del último ejercicio fi;;
cal se ha cerrado con superávit. 

Por esto, contestando el Banco Naciorwl de México 
a los críticos de las obras públicas mexicanas, se pre· 
gunta: "¿Cómo se espera aumentar la producción agrí
cola sin efectuar inversiones apreciables en obras de 
irrigación? ¿En qué forma se puede acelerar la circu· 
!ación de bienes y servicios entre productores y consu· 
midores si no se intensifica la construcción de carrete· 
ras y vías férreas? ¿Acaso puede lograrse un progres•J 
industrial considerable sin efectuar una rápida electri
ficación del territorio nacional? ¿Cómo puede dispo· 
nerse de una población saludable, con cierto nivel cul
tural para que contribuya al progreso económico con 
eficiencia, si el Gobierno no emprende obras importan
tes de sanidad, urbanización y educación?" 

La misma institución expresa su punto de vista cori 
toda claridad: "Las obras públicas en los países indus
trializados y con alto nivel de vida, bien pueden con· 
siderarse como instrumento para combatir la depresión 
económica . .. Pero en los países de escaso desarrollo 
económico como México ... son esencialmente factore~ 

fundamentales de progreso económico y no pueden di
ferirse en épocas de prosperidad, a fin de eliminar un 
factor inflacionario, sin frenar súbitamente el progreso 
económico de la nación". Tal acción, al parecer, pro· 
vocaría la deflación, consecuencia más grave en nuestros 
países infradesarro llados, que la inflación misma, que 
con ese remedio se combatiría. En realidad, los efectos 
inflacionarios de las obras públicas son transitorios, 
corresponden al tiempo de su ejecución: efectos que 
desaparecen cuando son puestas en servicio y se perci
ben los frutos de las mismas, contribuyendo a incre· 
mentar la producción y a saturar la demanda, con lo 
que habrán absorbido la presión que su realización 
creó. 

S.-RESTRICCIONES AL CRÉDITO 

Como continuaba incrementándose el volumen de la 
circulación monetaria, el Banco de México se vió en la 
necesidad de implementar y reforzar las previsiones del 
Plan de Hacienda de 12 de enero de 1951, con las ins
trucciones de su Circular NQ 1184. de 6 de junio próxi
mo pasado.1 Las medidas encontraron el apoyo de la 
banca, la industria y el comercio, aunque se expresaron 
temores de que las mismas pudieran afectar al volumen 
de las operaciones productivas de la agricultura y la 
industria nacionales. 

El circulante, al último día de cada mes, había sido 
en enero de 1951 de 6,331.0 millones de pesos; de 

Ver "Comercio Exterior" pp. 173-4. 
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6,351.8 millones en febrero; de 6,459.9 millones de pe· 
sos en marzo del mismo año; con un coeficiente de 
incremento mensual de poco más del 1% en promedio 
para el primer trimestre citado . 

Apoyándose en que el mecani smo de distribución 
del crédito en México adolece de defectos graves, el pre· 
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de Trans· 
jormación expresó los temores de que las nuevas res· 
tricciones al crédito pudieran traducirse en la contrac
ción de la producción nacional. "La circular de 6 de 
junio -dijo- puede significar una reducción en la ca
pacidad de producción del país, y, por consiguiente, set 
ineficaz en sus propósitos anti-inflacionarios, dado que 
es obvio que uno de los más eficaces correctivos de la 
inflación consiste en el aumento de la producción. No 
es difícil, pues, que observemos, inclusive, tendencias 
agudizantes del ciclo inflacionario, de no impedirse que 
se desvíe la ap licación de la circular. .. en forma tal qu<' 
no se restrinja el crédito a las actividades lucrativas y a 
las compras suntuarias, o se restrinja en mínima propor
ción y, así, se limite, como hasta el presente parece ha· 
cerse, el crédito dedicado a las actividades productivas". 
Agregó el mismo que "en especia l debe cuidarse que no 
se corten los créditos a la importación de materias pri
mas necesarias para abastecer a la industria nacional. 

Sólo de esta manera creemos que la medida podrá tener 
eficacia desde el punto de vi sta del control inflacionario, 
en cuanto reduciría créditos dedicados a especulaciones 
y mantendría las líneas necesarias para la producción" . 

6.- Los EFECTOS EN LOS PRECIOS 

En la misma oportunidad, en los círculos de la ban
ca comercial se adujo que la restricción al crédito co
mercial afectaría directamente a la industria mexicana, 
afirmando que todos los créditos que se conceden al 
comercio van en último término a manos del sector pro
ductivo industrial, en razón de que "los factores de la 
producción no están desligados". El caso extremo con 
que en estos círculos se ilustró este criterio fué la afit
mación de que no es concebible ni posible que exista 
industria próspera con un comercio en bancarrota; de 
todo lo cual resu lta muy difícil establecer las fronteras 
de los distintos tipos de crédito . 

Agregaron estos informantes que la banca comercid l 
había cumplido fie lmente las instrucciones del Gobierno 
Federal, puesto que el crecimiento del crédito destinado 
al comercio había sido la mitad del producido en la 
cartera de créditos destinados a la producción, compren 
diendo en ésta los sectores industrial, agrícola, minero y 
ganadero. Las cifras corespondientes habrían sido: 

SITUACION DE LOS CREDITOS A LA PRODUCCION 

Valores en pesos 

CREDITOS CONCEDIDOS C.\1\TERA DE LA BANCA r R 1 v. 
e o N e E r T o s 1 9 4 9 1 9 5 o 1 9 4 9 1 9 5 o 

A la Industria • • o •• • • o o •••• • • 1,130.051,000 1,171.613,000 601.595,000 864.288,000 

A la Agricultura . . . . .. . . . .. . .. 183.269,000 240.687,000 155.310,000 213.938,000 

A la Ganadería .. . ....... .. .. . 79.767,000 97.814,000 6.306,000 14.063,000 

A la Minería . . . . . . ..... . .... . 47.332,000 21.701,000 74.766,000 91.291,000 

FuEN TE : Exposición Li c. Guslavo R. Vc lasco.-Asoc inción Nacional de Banqueros, en la Convención de Cuadalajara. ( 195 1) . 

El 24 de junio los diarios locales publicaron declara
ciones del Lic. Carlos Novoa, Director Genera l de l Banco 
de México, S. A ., con el propósito de despejar los terno
res dados a conocer en las dos semanas precedentes. Des
pués de afirmar que la Casa de Moneda continúa la acu
ñación intensiva de monedas de p lata y de oro, con el 
objeto de estimular el ahorro y el atesoramiento, y hacer 
posible el retiro de cantidades adicionales de papel mo
neda, dijo que "el suministro del crédito es hoy más 
libera l que en diciembre último". Indudablemente se re
fería a l crédito destinado a fines productivos o de consu
mo necesario, de ningún modo al especulativo. 

El ll del mes en curso la Dirección General de Pre
cios contestó a las críticas y temores expresados respecto 
a los efectos de las restricciones al crédito comercial so· 
bre la estructura de los precios. De acue,rdo con las opi
niones del Director Genera l del Banco de México, la 

Dirección General de Precios estima que la medida "re
presenta una adición más a los instrumentos que ha 
puesto en juego el Gobierno en su lucha contra la eleva
ción de los precios", ya que se evitará que "algunos tipos 
de operaciones bancarias se conviertan en moneda redun
dante que influya desfavorablemente en aquéllos". 

Afirma la dependencia oficial citada que "es clara la 
mente del Banco Central, puesto que procura dejar expe
ditos los canales para las actividades productivas que 

demanden crédito esencia l para el aumento de sus faci li

dades de elaboración y que, a la corta o a la larga, se 

traducirán en el aumento de la oferta, que determinará 

una baja probable de los precios en el mercado nacio

nal". Niegan estas declaraciones que los industriales pue· 

dan verse obligados a acudir al crédito caro (de particu
lares) "ya que, aparentemente, las empresas industria les 
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operan en la actualidad con alto grado de liquidez, lo 
que les permite hacer frente a sus erogaciones". 

En conclusión, la política crediticia instaurada por el 
Gobierno Federal, con la última medida del Banco de 
México, reduciría en 651.2 millones de pesos el volumen 
del circulante. 7.-LOS EFECTOS EN LA CIRCULACIÓN 

El efecto principal de las recientes disposiciones res· 
trictivas del crédito es que limita la expansión de los 
bancos de depósito hasta el tope de 1,693.0 millones de 
pesos. Al respecto dijo el Banco Nacional de México, 
que aunque no se dejará sentir a corto plazo, "con el 
tiempo (la medida) significará un elemento de impor
tancia en los programas tendientes a mantener el creci
miento equilibrado de la economía del país". 

Los primeros efectos de esta política se han hecho 
sentir en la reducción del circulante. Al último día de 
abril fué ya de 6,300 millones de pesos desde los 6,459.9 
millones de marzo; y para el último día de mayo ha sido 
de 6,300 millones de pesos.1 

En opinión de esta entidad de la banca comercial "no 
debe esperarse que la imposición de una sana política 
crediticia elimine por si sola los distintos factores que en 
la actualidad concurren a acentuar el proceso inflacio
nario. La política crediticia, aunque importante, es sólo 

Sin embargo, en diversas publicaciones los sectores 
del comercio y la industria han advertido la posibilidad 
de que se desarrolle un mercado negro de créditos, con 
tasá usuraria, que acarrearía a corto plazo un peligroso 
impulso al alza en los precios de los productos acabados 
y en otros sectores de la economía que recurriesen a estos 
recursos. Aunque es un hecho que tradicionalmente en el 
país ha existido siempre el crédito usurario ejercido por 
particulares, con réditos muy por encima de los legales, 
esta amenaza es evidente que podrá ser conjurada por las 
autoridades hacendarías de México, tanto con la atención 
oportuna de todas aquellas solicitudes de crédito justifi
cadas por su finalidad , cuanto por la acción de canali
zación del dinero en poder del público y de los bancos, 
para evitar su derivación hacia un mercado de agiotistas. 

un renglón de la política económica general ... precisa 
que se combine a su vez con otras disposiciones ... ", en-
tre las cuales cita, "en los gastos públicos, frenar razo
nablemente los que no estén destinados a la prod11cción 
y su transporte; y en el terreno de la iniciativa privada, 
mejorar e incrementar la distribución de los productos 
para que se acorten las muy fuertes diferencias que si
guen existiendo en numerosos casos, entre los precios del 
fabricante al comercio y de éste al consumidor". 1 Ver gráfica de la pág. 6. 

COLOMBIA 

C) POSIBLE REDUCCION DE LAS IMPORTA CIO· 

NES COLOMBIANAS 

Las exportaciones colombianas deben al
canzar este año una nueva cúspide, si loE 
precios y la demanda de café se mantienen 
a los mismos niveles. A pesar de esto, 
Colombia deberá cuidar estrechamente sus 
importaciones, para dejar suficientes dó
lares con los cuales poder pagar los créditos 
comerciales atrasados con firmas norteame
ricanas. 

El "Central Hanover Bank" estima que 
los embarques de Colombia a países ex
tranjeros se elevarán aproximadamente a 
420 millones de dólares, si se mantiene el 
actual nivel de precios y producción. Las 
exportaciones del año pasado fueron de 
aproximadamente 390 millones de dólares. 

Si estas expectativas se mantienen, Co
lombia no tendrá ninguna dificultad en 
mantener un elevado nivel de importacio· 
nes y a la vez estar en posición de liquidar 
sus adeudos comerciales pendientes, que se 
acumularon en el período inmediato ante· 
rior y después de la devaluación del peso 
colombiano y el congelamiento de las im· 
portacion es. 

Si bien Colombia puede obtener un in· 
greso de 420 millones de dólares este año, 
provenientes de sus exportaciones, se estima 
que sus importaciones mensuales en lo qu e 

resta del año, no deben exceder de los 30 
millones de dólares, para permitir una re
ducción en los pagos atrasados pendientes, 
razón por la cual es posible que el gobierno 
tome algunas medidas para reducir el volu· 
men de impor.taciones. 

Por lo que respecta a la cosecha del café, 
cuyas exportaciones forman el 75 u 80% de 
las ventas totales al extranjero, se estima 
que será mucho mejor que la del año pa· 
sudo en virtud de las favorables condiciones 
climáticas, debiendo elevarse a 5 ó 4.9 
millones de sacos, contra 4.5 millones del 
año anterior. 

EUROPA 

e PRESTAMOS A EsPA ÑA 

El Banco de Exportación e Importación 
anunció el 9 de julio que había concedido 
dos nuevos créditos a España, por un total 
de algo más de 5.7 millones de dólares, de 
los cuales se destinarán 3.5 millones de dó
lares para la compra de carbón de piedra 
y 2.2 millones para la adquisición de trigo. 
Estos productos serán adquiridos en los 
Estados Unidos. 

Dichos créditos han sido tomados del 
empréstito de 62.5 millones de dólares, apro
bado por el Congreso norteameri cano a 
favor de España el año pasado. Los em
préstitos tienen un interés del 3% y el prin-

. ci pal deberá ser pagado en un término de 

A ñ o l. Número 7. J u o 

20 años. El gobierno español había solicita
do más de 10 millones de dólares para 
las compras de trigo y carbón, por lo que 
los créditos concedidos representan algo 
más del 50% de lo solicitado. 

Las necesidades de carbón importado en 
España, varían de medio millón a un mi-
116n de toneladas anuales, dependiendo del 
grado de actividad económica, de la dispo
nibilidad de otras fuentes de abastecimien
to y del suminisiro de materias primas a 
las industrias r¡ue utilizan el carbón impor
tado. España nunca había importado imlla 
de los Estados Unidos, ya que ha depen
dido enteramente de las fuentes de abaste
cimiento europeas. No obstante, como re· 
sultado de la escasez y de las reducciones 
de las exportaciones por parte de los pro
ductores europeos, España se ha visto frente 
a la necesidad de importar al gunos tipos 
de hulla de alta calidad, de los Estados 
Unidos. 

~ C o NVENIO E s PAÑOL-TuRco 

El mes de junio próximo pasado, se veri· 
fi có la firma de los Acuerdos de Comercio 
y de Pagos recientemente negociados entre 
España y Turquía. Los acuerdos tienen un 
año de validez. Pueden ser renovados por 
períodos iguales y representan por cada una 
de las partes un valor de 8.7 millones de 
dólares. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

COMERCIO TRIANGULAR Y EQUILIBRIO 

EN ~ u tercer período de sesiones, ce lebrado en la ciudad de Montevideo, ( junio de 1950) la Comi
swn Económica para América Latina aprobó una resolución por la que recomendaba la preparación de un estudio 
sobre las formas y medidas que con tribu ye ran a incrementar el comercio entre América Latina y Europa, sobre la base 
que contemplen de manera práctica y equitativa los intereses de ambos grupos de países. La Secretaría Ej ecutiva de 
dicha Comisión, en cumplimiento de esa reso lución, y de acuerdo con la Comisión Económica para Europa, contando 
además con la ayuda de las l\aciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional, ha presentado al cuarto período 
el e sesiones recientemente ce leb rado en esta capital, una ver sión provisional del Informe so li citado en Montev ideo . 

¿A qué género de necesidad o inquietud respondía 
dicho estudio'? En Montevideo se contemplaba una era de 
paz con precios moderadamente a la baja y era previsible 
una situación continuada de escasez de dólares. La gue· 
rra de Corea vino después a co locar en primer plano 
los gastos de rearme; la escasez de cambio internacional 
ha dado paso a fuertes a Izas de precios e ingresos en 
dólares en tre los países proveedores de materiales estra
tégicos. Parece, pues, que desde Ja · Conferencia de Mon
tevideo a la de México, D. F., los prob lemas que entonces 
eran urgentes (por lo menos para América LaÚna) han 
dejado realmente de serlo en la actualidad. 

Sin embargo, dicho Informe de la CEPAL, cumple 
una finalidad de carácter permanente ya que cada vez 
que entra en decadencia el equilibrio triangular del co
mercio entre Europa, Estados Unidos y América Latina 

. ( au.nque el comercio entre A ~érica Latina y Estados U ni
dos se mantenga en auge), es preciso poner en marcha 
iniciativas como la tomada en Montevideo tendientes al 
restablecimiento de más intensas relaciones entre Améri
ca Latina. y Europa . ¿Por qué? Porque es esa una con
dición " sine qua non" del equilibrio . 

Er. COMERCIO TR!Al\GCLAR A:\TES DE 191-J. 

A comienzos de sig lo era posible que Europa pagase 
a la América Latina con dólares que Europa recibía de 
Estados Unidos. También era posible que América La
tina pagase a Estados Unidos con esterlinas que recibía 
de Europa. Al decir dólares o libras podía decirse lo 
mismo fran cos, pesetas o marcos, etc., pues cada una de 
estas monedas era convertible en las tres direcciones in
dicadas y en muchas otras más. La convertibilidad de 
estas monedas era tan to mits perfecta cuanto que los sa l
dos positi \·os y nega tivos se liquidaban en monedas que 
representaban bienes de comercio y servicios. Al menos 
en teoría se trataba de no mover las reservas monetarias 
de los países implicados en el tráfi co triangular, sino 
moYer principalmente las mercancías y los servicios como 
medios de pago. Cuando este equilibrio de tres lados era 

estab le entre Europa y toda América, se podía suponer 
igualmente que el resto del mundo compartía el equi l i
brio. Tal es el hecho histó rico. E l triángulo implicaba 
unidad económica: las regiones industrializadas y las 
regiones proveedoras de productos primarios se comple
mentaban. Existía otra circunstancia muy importante, a 
saber: Como Europa utilizaba mucho capital por unidad 
de producción, y lo mismo Estados Unidos, las mercan
cías procedentes ele estos rumbos tendían a bajar de 
precio más de prioa que los productos primarios origi
nales del área latinoamericana, donde se emp leaba menos 
capita l por unidad de producción; aunque este equilibrio 
estructural apoyado en tres puntos só lo simbólicamente 
geométricoE, lo balanceaba el patrón oro , el cual , como 
es notorio, premiaba. a los países que vendían barato Ji 
castigaba a los países que pretendían vender caro, pro
vocando una derrama de oro desde estos últimos hacia 
los primeros. 

Los principios del sig lo vieron un espectáculo impre
sionante de equilibrio triangular 'y de consiguiente con
vertibilidad monetaria. Ningún otro período posterior a 
éste que finalizó en 1914, presentó un cuadro de creci
miento de la economía mundial y de América Latina tan 
intenso en cantidad . Por ejemplo, la afluencia de capita l 
extranj ero, especialmente de origen europeo, no ha vuel
to a tomar el ritmo de continuidad y progreso que expe
rimentó entonces. Escribamos algunas cifras : en vísperas 
de la primera guerra mundia l ascendían a 5 mi l millones 
las inversiones británicas, a 1,200 millones las francesas, 
a mil millones las alemanas, a 1,300 millones las esta
dounidenses. (El poder adquisitivo de estas cifras eran 
entonces verdaderos múltiplos de otras semejantes que 
pudieran exhibirse en la actualidad). De 1901-5 a 1913 
las exportaciones lat inoamericanas crecieron desde 823 
a 1,590 millones de dólares; de éstos, 963 eran exporta
ciones a Europa y sólo 441 para Estados Unidos. En el 
mismo período las importaciones de América Latina cre
cían desde 514 a 1,226 millones de los cuales, en 1913, 
tres cuartas partes procedían de Europa y só lo una cuarta 
parte de Estados Unidos. 

202 R e v S a d e e o m e r e o E x t e r o r 



LAS FALLAS DEL EQUILIBRIO TRIANGULAR 

La primera falla del comercio triangular se encontró 
en la menor complementaridad de los Estados Unidos y 
América Latina, pues la primera es, con mucho, más auto· 
suficiente que Europa de los productos agrícolas y mi· 
neros que habitualmente exporta América Latina. La 
segunda falla del comercio triangular estaba en acecho 
a causa de graves querellas económicas dentro de la 
Europa misma, especialmente entre Alemania y Gran 
Bretaña, para el caso del comercio ultramarino. Estalla· 
da la primera guerra, y eliminada Europa temporalmen· 
te del comercio mundial como vendedora de bienes aca· 
hados, se puso de manifiesto la autosuficiencia natural 
de Estados Unidos, cuyo país pronto se erigió en poten· 
cia central del comercio y de las finanzas mundiales. Otra 
de las fallas que amenazaban la subsistencia del comercio 
triangular, pero más especialmente la interdependencia 
América Latina-Europa, consistió en que, durante las 
épocas depresivas, aquellos países europeos que tienen 
territorios coloniales han propendido a comprar produc· 
tos primarios en su respectiva área imperial, aflojándose, 
por consecuencia, la corriente de ciertas exportaciones 
desde América Latina hacia los grandes países importa· 
dores de la Europa Occidental. Por último, podemos 
considerar como un obstáculo a la complementaridad del 
comercio entre Europa y América Latina, la natural ten· 
dencia de las repúblicas latinoamericanas a industriali· 
zar sus propios recursos minerales y agrícolas, restando 
bienes primarios baratos hacia el exterior, aunque esta 
última tendencia no tiene por fuerza que ser contraria al 
comercio triangular más que a ¡nuy largo plazo. 

LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO 

La tercera década fué el laboratorio donde todas las 
tendencias que conspiran y que también hacen deseable 
la permanencia del comercio triangular rindieron su pri· 
mera gran prueba. La formidable autosuficiencia y co· 
rrelativa capacidad de expansión unilateral de Estados 
Unidos se puso ya entonces en marcha; América Latina 
comenzaba a acelerar su industrialización; Europa ya se 
veía obligada por motivos monetarios a importar en pro· 
porción creciente de sus colonias. El punto más bajo de 
este retroceso del equilibrio triangular fué el año 1921, 
en el cual las exportaciones de América Latina hacia Eu
ropa alcanzaron los menores rendimientos . Viene des· 
pués una recuperación por este orden: Italia es la pri· 
mera nación europea que en 1922 restablece su comercio 
exterior con América Latina a niveles antiguos; Alemania 
alcanza esa posición en 1927 y el Reino Unido tarda 
hasta 1929. (Por contra, los Estados Unidos ya en 1929 
disfrutaban de un incremento de su comercio con Amé
rica Latina de 80% sobre los niveles de anteguerra). 
Favoreció la recuperación del comercio entre nosotros y 
Europa el que los países del occidente europeo llegaron 
a tener cerrados los mercados cerealistas de Rusia y 
países del Danubio. 

A ñ o l. Número 7. 

Sin emba,rgo, hay qne hacer notar que los niveles en 
el tráfico físico de anteguerra no significan el restable
cimiento del antigno oqnilibrio. E! equilibrio triangular 
había quedado definitivamente cojo. Los efectos de esta 
cojera se manifestaron del lado de la relación de inter· 
cambio: durante esta década los precios de los productos 
primarios que exportó América Latina no subieron tan de 
prisa como se elevaron los productos manufacturados ex· 
portados por Europa. Por ejemplo, el Reino Unido pudo 
adquirir en la tercera década un 25 % más de productos 
primarios que antes de la guerra, a cambio del mismo 
volumen de exportaciones de productos manufacturados. 
A este deterioro de la relación de intercambio en contra 
de América Latina, coadyuvó la enorme propensión a 
importar bienes capitales que eran necesarios para la 
industrialización latinoamericana. 

Con motivo del retorno de Inglaterra al patrón oro 
reformado en 1925, las monedas europeas se revalorizan 
fuertemente, tendencia que hizo más pesado que antes 
el servicio de las deudas de parte del Continente Ame· 
ricano. La situación hubiera tenido una contrapartida 
si Europa hubiera quedado en situación de prestar capi· 
tales a la América Latina, pero la corriente de los servÍ· 
cios de deuda europeos seguía la dirección de Estados 
Unidos. Es cierto que los capitales nos llegaron de Esta
dos Unidos, pero no para seguir a Europa y equilibrar el 
tráfico triangular sino para nuestros propios fines de 
desarrollo. 

LA CUARTA DÉCADA 

No habiéndose recuperado plenamente el viejo equili· 
brio, la gran crisis estallaba en el año 1929. Los precios 
mundiales venían ya cayendo en el sector de la exporta· 
ción de bienes primarios, cuando todavía se mantenían 
a buena altura en el sector de los países industrializados. 
La consecuenCia fué que América Latina y otros países 
periféricos perdieron sus reservas monetarias y dejaron 
de comprar. De rechazo cayó bruscamente la exportación 
de los países grandemente industrializados y éstos entra· 
ron en una fase aguda de desempleo como no se sabía de 
otra semejante en toda la historia de la economía mun· 
dial. Sin embargo, la contracción de la demanda y la es· 
casez súbita de cambio internacional no afectó el qnantnm 
de la exportación de productos agrícolas latinoamericanos 
en la proporción de la baja de precios, excepción hecha 
del renglón del trigo argenlino y el café brasileño. Aun· 
que los precios de las exportaciones latinoamericanas 
descendieron muy rápidamente (y mucho más abrupta· 
mente teniendo en cuenta la desvalorización de las mo· 
nedas europeas), el volumen disminuyó únicamente en 
un 10% entre 1928-29 y 1932-33. Las dificultades cam· 
biarias hicieron disminuir en dos terceras partes las im· 
portaciones que América Latina compraba en Estados 
Unidos y en una mitad las procedentes de Europa. Esta 
reducción se debió a la contracción del poder adquisitivo 
y a las medidas drásticas adoptadas por las repúblicas 
latinoamericanas para proteger sus balanzas de pagos 
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amenazadas de colapso. Europa, por EU parte, realizaba 
un esfuerzo para ser autoouficiente en al gunos cereales, 
y esta medida acortó las compras de Alemania e Italia 
desde América Latina. 

Un nuevo factor intervino en pro del equilibrio per
dido entre Europa y América Latina; nos referimos a los 
acuerdos bilaterales. Este recurso bilateralista emerge 
entre Europa y América Latina siempre que se acorta la 
provisión de cambio internacional, y es así como la bila
teralidad la volveremos a encontrar en la quinta década. 
La bilateralidad es cierto que dió a la Alemania de la 
cuarta década una ventaja, pues intensificó sus compras 
en América Latina a cambio de vender sus manufacturas; 
pero, con bilateralidad o sin ella, la corriente de capi
tales naturales que exporta América Latina por causa 
del deterioro de la relación de intercambio ya aludida, 
ha sido y es siempre grave en los períodos de paz. Este 
perjuicio contra América Latina se debe al deterioro en 
el campo de los valores (precios bajos en términos de 
monedas revalorizadas y carencia de movimientos de ca
pitales). 

En la cuarta década, América Latina quedó más li
gada de lo que había estado nunca respecto de Estados 
Unidos. Como Estados Unidos de N. A. salió más de 

prisa de la depre5ÍÓn que el resto del mundo, la dtmanda 
comenzó a fluir procedente de esta nación , mientras ve
nía de Europa con más lentitud. En tanto que en 1927-
29, América Latina importaba todavía un 12% más 
de Europa que de los Estados Unidos, en adelante los 
Estados Unidos quedaron como nuestros proveedores 
principales, pues el comercio sigue a la demanda y la 
demanda, ya hemos dicho, se incrementaba del lado de 
Estados Unidos. Entre tanto, Europa perdía su impor
tancia relativa en el comercio con América Latina. De 
esta decadencia europea salieron peor paradas las repú
blicas latinoamericanas que, como Argentina y Uruguay, 
han dependido históricamente del mercado europeo. 

Todo este desnivel del comercio triangular hizo in
convertibles la mayor parte de las monedas, tanto euro
peas como latinoamericanas. La razón es obvia: como 
hemos visto al principio de esta crónica la convertibilidad 
y el comercio tn:angular son la mz:sma cosa en el fondo. 
Los Estados Unidos quedaban como únicos comerciantes 
con saldo neto a su favor en el comercio internacional; 
y de ahí que el dólar sea el patrón de valor internacio
nal. Una pintura elocuente de la decadencia del comercio 
con Europa, nos la facilita el siguiente cuadro que to
mamos del aludido Informe de la CEPAL: 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LATINOAMERICANOS 

(En millares de toneladas métricas) 

Productos bás icos vendidos principalmente a 

Europa. 

Trigo y harina 
Maíz 
Carne 
Linaza y aceite de linaza 

(contenido de aceite) 
Algodón en rama 
Lana en bruto 

Productos bí1s icos \' CJuliJos ¡nindpnlmcntc a 

los Est tu..los Unidos de Am érica . 

Azúcar sin refinar 
Café 
Cobre y mineral de cobre 

(contenido metálico) 
Plomo y mineral de plomo 

(contenido metálico) 
Estaño y mineral de estaño 

(contenido metálico) 
· Salitre 

1935-38 

1.817 
5555 

664 

262 
214 
136 

1.250 
451 

192 

25 
340 

A Europa 

1948 

1.757 
2.286 

434 

57 
257 

72 

3.035 
241 

84 

28 

17 
160 

1949 

990 
1.060 

395 

77 
157 
46 

2.134 
316 

65 

21 

14 
83 

A los Estados Unidos de Américll. 
1935-38 

2 
590 

39 

8 
lO 

1.875 
724 

92 

1 

522 

1948 

83 

12 
90 

2.650 
1.040 

340 

115 

21 
642 

1949 

45 

27 
39 

2.880 
1.110 

320 

146 

19 
612 

Fuc NTF.: Info rm e Co njunto de la Comis ió n Económica para Am éri ca Lntinn, In Co mis ión Económica para Europa y la Organizaci ón de las Naciones 

tJ niJ as para. la Agri c ultura y la Alim e ntac ión so bre el com e rci o entre Améri ca Latina y Euro pa. Púg. 22. 

LA QUINTA DÉCADA 

La quinta década es una reproducción de la tercera, 
aunque en escala mayor. En dicho período tenemos una 

segunda gran guerra y una segunda postguerra. Así ve
mos cómo la historia se repite sólo que agrandada: du
rante la segunda gran guerra, el comercio entre Europa 
y América Latina se derrumba, por otra, el .comerciO 
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entre las dos Américas adquiere un nuevo clímax; en 
cuanto a América Latina, da un salto en sus legítimos 
afanes de industrialización. Circunscribiéndonos a la 
postguerra, en ella ap.arece de nuevo el fenómeno -sólo 
que de mayor dimensión que en la primera postguerra
de la .escasez de cambio internacional ·y el recrudecimien· 
to del bilateralismo, como puente para rellenar el vacío 
creado por la escasez de dólares. La relación de inter
cambio que había sido favorable a América Latina con 
motivo de la segunda gran guerra, se torna desfavorable 
una vez más con el retorno a la paz, cuando los Estados 
Unidos recuperan su enorme capacidad de exportación y 
los precios de ésta se elevan en forma impresionante. 
Entretanto y con motivo de la guerra los países europeos 
tuvieron· que liquidar sus antiguas inversiones en nues· 
tros países. El valor de las inversiones británicas en la 
América Latina disminuyó de 3.715 millones de dólares 
en 1938 a 1.265 millones en 1948, o sea un 55%. Mien· 
tras en 1925-29 las rentas derivadas de las inversiones 
permitieron a los países de Europa pagar el 25% de las 
importaciones de mercancías latinoamericanas, esa pro
porción, que había bajado al ll% en 1934-38 a causa 
de la depresión y la suspensión de pagos de muchas 
deudas, declinó hasta el 5% en 1948. 

Latina, con lo cual mej"oran ciertas tendencias sobre fu · 
tura convertibilidad; por el contrario, la guerra nos 
aleja de Europa comprometiendo el equilibrio y conver· 
tibilidad internacional , si bien América Latina recibe dó
lares y refuerza su industrialización. Por ejemplo, en 
estos momentos las utilidades de los países de América 
Latina se estiman, según el aludido Informe de la CE
PAL, en 1,300 a 1,500 millones de dólares, por el au
mento de los precios derivados del rearme occidental. 
No obstante, la tendencia desfavorable se advierte así que 
la América Latina importa productos primarios de Esta· 
dos Unidos con precios que ya han comenzado a subir, 
esperándose, de acuerdo con las experiencias anteriores, 
que los precios de bienes acabados volverán a subir más 
de prisa que los preci~s de aquellos bienes primarios que 
entran en su fabricación. Además, se prevé un déficit 
visible de Europa con América Latina; la consecuencia 
será cierta inmovilización de las utilidades de guerra ob
tenidas por nuestros países. 

Todo lo cual nos lleva de la mano a esta verdad no 
por sabida menos necesaria de repetirse : Para obtener el 
esperado retorno a la convertibilidad monetaria es pre
ciso, primero, reforzar el comercio entre América Latina 
y Europa -problema qne se plantea el Informe de la 
CEP AL- y segundo, restaurar el comercio trüwgnlar en· 
tre Europa, América Latina y Estados U1iidos. 

EQUILIBRIO Y CONVERTIBILIDAD 

En resumen, la paz aproxima Europa a la América 

iC SITUAC!ON DE LA G.'>NADERIA 

Se estima que .México tiene una riqueza 
g¡tnadera vacuna de 15 millones de cabezas 
eh condiciones frecuentemente difíciles· de· 
bido a la falta de agua, la escasez de 
pastos y la difícil comunicación entre los 
centros ganaderos y los mercados consu· 
mi dores. 

Durante la larga sequía que ha padc· 
c.ido el país, tras de la crisis causada por 

la epizootia de la aftosa (1946 ), la ga· 
nadería nacional ha registrado pérdidas 
extraordinarias debido a la desnutrición 
de las reses y la muerte de las mism¡1s por 
inl\nición. En gran parte la ganadería 

super6 estas condiciones ruinosas al crear· 
se la ind~stria empacadora de carne, cuyos 
produC\OS se destinan al mercado exterior. 
La industria empacadora tiene una inver· 
sión de 100 millones de pesos en las plan· 
tas . de Cananea, Hermosillo, Agua Prieta , 
Magdalena, Guaymas, Monterrey, Chihua
hua, Casas Grandes, Ciudad Juárez, Ca
margo, Nuevo Laredo, Torreón, Piedras Ne
gras, · Tampico, Durango y Gómez Palacio. 

En vista de las experiencias recientes, 
se ha .Jl egado a la conclusión en los círcu· 
los ganaderos y en las esferas oficiales, de 
que es necesario crear condiciones de regu
laridad en los abastecimientos del mercado 
para evitar futuras crisis y que permitan 
regular, también, el precio del producto. 
Se piensa que es factible la creación de 

~na red de grandes cámaras frigoríficas 
para el almacenamiento del producto, que 
ingresaría a los mercados a medida que 
las necesidades, combatiendo la escasez y 
evitando · el exceso de la oferta ruinosa 
para el ganadero. 

En una reunión en la Oficina del De
partamento de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, para estudiar el 
cumplimiento del Acuerdo Presidencial, se 
había establecido que, además de la can
celación de los permisos de exportación a 
las empacadoras de Tampico, Gómez Pala
cio, Torreón y Monterrey, es necesaria la 
adopción de otras medidas complementa
rias, las mismas que no se han dado a 
conocer al público. Se supo que la Secre· 
tarín de Hacienda giró de inmediato las 
órdenes a las aduanas y autoridades loca
les, así como a las empacadoras compren
didas en el Acuerdo Presidencial. 

L'>S CAUSAS DE LA ESCASEZ EN EL D. f . 

En círculos vinculados a la Comisión Pro
veedora de Ganado -entidad que tiene a 
su cargo los abastec imientos de carne para 
el Distrito Federal- se indicó que, aun· 
que la escasez de carne es resultado de la 
prolongada sequía sufrida por el país, con 
más o menos intensidad según las regiones, 
es acentuada por el alto precio que las em· 
pacadoras ofrecen a los criadores, muy su
perior al que puede pagar la Proveedora 

A ñ o l. ·Núm .ero 7. J u o 

de Ganado, de modo que el abasto se des
vía en volúmenes considerables hacia la in· 
dustrialización. 

" Lo que sucede -explicó a la prensa el 
informante-- es que, por una parte las ero· 
pacadoras de carne y, por otra, los jiferos 
clandestinos, están haciendo gran compe
tencia a la Proveedora de Ganado, quitán
dole las reses que en otros tiempos llega
ban al D. F., para el abastecimiento de la 

ciudad. Las empacadoras de Chihuahua, 
Gómez Palacio, Tampico, etc., pagan la car

ne en pie a $2.50, mientras que la Provee

dora sólo ofrece a los ganaderos de $0.80 
a Sl.25 de ganado regular a bueno. Por su 
parte los matarifes clandestinos pagan a 

$2.25 y $2.50 el kilogramo de ganado en 
pie y en esas condiciones no hay nad ie que 

quiera llevar sus reses al rastro" . 

En realidad, pues, señalaba el afán de 
lucro desmedido como la causa inmediaia 
de la vertiginosa elevación de los precios de 
la carne, que ha aprovechado las circuns: 

tancias de escasez provocadas por la pro

longada sequ ía y la competencia originada 
en la demanda de ganado por las empa

cadoras, frente a las necesidades normales 
del abastecimiento urbano. 

Sin embargo, las organizaciones obreras 
han visto gran parte, si no toda la respon· 
sabilidad de la escasez, en el sistema de 
a bastec imiento de la ciudad. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

Cl SITUACION ECONOJ\II CA DE 
.MEXI'CO 

Dos informes de importantes institu cio· 
ues financieras - una internacional, otra 
norteamericana- presentaron en el trans· 
curso de este mes, una visión realista y 
a la par optimista de la situación ac tual 
de México, tanto en el plano fin anciero 
como en el de su economía. 

El Banco lntem acional de R ecorlst ruc· 
ción y Fomento -que ha otorgado a nue~

tro país tres prés tamos por un total de 
70.1 millones de dólares hasta fin es de 
abril- en el estudio económico correspon· 
diente a 1950, presentado por el Presidente 
Eugene R. Black a la Junta de Gober· 
nadores de esa importante entidad, dice: 
" Hace 20 años los mexicanos importaban 
la mayor parte de los artículos manufactu· 
rados que necesitaban. Ahora, las fábri cas 
mexicanas producen artículos tan variados 
como vigas de acero, lámparas de alum· 
brado eléctrico, aceite de cacahuate, pro· 
ycctores cinematográficos, etc. La produc· 
ción de las fábri cas está en constante au
mento y nuevas industrias están surgiendo 
por todas partes". 

Empero, el informe del B. l. R. F. no 
descuida otros aspectos que tienen capital 
importancia en la estructura económica me· 
xicana. Dice así, por ejemplo: "Pero hay 
otro aspecto de la vida mexicana que no 
es tan alentador. México está creciendo 
rápidamente, pero todavía requiere intenso 
fomento. La pobreza y 1,1n intenso apego 
al pasado ~e encuentran jm1to ul pro· 
greso y la prosperidad. Las enfermedades 
y .la .desnutrición causan estragos. El anal· 
fabetismo entre los campesinos adultos, es 
inás bien la regla que la excepción. La 
clase media -que es la espina dorsal en 
cualquier economía realmente sana- co· 
mienza a hacerse sentir como una fuerza 
nacional. Todavía sus fil as son débiles y 
la rapidez del progreso conseguido en los 
últimos 15 años ha creado tenoiones tanto 
sociales como económicas". 

Por otro lado, el Guaranty Trust de Nue· 
va York, en su último informe mensual 
dijo que "las favorables condiciones fi
nancieras de México durante marzo redon· 
dearon en forma tal el primer trimestre 
del año actual, que fué considerado como 
muy satisfa ctorio", agregando que las ven· 
las al menudeo se elevaron durante marzo, 
al mismo tiempo que ''la producción mi· 
nera e industrial continuaba a un rápido 
ritmo". En el in forme citado se reconoce, 
también, la existencia de fuertes presiones 
inflacionari as de origen externo. "México 
-agrega- al experimentar las mismas con
diciones generales de auge que han carac· 
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terizado a la mayoría de las economías 
occidentales desde la iniciación de las hos· 
tilidades coreanas, ha estado, del mismo 
modo, suj eto a las mismas fu erzas ii!Íia· 
cionarias. Así, la inflación se ha com•er· 
tido, desde luego, en el principal problema 
a que se enfrenta el gobierno del Prcsi· 
dente Alemán". 

iC EL PRESTAMO AL CONSORCIO DE IJA!\COS 

A su ll egada a ésta, el Presidente del 
B. I. R. F., 1\Ir. Black, declaró a los perio· 
distas que su visita a .México obedecía a 
razones de orden general de sus funciones. 
"Es lo mismo que he hecho al visitar 
otros países miembros de la institución, a 
los que efectúo visitas periódicas"; y a una 
pregunta de los periodistas, contestó que 
está sa tisfecho de la situación económi ca 
del país, "que ha progresado mucho )' 
ti ene una moneda, el peso, estable. Estimo 
que la administración del Presidente Ale· 
mán es buena". 

En esta oportunidad explicó el Sr. 13lack 
que el préstamo acordado a un consorcio 
de 8 bancos comerciales mexicanos, con la 
intervención de Nacional Financiera, está 
vigente, pero que aún no se ha hecho efec· 
tivo "porque han habido cier tos detalles 
técnicos que resolver. Estas dificultades 
son las que he venido a tratar con el 
Banco de México, la Nacional Financiera 
y los bancos que integran el consorcio. 
Es la primera vez que se hace una ope· 
ración de estas modalidades y la tuisma 
ha despertado mucho interés en otros paÍ· 
ses de América Latina". 

1) CONSERVACION DEL SUELO Y 
EL AGUA 

Llevando adelante el vasto plan de defen· 
sa del suelo y el agua -comprendiendo 
la campaña bienal de reforestación que· se 
anunció en abril pasado- el 13 de julio 
en curso el Presidente, Lic. Don Miguel 
Alemán, firmó un acuerdo creando la Co· 
misión Hidrológica de la Cuenca del Valle 
de México -que i~teresa al D. F ., al 
Estado de México y al de Hidalgo- para 
combatir la erosión de los campos, procurar 
la conservación de los recursos hidráulicos 
de la cuenca y r efores tar esta región. 

iC DEFE NSA DE LA CUENCA DE L 

VALLE DE MEXICO 

El acuerdo se realizó con las Secreta· 
rías de Agricultura y Ganadería, Hacienda 
y Crédi to Público y el J efe del Departa· 
mento del D. F. y se establece que la Co· 
misión, integrada por el Gerente General 
de las obras del Valle de México, in genie
ros representantes del D. F., del Estado de 
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México y del de Hidalgo, y otro in geniero, 
en representación mancomunada del Co
legio de Ingenieros Civiles y de la Asocia· 
ciún de In genieros y An¡uitcc tos, tendrá 
a su cargo "la realización de los estudio~. 

qu e en seguida se mencionan: 

l.-Determinación de los recursos hidráu· 
licos de la Cuenca del Valle, tomando 
en consideración los caudales de agua que 
puedan traerse de otras cuencas y las ex· 
tracciones necesarias o fa ctibles para fu era 
del Valle. 

II.-Pianeación general y coordinada de 
las obras requeridas para la debida con· 
sen •ación de esos recursos hidráulicos, in· 
cluyendo las investi gaciones sobre las posi· 
bilidades de nuevas aportaciones de otras 
cuencas, sobre la conservación de agua, 
dentro de la Cuenca del Valle, en la pro· 
porción debida y sobre las extracciones 
controladas de ell a, a fin de guardar en 
todo lo posible el equilibrio hid rológico 
del Valle. 

III.-Pianeación general de las obras de 
defensa requeridas para el control de ave
nidas en las corrientes del Valle que lo 
necesiten, especialmente en aquellas que 
cruzan la ciudad de México. 

IV.-Pianeación general de las obras ne· 
cesarías para el más eficaz aprovechamien· 
to de las aguas de la Cuenca, ya sea .dentro 
de ella misma o bien fuera de ella, me· 
diante ex tracciones controladas. 

a).-Para este fin la Comisión coopc· . 
rará con el Depar.taJ~ento del Distr ito Fe· 
deral en las investi gaciones sobre las posi." 
bies fuentes de abastecimiento pani provee• 
de agua potable en lo futuro a la ciu· 
dad de México y demás poblaciones del 
Distrito Federal. 

b) .-La Comisión estudiará las posibl es 
fu entes de abastecimiento de agua potable 
para los demás poblados dentr~ de la 
Cuenca. 

e) .-La Com isión planeará los aprove· 
chamientos fa ctibles de las aguas de la 
Cuenca en el ri ego de terrenos dentro 
del Valle, para incrementar la producción 
agrícola y retener el agua dentro de él, en 
beneficio del equilibrio hidrológico de di· 
cha Cuenca, pero tomando en consideni.ción 
los aprovechamientos factibles para el mis· 
mo fin de aguas extra ídas de la Ciienca. · 

V.-Estudio de los problemas ·conexos, 
tanto al equilibrio hidrológico del Valle, 
como a las obras hidráulicas de aprovecha
miento y defensa que antes se mencionan, 
inclu yendo : 

a ).-Fijación de los terrenos desecados 
del lago de Texcoco para disminuir las 
tolvaneras. 

b) .-Control de los niveles del agua en 
los otros lagos del Valle. 
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VI.-Estudios generales para determinar 
las reforestaciones y trabajos de conser
vación de suelos que deben recomendarse 
dentro de la Cuenca. 

VIL-Cooperar con el Departamento del 
Distrito Federal en los estudios que se 
hagan para investigar las causas básicas 
de los hundimientos y agrietamientos que 
se están registrando con intensidad en au
mento, en la parte baja del Valle de Mé
xico, y muy especialmente en la ciudad 
de México, buscando la relación de estos 
hechos con el equilibrio hidrológico de la 
Cuenca, a fin de establecer algunos prin
cipios que deben servir de base a las de
fensas y aprovechamientos planeados, en 
beneficio de la resolución de este pro
blema. 

En los últimos años se había notado una 
acentuación en el descenso del nivel del sue
lo de la ciudad de México, que los técni cos 
atribuyen a la mala calidad del subsuelo 
(Dr. Terzaghi, autor de la "mecánica del 
suelo") ; y a ésta y a la incontrolada ex· 
cavación de pozos (lng. Francisco Zamo
ra). Las comprobaciones demuestran que 
México se asienta sobre un subsuelo de 
arcilla y agua -llamada "Jaboncillo" por 
los arquitect~s e ingenieros civiles- que 
no tiene hase rocosa hasta los mil metros 
de profundidad explorados en perforacio~es 
diversas. Estas condiciones explican que 
la ciudad haya registrado un hundimiento 
progresivo, más acentuado en unas ·zonas 
que en otras; que alcanza hasia 4 metros 
en los· últimos cincuenta años. 

_El Ing. Francisco Zamora, en declara
ciones a "Revista de la Semana" de "El 
Universal" afirmaba: ' ·Estas cifras indi: 
can la evidencia de que el hundimiento 
de la ciudad · de .México ha aumentado 
considerablemente a partir de 1936 y se ha 
agravado a partir de i948", lo que habría 
coincidido con la perforación de pozos para 
dotar de agua potable a la ciudad, de los 
cuales hay registrados en el Departamento 
del D. F. dos mil unidades, "pero hay 
cuando menos otros 2 mil Clandestinos, que 
extraen el agua de las capas poc:o profun
das, o sea, precisamente, aquellas en las 
cuales se llevan a cabo las cimentaciones 
de los edificios". 

i( ELIMINACION DE COMBUSTIBLES 

VEGETALES 

Prosiguiendo, en otro aspecto, esta cam
paña de defensa de los recursos naturales 
y, en particular, de la riqueza forestal del 
país, el titular de la Sría. de Agricultura, 
lng. Nazario Ortiz Garza, dió a conocer 
en los primeros días del presente mes, 
que se habían adoptado las medidas ade
cuadas para llegar a la susti tución del 
combustible de madera -leña y carbón
por los combustibles minerales, tanto en 
las industrias como en el servicio domés
tico del país. 

En cuanto al Distrito Federal , el 6 de ju
lio el citado Secretario, con el Director 

General de Pemex, Senador Antonio J. 
Bermúdez y el Jefe del Departamento del 
D. F., Lic. Fernando Casas Alemán, acordó 
un plan de acción. 

"Como primera medida -dijo un anun
cio oficial- se fijará un plazo de 90 días 
para que las industrias locales y personas 
que utilizan leña, adapten sus equipos en 
forma tal que puedan ser operados con 
combustibles minerales". En la misma 
reunión se acordó que Pemex proceda. a 
la fabricación de estufas en gran escala 
a efecto de que dichos artefactos sean ven
didos a bajo precio para ser colocados 
preferentemente entre las clases de modesta 
condición económica. 

El lng. Ortiz Garza expresó a los pe
riodistas que se espera conocer los primeros 
resultados de la campaña en el D. F., ¡)ara 
aplicarla, entonces, a las entidades de la 
Federación "ya que el propósi to del Go
bierno es. . . un plan nacional en todo lo 
que se relaciona con los recursos fores
tales del país". 

i( LA CAUSA DE LA DEFORESTACION 

En un amplio y documentado estudio del 
lng. Enrique Dupret Cisneros, miembro 
del Consejo Técni co de la Confederación 
Nacional Campesina -institución que apo
ya vigorosamente la campaña forestal- se 
indica que por lo menos 382,000 habitantes 
de la República intervienen Jirectamente 
en la explotación de los bosques -muchas 
veces realizada en forma no racional- y 
que 2.500,000 personas viven directa o in
directamente de los recursos forestales. 
Agrega el autor que "una gran parte de la 
producción forestal es absorbida por in
dustrias que tienen como materia prima 
algunos productos que se extraen de la 
madera, tales como la papelera, la cerille
ra la ixtlera, resinera, chiclera y otras 
conexas, tales como la de la construc
ción, transportes, minera, etc.". 

Los factores que intervienen en la des
trucción de la riqueza forestal mexicana 
-que sólo en el .período 1943-47 destru
yeron los bosques de 297,643 hectáreas
según el lng. Dupret Cisneros, son los 
siguientes: 

Rozas y quemas de limpia 30% 
Quemas de pastos por pastores ... , 20 
Fogatas ... , ................ , , , . , 15 
Hornos de carbón e industrias de los 

campos . ..... , . .. ..... , . . . . . . . . 15 
Ferrocarriles . , . , .. . ........... , , , lO 
Diversos 10 

Estos son los factores "voluntarios" que 
responden a un fin económico. Pero otra 
causa importante, involuntaria, está en los 
incendios de bosques provocados por las 
condiciones climáticas en ciertas épocas 
del año (sequía, calor intenso, etc.) , ade
más de los incendios causados por impru
dencia o negligencia culpables. 

A ñ o l. Número 7. J u o 

• MODERNlZACION DE LA 
INDUSTRfA AZUCARERA 

Un Decreto presidencial, que entró en 
vigor el 4 de julio en curso, expedido 
después de prolongado estudio por la Se
cretaría de Economía Nacional, de las re
clamaciones planteadas por los productores 
de caña de azúcar, por los in genios azu
careros del país y por la Unión Nacional 
de Productores de Azúcar, S. A., ha auto· 
rizado el aumento del precio de consumo 
del azúcar -clasificada por calidades y 
distribuida por zonas territoriales- que 
promedia 15 centavos por kilogramo, con 
el objeto de formar un fondo capital de 
170 millones de pesos, destin-ado al incre- · 
mento de la producción agrícola de la 
caña, a la modernización de la planta in
dustrial azucarera y al mejoramiento de 
los sistemas de trabajo en la industria. 

Las finalidades del DecretÓ ·presidencial 
- que atiende a una situación que ame
nazaba hacer crisis en un futuro próximo, 
debido al crecimiento de . la demanda in
terna y a la imposibiiidad técnica de que 
la ind~stria pudiera satisfacerla Íntegra
mente, con la consiguiente necesidad de 
importar el artículo de primera necesidad 
a los precios prohibitivos del mercado in
ternacional- se sintetizan en los puntos si
guientes: 

l) .-Aumentar la capacidad de campo 
en todas las zonas cañeras del país, me
diante la apertura de tierras para un pro· 
grama de nuevas siembras -en adición a 
las de cultivo y reposición normal- en 
30,000 hectáreas como mínimo y con una 
inversión de 30 millones de pesos. 

2).-Emplco de fertilizantes, protección 
de los suelos y mejoría técnica del cultivo 
en sus diversas fases, para aumentar los 
rendimientos del campo y de la fábrica. 
Al mismo ti empo, la mecanización al má
ximo posible de los trabajos agrícolas con 
inversiones en equipo por una suma aproxi
mada de 10 millones de pesos. 

3) .-Ampliación de la capacidad indus
trial de los ingenios instalados y nuevas 
unidades argícolas-industriales en las zonas 
más favorables del país, con un costo . apro
ximado de 100 millones de pesos. 

i( EL NUEVO PRECIO 

El aumento del precio del azúcar res
ponde a un plan cuidadosamente elabora
do con la intervención del Gobierno Fe
deral, para la renovación y modernización 
de la planta azucarera y la ampliación de 
su capacidad productiva; de modo que el 
monto de la inversión total será finan
ciada por las entidades de crédito de inte
rés público, estando asegurada la recupera
ción del programa de obras con el nuevo 
nivel de precios establecido en el decreto 
a que nos referimos. 

La modificación del precio -según es
tudio de la Secretaría de Economía- re
presentará en promedio y por habitante, 
una erogación anual de 3.42 pesos; corres-
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pondiendo a cada en tidad las siguientes 
cuotas, de acuerdo con el nivel ahora en 
vigor: 

ZONAS 

Aguascalientes . . 
Baja Californ ia 
Campeche . . ... . 
Coa huila .. . . . . . 
Colima . .. ... . . . 
Chiapas . . ..... . 
Chihuahua . .... . 
Distrito Federal 
Durango . . . .... . 
Guanajuato .... . 
Guerrero .. . ... . 
Hidalgo .. . .... . 
J alisco . ... . . .. . 
México .... . ... . 
Michoacán .... . 
Morelos .. . .... . 
Nayarit ....... . 
Nuevo León . .. . 
Oaxaca ..... . .. . 
Puebla ........ . 
Querétaro . . . .. . 
Quintana Roo .. . 
San Luis Potosí 
Sinaloa .. . .. .. . . 
Sonora .. . .... . . 
Tabasco ..... . . . 
Tamaulipas .... . 
Tlaxcala 
Vcracruz . ... .. . 
Yuca tán ...... .. 
Zacatecas . .. ... . 

TOTAL PROMEDIO . 

Consumo 

nnun l por 

hnLit nnt tl 

21.4 Kgs. 
32.8 
33.0 
42.5 
30.3 
11.8 
30.2 
49.6 
15.7 
11.9 
8.6 
9.6 

23.7 
9.9 

13.6 
28.3 
22.8 
35.7 

8.3 
15.0 
19.9 
14.1 

- 15.2 
31.4 
34.3 
20.fi 
40.5 
2.8 

20.7 
31.4 
10.6 

22.8 Kgs. 

Pugo ex tra 

por e l 

aumento 

S 3.21 
4.92 
4.95 
6.38 
4.54 
1.77 
4.53 
7.44 
2.35 
1.75 
1.29 
1.44 
3.56 
1.49 
2.34 
4.25 
3.42 
5.36 
1.25 
2.25 
2.99 
2.12 
2.28 
4.71 
5.1 5 
.3.09 
6.08 
0.42 
3.1 1 
4.71 
1.59 

S 3.42 

Al efecto del cumplimiento del programa 
de modernización de la industria, la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, S. A., 
se compromete a entregar $0.02 (dos cen
tavos ) por kilogramo de azúca r vendida 
-deducidos del precio de mayoreo de la 
Unión- y que ésta depositará en el Banco 
de Mexico, S. A. Las entregas sumarán 
anualmente unos 14 millones de pesos, so· 
bre la base de un consumo interior de 
700 mil toneladas. El fondo se destinará 
al traslado de la población agrícola dedi
cada al cultivo de la caña de azúcar, de 
zonas muy densamente pobladas a otras 
menos densas; a entregas de tierras sufi. 
cientes y con recursos a los ejidatarios 
cañeros; a favorecer a los ingenios con 
productores ejidatarios de mayor ca paci· 
dad; a crear nuevos centros agrícolas ca
ñeros en la repúbli ca, dotados de maqui
naria moderna y de medios científi cos de 
cultivo. 

Esta deducción de 2 centavos en kilo
gramo vendido por la U. N. P. A. S. A. se 
hará del mayor margen de utilidad que 
el Gobierno le ha reconocido en el De
creto, · de 8 centavos por kilo en vez de 
los 6 centavos de que disfrutaba hasta el 
presente. Asimismo, el Gobierno ha au to· 
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rizado créditos especiales para el cumpli 
mi ento del programa, los que de es te modo 
quedan debidamente respaldados. 

e EL ABASTECIMIENTO DE CARNE 
AL D. F. 

Desde la segunda semana de julio se 
notó un marcado a livio en la escasez de 
carne que venía padeciendo el D. F. - a 
consecuencia de la disposición adoptada 
por el Gobierno Federal (7 julio) en 
acuerdo del Pres idente Lic. don Mi guel 
Alemán con los secretarios de Hacienda, 
Economía y Agricultura , y el J efe del 
Departamento del Distrito Federal, cance
lando inmediatamente los permisos de ex
portación otorgados a las empacadoras de 
Tampico, Gómez Palacio, Torreón y Mon· 
terrey. 

El día citado se sacrificaron 1,260 reses 
en los rastros del D. F., distribuyéndose 
la carne entre los expendedores de esta 
capital de acuerdo con las necesidades 
de cada sector de la población. Indicó, 
además, la Comisión Proveedora de Ga
nado, que se cuenta con suficientes reser
vas en pie (promedio de 2,100 reses) y 

que para fin es del presente mes se habrá 
cubierto las tres cuartas partes de la de
manda total de este alimento básico. Anun
ció, por último, que está recibiendo diver
sas partidas de carne congelada y de 
carne refri gerada procedentes de las empa· 
cado ras del norte (Chihuahua y Sonora). 

+: DE CLARACION DE LA S nrA . DE EcoNOMIA 

Como las COT~federaciones Patronal, de 
Comercio y de Industria hicieron comentl•· 
rios respecto a la escasez y la carestía de 
la carne, atribuyéndola principalmente a la 
existencia de un precio tope oficial, la 
Secretaría de Economía formuló enérgitM 
declaraciones emplazando a los intereses 
pa tronales a definir su posición frente al 
interés nacional. 

"Esta Secretaría -dijo- desea que los 
organismos patronales aclaren su posición 
al respecto. Esto es, si prefi eren que se 
exporte en los presentes momentos el poco 
ganado apto para el abasto, al amparo de 
la libertad que recomiendan para bene· 
ficiar a unos cuantos capitalistas privile
giados, frente al interés general de dar 
preferencia a las necesidades domésticas. 
Si la libertad de comercio la piden o apo· 
yan paro explotar al pueblo, no sólo les 
será siempre negada sino, además, tal con· 
ducta deberá ser calificada de antipatriÓ· 
tica y será objeto de sanciones llegado el 
caso". 

Agrega Economía que el problema "no 
es consecuencia de controles ni de la exis
tencia de precios ofi ciales; es de notoria 
fa lta de ganado en condicion es de sacrifi
cio para el abasto. En reciente encuesta 
~e ha aclarado que aún en las ciudades 
situadas en regiones típicamente ganade
ras, la matanza de ganado ha dism inu ído 
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sensiblemente, repercuti endo en los con· 
sumos y en los precios". 

Por últim o, en la misma comunicación 
la Sría. de Economía an uncia que "la 
construcción de la planta fri gorífica en esta 
capital ha sido ya acordada y es tá en vías 
de ejecución. Con su fu ncionam iento se 
podrá constituir el almacenamiento de re
servas, reguladoras del mercado de la 
carne". 

Como resultado, han comenzado a re· 
cuperar su ni\•el los precios de expendio 
de la carne que habían alcanzado alturas 
sin precedentes a pesar de los esfu erzos de 
la Dirección General de Precios y de la Co· 
miSIOn respectiva. En declaraciones que 
hizo a la prensa el director de Precios, 
lng. Julián Rodríguez Adame, expresó: 
"Hoy mismo (7 de julio ) se interrnm· 
pieron las matanzas en las empacadoras 
por efecto del acuerdo dictado por el Pre· 
sidente de la República el pasado viernes, 
y, en consecuencia, todo el ganado que se 
estaba sacrificando en esas plantas volverá 
a canalizarse hacia el Distrito Federal, co· 
mo sucedía en tiemp.os normales. El mer
cado quedará suficientemente abastecido Y· 

no volverá a repetirse la crisis de las úl
timas semanas". 

De acuerdo con el mismo funcionario, 
todo el tren de transporte que se creó du
rante la lucha contra la aftosa se está 
empleando exclusivamente en el traslado 
del ganado a los rastros del D. F., al mismo 
tiempo que los FF. CC. Nacionales han 
recibido instrucciones del Gobierno para 
que faciliten el mayor número posible de 
carros para el mismo objeto. 

La medida para conjurar la aguda es
casez de came que sufrió el D. F. es, sin 
embargo, de carácter transitorio, ya que se 
piensa que dentro de unos tres o cuatro 
meses podrán estar norm al izados los abas
tecimientos. 

+: ABASTECIMIENTO DEL D. F. 

Los envíos al D. F. proceden en su 
mayoría de Las Huastecas, que es el prin· 
cipal centro proveedor de ganado para la 
capital, pero también concurren entregas 
de reses de Zacatecas, Aguascalientes y 
otros lugares de la meseta Central. 

Durante el año pasado, 1950, el abaste
~im i cnto de ganado al D. F. -de acuerdo 
con los cuotas fijad as por el Gobierno
procedía de los Estados de Zacatecas, Chia
pas, Durango, Tabasco y la región de la 
Huasteca, en la proporción siguiente : 

La H uasteca .. . ...... . 
Zacatecas . . ...... ... . . 
Chiapas . . ....... . ... . . 
Durango ......... . . . . . 
Tabasco .. .. .. . . ... . . . 

ToTAL 

o E x t e r 

Reses 

45,494 
44,349 
20,668 
15,967 
13,144 

139,622 
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EL COMERCIO INTRA-REGIONAL DE 
AMERICA LATINA 

Por Manuel GARCIA VALVERDE 
Economista. 

CoN fecha 14 de junio del presente año fué aprobada la Resolución E/CN.12/257, relativa al 
Comercio lntra-regional entre las Naciones Latinoamericanas, en una de las Sesiones Plenarias de la Cuarta Reunión 
General de la Comisión Económica para América Latina ( CEPAL), que se llevó a cabo en esta Ciudad de México, 
del 28 de mayo al 16 de junio del año en curso. 

En el programa para esta Cuarta Sesión aparecía, 
entre los puntos a discutirse, el siguiente: "Memorándum 
sobre el Estudio del Comercio lntrarregional". En esta 
forma, correspondió a la Comisión No. 2, que trató lo~ 
aspectos relacionados con el comercio exterior, abordar 
el tema de referencia. El Grupo de Trabajo que nombró 
la Comisión No. 2, para analizar · en todos sus extremos 
el punto, integrado por Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay, presentó a la 
citada Comisión un proyecto de resolución, que con lige· 
ras modificaciones fué aprobado por la Plenaria del 14 
de junio. 

l.-ANTECEDENTES 

El punto del Comercio lntra-regional había sido ya 
tratado por la CEP AL en su Tercer Período de Sesiones 
celebrado en 1950 en Montevideo y de allí surgió una 
resolución (E/CN.l2/201), de 19 de junio de 1950, so
licitando al Secretario Ejecutivo, que "Prepare estudios 
sobre un número reducido de productos o servicios que 
puedan ofrecer oportunidades para la especialización 
y puedan conducir a una expansión del comercio entre 
los países de América Latina o entre algunos de esos 
países ... ", y asimismo para que estudie, " ... otros me
dios para promover la expansión del comercio dentro 
de la región". 

La Cuarta Sesión, en vista de informes directos de la 
Secretaría vertidos en el seno del Grupo de Trabajo a 
que antes hemos hecho alusión; del memorándum pre
sentado por la misma Secretaría a la Cuarta Sesión 
(E/CN.12/228 de 22 de mayo de 1951), informando 
sobre la marcha del estudio del comercio intra-regional 
y, finalmente, por el criterio más madurado al respecto 
de los señores delegados, resolvió ampliar la Resolución 
de Montevideo, que pareció limitativa, dada la ampli
tud del tema. También, y considerando las manifesta
ciones de la Secretaría sobre la situación presupuesta! 
de la CEPAL, la Resolución fué acompañada de una 
excitativa para que los organismos superiores de las Na
ciones Unidas y la misma Secretaría de la CEPAL den 
una especial preferencia a estos estudios, tanto en lo que 

A ñ o l. Número 7. 

se refiere a la prelación en su tratamiento, como en lo 
financiero. 

Las razones que originalmente impulsaron a la CE
PAL a introducir este tema dentro de su agenda perma
nente de estudios, fueron: "La naturaleza competitiva 
de las economías de los países Latinoamericanos" la 
cual a su vez es, en parte, "consecuencia de la etapa 
de desarrollo económico en que se encuentra" y asi
mismo que " ... habría posibilidades de coordinación de 
esfuerzos en algunos tipos de producción, especialmente 
en aquellos que puedan ser materia de especialización e 
intercambio dentro de la región, permitiendo aprovechar 
las ventajas de la producción en gran escala" (Consi
derandos a Resolución E/CN.12/201). 

El estudio en que la Secretaría de la CEP AL abordó 
preliminarmente el tema en forma eventual es el E/CN. 
12/165 llamado "Tendeneia del Comercio Internacio
nal y de la política comercial en ]()s países de América 
Latina", presentado a la Sesión de Montevideo. 

Será hasta el Quinto Período de Sesiones, que tendrá 
lugar en Río de Janeiro en 1952 en que la CEPAL 
conozca un estudio del comercio intra-regional en La
tinoamérica analizando específicamente el problema. 

2.-CONTENIDO DE LA RESOLUCION 

La esencia de la Resolución tomada en este Cuarto 
Período de Sesiones que acaba de concluir y que viene 
a modificar la Resolución de Montevideo, se puede plan
tear resumidamente en estos términos: que el Secretario 
Ejecutivo haga el "examen continuado del comercio In
terlatinoamericano en su conjunto y en sus diversas 
características regionales con vista a su expansión". Se 
insiste luego en las posibilidades de expansión de este 
tipo de comercio y sus relaciones con los planes regio
nales de coordinación económica. Este último aspecto 
se consideró conveniente introducirlo tomando en cuenta 
que la Comisión de esta Cuarta Reunión, designada para 
tratar los puntos sobre Desarrollo Económico, había 
aprobado una resolución propuesta por las Delegaciones 
de los países de Centroamérica, tendiente a la forma
ción de un Comité de Cooperación Económica formado. 
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por los Ministros de Economía, con muas a la " inte· 
gración de sus economías nacionales" y la cual contenía 
aspectos vivos de comercio intra-regional. 

Los problemas referen tes a si los estudios que de
bería hacer la Secretaría sobre este tema, tendrían que 
ser de cada país con todos los demás, o entre pares de 
países, o entre grupos de países, se obvió con el punto 
d ) de la Resolución que di ce, que el Secretario pregunte 
a los Gobiernos sobre los aspectos del comercio intra-re
gional que les interese en forma especia l. 

Fina lmente, la Resolución encomienda al Secretario 
Ejecuti vo , que oportunamente convoque a una reunión 
de expertos en comercio exterior. 

De paso recordaremos que el término "intra-regio
nal" tal vez no sea el más acertado para des ignar la 
totalidad del comercio entre las Repúblicas de Latinoamé
ri ca, porque como afirmó un miembro de la Delegación 
Mexicana , la palabra más apropiada para titular este 
tipo de comercio , es más bien " interl atinoamericano". 
En efecto, el comercio interlatinoamericano es intra-re
gional para el mundo e interlatinoameri cano para el 
Continente, que es rea lmente la postura desde la cual se 
enfoca el tema. También debemos reconocer que existe 
un comercio intra-regional dentro del interlationameri
cano . P or esto se acordó en la reso lución que el estudio 
se haga sobre el comercio interlatinoamericano en su 
conjunto y en sus diversas características regionales ; 
inteligente fórmula conciliatoria propuesta por la Dele
gación Argentina. A pesar de todo, el término "intra-re
gional" parece más del gusto de los economistas. 

3 ,- SITUACJON GE NERAL DEL COM ERCIO 

INT ERLATI NOAMERICANO 

Con la importancia que ha ido cobrando el comercio 
exterior de Latinoamérica dentro del comercio mundial , 
se ha ido desarrollando el comercio interlatinoame
ricano. 

Veamos primero su posición en el mundo: En el año 
de 1937, las exportaciones mundiales fu eron de 26,200 
millones de dólares y América Latina exportó 2,350 
millones, o sea el 9% del total; en 1947 las exporta
ciones mundiales ascendieron a 47,800 millones de dóla
res y las latinoamericanas a 5,890 millones, o sea un 
12.3% del total , es decir, que en lO años superó su 
posición dentro del comercio mundial en un 3.3 %. 

Las 1 mportaciones también ascendieron; así América 
del Norte, incluyendo a México, Centroamérica, las An
tillas y Canadá (es el dato que tenemos a mano), impor
taron en el período 1936-38, un 5.6% del total mundial 
y en el período 1946-48, un 9.8% ; Sudamérica, en esos 
mismos períodos, subió sus importaciones con respecto 
al mundo, de 5.0% en el primer período a un 7.5% en el 
segundo. 

Las variantes del comercio interlatinoamericano en 
las últimas décadas se podrán apreciar en las cifras si· 
~uientes : En el año 1937, las exportaciones de Latino
américa con destino a países latinoamericanos, repre-

sentaban un 5.8% del tota l de sus expor taciones. Este 
porcen taje subió a 12.5 % en 1946, con motivo de la 
influencia bélica y descendió a 7.5% en 1948. Por e tra 
parte, las impo rtaciones inter la tinoameri canas fueron 
un 10% respecto al tota l en 1937 y ascendieron a un 
17.5% en 1946. Las importaciones descendieron en los 
años posteriores a 1946, pero sosteni éndose más a rri ba 
que en la anteguerra. 

Sin embargo, existe una clara tendencia al sosteni 
miento y aun a l in cremento de ese comercio intra- re
gional ; el actua l puede co nsidera rse un comercio sólido, 
eliminadas ya, las situaciones artifi ciales creadas por la 
guerra. 

4 .-CAUSAS DEL INCREM ENTO DEL CO MER CIO 

INT ERLA TI NOA MERI CA'\'0 

Nuevas fuerzas mundiales provocadas por las depre
siones económicas y por las guerras, han conducido a 
economías productoras principalmente de materias pri 
mas, con baj os estandares de vida a busca r el camino de 
la industrialización, de la mecani zación de sus agri cult u
ras, de la nacionalización de fuentes básicas de mater ias 
primas y combustibles para al canzar ingresos nacionales 
más elevados y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus pueblos. Esta nueva técnica y este nuevo im
pulso, están sostenidos en argumentos nobilísimos de· la 
economía actual. . 

Una de las más directas y destacadas causas para el 
incremento del tipo de comercio que es tamos estudiando 
es la decadencia del intercambio con Europa, especial
mente en y después de la última guerra mundiaL -Así 
Argentina, exportaba a Europa Continenta l el 45% del 
tota l de sus exportaciones en 1937, en 1947 exportó el 
30% ; y es de hacerse notar que Argentina es el país 
de Latinoamérica que mayor intercambio sostiene con 
Europa . México, en 1937 enviaba el 22% de sus expor
taciones a Europa Continenta l, porcentaje que declinó 
en 194.7 hasta el 5.5% . Costa Rica, de un 29.3% en 
1937 descendió diez años después a un 10.7% . 

Latinoamérica, que durante la guerra había venido 
acumulando grandes reservas de oro, por las crecidas ven: 
ta s de . materias primas que hi zo durante el proceso 
bélico y las cuales no le era dable emplear fácilmente 
en la adquisición de los bienes de consumo e inversión 
que sus economías requerían, buscó nuevas formas de 
usar sus reservas y así fué como lo que no se usó en 
adquisiciones en los controlados mercados de Estados 
Unidos, ej erció una fuerte demanda sobre las incipientes 
producciones manufactureras en los países latinoameri
canos que habían comenzado a industrializarse, especial 
mente Argentina, Brasil , México y Chile. 1\oléxico, por 
ejemplo, durante la guerra llegó a ocupar en tre los países 
de Centroamérica y del Caribe, los p uestos de Inglaterra 
y Alemania. Pero lo cierto es que el desplazamiento del 
comercio vino por un aumento en la demanda de los paí
ses menos desarrollados de Latinoaméri ca hacia los más 
desarrollados. Estos hicieron un sacrificio, al entregar 
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parte de sus relativamente pequeñas producciones a los 
primeros, que estaban dispuestos a pagar cualquier pre· 
cio para surtirse de artículos manufacturados indispen· 
sab les para el ritmo normal de la vida. 

En esa oportunidad los países más desarrollados de 
Latinoamérica, cogidos de improviso en este gran auge 
comercial, no tenían preparados ni sus transportes, ni 
sus aduanas, ni sus muelles, ni sus métodos de produc· 
ción y fué así como en esos dramáticos años de guerra 
no pudieron rendir el servicio comercial dentro de los 
elevados estándares europeos y americanos, a los países 
compradores. 

Después de concluída la guerra, el comercio ínter· 
americano descendió; muchas industrias que habían sur· 
gido al amparo de los altos precios desaparecieron y la 
mayor parte de la producción de Los países más desarro· 
liados tornó a surtir sus propios mercados. Pero el 
comercio interlatinoamericano se sostuvo por encima de 
los niveles de la anteguerra. Los países más atrasados se 
acostumbraron a ciertos productos mexicanos, argentinos 
y brasileños y a su vez las industrias de estos países conti· 
nuaron con una producción creciente y ahora más tec· 
nificada, dispuestos a seguir exportando. Tenían. una 
hermosa perspectiva al frente. 

EXPORTACION DE MEXICO A TODO EL MUNDO 

Participaciones en el valor 
(Porciento) 

1949 

1 EUh. 78.7 Y. 
2 Ll!.TINOl!.MERICh !>.6 X 
3 OTRt.S REGIONES 12 4/. 

OFPUaLJCtJCIONE.S 84NCOMCXT .S4 

1 Ellh. 86.3 Y. 
2 Ll!.TINO/l.MERICh 63 :< 
3 OT Rl!.S REGIONES 7.4 X 

JR 

Veamos otras cifras que demuestran la secuencia del 
fenómeno señalado. México en 1937 exportó a LatÍ· 
noamérica un 7.4·% del total de sus exportaciones y en 
1946 este porcentaje subió hasta un 15.8% el que luego 
descendió en 1947 a 9.1%; Chile en 1937 exportó el 
4.5% de sus exportaciones a Latinoamérica, en 1946 el 
22.0% y en 1947 el 15.2% de sus exportaciones; Brasil 
exportó en 1937 a Latinoamérica el 7.0%, en 1946 el 
13.1% y en 194.7 el 14.2%. Un movimiento parecido 
acaeció con el comercio argentino. 

S.-MODALIDADES DEL COMERCIO JNTERLATJNOAMERICANO 

Es de hacerse notar, y ello se seña la en el Estudio 
Económico de América Latina del año 1948, elaborado 
por la CEPAL, que ya se perfilaba desde antes de la Il 
Guerra Mundial, la tendencia de México, Brasil y Ar· 
gentina a colocar parte de los productos de sus industrias 
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en América Latina. Es decir, que ésta es una manifes· 
tación que f ué reforzada por la guerra misma. Tratando 
de precisar fechas se ha llegado a afirmar que la indus· 
trialización de México se inició en 1934 y tomó fuerza 
en 1939, período en que se produce un cambio en la 
estructura del comercio exterior; se realiza un aumento 
relativo en las importaciones de materias primas indus· 
triales, en los bienes de inversión y un descenso en la 
posición relativa de una serie de productos acabados. 
Las exportaciones de materias minerales pasan a segundo 
término , sustituídas por materias vegetales y productos 

industriales. Estos representaban aproximadamente en 
1934., un 2% del total de exportaciones y en 1950, ocu· 
paban como un 35% del total. 

Con el objeto de hacer destacar el comercio entre los 
países más desarrollados y menos desarrollados de la 
América Latina y que tiende a ser un comercio regional, 
observemos interesantes cifras elaboradas por la CEPAL 
Argentina envió a Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uru· 
guay en 1937 el 7.6% del total de sus exportaciones, 
en 1946 el 9.2% y en 1947 el 9.9%. A su vez, el Brasil 
envió a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay en 
1937 el 6.5%, en 1946 el 9.5% y en 1947 el 11.6%. 
México envió a Centroamérica y el Caribe, en 1937 el 
0.5%, en 1946 el 6.0% y en 1947 el 3.7%. 

Como complemento del tipo de comercio antes seña· 
lado , también los países menos desarrollados del Con· 
tinente, han visto incrementadas sus ventas a América 
Latina. Así El Salvador en 1937 vendía el 2.7% de sus 
exportaciones a América Latina, en 1946, el 14.9% y en 
1947 el 12.1 %. Costa Rica en 1937 colocó en Latino· 
américa el 2:7% de sus exportaciones, en 1946 el 11.6% 
y en el 1947 el 7.12%. Guatemala en 1937 eX:portó a 

América Latina el 0.9% de sus exportaciones totales, en 
1946 el 2.2%, y en 1947 ei 1.3%. Paraguay en 1937 ex· 
portó a América Latina el 28.0% de sus ventas totales, 
en 1946 el 64.3% y en 1947 el 48%. También se .nota 
desarrollo en el intercambio entre los países más indus· 
trializados de América Latina, entre Argentina . y Brasil, 
entre Chile y Argentina, etc. 

Dentro del estudio que hemos hecho del comercio 
interlatinoamericano, hemos puesto especial énfasis en el 
comercio que se lleva a cabo entre los países más des· 
arrollados con los menos desarrollados de Latinoamérica, 
que es el más importante, pero se presentan otras moda
lidades. Así, buena parte del intercambio comercial 
interlatinoamericano se gesta en las diferencias naturales 
de recursos, ya sean diferencias en los climas, debido a 
latitudes geográficas o a alturas, o diferencias en las 

tierras o en los subsuelos, etc.; también influyen las tra· 
diciones o costumbres. 

Se pueden apreciar dos cla.ras tendencias en el co
mercio interlatinoamericano: una, que tiene por causa 
las diferencias en los desarrollos económicos y otra, 
que se realiza entre países por las diferencias de sus re· 
cursos naturales. 

Ilustrativo del último caso es el comercio de vmo 
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q ue se realiza de Chi le hacia Centroamérica y IVIéxi· 
co; las ventas argentinas de cerea les y carnes en la
tadas y preparadas al resto del Continente; las ven· 
tas de metales y minerales de México a países de Sud
américa. En Centroamérica tenemos algunos ejempl os 
en la exportación de ganados que hace Nicaragua a Pa
namá y Costa Rica, debido a las privilegiadas condicio· 
nes de ciertas zonas del territorio nicaragüense para la 
cría de ganado. Son ilustrativas de este tipo de comercio, 
también, las exportaciones que efectúa Costa Rica de 
legumbres y flores a Panamá, Zona del Canal y algunas 
islas antillanas. Son de hacerse notar las ventas que ha 
hecho a países vecinos El Salvador, de arroz y semillas 
para aceites comestibles. 

IMPORTACIONES DE MEXICO DESDE TODO 
EL MUNDO 

1949 

Participación en el valor 
(Porciento) 

1950 

OF PU6LIC4CIONCS IANCOUCJtT SA .lit 

Es sumamente interesante observar el comercio entre 
El Salvador y Honduras el cual , debido a la existencia 
de un tratado de libre comercio entre ambos países, ha 
adquirido una especial significación. Así en el año 1947, 
tanto en la exportación como en la importación, Hon· 
duras ocupa, después de Estados Unidos, el principal 
lugar en el comercio exterior de El Salvador. Exportó 
a dicho país por 4 .4 millones de colones salvadoreños e 

importó del mismo por 3.2 millones de la misma moneda. 
El Salvador es un país económicamente más desarrollado 
que Honduras y sus exportaciones son de productos 
elaborados, siendo en cambio sus compras a Honduras 
de materias primas. Exportó a Honduras, azúcar, texti· 
les, ropa, muebles, etc., e importó ganado, trigo en estado 
natural , recinas, tabaco en rama, maderas, etc. 

En definitiva, todo este comercio intra-regional está 
saturado de posibilidades que podrían llevar a un apro· 
vechamiento más integral de los rec1" sos de cada zona, 
dentro de un plan de coordinación e integración regional, 
meta a que asptra la resolución de la CEPAL que es· 
tamos· considerando. 

6.- CoMERCIO DE MExico co :-; CE.:>TROAMERICA 

Aden trémonos un poco en el comercio en tre México 
y los países de Centroamérica y las An tillas, que viene a 
forma r una zona o región comercial latinoamericana . 

En 1950 México exportó a Centroamérica 88.8 millo· 
nes de pesos mexicanos e importó 6.4 millones de pesos. 
El incremento de las exportaciones mexicanas a Centro· 
américa es fruto de la última década y como conse
cuencia de las situaciones a que hemos hecho alusión 
anteriormente. En el período 1935-39 el promedio de 
exportación anual de México a Centroamérica era de 
2.5 millones . En los años finales de la guerra las expor· 
taciones mexicanas a los países citados fueron más altas 
debido a las elevadas demandas centroamericanas por 
la escasez mundial de productos manufacturados. Por el 
lado de las importaciones de México provenientes del 
Istmo, vemos que en el período 1935-39, eran insignifi. 
cantes ; entonces su incremento hasta 6.4 millones en 
1950 es de alguna importancia. 

Viendo el panorama comercial entre México y Cen· 
troamérica, se hallan economías que difícilmente se com
plementan desde el punto de vista de sus condiciones 
geográficas o naturales, debido a que México produce 
casi todas las materias primas de Centroamérica, por lo 
que el intercambio, mientras no ocurran modificaciones 
radicales en la economía centroamericana, tendrá que 
continuar por las actuales rutas, que determinan una fuer· 
te balanza de exportación para México. Acerca de esta 
balanza ha dicho el Banco Nacional de Comercio Exte
rior en su estudio sobre el comercio exterior de Méxi
co del año 1950: " Cerca del 45% del saldo neto de 
exportación obtenido por México en su intercambio 
de mercancías con el Continente, en 1950, corresponde al 
superávit de nuestro ·comercio con los países de América 
Central, región esta la más importante de las Contin~n
tales". Es indudable que realizando un estudio detenido 
de este comercio se hallará la forma de incrementarlo en 
las direcciones: Más importaciones centroamericanas y 
más exportaciones de Centroamérica. 

7.-COMERCIO DE MExÚ:o CON LAS ANTILLAS 

Y SuDAMÉRICA 

En 1950 México . exportó a las islas antillanas por 
78.1 millones de pesos e importó por 18.3 millones. 

Las exportaciones a Cuba representan el 54% de las 
enviadas a esa zona y las importaciones procedentes de 
ese país son como de un 90% del total de la misma 
zona. Con Cuba el comercio de México adquiere espe· 
ciales características, pues el 82% de las compras a 
ese país está compuesto por mater ias industriales y un 
8% son bienes de uso y comumo durab le. Entre las pri· 
meras los artículos más importantes son las "cuerdas" 
para la fab ricación de l lantas ; fibras cortas de origen 
vegeta l y fibras artificiales de origen también vegetal. 
A su vez, las exportaciones a la isla anti llana más im
portantes son las siguientes : petró leo, madera en láminas 
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de triplay, garbanzo, telas de algodón, libros, medica
mentos preparados, etc. 

Las ventas de México a las otras islas antillanas en 
buena parte están compuestas por petróleo y derivados 
del mismo, y como hemos visto, tanto éstas como las com· 
pras son muy reducidas o sea, que dentro del ámbito 
antillano, lo preponderante es Cuba. 

Comparando el comercio de México con las Antillas 
y con Centroamérica concluímos que las exportaciones a 
Centroamérica son mayores que a las Antillas en 10.1 
millones de pesos mexicanos; en cambio, las importa· 
ciones de las Antill as son mayores en 11.9 millones que 
las de Centroaméric-a. Es decir, que las Antillas, o más 
concretamente Cuba, tienen más mercaderías para vender 
a México que los países del Istmo; Cuba está más des· 
arrollada económicamente que Centroamérica y por tanto 
dispone de más recursos. 

Con Sudamérica mantiene México un comercio re
ducido. Vendió a dicha parte del Continente, 64.2 millo
nes de pesos y compró 16.0 mi llones, por lo que quedó 
un saldo favorab le a México de 48.2 millones de pesos; 
esto es en el año de 1950. Los países más importantes 
en orden descendente, desde el punto de vista de las im
portaciones son: Argentina, Uruguay, Chi le y Brasil. 
Los más importantes en el mismo orden, desde el punto 
de vista de las exportaciones de México fueron: Brasil , 
Chi le, Venezuela y Colombia. 

l 9 5 o 
RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON 

AMERICA LATINA 

Millones de pesos 

Ex porta· Importa-

e iones <' iones Sa ldos 

Centroamérica .. .. 88.8 6.4 + 82.4 
Antillas ..... .. ... 78.1 18.4 + 59.7 
Sudamérica ... .... 64.2 16.0 + 48.2 

TOTALES ... ... 231.1 40.8 + 190.3 

Con Argentina y Uruguay México tuvo en 1950 un 
saldo desfavorable y con los demás países resultó favo· 
rabie. Las compras más importantes que hizo México a 
dichos países fueron: extractos de vegetales curtientes, 
quesos, libros, mezclas y preparaciones órgano-metálicas, 
espato pesado, cianuro de calcio, mica en bruto, vinos, 
so luciones medicinales para inyecciones hipodérmicas, 
lana peinada en mechas, etc. Las ventas de más valor 
hechas a esos países por México fueron las siguientes : 
libros impresos de todas clases, grenetina e ictiolina, 
ixtle de lechuguilla, máquinas y aparatos para la agri· 
cultura, p lomo afinado, zinc afinado, plata afinada, telas 
de algodón, películas cinematográficas, cordelería de 
henequén, vajillas de vidrio o cristal labrado. El comer· 
cw con Sudamérica ha venido ascendiendo pues en el 
período 1935-39, tanto la importación como la expor· 
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tación tuvieron un monto menor a los lO millones de 
pesos anuales. En el período 1946-48, alcanzó este co· 
mercio su clímax con una exportación de México a Sud· 
américa de cerca de 120 millones de pesos y unas impor· 
taciones de alrededor de 55 millones. 

8 .-CONSIDERACIONES FINALES 

Cabe preguntarse finalmente, en vista del auge que 
el comercio interlatinoamericano ha manifestado en las 
últimas décadas, el cual tiende a reforzarse, y en vista 
del interés que los Gobiernos de América Latina han ex· 
puesto para que se estudie la forma de incrementarlo, 
si será conveniente para los propios países latinoame
ricanos y para las otras naciones del mundo, la expan· 
sión de este tipo de comercio. 

Sobre el particular es conveniente considerar: 

l. Que en primer lugar, fueron situaciones ajenas a 
los propósitos conscientes de Latinoamérica las 
que dieron mayor impulso a este comercio, espe· 
cialmente guerras y depresiones y, posteriormen· 
te el conocimiento de las mínimas ventajas que 
estaba obteniendo en su calidad de región produc· 
tora de materias primas. 

2. Que el aumento del comercio exterior de Latino
américa en su totalidad tendrá que beneficiar a 
todos los países con los cuales sostenga intercam
bio, debido a que todo intercambio comercial 
supone el beneficio de los países que lo realizan, 
así sean de la misma zona latinoamericana. 

3. Que el aumento del comercio interlatinoamericano 
no va en menoscabo del comercio con otros con
tinentes, ya que es sabido que el comercio, espe· 
cialmente con Europa, que ha sido el continente 
más afectado por la guerra y las secuelas de ca
rácter monetario y económico en general que 
aquélla trae consigo, tendrá que aumentar con
forme la normalidad política y luego económica, 
vuelva por sus fueros en el Viejo Continente. 

4. Que la capacidad de consumo de Latinoamérica 
está comenzando a desarrollarse, por lo que sus 
posibilidades de intercambio con el resto del mun
do son amplísimas, más de lo que a primera vista 
se pueda suponer. Las grandes masas de pobla
ción de Latinoamérica tienen estándares de vida 
demasiado bajos, los cuales cuando se eleven pro
vocarán capacidades de consumo muy fuertes. Es
ta capacidad de consumo será cada vez mayor, 
tanto en bienes de inversión como en bienes de 
consumo. Ya en la actualidad las uti lidades que 
obtienen varios países de América Latina de sus 
exportaciones, se aplican a procurarse más des
arrollo económico; anteriormente, se dedicaban 
casi íntegramente a adquirir artículos manufactu· 
rados para su consumo . 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

Cl TEND ENCIA S GENERALES EN LA 

ECOJ\OMIA A~IE!li CANA 

Las 1·educciones que se han notado en 
Estados Unidos en algunas de las merca n· 
cías, no dan señales de haberse detenido. 
El índice de precios del Journal of Com· 
merce, basado en precios "spot" de 30 
importantes productos se encontraba, el 
6 de julio, 9 puntos abajo de la cús
pide de febrero 17, en la que ll egó a ser 
33.6% mayor que el de antes de Corea, 
siendo la cúspide más alta de todos los 
tiempos. Sin emba rgo, los prec ios son aho
ra 26.1 % más altos que en el período 
anterior a Corea (junio 24 de 1950). 

La baja de los precios obedece fund a
mentalmente a redu cciones en la demanda, 
al satisfacerse rápidamente la mayoría de 
los pedidos, más que a efec tos del pos ibl e 
fin del confli cto de Corea. Buena parte 
de la actual reducción de algunas materias 
primas se debe tamhi ~n a la r ont ra cr-ión dP. 
los pedidos de los fa bricantes en virtud de 
las vacaciones de julio, pero se esperaba 
la creación de una considerable demanda 
tan pronto los industriales rean ud en sus 
operaciones. 

Normalmente esta situación ti ende a for· 
talecer los precios, pero la posibilidad de 
una cuantiosa cosecha y las perspectivas 
inciertas en un buen número de negocios, 
así como las expectativas de mayor reduc
ción en las presiones inflacionarias con 
motivo de la posibilidad de la terminación 
de las hostilidades en Corea, posiblemente 
actÚen como !imitadores de esta alza es ta· 
cional de precios. 

~ Los FUT UROS 

En el mercado de futuros un gra n número 
de mercancías -para entregar dentro de 
unos meses- se están vendiendo a precios 
sustancialmente más bajos que ac¡uellas pa
ra pronta o cercana entrega. En el algodón, 
por ejemplo, los indicios son de que habrá 
un ajuste como de 20% de los precios 
actuales con relación a los de la nueva 
cosecha. Los menores precios del algodón 
influenciarán no sólo los precios de los 
textiles de esta fibra , sino también los de 
otras fibras y produ ctos hechos con ell as. 

Las grasas y los aceites, importantes pro· 
duetos alimenti cios, también es tán en la 
li sta de los que probablemente di sminuirán 
con la nueva cosech a. El maíz y los ali
mentos de gran valor proteínico, para en· 
tregar de la nueva cosecha, también se 
están vendiendo a prer ios menores qu e los 
de la cosech a anterior, indicando que es
tas reducciones pueden refl ejarse en los 
precios de las carne~. 
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El tri go, en virtud del mal ti em po, parece 
ser el único producto cuyo precio perma· 
nece es ta ble, pero esta situac ión está más 
que compensada por la baja de otros pro· 
duetos. 

Son previsibles menores precios para los 
produ ctos agrícolas, alim entos )' textiles, 
que representan buena parte de los índices 
de precios, como resultado de una mayor 
producción, z:ndependien temente de lo que 
pase en e orca o 

i< MATERIA S 1:-<DI..'ST RIALES 

Los precios de los metales fu era del es· 
taño, han permanecido si n cambio durante 
muchos meses y es muy posibl e que con
tinúen a los mismos niveles. Los precios 
del estaño, que se elevaron rápidamente en 
meses pasados, han sido reduc idos sus
tancia lm ente por la contracción de las com
pras del Gobi erno con fin es de almace
namiento y ¡1or la reducción del precio a 
que éste vende las reservas. 

Los precios del hule fueron reducidos en 
julio, de 66 centavos a 52 cen tavos de dólar 
por la Administración de Servicios Gene· 
raJes y está n muy lejos de los 8/llz centa · 
vos de dólar por libra alcanzados en no
viembre, aunque todavía están muy por 
en cima del precio anterior a Corea que 
era de 281)1• Con una gran producción 
y el almacenamiento del Gobierno próximo 
a terminar, ya qu e pronto se alcanza rán 
las r~servas pl aneadas, son posibl es más 
reducciones de los precios de este pro· 
dueto. 

Las escaseces previstas hace algunos me· 
ses no se han presentado y la principal 
preocupación en los círculos huleros es la 
posibilidad de que existan grandes exce
dentes. 

Los cueros, usualmente una de las mer
cancías de precio más variable, han per
manecido sin alteración durante meses. Los 
precios de los cueros en los mercados mun· 
diales han mostrado alguna reducción en 
los últimos meses. La producción de za
patos militares se ha reducido y las pers
pectivas para el invierno no son muy fa
vorables en la industria zapat era. La gran 
matanza esperada para es te otoño e in· 
vierno, posiblemente produzca reducciones. 

Así, los efec tos de la paz en Corea -si 
viene- estarán grandemente influídos por 
espec tativas de menores precios para un 
gran número de mercancías, basadas en el 
pronósti co de mayores ofert as y una más 
lenta demanda. 

Con respecto a la ligera redu cción de 
precios que se observa, sobre todo en el 
presupu esto casero, el Director de la Ofi
cina de Estab ilización Económica ha opi
nado que la misma puede durar de dos 
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a cuat ro meses, pero que la presión in
fl acion ista apenas comienza a dejarse sen· 
tir. 

Es posible que se registre una ligera 
disminución en el costo de la vida, pero 
nCJ en gran pro porción, por lo cual es de 
esperarse que la reducción actual no sea 
más que un ligero respiro . 

~ EL CON THOL DE SALARIOS, PRE CIOS Y 

RENTAS, PRORROGADO 

Sólo después de una intensa lucha el 
Gobierno norteamericano lo gró que la Co
misión Bancaria del Senado a cordara (19 
de junio) que los controles de salarios, 
precios y rentas siguiesen en vigor 8 meses 
más, pero ésta decidió cancelar las dis
posiciones sobre la rebaja de precios má~ 
allá de los niveles que existían duran te 
enero y febrero de 1951. DiSalle, Director 
de la Ofi cina Reguladora de Precios, in

formó qu e la medida, de ser aprobada 
por el congreso, sencillamente eliminaría 
las probabilidades del cons umidor de ad
quirir ropa, zapatos y mu chos otros ar· 
tícul os más baratos. 

Por su parte Eri c J ohnston, Director de 
la Estabili zación Económi ca, declaró que la 
decisión tomada por el Senado en contra 
de la reducción de precios "será una mala 
noti cia para todas las amas de casa nor
teamericanas que están lu chando ya para 
hacer alcanzar el presupuesto de la fa
milia". 

El Presidente Truman, en su última 
conferencia de prensa, insistió nuevamente 
en la necesidad de los controles, sobre la 
hase de lo que ya ha pedido; mientras 
Johnston , comenzó una nueva lucha para 
obtener una Ley más poderosa, prome· 
tiendo una actiYa campaña contra los pe
li gros de nueva inflación. 

~ DIST!UB UCION PARA LATI NOAMERICA 

La Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos declaró el 3 de julio, que las na
ciones latinoamericanas deben recibir la 
seguridad de que tienen derecho a una 
parti cipación eq uitativa de los productos 
civiles y, en caso necesario, de artículos 
militares que produzcan las naciones ma· 
nufactureras. Agregó que, en cambio, los 
latinoamericanos deben prometer su coo· 
peración con los Estados Unidos. 

Las fu ertes li gas económicas entre la 
América Latina y los Estados Unidos fu e
ron expu estas en un folle to que publicó la 
Cámara, bajo el título "La Independencia 
de la América Latin<l y la Economía de 
los Estados Unidos", discutiendo la asig
nación de los artículos que escasean. 

En este foll eto se indicó qu e "para con· 
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servar la amistad y asegurar La cooperación 
de las naciones del hemisferio occidental 
necesitaremos todos los es fuerzos a fin de 
que las asignaciones se hagan entre todos 
Los consumidores sobre una base propor· 
cional, y 110 sobre La teoría de que nues
tras propias actividades civiles tienen qu e 
quedar completamente satisfechas antes de 
pensar siqniera en las exportaciones" . 

Seguramente esta posición es el resul· 
tado de las justas peticiones latinoame
ricanas, dadas a conocer en la ] unta de 
Cancilleres sostenida en Washington, en la 
que se pidió la existencia de una relación 
equitativa entre los precios a que venden 
y a que compran los países latinoameri 
canos, tomando como base la experiencia 
negativa de la Segunda Guerra, en que si 

· bien los países latinoamericanos vendieron 
a precios bajos sus materi as primas esen
ciales, tuvieron que comprar bienes de in
Yersión a precios muy elevados. 

-1< FALTA DE LA PLATA 

En Estados U nidos se espera que la 
situación de la plata sea crítica en los 
próximos meses, estimándose como causa 
inmediata de la actual escasez de este me-

. t al, el anuncio hecho por Méxi co en el 
sentido de que no exportará más plata 
este año. Sin embargo, el Wall Stree t 
Journal indi ~aha qu e en esta situación tam
bién ha influído el agotamiento de ri cas 
fu entes de mineral en los países producto· 
res y la notabl e elevación del consumo de 
los industriales en Estados Unidos. 

Se esti ma que a la. fecha hay unos 33.5 
millones de onzas de plata extranjera a 
disposición, lo cual vendría a dejar un 
excedente de 13.5 millones de onzas sobre 
la perspectiva de pérdida por la prohibí· 
dón en la exportación mexicana de la 
última mitad del año. 

Es posible que la situación obligue a los 
consumidores industriales a diri girse al T e
soro norteamericano, cuyo precio de venta 
para la plata es de 91 centavos de dólar 
por onza. Este paso será necesario si los 
consumidores americanos no pueden conse· 
guir plata co n los vendedores locales. Como 
ejemplo de la reducción de la producción 
<le plata, el Wall Street Journal citó las 
s iguientes cifras: México prod uj o 78.4 mi· 
]Iones de onzas en 1941 y sólo 49 millones 
en 1950; P erú produj o 15 millones de 
onzas en 1941, mientras en los últim os 
a ños su producción ha sido de sólo 10.5 
m ill ones; los Estados Unidos produjeron 
69.1 millones en 1941 y sólo 42 millones 
e n el año de 1950. (Véase Comercio Exte
rior, núm. 3, pág. 84). 

-1< CA~IBI OS EN LO S TRATADOS 

Mientras tanto, se anunció el 6 de junio 
que el Gobierno de los Estados Un idos se 
dispone a cancelar o modificar en forma 
radical sus convenios comerciales con Ru
s ia, China Roja y otras naciones más de lá 

cortina de hierro, de conformidad con los 
acuerdos tomados recientemente por el Con
greso. El Departamento de Estado hizo 
formalmente la notificación que el día 23 
de diciembre dará por concluído el Acuer· 
do comercial con la Unión Soviéti ca, con 
Rumania el 27 de julio y con Bul garia , 
tres meses después de que haga la noti 
fi cación ofi cial. Es posibl e que el De
partamento de Estado siga el mismo pro
cedimiento con Hungría y Polonia. Todo 
indica que las concesiones L ll materia de 
tarifas, ya sea que estén en vigor o que 
se tengan en proyecto, serán negadas a 
todas las regiones sometidas a la influen
cia soviética. 

A través de estas medidas, se trata de 
cancelar las concesiones comerciales recí
procas e imponerles las elevadas tarifas 
arancelarias contenidas en la Ley Hawley 
Smooth, a probada en 1930. El resultado 
será la elevación ue precios de todos los 
productos procedentes de estos países. Yu
gor.slavia ha quedado exenta de estas dis
posiciones. 

-1< LA LEY DE HETENCION ll E DIVIDENDOS 

El Presidente de la Li ga de Inversio
nistas pidió, el 10 de julio, al Comité de 
finanzas que elimine del proyecto de Ley 
de la Cámara que aumenta los impues
tos en 7,200 millones de dólares, una es
ti pulación para la retención en el punto 
de origen del 20% de los pagos por con
c"epto de dividendos, indicando que la pro· 
posición tiene todas las característ icas de 
los métodos adop tados en los "estados po· 
liciales". 

El plan funcionaría en forma análoga al 
presente sistema de descontar los cheque~ 

de paga, que pone a quienes ga nan sa
larios y sueldos, en una base de ir al día. 

A pesar de que ha sido aplicada la pre
sión del Presidente Truman, del Secretario 
del T esoro y de otros altos funcionarios 
a fin de que se llegue a una decisión 
rápida en el mencionado proyecto, el ele
bate será muy lento porque son mu chos 
los grupos que han soli citado que se les 
oiga. 

El Gobierno americano qu iere este di
nero para pagar los gastos de la defensa 
Y para debil itar la fu erza adquisitiva del 
públi co como una medida contra la in
fl ación. 

LA TINOAMERICA 

~ SE ESTA PAGA NDO NOR~IALMENTE 

Latinoamérica estuvo pagando normal
mente sus librami entos durante el segundo 
trimestre del presente año, estimándose que 
la liquidación de sus deudas ha sido satis
fac toria. 

El Chase Na tional Bank, a quien se 
deben estas informaciones, dijo también 
que la situación relativa al cambio ex
tranj ero e·ra bastan te buena en casi todos 
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los países latinoamericanos, excepción he
cha del Paraguay. 

El análisis es el siguiente: 

M éxico : Rápido pago de libranzas. Bue· 
na situación de los ti pos de cambio. 

A rgentina: Los embarques hechos a ba
se de letras a la vista, apoyados en previos 
permisos de cambios, fu e ron liquidados en 
dólares, con demoras que oscilaron entre 
mes y medio y tres meses, después de la 
llegada de los documentos requeridos. La 
situación de los tipos de cambio mejora 
constantemente. 

Bolivia: La mayoría de las letras liqui· 
dadas an tes de seis semanas. La situación 
de cambio es buena. 

Brasil : Las libranzas que cubrían los 
embarques de mercancías en la ca tegoría 
preferente y primera, fu eron liqu idadas a 
las dos semanas de haber sido aproba
das las solicitudes de cambio, excepto las 
giradas sobre Port Alegre donde hubo de
moras hasta de cuatro semanas. Buena 
situación de los tipos de cambio. 

Chile : Los giros pagados con demoras 
de tres a ocho semanas, después de ser 
recibidos. Situación de cambio buena . 

Colombia: Debido a un cambi o en las 
reglas sobre las importaciones y el cambio 
en marzo, el traspaso de dólares por con· 
cepto de libranzas pagadas provisionalmcn· 
te, prácticamente se estancó en abril, pero 
se reanudó en mayo y junio. Buena situa· 
ción de cambio. 

Costa Rica : La mayoría de las libranzas 
fueron pagadas en tre 2 y 6 semanas. ·· Ha 
mejorado la situación en materia de cam· 

bios. 

República Dominicana: Los giros fu e· 
ron pagados inmediatamente. Buena situa· 
ción de cambios. 

Ecuador: La mayoría de las libranzas 
fu é pa gada en 20 ó 50 días. Buena situa· 
ción de cambios. 

H ondnras: Pronto pago de l ibranzas. 
Buena situ ación del cambio. 

Nicaragua: Los giros liquidados en dos 
a seis semanas. Satisfac tori a situac ión de 
cambios. 

Paraguay: Demoras de 2 a 4 meses en 
los pagos. La situación de los cambios es 
difíci l. 

Perú: Demoras de 2 a 6 semanas en las 
liquidaciones. Buena situación del cambio. 

Uruguay : Pronto pago de las libranz.as. 
Buena si tuación del cambio. 

Venezuela: La mayoría de las letras de 
cambio fu eron liquidadas en seguida. Otras 
sufrieron demoras debido a lo que parece 
ser una estricta situación mon eta ria o tácti· 
cas dilatorias. Buena situación del cambio. 
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COMERCIO EXTERIOR HISPANO-MEXICANO 
Por Pilar SANCHEZ CONDOY, 

Departamento de Estudios Económicos, 
Sección de Países. 

EL 31 de marzo del año en curso fué firmado en Madrid el Convenio de pagos Mexicano-Español. 
Dicho convenio, llevado a cabo en tre dos organismos oficia les, el Instituto Español de Moneda Extranjera y el Banco 
de México, viene a sustituir al acuerdo privado firmado en 1947 entre el Banco Exterior de España y el Banco Nacio
nal de México. Antes de examinar con algún: detalle dicha estipulación, consideramos oportuno estudiar la situación 
del comercio exterior hispano mexicano, con anterioridad a la vigencia de este convenio. 

Tradicionalmente España y México han mantenido en
tre sí un intercambio de mercancías relativamente consi
derable. España enviaba a México algunos de los princi
pales productos típicos de su exportación en el ramo ali
menticio: vinos, aceites, conservas, almendra, avellana, 
etc. México, por su parte, exportaba principalmente gar
banzo (casi la totalidad de su producción iba destinada a 
España), café, henequén, petróleo, azúcar, etc. 

Dentro del total de las importaciones de México, co
rrespondió a España un 0.5% , en promedio, en el perío
do de 1943 a 1950. Por lo que se refiere a las exporta
ciones mexicanas con destino a España, en relación con 
el total de las exportaciones de nuestro país, el porcen-

COMERCIO EXTERIO MEXICO-ESPAÑA 
Millones de pesos 
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taje fué mucho menor; para el mismo período alcanzó 
escasamente un 0.06% de promedio. 

Los cuadros siguientes muestran las cantidades anua
les en números absolutos y relativos. 

IMPORTACIONES TOTALES DE MEXICO Y COMPARACION 
CON EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES 

ESPA~A 

(Valores absolutos en millones de pesos) 

AROS TOTALES DE ESPAilA % 

1943 910 5.8 0.6 
1944 1,895 10.3 0.5 
1945 1,604 15.0 0.9 
1946 2,637 19.3 0.7 
1947 3,230 20.5 0.6 
1948 2.951 10.1 0.3 
1949 2,552 13.5 0.5 
1950 4,403 24.7 0.6 

EXPORTACIONES TOTALES DE MEXICO Y COMP ARACION 
CON EL TOTAL DE EXPORTACIONES CON DESTINO 

A ESPANA 
(Valores absolutos en millones de pesos ) 

A ~lOS TOTALES DE ESPAilA % 

1943 1,130 0.02 0.002 
1944 1,047 0.2 0.02 
1945 1,272 0.5 0.04 
1946 1,915 0.9 0.05 
1947 2,162 2.5 0.1 
1948 2,661 9.2 0.3 
1949 3,623 3.3 0.1 

1950 4,339 3.4 0.08 

La balanza comercial entre estos dos países, ha regis
trado un sa ldo desfavorable para México desde el año 
de 1930. De 1936 a 1939, y como consecuencia de la 
guerra civil en España, el comercio entre estos dos países 
se contrajo. A partir de 1941, España vuelve a recuperar 
su movimiento de exportación . México por su lado no 
alcanza de nuevo su nivel, sino hasta 1947, después de 
terminada la segunda guerra mundial. 
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BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESPAÑA 
(Valores en Moneda Nacional) 

AÑOS IMPO RTA CION E XPORTAC IO N SALDO 

1930 6.978,652 3.349,461 3.629,191 
1931 4.620,322 916,825 3.703,497 
1932 4.858,926 2.775,591 2.083,335 
1933 5.999,805 6.372,288 + 372,483 
1934 7.675,991 6.237,711 1.438,280 
1935 11.773,081 7.930,470 3.842,611 
1936 22.811,329 2.302,237 - 20.509,092 
1937 2.576,966 833,009 1.743,957 
1938 2.121,948 104,504 2.017,444 
1939 2.411,984 445,196 1.966,788 

1940 4.353,453 43,525 4.309,928 
1941 5.040,980 149,769 4.891,211 
1942 1.931,500 48,973 1.882,527 
1943 5.837,822 23,710 5.814,112 
1944 10.228,426 171,242 - 10.057,184 

1945 15.057,810 494,245 -14.563,565 

1946 19.310,395 935,416 - 18.374,979 

1947 20.532,046 2.463,715 - 18.068,331 

1948 10.147,282 9.186,203 961,079 

1949 13.556,202 3.333,174 - 10.223,028 

1950 24.673,023 3.385,372 -21.287,651 

FuENTE: Anuario Tabular de Com ercio Exterior . México , D. F. , l o. de 

junio de 1951. 

Como consecuencia de los cambios registrados en la 
tarifa arancelaria mexicana a principios de 1948, en este 
año se vieron reducidas las importaciones totales, y en las 
<le España se advierte la misma contracción. 

Desde el año de 1941 las importaciones procedentes 
de España habían mostrado un ritmo ascendente, alean· 
zando en 1947 un total de 20 millones de pesos. En 1948 
esta cantidad se reduce a la mitad, lO millones de pesos 
y, paulatinamente, aumenta en 1949 y 1950. 

Las exportaciones de México a España siempre han 
sido de menor cuantía. D.e 1930 a 1936, se registraron 
cantidades altas, siendo la mayor de 8 millones de pesos, 
correspondiente al año de 1935. Las exportaciones se 
reducen a partir del año de 1936, alcanzando en 1943 la 
modesta suma de 23,710 pesos. 

Como se indicó anteriormente, en 1947 se comienza a 
intensificar el envío de mercancías a España, registrán· 
dose la cifra mayor de 9.186,203 pesos en el año de 1948, 
y dando para México como resultado, un saldo negativo 
relativamente bajo, en comparación con los de los años 
anteriores. Sin embargo vuelven a bajar las exportacio· 
nes en los años de 1949 y 1950, registrándose para esos 
años las cantidades de 3.338,174 y 3.385,372 pesos, res· 
pectivamente. 

Dentro de las mercancías tradicionalmente importa· 
das de España, ocupan un lugar importante los libros, 
cuyas cifras acusan una tendencia constante; el aceite de 
oliva, sigue importándose de España, pero ha sufrido va
rias intermitencias; desde 1948 se ha venido importando 
en grandes cantidades. Las aceitunas, conservas alimen· 
ticias, sidras y vinos, almendras, confituras y dulces, es· 
pecias, figuran entre los productos importados de mayor 
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isnterés y los relojes de pulsera o bolsillo, que princi
palmente en los dos últimos han registrado un marca
dísimo ascenso. 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
DESDE ESPAÑA 
Millones de pesos 

1950 

LIBROS TOOI.IS CLI.ISE S 1 

4.6 

RELOJES~ 

3.4 1 

IICEITC DE OLI~ 

2.8 1 

REFhCCIONES PhRh, 
RELOJ 

1.9 

Dentro de los bienes de inversión los principales pro
ductos importados de España son las máquinas impul
sadas por medios mecánicos, contadores automáticos para 
agua y herramientas de mano; y entre los bienes de uso 
y consumo durable, las máquinas armadas y las partes 
sueltas para relojes. 

En cuanto a las exportaciones mexicanas con destino 
a España, el garbanzo había sido el principal producto 
negociado hasta 1936, (casi la mitad del valor de lo ex· 
portado por México a España), pero en años ulterio
res se redujeron las ventas a cantidades pequeñísimas 
que no rebasaban los 50,000 pesos. En el año 1947 
dos organismos privados, el Banco Exterior de España y 
el Banco Nacional de México firmaron un convenio por 
medio del cual México, se comprometió a entregar a Es
paña garbanzo por valor de 30 millones de pesos, a cam
bio de cuya remesa España mandaría un valor igual de 
vinos y conservas diversas. La exportación de garbanzo 
no aparece registrada en los anuarios tabulares de co
mercio exterior y por lo tanto tampoco en el cuadro de 
las exportaciones a España en el renglón correspondiente 
a garbanzo, debido a que este producto se envió, para su 
embarque a España, a los Estados Unidos, ya que en 1947 
todavía no llegaban barcos españoles hasta Veracruz. El 
garbanzo aparece por consiguiente, registrado como ex
portado a los Estados Unidos. Posteriormente se expli· 
carán con más detalle el funcionamiento de este convenio 
y sus efectos concretos. 
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SEIS PHINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS 
EN 1950 

Miles de pesos 
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PRINCIPALES PRODUCTOS 

Entre otros productos exportados a España con regu
laridad y en cantidades relativamente importantes se en
cuentran libros, petróleo, manufacturas de algodón y de 
henequén, café en grano , sin cáscara, y películas. De 
acuerdo con los datos estadísti cos se han registrado fuer
tes exportaciones de automóviles para el transporte de 
personas a España. Sin embargo parece ser que este ren 
glón ha estado formado por exportaciones esporádicas 
de personas que vendieron coches a España en forma par
ticular. A grandes intervalos se han efectuado exporta
ciones cuantiosas de produ ctos tal es como algodón en 
rama y henequén. 

Además de estos productos, se enviaron a España, en 
pequeñas cantidades, arroz sin cáscara, chocolate y otras 
preparaciones de cacao, cigarros y puros, llantas de hule 
para automóviles, instrumentos de música, etc. 

Como se puede observar por el análisis hecho de las 
importaciones y de las exportaciones llevadas a cabo en
tre estos dos países, las exportaciones españolas con des
tino a México están constituídas en su mayoría por pro
ductos alimenticios de lujo (pescados enlatados, almen
dra, avellana, especias, aceitunas, aceite de oliva y con
fituras) y por vinos, sidra y libros. 

Por el contrario las exportaciones mexicanas con des
tino a España están constituídas por materias primas (al
godón en rama, henequén, petróleo crudo) productos ali
menticios (azúcar, garbanzo, café) y, en menor propor
ción, productos manufacturados (libros, películas, cal
zado y preparaciones químico-farmacéuticas). 

EXPORTADOS A ESPAÑA 

Valores en moneda nacional 

CONCEPTO 1!:'43 1944 1945 

TOTAL o •••••• • •••••••••• 23,710 171,242 494,245 
Garbanzo .................. .. 
Café 

00 0 • •••••• • • ••• • •••••• • • • 
2,207 2,024 4,147 

Algodón en rama •••• ••••••• o . 

Henequén o •• •• • ••• • ••••• •• ••• 

Petróleo ............ . . ... ... . . 
Manufacturas de algodón, de la-

na o de seda ........ ..... . 1,126 12,353 
Azúcar .. .. ........... . ... . ... 
Libros de todas clases .. .... .. 11,541 "' 28,693 135,020 
Películas . . ....... . ...... . . . .. 3,541 82,319 3,223 
Automóviles para el transporte 

de personas ••••• 00 ••• •• •• • 

CONVENIO DE 1947 

El 25 de septiembre de 1947, se firmó un Convenio 
entre el Banco Exterior de España y el Banco Nacional 
de México. 

Al amparo de este Convenio, tal como anteriormente 
indicamos, México se comprometió a enviar a España 

gar banzo, algodón y henequén , principalmente, a cam

bio de los cua les España enviaría vinos, conservas y acei-

1946 1947 1948 1949 1950 

950,562 2.453,715 9.186,203 3.333,174 3.385,372 
50,864 20, 197 5,275 8,132 11,376 
20,097 121,743 98,458 8,511 161,711 

1.165,777 177,132 -
3.579,114 207,137 
2.576,547 391,915 452,385 

42,504 33,073 1.105,907 152,069 171,781 
20,169 37,087 706,229 20,673 

204,625 671,087 849,719 790,163 530,335 
2,504 109,697 107,682 172,414 

458,543 103,260 374,573 194,279 1.242,373 

tes en una cantidad igual. El importe total afectado por 
el Convenio entre ambos países, se fijó en treinta millo
nes de pesos . México, desde luego, se aprestó a hacer los 
envíos de garbanzo , mas en aquellos días la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público exp idió la prohibición 
relativa a ciertas importaciones, entre las que se incluían 
todos aquellos productos con los que España debería pa
gar su importación de garbanzo mexicano. 

Como el mercado nacional se encontró posteriormente 
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saturado de vinos y conservas, y, por otra parte, subsis
tía la prohibición, la liquidación del garbanzo quedó 
pendiente. En el Convenio formulado al respecto se esta· 
bleció que si los artículos que España podía enviar a 
México no fueran de necesidad inmediata para éste, se 
cubriría ese saldo en dólares o en materias seleccionadas 
por México, en el término de dos años. 

El saldo deudor de España ascendía a la cantidad de 
cuatro millones de dólares. Se convino que este total 

sería cubierto enviando España un barco petrolero (cuyo 
valor f ué de unos dos millones de pesos), ciertas parti
das de vinos y aceites y el restante con la exportación 
de contadores de agua . 

En la actualidad el saldo deudor de España, por lo 
que se refiere a l Convenio mencionado, se ha reducido a 
1.369,977 dólares, que serán cubiertos con el envío de 
contadores de agua y con esta operación se dará por ter
minada la estipulación referida . 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESPAÑA 

Va.lo res en moneda nacional 

CONCEPTO 1943 1941\ 194:; 

TOTAL .... .......... 5.837,822 10.228,426 15.057,810 
Pescados y mariscos, salados 

ahumados o en conserva 57,850 609,425 1.037,388 
Aceite de olivo ... . ...... 112,984 
Aceitunas en aceite o sal-

muera ... .... ..... . ... 244,230 338,096 676,665 
Almendras y avellanas . .. . 166,546 792,322 916,529 
Sidra y vinos de cualquier 

clase o • •• ••••••• • • o •• o 3.755,118 5.782,575 8.467,715 
Especias ..... .. . . .... .. .. 112,679 107,331 55,122 
Libros de cualquier clase . . 430,775 338,506 869,206 
Máquinas armadas y las 

partes para relojes de 
pulsP.ra o bolsillo .. . ... 

Herramientas de mano .. .. 11,264 15,812 
Productos de la industria 

química .. .. ......... . 606,835 1.045,061 528,728 
Jvláquinas impulsadas por 

medios mecáni cos de pe-
dal o palanca . ..... .. . 40,352 

Relojes de bolsillo o pulse· 
ra que no sean de repe-
tición . .... .... .. .... . 

Contadores automáticos pa· 
ra líquidos o gases . ... 

CONVENIO DE 1951 

El 31 de marzo del presente año se firmó el Convenio 
de Pagos Mexicano-Español. Este Convenio fué el resu l
tado de uria serie de negociaciones, ll evadas a cabo por 
una delegación mexicana presid ida por don Rodrigo Gó
mez, Director Adjunto del Banco de México, y por repre
sentantes del Gobierno español. Este Convenio señala el 
comienzo de una intensificación de los intercambios entre 
México y España.! 

E l Banco de México abre en sus libros una cuenta en 
dólares de Estados Unidos, al Instituto Español de Mone· 
da Extranjera denominada CuENTA CENTRAL EsPAÑOLA. 
A a su vez el I.E.M.E . abre una cuenta simi lar, en favor 
del Banco de México, denominada CuENTA CENTRAL 
MEXICANA . 

. Al iniciarse las operaciones, el límite a que podrán 
ll egar los saldos de las cuentas a lcanzará la cifra de cin
co millones de dólares, que deberá de reducirse, dentro 

1 Ver el texto del Comenio, pág. 141. 

A ñ o l. Número 7. 

1946 194i 1948 1949 1950 

19.310,395 20.532,046 10.147,282 13.556,202 24.673,023 

1.112,230 767,427 80,158 129,572 141,328 
2.503,609 3.348,271 2.811,051 

1.203,174 943,460 891,713 1.345,507 1.302,285 
646,039 913,309 807,761 1.309,717 348,165 

10.577,622 10.230,779 719,873 886,392 338,356 
102,001 215,443 130,132 183,222 237,299 
729,384 979,860 1.074,159 1.101,747 4.601,343 

490,381 l.lí7,550 1.894,881 
130,127 109,448 2,558 84,054 316,349 

819,822 187,292 573,629 541,410 751,2B9 

137,469 128,388 308,111 209,175 546,729 

3.395,980 

1.622,419 

del plazo de dos años, a la cifra de dos millones de 
dólares. 

A partir del tercer año, o cuando la cuenta deudora 
por más de dos millones de dólares se reduzca a dicha 
cantidad; el Convenio seguirá en vigor con un límite de 
dos millones de dólares, por períodos anuales, renovables 
por tácita reconducción, a menos que sea denunciado por 
alguna de las partes con preaviso de tres meses. 

Anexas a l texto del Convenio se incluyen varias car
tas, consideradas como parte integrante del acuerdo de 
pagos. En ellas se especifica que ambos organismos se 
comprometen a gestionar, ante las autoridades competen
tes, la concesión de las máximas facilidades para las im
portaciones a España y México respectivamente, de pro
ductos mexicanos y españoles, y müy especialmente de 
los que han constituído la exportación tradicional entre 
ambos países . 

')ueda además entendido, que el I.E.M.E., se compro
mete a gestionar la entrada del libro mexicano en Espa
ña, de tal modo que sea autorizada toda la demanda que 
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de él exista en el mercado español, siempre y cuando se 
obtengan análogas ventajas para el libro español en Mé

XICO . 

A su vez se establece que las autoridades españolas 
adquirirían un mínimo de 20,000 toneladas anuales de 
garbanzo mexicano, a partir de la cosecha de 1952 y años 
siguientes, y México se compromete a aceptar, en com
pensación, vinos y licores españoles, hasta por un 40% 
del valor del ga rbanzo exportado. 

Asimismo señala dicho Convenio que, durante su vi
gencia , México deberá enviar anualmente a España mil 
toneladas de algodón, henequén por valor de 750,000 dó
lares, y cobre por valor de un millón de dólares. 

Es conveniente ahora explicar con brevedad el fun
cionamiento real del Convenio. Tres bancos privados son 
los encargados de llevar a cabo las operaciones de cré
dito, correspondiendo el 40 por ciento al Banco Nacional 
de México; otro por ciento igual al Banco Español Me
xicano, y el 20% restante al Banco de Comercio. Sin em
bargo, cada uno de los créditos tiene que pasar por el 
Banco de México para su aprobación. 

El garbanzo que fué almacenado durante las últimas 
tres cosechas de Sonora y Sinaloa, será absorbido por el 
mercado español. La Unión Nacional de Organizaciones 
de Productores y Exportadores de Garbanzo, estableció 
un contrato con la Comisión General de Abastecimientos 
y Transportes de España, por medio del cual la primera 
vendería a la segunda 35,000 toneladas de garbanzo. Sin 
embargo, siendo la CEIMSA el organismo oficial al cual 
se había concedido el subsidio para la exportación de 
este producto, la Unión Nacional tuvo que traspasarle el 
contrato. El Banco Nacional de México y el Banco Es
pañol Mexicano concedieron créditos de dos y medio 

millones de dólares cada uno, y el Banco de Comercio 
cerca de un millón de dólares, para completar el costo 
total de 35,000 toneladas de garbanzo. 

Dos barcos españoles se encuentran ya en Guaymas 
para llenar sus bodegas de ga rbanzos mexicanos, tan 
pronto como terminen de ser examinados y aceptados por 
un técn ico español que se encuentra allí en estos mo
mentos. Parece ser que se ha tropezado con algunas di
ficultades en la clasificación y graduación del garbanzo, 
pero se espera que dichos obstáculos sean vencidos en 
un futuro inmediato. 

Se ha efectuado ya una exportación de cobre a Espa
ña. El Banco Nacional de México concedió un crédito 
por valor de 110,000 dólares, con este fin sin cuya ma
teria prima no podrán ser fabricados los contadores de 
agua destinados a México. 

El Banco Nacional de México ha concedido créditos 
por valor de 400,000 dólares, para la importación de vi
nos, aceite, aceituna y almendra. Igualmente los Bancos 
Español Mexicano y de Comercio han otorgado créditos 
de acuerdo con las cuotas asignadas a cada uno de ellos. 

En cuanto a la importación de vinos, la Cámara Na
cional de Comercio es la encargada de establecer las 
cuotas, de acuerdo con las cantidades autorizadas por el 
Gobierno, así como de eliminar la importación de envases 
mayores de un litro, o vinos de mesa de un valor menor 
de tres dólares la caja de doce botellas. 

Es muy prematuro aún adelantar un juicio sobre la 
eficacia y utilidad del presente acuerdo Español-Mexica
no. Las bases están asentadas, trazadas las directivas, 
pero el decurso de las operaciones no se conoce todavía. 
Será necesario esperar unos cuantos meses para emitir 
juicio acerca del éxito del Convenio. 

~ COOPERACION DEL PUBLICO EN LA 

REFORESTACION 

Los sectores privados han respondido con 
entusiasmo al programa de reforestación 
del Presidente de la República. Aparte de 
que las unidades escolares anunciaron su 
deseo de contribuir con su intervención 
personal en la plantación de terrenos de
forestados del D. F., el sector del obre
rismo organizado, ha puesto en marcha un 
plan de trabajo c¡ue significará conside
rable ayuda al adelanto de esta campaña. 

ción anunciada por la Secretaría de la De
fensa Nacional en todo el país. El total 
que el Primer Batallón plantará en la zona 
citada será de 75 mil árboles procedentes 
de los viveros de la Secretaría de Agri
cultura en el Estado de México, en San 
Bartola Naucalpan. 

dicha entidad, al instalarse la Comisión Fo
restal de M ichoacán, acto realizado en los 
primeros días del presente mes con la asis
tencia del Ing. Ortiz Garza y del Gober
nador, general Dámaso Cárdenas. "El in
terés que los bosques de Michoacán repre
sentan dentro del patrimonio nacional-di 
jo el Secretario de Agricultura en esta 
oportunidad- reclama de los sectores pri
vados, principalmente de los industriales 
que explotan maderas y resinas, que se res
ponsabilicen junto con los gobiernos Fede
ral y del Estado, en la continua tarea . .. 
de defensa y fomento de los bosques". Durante el mes de junio solamente, se 

plantaron un total de 92,522 árboles en los 
Estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Gua
najuato, Sinaloa, 1\·forelos, Querétaro y Co
lima. 

El 10 del mes en curso se an unció, tam· 
bién, que el primer batallón de Guardiaj 
Presidencialcj había iniciado la reforesta• 
ción del Cerro de los Remedios, donde han 
sembrado 12,000 plantas de eucalip tus y 

acacias, como primer paso en la roopera· 
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La C. T. M. que preside el senador Fi
dcl Velázqnez organizó dentro de los gre
mios que integran esa central obrera, un 
plan de plantaciones de árboles para la 
reforestación de los terrenos del D. F. De 
acuerdo al mismo, cada domingo se for
marán equipos voluntarios de obreros que 
se dedicarán al sembrío de árboles pro· 
porcionados por los viveros del Estado. La 
resolución fu é aprobada en la 42a. Conven
ci ón de la C. T. M. realizada en Guada
la jara, ] al. En el programa se considera 
la intervención de un total de 10,000 cele
mistas voluntarios. 

La campaña para la reforestación recibió 
nuevo impulso en el Estado de Mi choacán, 
con la cooperación de las autoridades de 

d e e o m e r e o 
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SUMARIO EST ADISTICO 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 

Base : 1939 = l OO 

1 9 S 1 

J unio Mayo Abril Mano Feb. Enero Die:. 

iN DICE GENERAL . .... . . , , , 400.0 393.7 384.8 375.4 358.7 344.2 335.4 
Artículos de consumo ... 394.0 377.8 365.2 357.6 345.2 327.7 320.9 

Alimentos ..... ...... 402.7 377.6 361.8 351.7 337.7 314.2 305.8 
No alimentos 375.3 378.4 372.6 370.6 361.3 357.0 353.6 

De uso personal 305.7 305.6 305.6 305.6 304.2 300.5 294.2 
De uso en el hogar . 321.3 321.7 298.5 295.2 293.7 293.3 290.1 

ARTICULOS DE PRODUCCION . 409.0 417.9 414.6 402.4 379.4 369.4 357.5 
Materias primas .. . .. . . . 477.9 491.9 487.9 471.5 434.6 418.5 399.0 

No elaboradas o • •• • • • 530.4 556.0 549.8 532.0 472.8 451.2 435. 1 
Elaboradas 411.5 410.8 409.5 394.8 386.2 376.9 353.4 

Combustible y energía .. 268.0 268.5 268.5 260.7 260.7 260.7 263.4 
Vehículos y accesorios .. 352.0 ~.o 345.9 349.9 345.9 345.9 341.9 

FuENTE: Banco de México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = 100. 

MESES 1951 1950 19·i9 1948 1947 1946 

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 .. . ........ 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
Junio .......... 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
J ulio .... ... .... 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 
Noviembre ..... . 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
Diciembre ..... . 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 
PROMEDIO ANUAL. 487.7 447.0 426.4 424.1 416.5 

• Elaborado 1obre 16 principa les artí culoa . 

FUENTE: Banco da ~léxic-o , S. A. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (a) BONOS (b¡ 

1950 

Anual 

311.2 
302.9 
294.2 
321.8 
280.2 
276.5 

323.8 
351.9 
370.8 
327.9 
257.5 
319.2 

1945 

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

1939 = lOO 1933 = l OO 

INDICES Indica Seguro• Indue · Jndice Fondoa 1-lipote -

MENSUALES Gral. Bancos y Fua. t ria Minería Cral. Púb. cario• 

1950 Enero •••• 00. 340.3 215.1 194.5 437 .0 207.5 105.2 115.3 98.3 
Febrero ..... 343.7 217.1 194.3 441.6 211.3 105.6 115.3 99.1 
Marzo ...... . 343.0 212.6 195.1 442.7 202.7 105.6 113.7 100.1 
Abri l ... ..... 343.1 210.3 195.1 444.0 198.1 105.9 113.4 100.9 
Mayo ... .. .. 343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 100.3 
Junio ••• • 00. 347.6 215.1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 100.4 

1951 Enero ...... . 450.5 268.7 196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 
Febrero ..... 483.9 275.2 197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 102.5 
Marzo 498.7 283.8 197.2 656.0 320.0 107.2 114.0 102.7 
Abril 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 102.8 
Mayo 509.3 281.9 196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 103.0 
Junio 512.7 272.1 196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 102.5 

(o) Comprende la tota lidnd de la11 acciones cotizada& en la bolsa o!icinl. 

1 
(b) 15 bono1 eeleccionadoa, 

l 
FUEl'\TE: Mercado de Valore!!!, Nacional Financiera, S. A. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950 o 1951 
(Valor en pesos. Volumen en toneladas) 

Importación Exportación DIF ERENCIA 

VALOR 

COMERCIO EXTER IOR DE MEXICO 

MESES VALOR TONELADAS VALOR TONELADAS M I LLONES 

10 !.0 

1950 
Enero ........ . 312.717,806 201,511 293.744,806 282,576 + 18.973,000 
Febrero .... ... 310.648,737 192,994 231.625,632 319,557 79.023,105 
Marzo •••• • •• o 313,487,950 169,941 266.154,515 314,332 47.333,435 
Abri l ... .... .. 302.433,182 165,472 235.670,742 446,179 66.762,440 
1\Iayo ..... .... 314.200,173 165,995 325.498,296 636,436 + 11.298,123 
.Junio .. . .. .. .. 311,664,153 159,87 1 257.198,988 337,831 54.465,165 

TOTAL ANUAL . 4,403.368,452 2.318,951 4,339 .404, 924 5.291,034 63.963,528 

1951 
Enero 505.883,702 225,382 514.684,237 446,598 + 8.800,535 

IMPORT~CIO N 

~ 
Febrero .. . . . .. 418.372,391 154,327 
Marzo . ....... 504.674,487 231,827 

524.367,679 389,664 
393.520,380 410,704 

+ 105.995,288 
- 111.154,107 

E 'X'PORT /.:l.CION 
o~~~~~-L~ ~~~-L~~ 

E ~ M ~ M ~E ~ M ~ M J 

Abril .. ..... .. 631.020,759 278,882 318.393,933 334,346 - 312.262,826 OF. PUBL lCI\ClONES MNCOMEXT S t. JR 

Mayo • •• • • ••• o 644.068,458 228,698 336.774,816 311 ,834 - 307.293,642 

fuENTE: Dirección Genera l de Estadística . 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pesos 

1 M P O R T A C 1 O N EXPORTAC I ON 

PAISES 

Canadá .. . .. . . . . . . . . o • • ••• 

Cuba . . . ... . ...... . . . . ... . 
E. U. A . . .. . .. .. . .. ..... . 
Guatemala ... . .. . . . . . ... . . 
Nicaragua ... . ...... . .. . . . 
Panamá ........ . ... ..... . 
Venezuela . . . ...... . .. . .. . 
Alemania . .. . . .. . . . ...... . 
Bélgica .. . . .. . . . .... . .. . . . 
España . .... . ... . ... ..... . 
Francia . . .. .. . .. . .. . . . .. . 
Gran Bretaña . . . .. . . . . .. . . 
Italia .. . .. . . . .. . ... . .... . 
Países Bajos ..... .. ..... . 
Portugal . . . . . ... .. o • • •••• 

Suecia . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Suiza . . ........... . ... . .. . 
Ceilán . .... . .. . .......... . 
Establee. del Estrecho .. . . . 
E. U. de Indonesia . ... . .. . 
.Japón 00 00 00 00 oo ........ 00 

Persia .. ... .. . ... . .. .. . .. . 
Marruecos fran cés . .. . . ... . 
Pos. francesas en Afr. Occ . . 
Pos. españolas en Afr. Occ . . 
Unión Sudafricana . .... . . . 
Australia .... . ........... . 

1 9 4 9 

99.267,817 
5.238,573 

3,068.414,052 
1.338,706 

37,654 
437,989 
149,831 

14.233,414 
15.739,329 
13.556,202 
21.891,216 
79.001,482 
19.022,668 
8.841,586 
5.349,263 

40.542,802 
50.045,705 
4.484,607 

14.608,645 
536,386 

2.527,140 
245 

38,157 
17,197 

767,715 
21.273,287 

FuENTE: Direcció n General de Estadisti ca. 

1 9 S o 

99.405,691 
17.840,293 

3,716.377, 104 
3.234,553 

536,421 
458,550 
142,987 

62.437,450 
35.806,012 
24.673,023 
52.223,154 

101.017,699 
34.514,683 
15.262,784 

6.160,377 
61.950,088 
46.241,216 

5.027,053 
21.699,716 
2.115,023 
9.796,798 

17,564 
18,783 

7 
1.631,996 

35.735,713 

ENERO A MAYO 
1 950 19S1 

21.383,655 
4.034,975 

1,351.895,080 
1.233,665 

107,819 
253,204 
58,210 

13.271,668 
13.569,535 
6.545,935 

21.272,602 
29.067,656 
15.485,743 
5.099,815 
2.773,451 

14.182,587 
18.662,352 

1.189,842 
5.484,452 

510,603 
2.166,127 

17,564 

401,734 
11.140,580 

45.754,155 
10.416,247 

2,200.911,906 
413,548 
108,868 
163,531 
467,757 

55.102,061 
44.327,038 
39.192,656 
41.857,761 
55.530,837 
17.203,238 
10.662,446 
24.856,579 
36.233,095 
22.017,058 

1.754,795 
22.692,973 

6,387 
8.693,205 

61,909 
60,903 

1.496,824 
16.901,859 

1 9 ' 9 

22.225,943 
46.215,334 

2,850.719,965 
43.115,506 
2.193,106 
4.932,074 

21.248,341 
16.327,254 
56.946,610 
3.333,174 

55.389,603 
70.695,119 
13.630,710 
36.364,003 

369,832 
4.461,795 
4.591,345 

148,591 

23.234,342 
66,451 

16.109,057 
1.861,730 
7.243,531 
1.108,495 
4.690,187 

25,716 

1 9 S O 

37.516,262 
43.427,500 

3,747.284,135 
61.647,835 
3.111,052 
7.147,098 

13.799,175 
20.987,403 
34.893,037 
3.385,372 

25.908,256 
35.968,679 
18.847,910 
44.548,515 
2.463,940 

12.896,568 
1.592,453 

1,656 
871,446 

1.341,247 
31.832,092 
15.944,777 

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

60,783 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales ) 

Base 1935°1939 = lOO 

ENE RO A MAYO 

1 9 S O 

19.363,332 
18.080,507 

1,117.039, 139 
24.652,229 

1.478,286 
2.239,823 
2.998,512 
4.795,700 

13.732,955 
2.329,023 

11.495,270 
20.386,563 

8.461,215 
16.200,521 

63,186 
3.957,805 

280,601 
1,656 

590,196 
99,573 

30.152,314 
2.287,771 

918,727 
3.167,899 
1.012,050 

806,729 
28,494 

1 9 S 1 

20.246,567 
11.527,391 

1,628.202,063 
27.920,022 
2.864,654 
2.962,108 
6.456,249 

37.574,697 
13.356,975 
2.823,307 

25.159,928 
28.594,940 
6.977,137 

17.831,331 
78,173 

4.848,630 
12.208,185 

287,530 
93,499 

4.538,908 
26.210,014 
19.424,246 

3,655 
106,367 

2.976,702 
7,496 

Indico de precioa Indico do precios Término• de lodi cc do precio• Indico do preciot Términoo 
A¡qos do importaci ó n de exportación comercio Año Mete. do do do 

Importac ió n Exporlación Comercio 

1940 146.81 125.99 85.82 

1941 146.74 94.69 64.53 
1950 

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 ..... ....... . 390.36 409.86 105.00 
Abril .. . .... . . ... .. 418.93 409.82 97.82 

1944 188.45 141.44 75.05 Mayo . ...... ... .. .. 416.97 393.86 94.46 

1945 190.28 145.89 76.67 
Octubre ...... .. ... 436.02 517.84 118.76 
Noviembre ..... ... . 422.20 486.56 115.24 

1946 214.29 186.42 86.99 Diciembre . ··· ··· .. 408.09 529.15 129.66 

1947 250.69 233.40 93.10 1951 
Enero ..... ... ..... 447.52 616.71 137.81 

1948 283.21 304.00 107.34 Febrero ...... ...... 474.68 535.80 112.88 

1949 387.49 397.71 102.64 Marzo ...... ....... 462.94 550.37 118.88 
Abril ............ . . 443.89 577.31 130.06 

1950 410.81 414.24 100.83 !\faro . .... .... ..... .t53.75 568.43 125.27 

Fu&"TE: Oficina de Publicacione•. Ba11co Nadonal de Com ercio Exterio r, S . A. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Fraccione• 

21016 

35330 

39003 

Valor en millones de peso.! 

CO N CE PTO 

Trigo 

T ubos y cañerí as de h ierro o nce

l nmi nndo s in ga lvaniza r d e 

cu a lquier diámetro .. . .. 

Rie les d e hie rro o acero pa ra fe · 

rrocarr i 1 

Enero a mayo 

1950 19S1 

92.7 88 .2 

25.5 26.4 

21.9 19 .6 

75010 Pas ta de cel ul osa en l áminas s in 

80010 

82320 

82390/91 

869S3 

95200/21 

95640 

teñ ir 

Instalacio nes 

cial o tota l 

de maquinaria par · 

A pl anadoras y conform adoras ... 

Máquinas impulsadas p or med ios 

mecá ni co~ 

P ar tes s ueltas y piezas de refac· 

ción de hie rro o acero para ma· 

quinnria agrí co la .. • .. . .. . ...... . 

AutomÓ\' il cs d e tod as clase~ . .. 

P art es suelt as y piezas de refac· 

12.2 4Q.2 

29.5 45.3 

n.2 33.4 

66.5 111.6 

44 .1 80.7 

102.4 255.5 

c:ión y motores para au tom óvi les . 35.5 51 .2 

% de l Total 
Enero a mayo 

19SO 19SI 

5.9 3.3 

1.6 1.0 

1.4 0.7 

0.8 1.5 

2.0 1.7 

0.6 1. 2 

4.3 4. 1 

2.8 3 .0 

6.6 9.4 

2.3 2.0 

----------------------
A .- TOTAL ....•.•.••..• . • . •. . •. .. 439.5 755. 1 28.3 27.9 

.,----
D.-Impor ta ció n tota l .. . .... , .. . 1.553,4 2,704.0 100.0 100 .0 

fuENTE : Dirección General de Estadís tica . 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

% de l Total 
Fraccionet1 COMCIPTO Enero a mayo Enero a mayo 

11 01 

2301 

1113/15 

2611 

2630/31 

Pescado fresco o re frigerado 

Ca fé e n grano sin cáscara . . 

Camaró n 

Algodón e n rama ... . . .. . .. . .. . . 

H enequé n ..... . .. .. . ..... . , .... . 

3214 .812•l /26 Pl omo me t á l ico y concentrados .. 

9111 

3211.8114/ 15 

3217.8130/31 

·1100/01 

6000/01 

6300 

5012 

b309 

Plata nfinada , .. .... , , . , . , .. , . , . 

Cobre me t á li co y concen trados 

Zinc metá li co y concen trados 

Pe tró leo cru do • . . . . ........... . 

Azúcar 

Car nes empacadas 

Telas de a lgodón 

Prcpnrncioncs y conservas de carne 

19SO 

68.3 

1·12.8 

34.2 

111.4 

5/.2 

109.8 

<13.3 

73.6 

69.6 

50.·1 

19 .-1 

lU.'I 

:::!3.5 

7.5 

1951 

46.7 

252.8 

39.0 

4 17 .3 

41.7 

144.7 

99.3 

87.3 

11 6.1 

53.9 

0.5 

74 .2 

0.'1 

.A .-T OT.\ L , . , ..... , .. , . . , , , , .. . , . IJ06.9 1,3/3.9 

1950 

5.1 

10.6 

2.5 

8.2 

4.2 

14.0 

3.2 

5.8 

5.2 

3.7 

1.4 

0.8 

1.7 

0.6 

67 .0 

1951 

2.2 

12. 1 

1.9 

20 .0 

2.0 

6.9 

4 .3 

4 .2 

5.6 

2.6 

3 .5 

65 .8 
-----------------

D.- Exportndón to ta l ... •. .... 1,352 .6 2,037. 7 IOU.O l OU.O 

FuENTE: Direcció n Gencrnl de Estadística. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

Enero a mayo 

9 S O 

Ene ro n mayo 

1 9 S 1 
SALDOS 

AREAS lmpor· 
tación 

Ex por· 
tación 

l mpor· 
tación 

Ex por• 
tac ión 

Enero n mayo 

1950 1951 

América ... . 

Europ n .... . 

A.sia ..... . 

A frica .. 

Oceanía 

1.385,943 

144,548 

10,935 

844 

11,218 

1. 212.848 2.27 1,985 

98,599 

35,049 

6,142 

55 

373,034 

3<1,523 

3,350 

20,328 

1.769,052 

175 ,475 

137,479 

5,705 

30 

T OTALES , 1.553,-180 1.352,693 2.704.020 2.087,741 

- 173,095 

45 ,949 

+ 24,11 4 

+ 5,298 

11,163 

-200,795 

Fur.NTE: Dirección Genera l de Estadistica. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

lMP O RTACION 

- 502 ,933 

- 198,359 

+ 102,956 

+ 2,355 

20.298 

- 616 .279 

E ne•·o a ma)' <l 

CAP! TU LOS 

l\laterias a nintnl cs .....• , •. . ... . ••. .. ... . • • . . .... 

Materias vege ta l es •...•.. . .. 

l\laterias nlincrales . . . . .... . . .• ••. .....•• . .... 

Hil ados y te jidos . .. .. . . . .•... . .... , . •••... 

Manufacturas de te jidos , . . . ....... .. . •• .. . .. 

Productos de la indus t ria química 

Produ c tos de diYersas indus trias .. .•.. . ... . .. . .. 

Máquinas, aparatos y herramie n tas pnr a la indus· 

tria , In minería y y l as ar tes ....... . ....... . 

Máquinas y aparatos para In cie ncia y nhÍC"ul os . 

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

~·l o n ed a acuñada ... . . . ....... . . ...... . .. .....••. . 

Bil letes, accio nes , bonos y o tros va lores . . . • . 

ToTALES •• • • •• • •• •• ••••• . •• . • • • • • 

1950 19SI 

50.H 2,311 

189.293,359 

288.69 1,635 

27.778,904 

8. 752,925 

Jn.426,Q06 

10•1.869,369 

4 14.439,443 

276.333,758 

326,261 

90,891 

342,056 

1,553 .487.848 

63.346,658 

311.555.433 

408.669, 166 

52.482,089 

11.9~3.706 

283.504,328 

173. 706,304 

71·1. 789 ,41 4 

639 ..126,912 

44.373,997 

946 

170 ,844 

2,70•1.019,797 

(1) A partir de enero de 1951 desapa rece el reng l ó n de meta let precio1o1 y 1e 

substituye por e l do oro, quedando cons ide rada la plata afinada en e l ctl.pítulo de 

material minerales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

EXPORTACION 
Enero n moyo 

CAPlTULOS 

~l a terí as nnima les , . ... .• , •.. .... . , •.. .... • •••... 

1\ l a tcr ias vege tales ....... . . • . . . . . • . • .. . . . • • • ..... 

~· l a t er i ns nlinerales , . . , . .... . .. . . ..... . ...• • •.... 

Combustibl es y derivados ... .. ..... . . .. , ........ . 

Hi lados , tejid os, fieltros y s us manufurt urus ... . 

Alimentos , bebidas, tabucos y produ(' tos t(UÍmi cos. 

Productos de diversas indus tri ns ........... . . . 

Me tal es com un es , ..•..... .. .. 

Armas , cx pl os i\'os y diversos 

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

Monedu nC" uñnda • . , .. .... . 

llil lc tcs . accio nes, bonos y ti mbres . . . 

T oTAL ES .. •..• . •.••••• . • 

19SO 1951 

120. 108,161 

467.512,879 

55.537,619 

93.625,833 

5,1.328,452 

61.477,899 

30.568,546 

319.873,446 

51.946 ,717 

1.526,282 

96. 11 3,127 

1 ,352 . 693.~~ 1 

123.349,644 

386.726,323 

12U33,118 

87.409,627 

J.18 .524,7"39 

49.151,0: -1 

36.-119,61!~ 

316.336,130 

121.270,9 13 

16.997 ,923 

66.556,479 

110.065,39 1 

2,087 . H I ,045 

(1) A partir de enero de 1951 desap arece el r en~; l ó n . de me tnles precioao1 y 1e 

s ubstituyo por el de oro , quedando cons ide rada la platn af in ada e n el capítulo de 

armas, explosivos y diversos. 

FUENTE: Direcció n Genera l do Estadi sti ca. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Centavos de dólar por libra 

1 9 5 1 
PRODUCTOS Junio Mayo Abril Man:Q Fr-h. En~ . Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. Fob. N. Y. . . . . . . . . . • 1.26 1.26 1.26 1.28 1.30 1.33 1.04 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . . 0.765 0.765 0.76 0.73 0.73 0.71 0.64 

2.-Fibras : 
Algodón Middling 15/16 . . . . . . . . . . . . 45.25 45.14 45.25 45.14 (2) 44.20 42.48 
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. ) • . . . . . . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 4ü 
filamentos (Dls. x Lb.) . . . . . . . . . . . . . 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.15 0.22 (1) 0.22 ( ! ) 0.22 (1 ) 0.21 (1) 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano ) Dls. x cartón de 
5 Lbs ............................. . l.l265 l.OllO 0.9810 0.7500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ... .... . 6.1071 5.2619 6.1 375 
Piña fresca. Dls. x Lb ... .. ... . ..... . 0.0640 0.0713 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras . . 4.5595 4.5326 4.2024 4.0455 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. . . . . . . . . 12.28 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • 53.53 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. • • •• ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.29 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. por 
bushel. 

2.-Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . . . 2.35 
2.-Hard 2 Ordinary . . . . . . . . . . . . . 2.34 

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

6.-0ieaginosas: 
Cacahuate (precio prom. en E. U. Dls. 

24.200 
25.471 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

12.75 

54.15 

57.65 

2.38 
2.38 

24.200 
24.425 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

12.50 

54.29 

56.96 

2.43 
2.42 

24.200 
24.425 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

12.38 

54.55 

57.20 

2.41 
2.40 

24.200 
24.425 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

0.7500 
5.9500 

3.9375 

12.50 

55.30 

57.75 

2.49 
2.48 

24.200 
24.425 
35.000 
90.160 
17.000 
16.800 
17.500 

0.7500 

0.0871 
3.8068 4.5625 

12.25 

55.10 

57.15 

2.4 1 
2.40 

24.200 
24.425 
35.000 
88.709 
17.000 
16.800 
17.500 

12.00 

54.25 

56.25 

2.32 
2.32 

24.200 
24.425 
35.000 
80.000 
17.000 
16.800 
17.500 

Nov. 

0.89 
0.62 

42 .24 

0.97 

0.95 
15.25 

11.87 

51.80 

53.90 

2.22 
2.22 

24.200 
24.425 
35.000 
80.000 
17.000 
16.800 
17.500 

1 9 5 o 
Oc t. Sept. :\go. 

0.84 
0.62 

39.81 

0.97 

0.95 
12.25 

ll.iS 

52.30 

53.70 

2. 19 
2. 18 

24.200 
24.425 
35.000 
75.060 
16.040 
15.840 
17.500 

0.87 0.92 
0.65 0.65 

40.68 38.06 

0.94 0.94 

0.93 0.93 
12.25 

1.0000 

4.000 

12.01 

55.90 

58.50 

2.20 
2.20 

22.900 
24.299 
35.000 
72.750 
15.800 
15.600 
17.100 

l.l562 

4.4881 

12.15 

55.40 

56.30 

2.21 
2.20 

22.272 
22.499 
35.000 
72.750 
12.926 
12.726 
15.052 

por 100 lbs.) .......... . . . . ... . . .. . 11.00 10.80 10.80 10.90 10.90 10.90 11.00 10.70 10.90 11.00 
Copra (Filipina, costa del Pacífico. 
Dls. por tonelada corta) ... . .......• 
Linaza (precio prom. en E. U. Dls. 

208.44 243.75 275.00 275.62 252.50 220.00 221.25 21 1.25 222.50 208.12 

por bushel ........................ . 4.16 4.37 4.59 4.49 4.25 3.59 3. 14 2.96 3.20 3.35 
Pastas de semilla de: 

Algodón (tonelada corta, 41% ProteÍ· 
nas. Memphis) .................... . 83.10 83.10 81.25 81.75 80.35 80.75 74.75 69.05 71.90 74.70 
Algodón (tonelada corta, 41% ProteÍ· 
nas. Chicago) .. • .. . .......... . ... . . 
Copra (tonelada corta, dólares) Los 

93.00 92.20 90.45 91.30 90.45 91.10 84.25 78.75 80.30 85.05 

Angeles .... .. ... .. .......... . ... .. . 63.95 61.90 64 .90 65.95 63.25 57.75 57.55 57.10 71.20 80.60 

?.-Productos varios : 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y. dólares por libra) . . . . . . . . . . . . 7.2500 7.2438 7.2250 6.9875 7.2500 1.2:>00 6.531 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . . . . . . 7.61 6.44 5.52 5.48 4.85 5. l') 5.35 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . 0.78 0.82 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 9.15 9.15 8.75 
Vanilla entera (mexicana, en N. Y. 
dls. por libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 6. 188 6.375 6.875 7.375 7.375 7.375 
Vainilla, picadura (mexicana, en N. Y. 
dls. por li bra) . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . 5.375 5.438 5.625 6.000 6.315 6.425 6.625 

6.375 
5.56 

0.87 

8.37 

7.250 

lí.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 
5.136 

0.4735 

6.31 

7.250 

6.625 

• FUENTE!!: Cern~ . Cnrnauba )' Cande lill a.-A igodón r :\rt i.~ela: Rayón eynthe tic textile.II. - Henequ én: Re porte de Wigg leawort & Ca. L. TO. Twintb Square, Lon• 
don.-Limón, tomate, piñas freHas y plá tano . Piña mex i<'n na. - federal S tnte Market.-Tomate. idem. Un LUG = 37.5 Lbs.-Arro z: T he Journal of Commerce.-Ca fé: carta 
~emana ! publicada por In Q!irina Panamericana de l Ca fé. - T rigo.-The J o~trnnl o ( Commer~e.-Cob~e elect r<?lí~ico , o~o, pl_a ta, p lomo , zinc, Mineral .and Meta l Markets.-Co· 
Jl T"-. cncahnn!e, Jinaza.-The Fats ar: d Oil s .-PAst as de •emi llas de a lgodc> n y copra. -Ace1 te esenc1a l de hmon.-Od Patn t and Dru c Report.-Azucnr : Lam born Report .
Aguarr ás y Drea : Nava l S tore1 Revie w.- Vainil la to nter a )' p icJ.dura (me ,;ira na): Oi l P aiut and Dru, Re pon . 

l !\omina!. 
2 Precio tope igual prome dio más alto para loa 10 merC'a doJ en el período b ~aico de di ciem bre 19 de 1 ~50 a en ero 2.5 , 1951. 


