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PAGINA EDITORIAL 

SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

1 cr. Semestre de 1951 

EN el primer semestre de 1951 el comercio exterior de México ha presentado una 
franca tendencia al incremento de volumen :Y valor en las importaciones, mientras que con una ligera 
contracción del volumen, hay también fuerte incremento de valor, en el lado de las exportaciones. Esto 
ha hecho que la balanza comercial del semestre, con signo de importación, sea dos veces :Y media más alta 
que la balanza del mismo signo determinada por el intercambio mexicano de mercancías en igual perío
do de 1950. 

Empero, el hecho notable en el comercio de la primera parte de 1951 es que México ha com
prado el 77 .27o del volumen total importado, en maquinaria, herramientas, refacciones, )" demás equipo 
capital, )" en materias primas en estado natural :Y semielaboradas . Esto da una significación económica 
positiva a las transacciones comerciales de México que contrarresta el resultado numérico negativo de la 
balanza comercial . 

Así, aunque el saldo de la balanza en enero-junio de 1951 ha sido de 906.4 millones de. pesos 
-resultante de una importación por valor de 3,465.4 millones de pesos contra una exportación por 
2,459.0 millones- que se compara con la balanza de 255.2 millones de pesos del mismo período de 
1950 -resultante de importaciones por 1,865.1 millones de pesos contra exportaciones por 1,609.9 mi
llones- el signo de importación de este saldo no es desfavorable en estricto sentido económico. · 

PI\IMER 

SEMESTR E DE 

1951 
1950 

Aumentos de 

1951/ 50 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 

IMPORTACION 

3.365,384 
1.865,152 

1.500,232 

Miles de pesos 

EXPORTACION 

2.459,001 
1.609,893 

849,108 

F UENTE : Dirección General de Estadística. 

1.-SIGNIFICACION ECONOMICA DE LAS IMPORTACIONES 

SALDOS 

-906,383 
-255,259 

651,124 

Efectivamente en el primer semestre de 1951 México ha importado 514,476 toneladas de bienes 
de inversión ( es decir, maquinaria, refacciones, camiones para el transporte de carga, instalaciones indus
triales, maquinaria agrícola, equipo ferroviario, etc.) por valor de 1,485.1 millones de pesos; cifras que 
superan en 71,204 toneladas )" 577.3 millones de pesos a las del mismo período de 1950 cuando estas 
compras ascendieron a 443,279 toneladas por 907.7 millones de pesos. Nuestras importaciones de bie
nes de capital, pues, han superado en 1951 (primer semestre) a las del período del año anterior en el 
16.1 7o del tonelaje y el 63 .6 de valor. 1 

Del mismo modo las compras que México ha hecho de materias industriales, sin elaborar o semi
elaboradas·, montaron de enero-junio de 1951 a 372,652 toneladas por 680.4 millones de pesos, que 

1 El análisis por grupos económicos, corresponde a la suma de renglones q¡¿e en 1950 tuvieron valores superiores al millón 
de pesos. R epresenta la agrupación, en conjunto, el 85.6% de tonelaje y el 83.9% de valor, los totales es tadísticos respectivos, en el 
prim er semestre de 1951. La misma agrupación fué en el primer semestre de 1950, el 89.3% de volumen y el 89.1 % de valor respecto 
al total estadístico de dicho período. 
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superan en 87,929 toneladas por 321.3 millones de pesos a las correspondientes cifras de igual período 
de 1950, cuando ascendieron a 284,723 toneladas por 359.0 millones de pesos; lo que significa que en el 
primer semestre de 1951 nuestras compras de materias industriales han superado en el 30.97o de tonelaje 
y el 89.57o de valor a las del mismo período de 1950. 

Indudablemente este mayor volumen de compras ha sido determinado por las circunstancias polí
tico militares internacionales y, particularmente por la posibilidad de que los abastecimientos civiles 
en los Estados Unidos se hubieran restringido severamente, como consecuencia del desarrollo del pro· 
grama de defensa de dicho país, que es nuestro proveedor en algo más del 857o de todas nuestras im
portaciones. Una elemental previsión hacía aconsejable la colocación de pedidos de materias y productos 
esenciales para la economía mexicana, no sólo con objeto de formar Stock, sino principalmente para ase
gurar el abastecimiento normal a nuestras industrias y demás actividades productivas del país. 

2.-FACTORES INTERNOS QUE ESTIMULAN LAS COMPRAS 

Este mayor volumen de compras se vió favorecido, indudablemente, por otras dos circunstancias 
de orden interno de México; ocas·ionado por el incremento de las reservas nacionales Pn oro y divisas, 
que al presionar sobre la demanda y en el mercado de capitales, por la presencia de los capitales del 
exterior en busca de refugio o de inversión, determinaron la aparición de signos inflacionistas . Ante este 
hecho, se modificó la política fiscal arancelaria, que liberalizó el régimen de las importaciones, al mis
mo tiempo que otras medidas hacendarías procuraban el encauzamiento del circulante y de los capitales 
hacia las actividades productivas del país. Este hecho es el segundo factor, que ha permitido el incre
mento de las importaciones económicamente productivas y que ha dado de este modo inversión a una 
cifra extraordinariamente alta de dinero. En realidad, la balanza comercial de importación del primer 
semestre de 1951 ha funcionado como una válvula, que al dar salida a parte de la demanda redundante, 
tiende a restablecer el equilibrio del mercado nacional, desalentando la presión inflacionaria. 

La misma significación económica tiene, también, el aumento cuantioso de las importaciones de 
artículos alimenticios y de los bienes de uso y consumo durable. De los primeros hemos importado 
224,207 toneladas en enero-junio de 1951, contra 198,611 toneladas del mismo período de 1950 con un 
incremento del 12.97o, a los que ha correspondido un valor de 194.8 millones y 157.7 millones de pesos 
respectivamente, siendo el incremento de valor del 23.57o, cuya mayor parte correspondió a las compras 
de trigo por 107.5 millones, maíz por 28.5 millones, manteca de cerdo por 10.1 millones, que son los más 
importantes y cuantiosos. 

En cuanto a los bienes de uso y consumo durable las importaciones en el primer semestre de 
1951 alcanzaron a 37,920 toneladas por 1,485.1 millones de pesos contra 16,631 toneladas por 907.7 
millones de pesos en el primer semestre de 1950, lo que representa un aumento de 21,289 toneladas 
por 227.4 millones de pesos, o el 1287o de incremento en el tonelaje y el95.77o en el valor. Como estas 
compras están sometidas a un alto nivel arancelario, su ingreso al país ha significado la ampliación de 
la oferta de mercancías de consumo no popular y no competitivas para las mercancías de producción 
nacional. 

Al mismo tiempo ha producido, por concepto de derechos a la importación, un ingreso conside
rable al fisco. 

IMPORTACION 

Toneladas y miles de pesos 

1 9 5 1 
GRUPOS ECONOMICOS ENERO-JUNIO 

CANTIDAD % 

Artículos alimenticios . ..... . ...... . 224,207 19.5 
Bienes de uso y consumo durable .... 37,920 3.3 
Bienes de inversión • o o o o o • • o •• ••• • 514,476 4.4.8 
Materias industriales ... . ....... . ... 372,652 32.4 

SUMA o • • ••• o ••••••••••••• o o •••••• 1.149,255 100.0 

ToTAL ESTA DI STI CO o •• o ••• o o . o •••• o 1.341,866 

A ñ o l. N ú m e r o 8. A g o S t o d 

1 9 5 1 
ENERO-JUN IO 

CANTIDAD % 

198,611 21.1 
16,631 1.7 

443,279 47.0 
284,723 30.2 

943,244 100.0 

1.055,784 
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VALOR % YALOI\ % 

Artículos alimenticios o • • •••• o o •••• • 194,812 6.9 157,743 9.5 
Bienes de uso y consumo durable .... 464,899 16.5 237,478 14.3 
Bienes de inversión •••• • • o ••••• • • o. 1.485,085 52.6 907,729 54.6 
Materias industriales •••• • o • •• • •••• 680,370 24.0 359,056 21.6 

SuMA •• •• ••• • • • • o o ••••• o. o. o ••••• 2.825,166 100.0 1.662,006 100.0 

T OTA L ESTADISTICO • •• ••• o • •• ••• o •• ~ .365,384 1.865,152 

En resumen, el significado de la balanza comercial del primer semestre de 1951, aunque de im
portación, no debe calificarse, corrw negativo; con las mercancías adquiridas, se han ampliado las exis
tencias de materias industriales y de bienes de capital, asegurándose la actividad productiva y el proceso 
de industrialización del país, al mismo tiempo que se ha atenuado la presión inflacionaria. Con las mer
cancías de uso y consumo se ha satisfecho en parte los deficientes de la producción nacional de alimen
ticios y, en parte, se ha ampliado la oferta de bienes acabados destinados al uso, sin perjuicio de la in
dustria mexicana y con provecho económico y fiscal. 

3 .-POSICION DE LAS EXPORTACIONES 

La reducción del 0.5ro que se ha registrado en el tonelaje de mercancías· exportadas por México 
en el primer semestre de 1951, es el resultado de la contracción de nuestras ventas de artículos alimen
ticios en este período, comparado con el correspondiente a 1950. En éste las ventas de comestibles sin 
elaborar y los elaborados, de todo origen, ascendieron a 338,458 toneladas por valor de 469.8 millones 
de pesos, mientras que en la primera parte de 1951 de los mismos se enviaron al exterior solamente 
274,254 toneladas por valor de 548.6 millones de pesos. 2 

Este grupo solamente, ha tenido, pues, una reducción de 64,199 toneladas, aunque con un mayor 
valor de 78 .7 millones de pesos, en 1951 respecto a 1950; equivalente a un 19ro de menos tonelaje pero 
un 67 .7% de mayor valor. Indudablemente, la reducción de las ventas de alimentos ha sido consecuencia, 
en parte, de los resultados de las cosechas de 1950 y parte de 1951, que se vieron afectadas por factores 
climáticos adversos -primero la sequía imperante en 1950; después, los vientos huracanados y, por úl
timo, la abundancia de lluvias que ha malogrado cultivos avanzados- y en otra parte, ha sido conse
cuencia de la política de control de estas exportaciones. 

EXPORTACIONES 

GRUPOS ECO'WM!COS 

Toneladas y miles de pesos 

1 9 5 1 
ENERO-JUNIO 

TONE UDAS % 

1 9 5 o 
E!'iERO-JUNIO 

TONEUDAS % 

Artículos alimenticios . . . . . . . . . . . . . 274,254 13.1 338,4-58 17.4 
Bienes de uso y consumo durable . . . . 7,230 0.3 4-,465 0.2 
Bienes de inversión . . . . . . . . . . . . . . . 1.110,750 52 .9 1.057,704 54.3 
Materias industriales . . . . . . . . . . . . . . . 704,907 3~ . n S47.n!;7 28.1 

--------------------------------~ 

SUMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.097,141 100.0 1.948,284 100.0 

TOTAL ESTADISTICO • . . • • . . • • • . • . • • • 2.326,210 2.336,911 

VALOR \'ALOR 

Artícu los alimenticios . . . . . . . . . . . . . . 548,601 25.8 469,828 33.2 
Bienes de uso y consumo durable . . . . 121,4.90 5.7 64,552 4.6 
Bienes de inversión ...... ; . . . . . . . . . 199,878 9.4 161,036 11.4 
Materias industriales . . . . . . . . . . . . . . . 1.251,547 59 .6 717,619 50.8 

-----------------------------------
su~L\ • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • 2.121,516 100.0 1.413,035 100.0 

---~--------~-----

T OT AL ESTADISTICO • • • • • • • • • • . . • • • • 2.459,001 1.609,893 

2 La suma de los renglones considerados en nuestra agrupación económica, ha sido el 90.2% de volum en y el 86.3% de valor, 
de las correspondientes cifras estadísticas totales en el primer semestre de 1951. En el mismo período de 1950 representó el 83.4% 
de volu.m en y el 87.8% de valor. 
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4.-ARTICULOS ALIMENTICIOS 

México, debido al desarrollo industrial sostenido con ritmo rápido y a la relativa mejor distribución 
de la renta nacional, ha visto incrementarse los niveles de consumo de numerosos productos alimenticios 
de uso popular. Esto y las circunstancias antes citadas, redujeron el margen excedente con destino a la 
exportación, por un lado, y por otro, la necesidad de proteger el abastecimiento del mercado doméstico; de
terminaron el menor volumen de las ventas de comestibles. Sin embargo, algunos renglones en parti
cular han tenido cifras de exportación más altas en el primer semestre de 1951 que las correspondienteJ 
a 1950; así, el café -se enviaron 36,490 toneladas por 28.5 millones de pesos- en 1951; contra 
23,726 toneladas por 17.4 millones de pesos; el tomate -exportado por 87,438 por 25.1 millones de 
pesos, contra 76,81 O toneladas por 21.8 millones de pesos-; el cacahuate -9,984 toneladas por 18.1 
núllones de pesos, contra 7,122 toneladas por 12.7 millones de pesos-; los ajos frescos o secos-
6,384 por 3 millones de pesos, contra 5,176 toneladas por 3.5 millones de pesos- entre los vegetales en 
estado natural. En los elaborados, aumentaron sus cifras las preparaciones y conservas de piña -4,641 
toneladas por poco menos de 5 millones, contra 3,349 toneladas por 3.8 millones de pesos-; las prepa
raciones y conservas vegetales n/ e. -2,976 toneladas por poco más de 3 millones, contra sólo 71 tone
ladas por 353 mil pesos-; y el jugo y zumos de frutas -2,796 toneladas por 2.1 millones de pesos con
tra sólo 55 toneladas por 58 mil pesos. Entre los de origen animal, tuvieron aumentos, las carnes refri
geradas o congeladas -14,814 toneladas por 41.1 millones de pesos, contra 5,554 toneladas por poco 
menos de 9 millones-, en los sin preparar; y en los preparados, solamente el abulón envasado -1,358 
toneladas por 5.1 millones, contra 1,165 toneladas por poco más de 4 millones de pesos . 

IMPORTACION 
SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

PRII\'IER SEMESTRE 
Miles de ton eladas 

12000 

I
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10000 

1951 
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P arti c'1paciones en volumen y valor 
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TICIOS ~ DE INVERSION 
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VOLUMEN V~LOR 

40 
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S.-BIENES DE USO Y CONSUMO DURABL~· 

Todas los demás grupos económicos en que se distribuyeron las exportaciones mexicanas, han te
nido incrementos relativos de volumen y valor. Los bienes de uso y consumo durable, por ejemplo, 
que enviamos en el primer semestre de 1951 , ascendieron a 7,230 toneladas contra 4,465 toneladas del 
mismo período de 1950, s1:endo el aumento de 2,765 toneladas y qne significa nn anmento de 61 .8c;'o . 

Los dos tercios de estas ventas estuvieron formados por los envíos de telas de algodón, que 
montaron a 4,301 toneladas por valor de 89.3 millones de pesos , qne se comparan con 1,876 por 27.9 
millones de pesos del primer semestre de 1950. Otros renglones qne han registrado anmentos en el pri
mer semestre de 1951 , han sido los de prodnctos qnímicos -475 toneladas contra sólo 22 toneladas
libros impresos de todas clases -101 toneladas contra 66- almanaqnes, annncios y estampas -30 con
tra 20- preparaciones inyectables -26 toneladas contra 16- tapetes y otras mannfactnras de hilo de 
algodón -94 toneladas contra 49- artefactos de carri-:o -544 contra 429- discos fonográficos --80 
toneladas contra 61- sombrero'S de palma -363 toneladas contra 224-- artefactos de madera de todas 
clases -214 contra 125- y mnebles de madera laqneados -87 toneladas contra 55. 

6.-MATERIAS INDUSTRIALES 

El tonelaje enviado ha sido de 704,907 en el primer semestre de 1951 contra 547,657 de 1950, 
con un aumento de 157,250 toneladas o el28.9c;'o . En los dos grnpos citados, los anmentos de valor han 
snperado con mncho a los del tonelaje, consecuencia de los mejores precios de estas colocaciones, ten
dencia que, empero, ha comenzado a disminnir su ritmo, en general, y a revertirse en otros varios 
importantes casos de materias primas. 

Las materias indnstriales qne han tenido mayores cifras de exportación en el primer semestre de 
1951, con respecto al mismo período del año precedente, son el algodón en rama -53,923 toneladas por 
425.4 millones de pesos, contra 26,828 toneladas por 116.1 millones de pesos-, la borra de algodón 
-20,106 toneladas por 40.6 millones, contra 11 ,992 toneladas por 6.3 millones de pesos- raíz de zaca
tón -1,921 toneladas contra 1,850 toneladas-la melaza de caña de azúcar- 90,428 toneladas por 15.6 
millones de pesos, contra 72,203 por 3.3 millones de pesos-los desperdicios del desfibrado de heneqnén 
-1,590 toneladas por poco menos de 2 millones, contra 697 toneladas por 466 mil pesos- el aceite esen
cial de trementina y las dnelas de madera corriente en mncho menor proporción; todas en las materias pri
mas vegetales . En las materias primas animales el renglón qne tuvo anmento fné el de cueros sin cnrtir, de 
vacnno, 582 toneladas por valor de 1.2 millones de pesos, contra 579 toneladas po,r 1.5 millones de 
pesos de 1950. 

Las exportaciones de minerales y metales han registrado algunos casos de incrementos cnantiosos 
dentro del grupo económico de las materias industriales. Por ejemplo, el zinc metálico, qne se ha vendido 
al exterior en un total de 121 ,995 toneladas contra 106,918 toneladas del primer semestre de 1950; la 
lata -548 toneladas contra 234 toneladas; el óxido de arsénico -6,724 toneladas contra 3,502 tonela
das- el óxido de zinc -9,547 toneladas contra 3,763 toneladas- el mineral de manganeso -32,486 
toneladas contra 16,714 toneladas-, el grafito amorfo-19,632 toneladas contra 10,582 toneladas-y el 
mineral de plomo -5,438 toneladas contra 2,587 toneladas. 

7.-BIENES DE INVERSION 

Montaron en el primer semestre de 1951 a 1.110,750 toneladas -han absorbido el 52.9 por 
ciento del tonelaje económicamente clasificado- contra 1.057,704 toneladas del mismo período del año 
anterior, con un incremento del primero sobre el último, de 53,046 toneladas, o el S.Oc;'c . 

El indicado aumento en el volnmen de las ventas de bienes de inversión mexicanos corresponde 
en el primer semestre de 1951 a las mayores ventas de co rdelería de henequén -11 ,757 toneladas con
tra 6,559-, al petróleo combnstible -427,961 toneladas contra 206,704-- petróleo crndo ligero .. . 
-393,463 toneladas contra 286,719- ixtle cortado y preparado -2,234 contra 1,371- hilo de enga
villar (binder twine) -5,179 contra 1,776- fielt ros de ixtle y demás fib ras dnras -493 contra 197-
maderas labradas en chambranas - 228 toneladas contra 132. 
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LOS BRACEROS 

EL 2 de agosto, y después de largas discusiones, f ué firmada en el edifi cio de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el acta final sobre la conferencia de trabajadores migratorios, ll evada a cabo entre los go· 
biernos de nuestro país y el de Estados Unidos de N. A. para formular un acuerdo sobre contratación de braceros 
y un contrato tipo de trabajo, que solucione los problemas de los trabajadores migrantes entre los dos países. 

Las ventajas directas de estos nuevos acuerdos han 
sido glosadas en la siguiente forma: 

l. Las negociaciones de la contratación de braceros 
se harán exclusivamente entre los gobiernos de los 
dos países, evitando intermediarios ; y 

2. Los trabajadores tendrán toda clase de garantías 
y salarios remuneradores y, además, se evitará el 
éxodo inconveniente de los mismos. 

ESTIPULACIONES DEL ACUERDO 

El acuerdo a que se llegó tiene el título de "Acuerdo 
sobre trabajadores migratorios de 1951", y entre su 
contenido, se destacan las siguientes declaraciones y dis
posiciones : " Los Gobiernos de México y de los Estados 
Unidos convienen en formular los términos de un acuer· 
do y de un Contrato Tipo de trabajo, con el deseo de 
que el empleo de trabajadores agrícolas mexicanos, que 
pueden ser necesitados en los Estados Unidos, se lleve 
a cabo en condiciones que sati sfagan los intereses de las 
Partes ... mediante la adopción de un programa con
gruente que esté en armonía con el espíritu de compren
sión y cooperación que caracteriza las relaciones entre 
ambos países". 

Este acuerdo consta de 40 artículos. En el primero 
se dan las definiciones sobre lo que es trabajador, pa· 
trón , salarios, etc.; mientras en el tercero se indica que 
30 días antes de la fecha en que se desee llevar a cabo 
por el gobierno de los Estados Unidos las selecciones 
de trabajadores, el Secretario del Trabajo de aquel país 
dará el avi so correspondiente al Gobierno Mexicano, 
sobre el número de braceros que calcule necesitar, cálcu
lo que puede ser revisado de acuerdo con los cambios 
en las necesidades agrícolas, pero que debe ser comu
nicado inmediatamente a nuestro país. Por su parle el 
Gobierno Mexicano comunicará 15 días después de reci
bidos dichos cálculos, el número aproximado de traba
jadores que estarán di sponibl es en cada estación mi
gratoria. 

Para dar cumplimiento al acuerdo se establ ecerán 
estaciones migratorias en los siguientes puntos : 

Aguascalientes, Ags. 
Chihuahua, Chih. 
Guadalajara, Jal. 
Irapuato, Gto. 
Monterrey, N. L. 

Por su parte, los Estados Unidos establecerán centros 
de recepción en: 

Brownsville, Tex. 
Calexico, Cal. 
El Paso, Tex. 
Larcdo, Tex. 
Nogales, Arizona . 

Estas estaciones estarán situadas en los lugares antes 
mencionados o en puntos cercanos a las mismas o en los 
que se determine posteriormente de común acuerdo. El 
mecanismo de la contratación estipula que el Gobierno 
Mexicano se hará cargo de que los presuntos trabajado
res se reúnan en sus estaciones migratorias ( 5), donde 
los candidatos para ser contratados serán seleccionados 
por los representantes del Departamento de Trabajo Nor· 
teameri cano , previo examen de los servicios sanitarios 
mexicanos y comprobación del cumplimiento con el ser· 
vicio militar. En la misma estación migratoria serán 
examinados por los servicios sanitarios norteamericanos. 

Otras di sposiciones de interés están contenidas en los 
artículos 7 y 12 a 22 del referido convenio . En el artículo 
primeramente mencionado , se indica que no se propor· 
cionarán braceros a patrones americanos que hayan uti
lizado o utilicen "espaldas mojadas", o no proporcionen 
buenas condiciones de alojamiento. Los artículos del 12 
al 22 se refieren a detalles de la contratación, indicán
dose que el contrato no puede ser ni por menos de 6 
semanas ni por más de 6 meses. Los salarios serán pa· 
gados por el patrón en la forma acostumbrada, en la 
zona de empleo, siendo el salario igual al que preva
lezca en la región para un trabajo similar. 

Antes de que los trabajadores sean regresados al 
centro de recepción, a la expiración del contrato de tra· 
baj o, se dará oportunidad al Cónsul de México para 
verificar si se les han pagado todas las cantidades que 
se les adeudan. El Gobierno de Estados Unidos pagará al 
trabajador, cualquiera cantidad que el patrón le deba, 
según haya sido determinado por el Secretario de Tra
bajo. 

Se estipula, además, que los trabajadores que se in· 
tem en en los Estados Unidos no podrán ser llamados 
para registrarse en el servicio militar de ese país, ni 
serán aceptados en dicho servicio. " El presente acuerdo 
empezará a surtir sus efectos el día en que sea aprobado 
por los dos Gobiernos mediante canje de notas y per· 
manecerá en vi gor por 6 meses a partir de esta fecha" . 
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Los cuatro puntos clave de este convenio sobre tra
bajadores migratorios son: La contratación ele Gobierno 
a Gobierno para evitar los intermediarios y las diversas 
formas de explotación a que de otra manera quedan su
jetos los braceros mexicanos ; la igualdad ele sal arios 
y prestaciones para los trabajadores mexicanos con re
lación a los que se otorgan y pagan a los trabajadores 
norteamericanos dedicados a la misma actividad; el su
ministro de atención médica y, finalmente, la no admi
sión de los braceros que hayan inmigrado ilegalmente 
a los Estados Unidos. 

Los ANTECEDENTES 

Desde principios de este año la aguda falta de tra
bajadores agrícolas, motivada en parte por la entrada 
al ejército de buena proporción de la fuerza de trabajo 
norteamericana, y por una ampliación de la demanda 
como resultado de mayores extensiones en los cultivos 
de algodón y algunos frutales de la zona sur de los Es
tados Unidos, había causado seria preocupación en los 
medios particulares y oficiales de los Estados Unidos. 

El 9 de marzo el Departamento de Agricultura reco· 
mendaba al Congreso Norteamericano la autorización de 
fondos para pagar el transporte y otros costos de tra
bajadores agrícolas, no sólo de procedencia extranjera, 
sino también local, en caso de "emergencia" para el le
vantamiento de las cosechas. El representante Poage, de 

Texas, presentó un estudio en el cual el agricultor norte
americano pagaría los gastos de transporte y de aloja
miento para los trabajadores procedentes de México y 
de otros lugares en el extranjero. De acuerdo con su 
plan, el Gobierno reclutaría a los trabajadores principal
mente en México, y los traería a centros de recepción 
en los Estados Unidos, cerca de la f ron ter a. Y a aquí los 
patrones norteamericanos pagarían los costos de trans· 
porte, de subsistencia, de cuidado médico de emergencia, 
etc., y garantizarían el transporte de regreso, reembol
sando al Gobierno los costos iniciales. 

Como se ve, el acuerdo recientemente alcanzado no 
viene a ser sino una versión, ligeramente modificada, 
del estudio de este proyecto de Ley presentado por el 

representante de Texas. 

En un debate que tuvo lugar en el Senado Norte· 
americano, el 2 de mayo pasado, ya se pedía dar mayor 
amplitud al proyecto de Ley sobre braceros mexicanos, 
de tal suerte que los agricultores de toda la nación pu· 
diesen aprovechar los servicios de trabajadores impor· 
tados: encontrándose pendiente una propuesta del Sena· 
dor Gordon, que permitiría al Gobierno establecer fuentes 
de recepción, para mexicanos en todo el país y pagar sus 
gastos de transporte hasta dichos centros. El proyecto 
inicial de Ley estip ula sólo que los Estados Unidos re
cluten a los braceros en México y los trasladen a centros 
de recepción, cerca de la fron tera, do nde podrán ser 
contratados por los agricultores. Gordon y otros sena· 
dores, particularmente los del Oeste, arguyeron que este 
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procedimiento sólo beneficiaría a los granJeros que tie
nen sus fincas en la frontera o cerca de la misma. 

El convenio alcanzado estipula solamente el estable
cimiento de centros receptores en las inmediaciones de la 
frontera (Brownsville, Calexico, El Paso, Laredo y No
gales ) , aunque se ha dejado la puerta abierta al esta
blecimiento de otras estaciones, en cualquier parte de 
Estados Unidos, al indicarse que las estaciones "estarán 
situadas en los puntos cercanos a las mismas o en los 
que se determine posteriormente de común acuerdo". 

Poco después, ya en el mes de julio, los granjeros 
norteamericanos comenzaron a urgir al presidente Tru
man para que se aprobara la Ley sobre la contratación 
oficial ele braceros, en virtud de que estaba por expirar 
(el día 16 de ese mes) el período de vigencia del acuer
do anterior. 

Por nuestra parte no se tomó ninguna nueva -medida 
sobre la contratación de braceros en la frontera, ya que 
las autoridades yanquis no habían dictado ninguna me
dida que asegurara las garantías mínimas a que tienen 
derecho los trabajadores agrícolas mexicanos que cruzan 

el Bravo: por el contrario, parecía darse facilidades a 
los granjeros para contratar "espaldas mojadas". 

LA OPOSJCION 

A pesar de las ingentes necesidades de los cosecheros 
norteamericanos, especialmente del Sur de Estados Uni· 
dos, la Federación Americana del Trabajo y el Congreso 
de Organizaciones Industriales recomendaron, según in· 
formaciones provenientes de Washington, con fecha 5 de 
julio, que el Presidente Harry S. Truman opusiera su 
veto a los proyectos de Ley que tienen por propósito 
"permitir que se traigan jornaleros mexicanos a los Esta
dos Unidos". Aquellas centrales obreras afirmaron que 
las cláusulas de esos proyectos minarían las condiciones 
de los trabajadores del campo y originarían pesadas 
cargas, para los contribuyentes del país. Los proyectos 
de Ley habían sido finalmente aprobados por el Con· 

greso, el 30 de junio pasado, y autorizaban al Depar
tamento del Trabajo de los Estados Unidos a contratar 
trabajadores mexicanos, que fueran a laborar a los cam
pos norteamericanos. 

Con anterioridad, la Comisión designada por el Pre
sidente Truman para que estudiara el problema de los 
trabajadores migratorios "estaba convencida de que los 
Estados Unidos no necesitan braceros mexicanos, ni de 
ninguna otra nacionalidad, para producir víveres durante 
el período de emergencia destinado a preparar la de
fensa". Sin embargo, llegaba a recomendaciones de im

portancia, como eran las siguientes: 

a) .-Importación de braceros extranjeros conforme 
a contrato, sobre la base de convenios concertados entre 

gobiernos. 

b ) .- Deben dictarse leyes que hagan ilegal el emp leo 
de extranjeros que hayan entrado irregularmente a los 
Estados Unidos. 
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e) .-Que se suspenda y prohiba la legalización de 
los contratos de esos extranjeros. 

A pesar de estas oposiciones y de otras que sur
gieron en los debates del Congreso Norteamericano, la 
necesidad real de los trabajadores mexicanos, en las ex· 
plotaciones agrícolas del Sur de Estados Unidos, se 
impuso de manera definitiva, y el convenio reciente
mente alcanzado, en el cual Ee incluyen las principales 
estipulaciones sobre igualdad de salarios y de trato por 
las que México ha luchado, es de suponer que alcan
zará buen éxito. 

UN POCO DE HISTORIA 

La salida de trabajadores mexicanos a los Estados 
Unidos, se ha realizado desde hace mucho tiempo, pero 
no fué sino hasta después de 1900 cuando empezaron a 
adquirir cierta importancia. En el desarrollo del pro
blema, son claras dos elevaciones en la salida del traba

jadores nacionales a Estados Unidos, una durante la pri
mera guerra mundial, y la otra, de gran magnitud, 
durante el segundo período bélico ( 1944-46). 

Los núcleos de mexicanos que se internan en Estados 
Unidos, trabajan usualmente en las cosechas de algodón 
y legumbres, al Sur de Estados Unidos, principalmente 
en Texas, donde han servido para aliviar la escasez de 
brazos o como instrumentos de combate, frente· a los tra
bajadores agrícolas norteamericanos mismos, que gene
ralmente reciben un mayor ingreso por su trabajo. 

El número de trabajadores nacionales que entran 
normalmente a los Estados Unidos está determinado, 
principalmente por: 

a) .-La posibilidad que tiene el cosechero norteame
ricano de obtener mano de obra más barata; y 

b) .-Por la relativa inmovilidad de la mano de obra 
que determina la existencia de zonas con vacantes dis
ponibles en ciertas especialidades, las cuales no pueden 
ser cubiertas por falta de mano de obra, provocando 
un problema de sobre-empleo parcial limitado a esas 
zonas. Este es el caso de la mayoría de los trabajadores 
migratorios norteamericanos que reciben jornales y sala
rios generalmente inferiores a los que recibirían en cual

quier otra actividad. 
Deben mencionarse como las fuerzas que impelen a 

los braceros mexicanos a buscar trabajo en los Estados 

Unidos a las siguientes: 
l.- Presión de la población en relación al desarrollo 

de los recursos. (Esto es cierto especialmente en la 
zona centro de la República) . 

2.-El diferente ingreso per-cápita. En 1949 fué en 
Estados Unidos de 1,453.00 dólares, mientras en México 
era de sólo 114.00 dólares. 

3.-La población del norte de México es menos densa 
y los salarios son mucho más altos que en la parte Cen
tral o Sur de México , y como la población continúa su 
rápido aumento, la expansión es generalmente hacia el 

Norte. 
4 .- La región mexicana del Río Grande ha alean-

zado marcado desarrollo económico. Como ejemplo está 
el aumento de la producción en la región algodonera de 
Matamoros. Por tanto, los agricultores de la zona Norte, 
así como los norteamericanos en los estados fronterizos, 
necesitan de trabajadores adicionales para pizca de al
godón, por lo que existe una tendencia de migración 
hacia el norte para este tipo de empleo. Es indudable 
que los mexicanos que necesitan trabajo estacional de 
este tipo alientan las migraciones hacia el Norte de Mé
xico. Sólo en la región de Matamoros se ha estimado 
que se necesitan más de 25,000 pizcadores temporales ·de 
algodón. 

El acelerado crecimiento de la población de 1940 
a 1950; en las principales ciudades fronterizas de Mé
xico, por ejemplo, Mexicali con 240% ; Tijuana 259%; 
Cd. Juárez 149%; Nogales 78 % ; Nuevo Laredo 99%; y 
finalmente, Matamoros 179% ; pone de manifiesto la 
nueva importancia económica de la zona limítrofe norte. 
En consecuencia algunos de los trabajadores van al norte 
con la idea de prestar sus servicios en tierra mexicana, 

pero pronto descubren que pueden conseguir mejores 
salarios al otro lado de la frontera. 

Además de la expansión de los cultivos en la zona 
fronteriza mexicana, ha habido una expansión de las ne
cesidades de traba jo no especializado, en la parte Sures
te de los Estados Unidos. Mucha tierra ha sido desmon
tada y puesta bajo cultivo en los últimos años, a la vez 
que se ha aumentado la irrigación. En 1945 había en 
la región del bajo Río Grande 250,000 acres para el cul
tivo de algodón; para 1950, esta cifra se había ampliado 
a 600,000. 

LA MAGNITUD DEL MOVIMIENTO DE BRACEROS 

Es casi imposible conocer la magnitud de la emi
gración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos; 
sin embargo, en el año 1900 había en Estados Unidos 
171,000 mexicanos. Para 1910 esta cifra se había eleva
do a 366,000 y en 1920 a 701,000, a pesar de que las 
cifras oficiales nacionales de emigrantes de esos perío
dos son mucho menores. 

Antes de 1944 el tráfico ilegal, que siempre había 
existido, nunca fué tan grande como a partir de este 
año. Un estudio sobre los trabajadores migratorios en 
los Estados Unidos nos indica que anteriormente a este 
año, las aprehensiones registradas por los empleados de 
la Sección de Servicios Migratorios habían oscilado al 
rededor de 10,000 al año. En los últimos 7 años el trá
fico de braceros ha alcanzado nuevos niveles. El nú

mero de deportaciones y salidas voluntarias ha aumen
tado continuamente cada año , de 29 mil en 1944 a 565 
mil en 1950. Los Estados Unidos estiman que cuando 
menos 400 mil trabajadores de su fuerza agrícola mi
grante, que era de 1 millón en 1949, son "espaldas mo
jadas". 

El informe sobre "Migratory Labor m American 
,Agri culture" de 1951, indica que si bien el tráfico de 

A ñ o 1 . N ú m e r o 8- A g o S t o d e 1 9 5 1 23} 



"espaldas mojadas" estu vo inicialmente limitado a las 
áreas cercanas a la frontera, recientemente se ha difun
dido a otros muchos Estados, virtualmente a todo Esta

dos Unidos. 
Una idea del volumen del tráfico de " espaldas moja

das" la da la cifra de desplazados europeos que se ad
mitieron en 1949, y que fué só lo de 119,600 personas, 
mientras que el tráfico conocido de " espaldas mojadas" 
fu é de casi 300 miL En 1950, cuando se admitieron 85 
mil europeos desplazados, el tráfico de " espaldas moj a
das" fué entre 500 y 600 miL 

Las cifras oficia les mexicanas de los braceros que 
han sa lido bajo contrato son las siguientes: 

NUMERO DE BRACEROS CONTRATADOS 

AÑOS Drncc roíl contratados 

1942 4,152 
1943 75,923 
1944 118,059 
1945 106,641 
1946 35,198 
1947 72,769 
1948 24,320 
1949 19,886 
1950 * 

F uE NTE: Secre taría de Gobe rnació n. Es tus ci fras se publican a partir de 

1942, que fu é e l primer movimie nto migratori o e n que e l pode r públi co ha 

inte rvenid o regulando sus bases y vigi lando s us c umplimientos. 

* No hubo salida de brac eros bajo co nt ru to . 

Como se ve las cifras más fuertes de salida de braceros 
contratados se registraron en los años de 1944-45, dis
minuyendo a partir de esa fecha. 

La con tratación de trabajadores no creará ninguna 
preocupación, si se selecciona de los siguientes grupos : 

a) .-Personas en busca de trabajo, que nunca han 
trabajado, pero que desean ingresar a la fuerza de tra
bajo. 

b) .-Campesinos cuya región presente "realmente" 
problemas de subocupación o desemp leo escondido, la 
cual no se perjudique por su salida; y 

e) .-0 bien, en último caso con individuos pertene
cientes a la actual población económicamente-activa que 

puedan se r fá cilmente substituídos en virtud de la poca 

prepa rac ión requerida para sus labores. 

f U F.:'iTE: 

.\:'íOS 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

REM ESAS PERSONA LES 
(Braceros, etc. ) 

Mill ones do dó lares 

36.3 
50.4 
51.1 
34.0 
29.2 
21.6 
17.6 
19.4 

Banco de Méxi co , S. A. 

Es en estos núcleos donde debe pensarse en obtener 
los elementos de la nueva contratación, no permitiendo 
la salida de empleados o trabajadores, que aun teniendo 
bajos ingresos cuentan con a lguna preparación técnica 
y hacen falta en el territorio nacional. 

Se están elaborando actualmente los padrones de des
empleados por Estados, para dar preferencia en la con
tratación a los que se encuentren sin emp leo . Es posible 
que este sistema sea el adecuado, aunque la falta de expe
riencia y el mal funcionamiento de los medios de contro l 
de la mano de obra, y en general, su inexistencia, así co
mo la falta de un servicio organizado de empleo, que 
compile y analice la situación de la misma, sus probables 

evoluciones y ca lcule sus necesidades y recursos, hará 
que se sobreestimen las disponibilidades de mano de 
obra para la contratación, ya que muchos estarán dis
puestos a registrarse como desocupados, ante la posibi
lidad de obtener ingresos, en dólares, a l otro lado de 
la frontera. 

De cualquier manera, esta reglamentación y contro l 
de la selección y los beneficios obtenidos en el nuevo 
acuerdo sobre trabajadores migratorios, nos permitirá 
obtener mayores beneficios, sin afectar al progreso de la 
política de fomento y sin efectuar el desplazamiento 
innecesario de muchos trabajadores, que pudieran o no 
ser contratados, pero que sí se restarían a la actividad 
económica nacional. 

e NUEVA COLONIZACION 

AGRICOLA 

(¡en mil hectáreas de tierras de cultivo 
serán lotizadas en granjas de 20 hectáreas 
cada una, para adjudicarlas en propiedad 
a los agricultores que carecen de ellas. 
Se trata del ex-lati fu ndio Palomas, situa
do en el ex tremo norte del Estado de 
Chihuahua, en la frontera con los Estados 
Unidos. 

La Comisión Nacional de Colonización 
dió a conocer - al regreso del Secretario 
de Agricultura y Ganadería, de un viaj e de 
inspección al anti guo latifundio- que está 
actualmente hacien do la calificación de las 
solicitudes de colonos, que rebasan con 
mucho las 5,000 que deberán ser aten

didas; y que está completando el plan de 

fomento agrícola de es ta importante zona. 

alimenticios - principalmente cereales- y 

el 90 por ciento restante al establecimiento 

de industrias pecuarias. 

Por su parte, el Banco Na cional de Cré

dito Agrícola y Ganadero ha preparado 

los es tudios para proceder a la perforación 

de pozos y norias, hacer la compra de ma

quinaria agrícola, y desarrollar un plan 

adecuado de créditos rcfaccionario y de 

avío. 
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Del ex-fundo Palomas, el 10 por ciento 

se dedicará exclusivamente al cultivo de 
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CRONICA INTERNACIONAL 

• 

LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
Por Alfredo LAGUN/LLA IÑARRITU 

DESDE el primer trimestre del año en curso comenzaron a notarse síntomas de flaqueza en los 
precios internacionales de un número de productos entre los llamados "sensibles", tales como el caucho, lana, trigo, 
algodón, café, estaño, etc. En el segundo trimestre la flaqueza de esos mismos productos primarios se ha genera· 
!izado, con tendencia a la pesadez (gráfica núm. l) . 

Ahora bien, conforme descienden los precios de ex· 
portación ya señalados, ¿se reducen igualmente los pre· 
cios internos en América Latina y otras regiones provee· 
doras de los aludidos productos sensibles? Por otro lado, 
al debilitarse dichos precios internacionales, ¿se debilita 
también el precio de los productos acabados que nos 
llegan de los países industrializados? La contestación 
a estas dos preguntas es negativa. En primer lugar, los 
precios interiores de nuestros países siguen creciendo, 
con muy leves excepciones, aunque declinan los valores 
de ciertos renglones de nuestra exportación; en segundo 
lugar, desde el último trimestre de 1950, los precios de 
los productos acabados que necesitamos para nuestra 
industrialización, han tomado el camino del cielo, sin 
advertir por el momento un cambio de tendencia más 
favorable en el próximo futuro. 

Entonces cabe esta reflexión, a saber: ¿cuál es el 
mecanismo de los precios internacionales? ¿Cómo es 
que se mueven en forma encontrada los valores de im· 
portación y exportación cuando se trata de bienes sim· 
pies y complejos? ¿Cuáles son las consecuencias de este 
choque de alzas y bajas de los intercambios interna· 
cionales? 

LA IMAGEN DEL MOTOR DE EXPLOSION 

Empleando una imagen bastante caprichosa, pero 
gráfica, daremos una idea aproximada de los fenómenos 
que ocurren en los precios internacionales, si comparamos 
esos encontrados movimientos con los pistones de un mo
tor de explosión, la mitad de los cuales tira hacia 
arriba cuando la otra mitad se mueve en sentido con
trario. 

Las dos grandes guerras y la actual de Corea han 
desarrollado un impacto violentamente alcista sobre el 
precio de exportación de las fibras, minerales y alimen
tos, que proceden de un número de países en desarrollo; 
en ese momento, los precios de los bienes acabados que 
exportan los países muy desarrollados, han visto retra
sarse sus precios en el comercio internacional. Mas, esta 
vacilación de los precios relativos a bienes acabados 
(maquinaria y objetos de consumo duradero) es transi-

toria, pues los precios de bienes primarios, en un mo
mento de su curva alcista, comienzan a derrumbarse, 
al mismo tiempo que los productos acabados elevan los 
suyos. Por su lado, los precios interiores (nacionales) 
de países en desarrollo, siguen subiendo, a pesar de que 
sus exportaciones pierden valor en los mercados inter
nacionales. O sea, que todos los precios internacionales 
no se mueven en la misma dirección, empujados por un 
mismo impacto -la guerra o la paz-, sino encontrada
mente, mejor dicho, contradictoriamente. 

Razones normales concurren a estas tendencias no 
coincidentes de los precios internacionales. El mayor 
costo de los productos primarios tarda un tiempo en in
corporarse al de los productos acabados; en este aspec
to, por ejemplo, las exportaciones de Estados Unidos no 
suben de valor automáticamente que aumentan el suyo 
los bienes primarios. Sucede, también, que el alza de 
precio de los bienes primarios atrae mucho capital a sus 
explotaciones y dichos bienes pierden precio conforme 
aumenta su oferta en los mercados internacionales. Una 
reducción de la demanda por acumulación excedente de 
inventarios de bienes primarios en un momento de pá
nico, también puede influir en la debilidad posterior de 
ciertos precios internacionales. Sin embargo, estas razo
nes que llamamos normales ¿explican en todos sus pun
tos 'las contradicciones de los precios en el ámbito in
ternacional? 

DETERIOROS EN LA RELACION DE INTERCAMBIO 

Las causas normales que hacen no coincidentes los 
movimientos de precios entre bienes acabados y prima
rios, deberían producir un deterioro de carácter alter
nativo; el de tiempo de guerra se cargaría a la cuenta 
de los países muy industrializados (alza de materias 
primas y retraso de los precios manufactureros), así 
como el de tiempo de paz y consiguiente ajuste (alza 
de bienes acabados y retroceso de los primarios), se car
garía a la cuenta de los países en desarrollo. Es decir, 
de un lado se vendería barato y de otro se compraría 
caro, pero, siendo alternativos los deterioros, se com
pensarían de manera sucesiva. Utilizando la imagen del 
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motor y sus pistones que suben y bajan alternativamente, 
obtendríamos un eje o cigüeña l que unificaría los movi
mientos de los precios dentro del mundo como un todo. 
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Desgraciadamente, los movimientos correctos del ima
ginario motor de explosión que nos sirve de ejemplo , se 

han alterado por otras razones que las normales: Los 

países en desarrollo compran caro y venden barato por 
más tiempo qu.e venden barato y compran caro los m.ny 
industriali:;ados. Con esta ci rcunstancia: siempre que los 
pistones de los precios primarios tienden a crecer, la 
gran prensa escan daliza sobre ese hecho; pero, en cam
bio, cuando los pistones ele los precios relativos a bienes 
acabados inician su crecimiento menos espectacular, pero 
más persistente y desarrollado, esa gran prensa habla 
menos del proceso ele torsión que experimenta la eco
nomía mundial. Como se sabe, los ll amados precios 
sensib les de ciertos bienes primarios se contratan en 
Bolsas donde las cotizaciones de presentt' y futuro son 
obj eto de enorme publicidad; en cambio, los precios 
relativos a productos acabados no se refl ejan en agitadas 
Bolsas, sino en listas de precios que se deslizan entre 
casas productoras y sus clientelas repartidas por el mun
do entero . 

EL TRAFICO DE SERVICIOS Y CAPITALES 

Examinando el desarro llo de los índices de precios 
de exportación e importación en Estados Unidos que 
publica el 1 nternational Financia[ Statistics de junio úl
timo (Fondo Monetario Internacional ), se observa que 
los índices de importación son más altos que los de ex
portación, por lo que ta les índices parecen desmentir la 
anterior teoría. 

EXPORTACION DE MANUFACTURAS 
Base 1938 = lOO 

A ~lOS 1939 1947 1948 1949 1950 Mar>o 1951 

lndices 98 183 195 182 176 201 

IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS 

In dices 105 233 260 254 308 406 

Sin embargo, cuando la lectura de estos índices se 
somete a un severo aná lisis, se demuestra que: l ) las 
materias primas que importan los Estados Unidos son 
precisamente las de precio más sensible, pues dicho país 
es autosuficiente en gran parte de las primeras materias 
básicas que emplea su gran industria; 2) el va lor de 
los productos importados en Estados Unidos es siempre 
menor que el va lor de su exportación en productos; 
pero, sobre todo, 3) no puede olvidarse la masa enorme 
de servicios y capita les que dicho país vende al resto del 
mundo, a precios que se emparentan con la carestía de 
sus manufacturas. Por su parte, los Estados Unidos no 
compran casi servicios a otros paÍEes menos desarro 

llados. 

Los PRECIOS REALES 

La ya citada publ icación mensua l del Fondo Moneta
rio (lntemational Financia! Statistics), en su número de 
julio, rea liza una investigación sobre las tendencias a 
largo plazo de los precios de ciertos productos prima-
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rios en términos de precios de mayoreo en los Estados 
Unidos. Estos precios reales demuestran el poder de 
compra qu.e han tenido los productos primarios al cam
biarse por productos acabados en el exterior. Los pre
cios reales tienen por objeto calcular el bienestar que 
con sus ventas al exterior han alcanzado las poblaciones 
de los países menos desarrollados. Pues bien, de acuer
do con este estudio, y a pesar del alza espectacular que 
tuvieron los productos primarios durante las dos grandes 
guerras y la actual de Corea, resulta que el poder ad
quisitivo exterior de productos tales como cueros, cobre, 
arroz, plata; copra, nitrato, caucho y té se encuentra 
por debajo del que tenían en 1910; que el poder ad
quisitivo exterior del estaño, maderas, azúcar, papel y 
zinc no ha subido sobre el de 1910, y só lo la linaza, 
plomo, cáñamo, café, lana, yute y cacao han logrado 
algunos puntos de beneficio sobre esa lejana fecha base 
de 1910. Como puede verse, las variaciones al alza expe
rimentadas por las dos grandes guerras y la de Corea 
han sido más bien negativas para muchos renglones de 
productos primarios que han entrado en el comercio 
internacional. 
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FuENn:: Dc pnrtnrnento de Comercio de l os Estados Unidos . 

PRECIOS INTERNACIO NALES Y BALANZAS DE PAGOS 

Son las balanzas de pagos las que mejor reflejan 
los deterioros (normales y anormales) que se desarrollan 
·en las relaciones de intercambio de bienes, de capitales 
y otros servicios. El año pasado las flexiones de los pre
cios eran al alza, r etrasándose los precios de artículos 
acabados; esta situación la tenemos pintada en las ba
lanzas de pagos europeas. Con excepción de Gran Bre
taña, que tuvo ba lanza superavitaria, reflejaron déficit 
en millones de dólares: Dinamarca (-757), Austria 

( - 172.5), Finlandia ( - 1.989), área del franco ( -211) 
Grecia ( - 270.0) , Alemania ( - 676.4), Islandia .... 
(- 100.8), Italia (-259.3), Holanda (-1.350) y Sue
cia (- 191). 

Veamos, en cambio, como algunas balanzas de pagos 
correspondientes a una región proveedora de materias 
primas estratégicas como América Latina acusaron en 
1950 posiciones favorables : Bolivia ( 6.9), República Do
minicana (4 .5 ), Ecuador (20.7), Guatemala (1.4), Hon
duras (3 .3), México (165.3) y Paraguay (7.2). Paí
ses de otros continentes, proveedores de productos pri
marios, obtienen también favorables balanzas, por ejem
plo: Australia (189), Unión Sudafricana (53.4), Nueva 
Zelandia (18.7), Indonesia (446) y Filipinas (181) . 

Empero, no hay deterioro en la relación de inter
cambio para Estados Unidos, cuya balanza de pagos se 
mantiene ininterrumpidamente favorable , aunque entre 
1947 y 1950 el saldo supervitario se reduce fuerte
mente. 

AÑOS 1938 1947 19•18 1949 1950 

Superávit . . . . . 1,480 10,904 6,194 5,332 750 

Como puede observarse, los superávit mayores corres
ponden al período 1947 y 1949, cuando los precios de 
los productos acabados se imponen a los primarios; el 
último superávit de 1950 es muy pequeño porque, al 
revés, los precios primarios han ganado terreno. Los 
déficit en la balanza de pagos han caído pesadamente 
sobre la Europa occidental, menos autosuficiente que lo~ 
Estados Unidos en el sector de las materias primas y 
con menor masa de capitales y servicios que vender al 
exterior. Por lo que atañe a Estados Unidos, la grá
fica núm. 2 demuestra que el punto más bajo de los 
precios de exportación en Estados Unidos se . da a co
mienzos de 1951; después los precios de exportación 
han comenzado a erguirse en fomw alcista, coincidiendo 
esta alza con la presión bajista de los precios primarios 
en las Bolsas mundiales . 

El movimiento ascendente de los precios de artículos 
acabados y servicios, no es, sin embargo, un fenómeno 
estadounidense, pues abarca también a los países indus
trializados de Europa . Las preocupaciones de las autori
dades hacendarias y de los productores del viejo mundo 
coinciden en estos momentos sobre un mismo anhelo: 
Europa debe salvarse por el procedimiento de forzar 
al alza los precios de sus exportaciones de todas clases. 

PRECIOS INTER NACIONALES Y RESERVAS DE CAMBIO 

Dado como cierto lo anterior, habremos situado a 
buena luz el problema de las reservas de cambio, las 
cuales, después de periclitado el patrón oro, han expe
rimentado fuertes vaivenes internacionales. El hecho es 
que las guerras y los precios altos de los bienes prima
rios han empujado las reservas de cambio moderadamen
te hacia la periferia, en tanto que los períodos de re-
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construcc10n e intensa industrialización, han empujado 
muy fuertemente las acumulaciones de divisas en direc
ción contraria, es decir, hacia los grandes países provee
dores de productos acabados y servicios especializados 

en gran escala. 

Recientemente, con la guerra de Corea, hemos visto 
cómo los millones han tomado la dirección de los países 
proveedores de productos primarios; pero desde el pri
mer trimestre del presente año ya se presentan los sín
tomas de otro movimiento en reversa ; que por ahora só lo 
es favorable a l área del dólar. No estaría del todo mal 
que el movimiento de vuelta fuera del mismo signo e 
importancia que el de ida; pero el caso es que los pre
cios de productos acabados y servicios que los países 
industriales venden a la periferia no sólo reflejan el 
aumento de precios de las materias primas, SZ:no, además, 
una parte de los gastos del rearme. Si los grandes países 
exportadores de productos acabados vendieran al exte
rior por el valor de lo que compran en el exterior, los 
gastos íntegros del rearme serían a cargo de ellos, pero 
en la medida en que venden más que compran, un cierto 
importante orden de gastos del rearme se derrama hacia 
los paÍEes en desarrollo. Esto es lo que hace más dra
mática aún la danza de las reservas en la dirección de 
los países mejor dotados industrialmente. 

LA DEPRESIO N 

Los países productores de bienes primarios, cuando 
sus reservas se hacen más pequeñas, inician la defensa 
de aquéllos por el conocido medio de los controles de 
cambio y otros artificios que retrasan la pérdida de sus 
divisas. Como consecuencia, si una nueva marea guerre· 

ra no aparece en el horizonte, todo el sistema interna· 
cional se paraliza. Los pistones no funcionan; tienden 
a la inercia. El perjuicio no es únicamente para los 
países en desarrollo, sino para el orbe entero. 

La depresión, sin embargo, no se inicia cuando suben 
las primeras materias en las bolsas mundiales, pues los 
países muy desarrollados, tanto industrial como moneta· 
riamente, se encuentran en condiciones de ceder durante 
bastante tiempo parte de sus reservas en beneficio de la 

periferia; la depreúón tiene lugar en forma más brzual 
cuando son los países de reserva deficiente los que pier
den súbitamente su capacidad de compra en el exterior. 
O lo que es lo mismo: más cerca nos encontramos del 
co lapso total cuando los países débiles compran caro y 
venden barato , que al revés. Los organismos de Bretton 
Woods se han encargado de paliar los efectos de un 
sistema de precios internaciona les que actúa en forma 

anormal, pero en 194.9 y en 1950 ya fué preciso tirar 
hacia arriba de los pistones primarios (precios prima
rios) mediante intensos rearmes para acelerar la marcha 
del motor internacional , sin bordear la depresión. 

SIGNIFICADO DE LA ULTIMA CONFERENCIA SOBRE RESERVAS 

Y ESTABILIDAD DE PRECIOS 

Una conferencia interamericana sobre reservas de 
cambio y términos de comercio se inauguró el 16 de julio 

en Washington. Los expertos latinoameri canos sobre 
banca central reunidos en esta conferencia demostraron 
preocupación sobre la baja de precios y pérdida de re
servas de cambio c:onsiguientes. Brasil , Colombia, Ecua

dor y Chile advirtieron temores acerca de un declive 

continuado en sus precios de exportación. La conferen
cia tuvo, pues, que ocuparse de la estabilización del 
valor de compra de las reservas de cambio adquiridas 

con motivo del rearme. Los países latinoamericanos 

pidieron una garantía en el sentido de que tales reservas 

conservarán un poder de compra lo más parecido a los 

precios que las manufacturas de exportación tenían antes 

de la guerra de Corea. Un mecanismo de garantía para 

las futuras exportaciones de Estados Unidos no ha sido 

posible obtenerlo, pero en el planteamien to de este pro

blema se pudo observar que los países que no son gran

des industriales temen la subida de precios de los pro

ductos acabados en Estados Unidos y en otros países 

industria lizados. Las ventajas de no participar en el 

rearme quedarán desvirtuadas, si los precios futuros de 

exportación de Estados Unidos siguen elevándose, mien

tras los de productos primarios continúan viniéndose 

al suelo. 

e ORGANIZACION DE LA 
DINA-FIAT, S. A. 

Para dedicarse principalmente a la fa
bricación de motores de explosión, maqui
naria agrícola y motores para automóvil es, 
así como a la de accesorios y refacciones 
para maquinaria industrial , se ha organiza
do -a través del Banco de México, S. A. 
y de Nacional Finan ciera, S. A.- la em· 
presa FIAT de México, con el apor te de 
capital nacional por el 51 % y el 49% 
de capi tal ex tranjero, por el total social de 
75 millones de pesos. 

La instalación de la directiva de la nue
va importante empresa tuvo lu gar en los 
últimos días de la primera quincena de 

agosto y la primera junta de accionistas 

se realizó el sábado 11, siendo designado 

Presidente del Consejo de Administración, 
el Lic. don Kamón Beteta, Secretario de 

Hacienda y Crédito Público ; haciéndose 

en seguida la elección de los Consejeros 

de las series "A" y "B". Fué designado 
Gerente de la empresa el Lic. Luis Chico 
Mena y Comisarios Propietarios, los seño· 
res Mario Pliego y llfanuel Flores. 

Las gestiones para la organización de es

ta empresa fueron ultimadas por el señor 

Rodri go Gómez, Sub-Director del Banco 

de México, S. A., en Itali a. La FIAT 

matriz, percibirá una pequeña regalía y 

aportará, por su parte, la dirección téc· 

nica hasta poner la fábrica mexicana en 

operación; enviará desde Italia, matrices 

de motores y vendrán algunos modelos de 

camiones y automóviles, así como enviará 

los técnicos de producción. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

e POSICION FINANCIERA INTERNA

CIONAL DE MEXICO. 

A mediados del presente mes el li cen

ciado Alfonso Cortina, ministro adscrito a 
la Embajada de México en Washin gton y 

r ersonero legal de la Nacional Financiera, 
S. A., declaró en rueda de periodistas, en 
la ciudad de México, que el crédito de 
nuestro país es extraordinariamente bueno 
en los círculos financieros internacionales, 

considerándosele el más solvente del mun

do. 
Corroborando su afirmación, expresó que 

tanto el Banco de Exportación e /m.porta
ción, como el Banco Mundial de R econs
trucción y Fomento, estiman que México 
tiene abiertas las pu ertas a la gestión de 

nuevos créditos. " El Eximbank -dijo el 
licenciado Cortina- se encuentra dispuesto 
a conceder amplio crédito a nuestro país, 

ya que el de 150 millones de dólares que 
tiene abierto desde · hace un aiío, no sig

nifi ca un límite, en virtud de que dicha 
cantidad fué fijad a por nuestro Go

bierno de acuerdo con las necesidades de 
l\Iéxico y los proyectos de obras en ejecu
ción, existentes para desarrollar nuestra 

, " economia . 
Estas declaraciones del diplomático me· 

xicano fu eron corroboradas en Washin gton 

con motivo del anuncio ofi cial del Banco 
de Exportación e Importación, de que ha

bía concedido a México dos créditos, qu e 
en total montaban a 56 millones de dó

lares (484 millones de pesos ), destinados 
a la rehabilitación de los ferrocarril es na

cional es. 
En esta oportunidad el Eximbank de

claró que "probablemente se abrirán más 
créditos a México en el futuro, para el 
mismo propósito, al paso que sean termi

nados los estudios acerca de las necesida
des de In rehabilitación" . 

e LOS PRESTAl\IOS PARA LA 
REHABILITACION FERROVIARIA 

Los dos préstamos citados han sido con
cedidos a favor de la Nacional Financiera, 
como parte integrante de los 150 millones 

de dólares destinados por el Eximbank, 
hace un año, para créditos a México. Has
ta la fecha de esa autorización, el total 

concedido a nuestro país con cargo al men
cionado crédito monta a 92 millones de 
dólares. 

Los dos créditos devengarán un interés 

del 31/i% anual y se amortizarán en 10 
años (20 abonos semestrales ), a partir del 

20 de junio de 1954. 
Los préstamos del Eximbank destinados 

a la rehabilitación ferroviaria mexicana, 

form an parte del plan de dicha institución 

finan ciera para fom entar la producción de 
materiales estratégicos y de importancia 

económica esencial , considerándose que es 
condición indispensabl e el mejoramiento 

del sis tema del transporte de los mismos, 
a fin de asegurar la llegada normal de 

los produ ctos, de los centros de produ c
ción a los mercados de consumo o de 
transforma ción, evitando los ruinosos C'm

botellami cntos de las mercancías. 
Se recuerda que poco después de pla !1-

teada la contienda en Corea, el Presidente 

del Eximbank, l-lerbert C. Gastan, declaró 
que el Banco se había trazado un plan 

rle finan ciamiento del fom ento de la pro

ducción latinoamericana, dentro del cual 
se consideraba el sector de la transporta

ción de los productos de valor estratégi co. 

I Nvrns10'.\' llEL PRESTAMo A FF. ce. NN. 

DE M r:x1co 

En la Secretaría de Relaciones Exte
riores se anun ció que el Em.bajador señor 
Rafael ele la Colina, h abía comunicado 
la firma de los contratos de préstamo res

pectivos, con los personeros de la entidad 
prestamista. El primer préstamo, por 441 
millones de pesos, está destinado a los 
FF. CC. NN., y el segundo, por 43 millones 
de pesos, al F errocarril M exicano. 

La apli cación de estos préstamos, según 

el Lic. Manuel R. Palacios, Gerente de los 
FF. CC. NN. de M éxico, será por orden 

de prioridad, con destino a la adquisi
ción de vías férreas, fu erza motriz y ma
quinaria. Di ecinueve millones se apli ca

rán a la compra de locomotoras Diesel 
destinadas al tránsito sobre 11,000 kms. 

de vías férreas que unen las fronteras nor
te-sur de México. 

"Un programa integral para el mejo
ramiento de los ferrocarril es mexicanos, 

iniciado bajo la Administración del Pre
sidente Alemán -dijo el Lic. Palacios -es
tá ya en ejecución y comprende . .. el me

joramiento y la ampliación de los terra
plenes, balasto, colocación de riel nuevo, 
adquisición de maquinaria para tall eres y 

el funcionamiento eficiente de éstos, así 
como la adición de gran volumen de loco
motoras nuevas y material rodante". Agre

gó en seguida que, "aun cuando los fe rro
carril es operan principalmente en líneas 

de vía ancha, hay todavía muchos kiló
metros de vías angostas, parle de los cua
les se ensancharán dentro del programa 

de reha bilitación". 
Esto último, sobre todo, se deberá rea

lizar en cuanto al Ferrocarril Mexi cano, 
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entre México y Veracruz, que tiene 780 
kms., de los cuales 168 son ramales de 
vía angosta. 

Más de la mitad del nuevo crédito se 

dedicará por los FF. CC. NN. a la com
pra de materiales -riel pesado, accesorios, 
maquinaria de talleres, etc.- , y el resto 

se empicará en la compra en los Estados 
Unidos de locomotoras Diesel de gran ca
pacidad de tiro, con miras a que el sis
tc·ma pu eda hacer frente al incremento 

probabl e de un 25% en las actuales nece
sidades de la transportación. 

Además de los créditos a que nos refe

rimos, se es tima que se necesitarán otros 
19 millones de dólares para culminar el 
vasto programa de reh abilitación, en el 
que se han invertido ya aproximadamente 

67.5 millon es de dólares; de los cuales 38.9 
millones de dólares fu eron obtenidos del 
Eximbank en operación anterior y el resto 

procede de fondos propios del Gobierno 
Federal. 

Et Frnnoc AnmL DEL S u o-PACIFrco 

Por su parte, la Secretaría de Comu
nicaciones y Obras Públicas ha terminado 
el estudio de la rehabilitación del Ferro

carril del Sud-Pacífico, vía vital en el 
transporte a lo largo de la rica y vasta 
zona suroeste del país. Este programa se 
desarrollará en un lapso de tres años -en 
vez de seis calculados anteriormente- y 
comprende el cambio de las vías férreas, 
adquisición de nuevo equipo motriz, el ba

lastado completo de las vías, etc. 
El estudio fija un costo al programa, 

de 128 millones de pesos, parte del cual 
está finan ciado con los 5 millones de dó
lares (43 millones de pesos ) concedidos 

por el Eximbank. El saldo está siendo 
gestionado en una nueva operación de cré

dito por la Nacional Financiera , S. A., con 
apoyo en los referidos estudios de la 

SCOP. 

e LOS C REDITOS INTERNACIONA
LES Y LA INFLACION 

Habiéndose materializado el préstamo de 

10 millones de dólares por el Banco In
ternacional de R econstrucción y Fomento 
a l consorcio de ocho ba ncos comer ciales 
mexicanos, con el aval del Gobierno por 
medio de Nacional Financiera, S. A., se 

suscita ron algunas críti cas en la prensa, 
califi cando dicha operación como factor 

inflacionario que determina ría una mayor 
presión sobre la demanda, a l incrementar 
de modo cuantioso el circul ante en poder 

del públi co y de bancos. 
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Esta cn t1 ca fu é desvirtu ada por decla
rac iones del Lic. Antonio Ca rrillo Flores, 
Director-General de Nacional Financiera, 
S. A ., quien expresó a la prensa que ni un 
cen tavo de los 10 mill ones de dólares pa
sarán a in crementar el circul an te, ya que 
está n exclusivamen te destinados al fomento 
industrial , a t ravés de operaciones y em
presas promovidas por el consorcio con 
la a probación de la Na cional Fin anciera. 

Este prés tamo entró en ejecución en la 
última sema na de julio y se sa be que su 
monto total se dis tribuirá entre una serie 
de proyectos industriales que han sido de
bida mente es tudiados. 

Al r espec to es interesa nte desta car que 
el circulant e ha dism.inuído notablemente 
en el transcurso ele los últimos meses,l 
habiendo sido al último día de j unio, de 
6,653.5 m illones ele pesos, en comparación 
COTl 6,675.6 millones del mes ele mayo, se
gún datos del Banco de México, S. A. La 
disminución ha sido, pues, de 22.1 millones 
de pesos. 

8 LA SOLVENCIA DE MEXICO 

México mantiene una firm e posición in
ternac ion al, que se traduce en los resul
tados de su Balanza de Pagos en lo que 
va corrido del año. En el primer semes
tre, la r eserva nacional de oro y divisas 
se ha sostenido con incrementos progre
sivos, aunque con alternativas en los pri
meros meses, manteniéndose al nivel de 
330 millon es de dólares, por encima del 
cual se encuentra nuestra reserva al ter · 
minar junio de 1951. 

Durante el mismo período, el Banco de 
M éxico, S- A ., ha seguido la política de
clarada por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. Ramón Beteta, de 
convertir un alto porcentaje de las reservas 
en divisas (dóla res U.S.A.) en oro físico. 
Solamente en el mes de junio las impor
taciones de oro con este obj eto ascendie
ron a 76 millones de pesos. 

Al mi smo tiempo, el Gobierno Federal 
ha pagado al Fondo M onetario Interna
cional, 200 millones de pesos (casi 22.5 
millones de dólares ) en oro, en devolución 
de la compra de dólares que hiciera al 
Fondo entre los meses de julio-septiembre 
de 1947. 

Por último, el Ba nco de México, S. A. , 
probablemente concertará un contrato de 
acuñacwn de moneda de plata con el Go
bierno de Alemania Occidental. Se están 
acuñando monedas de pla ta para Arabia 
Saudita y es posible que se haga lo mismo, 
atendiendo una solicitud de Pakistán. 

La política de acuñación de monedas 
de plata para países extranjeros, es muy 
favorabl e a la economía mexicana, ya que 
es fuente de divisas para la r eserva na
cional y, al mismo tiempo, se sostiene el 

1 Véase ''Comercio Ex terior " , pp. 197·201. 
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nivel adecuado de precios en el mercado 
plati sta del mundo. 

8 LA SITUACION DEL PAPEL 

En la segun da mitad de jul io pasado 
el Presidente Alemá n designó una comisión 
especial pa ra negociar los abastecimi entos 
de papel des tin ados a la industri a de las 
ar tes grá fi cas y al period ismo mexicanos. 
Presidida por el Secretario de Economía, 
Lic. don An tonio Martínez Báez, e 'mte
grada por el Lic. Guillermo 1 barra, en 
re presentación de la P IPSA y director de 
"El Nacional" y por don Gilberto Figue
roa, gerente general de "Excelsior" , rea
lizó gestiones a nte los organismos inter
nacionales y norteamericanos en Washing
ton y ante los productores de Canadá, 

con resultados hala güeños. 

LAS GESTIO NES DE LA CO MISIO N 

El grupo de negociadores mexicanos de
dicó sus esfu erzos en Washington, a pre
sentar de modo concreto el problema de la 
escasez de papel en l\tléxico y la impor
tancia de que se atendiera su demanda, 
tras de una exploración del ambiente que 
reinaba en la Conferencia Internacional de 
Materiales, ante cuya Comisión de Pulpa 
y Papel los miembros de la delegación 
mexica na hicieron una representación. 

Al mismo tiempo se realizaron gestiones 
ante la Comisión de Materiales Escasos, 
agencia especial del Consejo Económico 
y Social de la ONU. Esta comisión quedó 
integrada e instalada en los mismos días 
de la visita de los fun cionarios mexicanos. 
La presidencia conespondió a !\'léxico, re
presentado por el licenciado Alfonso Cor
tina. Son miembros, también, Estados Uni
dos, Costa Rica, Colombia, Chil e, Brasil y 
Argentina. 

Ante esta Comisión los enviados mexica
nos dieron a conocer que la prensa del 
país solamente disponía de 52,000 toneladas 
de papel periódico anualmente, para lle
na r las necesidades esenciales calculadas en 
70 m'¡] toneladas por año. Señalaron que los 
programas de educación e información del 
Gobierno Federal, así como las publica
ciones de tipo comercial, han sufrido las 
consecuencias de la escasez. 

ANTE LA OEA y LA ONU 

Ante la OEA, en Washington, se han 
realizado numerosas gesti ones por los paí
ses latinoam ericanos, con el propósito de 
que se consideren sus necesidades real es 
de pa pel para la posible distribución de 
este material que acordaría la Conferencia 
Internacion al de Materiales. 

La escasez de papel ha resultado agu
dizada por el mayor consumo del mismo, 
no obstante que la producción se ha in
crementado. El consumo en 1950 ha sido 
mayor en conjunto, en un 68% que en 
el promedio de 1935-39. El único caso de 
menor consumo de papel en América La
tina es el de Argentina. 

d e e o m e r e 

Maurice Levin. experto económico de la 
Organizac ión de Estados Ameri canos, pre
sen tó en la tercera semana de agosto un 
es tudi o sobre la s ituac ión del papel a la 
Comisión de 1\Iateria les Escasos del Con · 
sej o Económi co y Social de la ONU, en 
el que propone que los rep resentan tes de 
las casas lati noa meri canas consumi do ras de 
pa pel periód ico, así como las de los Es
tados Unidos, se reúnan en Conferencia 
para examinar el problema del abastec i· 
miento al Hemisferio en su conjunto. Cree 
que las empresas productoras podrían "en
tregar voluntariam ente sus suminist ros, co
mo una contribución al interés público", 
a una entidad continental, que actuaría 
como unidad central de compras, en re
presentación de los países que integrarían 
el grupo. 

Empero, en esferas bien informadas se 
dijo que las proposiciones formuladas ante 
el Consejo Económico y Social, a través 
de la Comisión de Materiales Escasos, so
lam ente serÓ11 resueltas por el Consejo 
en su reunión de Panam á, que se inició el 

20 del presente mes. 

PRIORIDAD A LOS ADASTECIMIENTOS 

Entretanto, en la Conferencia Int erna
cional de Materiales, la Comisión de 14 
miembros dedicada al estudio del problema 
de la pulpa y el papel, concedió a me
diados de agosto, una alta prioridad a estos 
ma teriales, junto con los abastecimientos de 
azufre -materia prima esencial para el 
papel-, atendiendo, así, en pa rte las reite

radas demandas de numerosos países. Em
pero, no anunció las cuotas específi cas que 
ha fij ado para estos abastecimientos, in
dicándose que no se hará antes de haber 
solucionado el problema de la distribución 
de los abastecimientos de azufre. 

A este respecto, la subcomisión del azu
fre concedió en el mes de julio, una cuota 
de emergencia de 4,800 toneladas a las 
naciones que no son miembros de la Con
ferencia, pero recientemente ha advertido 
que las necesidades especiales de los pa í
ses, no incluídas específicam ente en esa 
cuota , deberán cubrirse de la misma. Es 
decir, no habrá más entregas o autoriza
ciones ex traordinarias. 

Por otro lado, el anuncio de la subco
misión de pulpa, de que para el resto del 
año habrá más cantidades disponibles de 
pulpa "kraft" , ha aliviado la presión en 
cua nto a este producto particular. Estos 
mayores abastecimientos son resultado de 
la fija ción de nuevos precios tope a ese 
material por el Gobierno norteamericano. 

Los RESU LTADOS 

A su regreso a México, la misión es
peci al presidida por el Lic. l'vlartínez Báez 
informó al P residente Alemán de los resul
tados favorabl es alcanzados. Los orgams-
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mos internacionales, por una parte, y las 
empresas productoras canadienses, por otra, 
han dado seguridades a México de que se 
aumentará la cuota de suministro de papel 
periódico, aumento que será adecuada· 
mente cubierto por los fabri cantes que 
mantienen relaciones con nuestro país. 

El Lic. 1\-lartín ez Báez declaró a la pren· 
sa: "La reducción en la capacidad pro· 
du ctiva de papel para periódi co en los 
países productores y exportadores, al mis· 
mo tiempo que el aumento extraordinario 
del consumo, y una mayor utilización de 
pulpa de madera en la fabri cación de 
productos tales como el rayón, han creado 
una señalada escasez en el mundo. La 
situación es especialmente crítica en aque
llos países americanos donde el consumo 
ha aumentado con ritmo creciente en los 
últimos años". 

Los PRECIOS 

Los fabri cantes de papel para periódico, 
entre tan to, han renovado ante la Oficina 
de Estabilización de Precios norteameri· 
cana, las gestiones para que se eleven los 
precios tope al papel, aduciendo mayores 
costos de fabricación. Empero, hay la 
creencia que sólo alcanzarán uri éxito par
cial, que llevaría el precio del pape] pe· 
riódico a 116 dólares por tondada. Esto 
significará aumentos entre 6 y 11 dólares 
con los niveles oficiales de la actualidad. 

El Comité Asesor de la Industria del 
Papel indicó en los primeros días de agos· 
to, que las nuevas peticiones se basaban 
en que los fabricantes tienen costos de 
105 a 110 dólares por tonelada, según la 
clase de papel. 

e LA ELECTRIFICACION DE 
MEXICO 

México avanza rápidamente - con ritmo 
tan acelerado como el de la industria
lización- a la dotación del servicio de 
energía y fuerza eléctrica a los centros 
urbanos de la república. No solamente ha 
aumentado el consumo de KWH por habi
tante, sino que la distribución geográfi ca 
de este consumo se ha modificado a la 
par del incremento de la demanda. 

Organo efi caz de la acción' trazada por 
el Gobierno Federal, hacia el fomento eco
nómico del país, es la Comisión Federal de 
Electricidad - la preside el Ing. Alejandro 
Páez Urquidi- que tiene a su cargo la 
planeación, administración de créditos y 

control de operaciones de las plantas pri
vadas y de interés público, generadoras de 
energía y fu erza. 

La C.F.E. dió a conocer recientemente 
que el total de préstamos fa cilitados a las 
empresas eléctricas monta hasta la fecha, 
a 84.9 millones de pesos, y que benefi
cia a las siguientes empresas : 

Mi les de pesos 

Cía. Mexicana Meridional de 
Fuerza, S. A. . .... . . .. .. .. . 

Cía. Eléctri ca de Monclova, S. A. 
Cía. Eléc trica Fronteri za, S. A . . 
Nueva Cía. Eléc tri ca de Chapala, 

S. A . .. ........... . . ..... . . 
Cía. Mex. P roductora de Luz y 

Fuerza, S. A. . ..... . ...... . 
Cía. Eléc trica de Tuxpan, Ver., 

S. A ... . . . . .. ... . . ....... . . 
Empresa de Servicios Públicos, 

S. A . .... .. ..... . .. ... .. . .. . 
Junta de Mejoras Materiales de 

Linares, N. L. ... . . .. . .. . .. . 
Luz y Fuerza de Montemorelos, 

S. A ... ....... ... ... .. ..... . 
Planta Eléctrica de San Isidro, 

S. A ... . ..... . ... . . .... .... . 
Planta Hidroeléctrica de Tlatox· 

50,689 
10,527 
8,650 

4,690 

3,892 

3,595 

1,625 

350 

300 
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ca, H go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Industrias Agropecuarias, Sabi· 
nas Hidalgo, N. L. . . . . . . . . . . 75 

Luz y Fuerza de Santa Catarina, 
S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Cía. de Luz y . Fuerza de Cade-
reyta, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Planta Eléctrica de Zongolica, 
S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 40 

Planta de Luz y Fuerza de Ce-
rralvo, N. L. . . . . . . . . . . . . . . . 37.5 

Junta Administradora de Villa 
de la Cruz, Sin. . . . . . . . . . . . . 14 

Además de esta importante ayuda a las 
empresas privadas y de interés público, la 
CFE ha hecho la adquisición de la red 
de plantas eléctricas y los servicios ane· 
xos de propiedad de "Servicios Públicos, 
S. A.", que cubría una amplia zona del 
país, comprendiendo las poblaciones de 
Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Na
vojoa, Ma gdalena, Huatabampo y otras. 
De inmediato estos centros urbanos re· 
ci birán mayor cantidad de flúido eléctrico 

y se ampliarán sus redes de distri bución, 
para atend er la demanda de energía para 
uso industrial. Prácticamente, los servi cios 
eléctricos del Estado de Sonora han que· 
dado en esta forma nacionalizados. 

El potencial eléctr ico de México se ha 
casi duplicado en el transcurso de sólo 

once años. En 1939, la ca pacidad instalada 
montaba a 680,462 Kw., mientras que en 
1947 pasó a ser de 951,230 Kw.; se eleva 
a 1.040,065 Kw. en 1948, pasa a 1.096,922 
Kw. en 1949 y culmina en 1950 con el 

total de 1.272,911 Kw. 

La generación, paralelamente, se ha in· 
crementado pasando desde 2,462 millones 
de Kwh. en 1939, hasta 4,423 millones 

Kwh. en 1950. 

De la producción de energía, la esti· 
mación de Nacional Financiera, S. A., in· 
dica que, en 1949, el 50.5 por ciento se 
consumió por la industria, el 9.5% por la 
agricultura ; el 4.2% por los negocios pri· 
vados; el 14% por los hogares, el 8.1% 
en alumbrado público, quedando un 8.5% 
de usos no clasificados, seguramente de 
ti po industrial aún no debidamente ca· 

racterizado. 

En fun ción de la población mexicana, el 
consumo de energía eléctrica también se ha 
incrementado continuadamente. Mientras 
en 1939, por ejemplo, cada habitan te ha· 
bría dispuesto de 110.98 Kwh. por año, 
en 1947 este mismo habitante habría dis· 
puesto de un 30 por ciento más de ener· 
gía, es decir, 143.5 Kwh. 

Según la misma fuente -Nacional Fi· 
nanciera- la capacidad instalada de la in· 
dustria eléct rica se distribuye en 1950, 
en un 25.3% en la región Norte, el 9.4% 
en el Golfo, 6.7% en el P ac ífico Norte, 
1.7% en el P acífico Sur y el Centro que 
es la región de más alta industrializa
Clon y concentración económico-demográ· 

fi ca, el 56.9%. 

CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGIA POR ZONAS 
Porcientos 

19~ 1943 

1111111111111111111111111111 ~1·:, . ·.· .. ··.::;:1 
CENTRO 
19~3 

CENTRO ~4.0 

NORTE 3 1. 1 
GOLFO 8 .9 
PhCif/CON - ~ . 1 

Pt.I.C IFICO S 1.0 

NORTE GOLFO 
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NORTE J O.J 
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1950 
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LA VAINILLA 
Por el lng. luan L. CUSPINERA C. 
Depto. de Estudios Económicos. 

LA vainilla mexicana tiene gran importancia en el mercado mundial , tanto en volumen como 
en calidad, ya que siempre ha sido considerada como de mejor presentación y clase que la de otros países; por estas 
circunstancias en el mercado de los Estados Unidos tiene mayor aceptación y se paga a mejor precio que las vainillas 
"Bourbón" y "Tahití" procedentes de Madagascar y de otras posesiones francesas e inglesas. 

La vainilla es un producto de exportación por exce
lencia, ya que el consumo nacional es insignificante, 
calculándose en sólo 2% del total producido. 

PRODUCCJON NACIONAL 

En el cuadro siguiente se insertan los datos corres
pondientes a la producción media anual de los ú !timos 
cinco quinquenios : 

PRODUCCION MEDIA ANUAL DE VAINILLA BENEFICIADA 

Quinquenios 1925-29 a 1945-49 

Superficie Rendimiento Producc ión 

QUINQUENIO Has. Kgs x Ha . Kgs. 

1925-29 4,550 17.8 80,893 
1930-34 4,487 15.0 67,418 
1935-39 4,327 27.5 118,992 
1940-44 5,582 22.5 125,714 
1945-49 5,993 26.5 158,551 

FuENTE: Dirección Genera] de Econom ía Rural. S . . -\ . G. 

Durante los primeros tres quinquenios analizados se 
encuentra una ligera tendencia a la baja de las super
ficies cultivadas, siendo dicha área de 4,450 hectáreas 
como promedio anual desde 1925 hasta la iniciación 
de la última guerra mundial. Durante el quinquenio 
en que se desarrolló el conflicto bélico se amplió la 
superficie, siguiendo igual tendencia durante el quinque
nio de postguerra . La producción reflejó este aumento 
desde el último quinquenio de preguerra 1935-39, aun
que se aprecia a primera vista que los volúmenes cose
chados dependieron principalmente de la variación en 
los rendimientos unitarios. 

Al comenzar el segundo conflicto bélico mundial, 
fueron aumentando las áreas destinadas a su cultivo, de
bido a la mejoría en los precios a que se cotizó nuestra 
vainilla durante dicho período. Las variaciones que se 
observan están íntimamente relacionadas con los precios, 
notándose que la poca demanda de los últimos años y la 
baja en las cotizaciones relativas, han motivado una re
ducción en las áreas de cosecha en el año de 1949, a 
únicamente 4,843 hectáreas, que representa una di smi
nución de 28.5% respecto a 194-8 y de 22.9% respecto 

242 R e v s t a d e 

al promedio del quinquenio inmediato anterior ( 1944-
4-8). 

La Estadística de los rendimientos resulta sumamente 
irregular para cada uno de los años analizados, siendo 
en promedio de 24.8 kilogramos de vainilla beneficiada 
por hectárea. Dos son las causas determinantes de la 
variabilidad observada: en primer término, las condicio

nes climáticas imperantes durante cada año y, en ~egun
do , la vigorosidad de la planta o bejuco al iniciarse la 
floración , condición determinada por el estado en que 

haya quedado la plantación en la cosecha inmediata 
anterior, ya que si se fecunda gran porcentaje de flores 

y la producción es grande en un año, la planta por lo 
regular queda agotada para el siguiente. 

A continuación aparecen las cifras de producción 
anual de vainilla durante el decenio 1940-49, con la 
valorización de las cosechas: 

PRODUCCION DE VAINILLA BENEFICIADA 

Años 1940-49 

H as. Rcndmto. Prorl uc. Prcc. Rural Valor 
A~OS Sup Kgs. x Hn. Kgs. 5 X Kg. Miles de S 

1940 4,701 44 206,583 40 8.210 
1941 5,116 10 52,775 60 3,185 
1942 5,844 25 148,942 79 11 ,801 
1943 5,942 23 134,796 57 7,681 
1944 6,307 14 85,473 60 5,152 
1945 5,735 11 62,160 87 5,425 
1946 5,976 30 181,400 61 13.137 
1947 6,633 39 257,527 61 15,766 
1948 6,776 20 137,815 63 8,729 
1949 4,843 32 153,852 61 9,308 

Fu E!'TE: Dircnión General de Economía Rural. S. A. G. 

La producción varía, generalmente, en forma para
lela a los rendimientos, que son los determinantes pri

mordiales del volumen de cosecha. Así encontramos que 
la producción oscila irregularmente entre 53 y 258 to
neladas, resultando un promedio anual de 14.2,132 kilo
gramos ele vainilla beneficiada, durante el decenio de 
referencia, con un valor medio rural ele cerca de nueve 
millones ele pesos. 
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PRODUCCION DE VAINILLA BENEFICIADA 

Miles de kilos y millones de pesos 

or PUFJUCACIONE S Fl~NCOMEYT Sil 

DISTRIBUCION TERRITORIAL 

El cultivo de la vainilla en nuestro país se encuentra 
delimitado territorialmente en forma precisa, siendo las 
principales y casi exclusivas entidades productoras, las 
de Veracruz y Puebla, que aportan más del 98% de la 
producción nacional, correspondiendo el 87.7% al Esta· 
do de Veracruz como principal productor, y 10.7% al de 
Puebla; siendo San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Ta· 
basco, los que en orden decreciente de importancia pro· 
ducen el resto. 

Aunque el análisis anterior se basa en las estadísticas 
de los últimos años, se incluye un cuadro con la pro· 
ducción de vainilla beneficiada, por Estados, correspon
diente a 1949 (último informe estadístico de la Secre
taría de Agricultura), que refleja claramente lo antes 
expuesto. 

PRODUCCION NACIONAL DE VAINILLA BENEFICIADA 

1 9 4 9 

Superficie Re ndimien to Producción 
E!\TJDAD Ho~ . K¡;s. x Hn. Kgs. 

TOTAL . ..... 4,843 32 153,852 

Vera cruz ••• • •• 00 •• 4,217 32 134,944 
Puebla ........ . .. . 517 32 16,544 
San Luis Potosí ... 50 22 1,101 
Oaxaca ....... ... . . 33 21 707 
Chiapas .. . ....... . 24 21 512 
Tabasco . . . . . . . . . . . 2 22 H 

Si formulamos un pequeño cuadro con las regiones 
productoras, encontramos que nuestra producción se con-

creta casi exclusivamente a la Región de Papantla, en
clavada en la parte limítrofe, que abarca la porción nor
oeste de Veracruz y noreste de Puebla, la misma que 
comprende unos quince municipios veracruzanos y alre
dedor de ocho poblanos, produciores de vainilla. 

REGIONES PRODUCTORAS DE VAINILLA BENEFICIADA 

1 9 4 9 

Superficie Re nclimicnto P r o el u e e i ó n 

REGIONES H as. Kgs. x Ha. Kgs . % 

TOTALES . . . . 4,843 

Papantla . . . . . . . . . 4,734 
Otras dispersas . . . 109 

32 

32 
22 

153,852 

151,488 
2,364 

F uENTE : Dirección General de Eco nomía Rural. S. A. G. 

100.00 

98,46 
1.54 

La producción de vainilla es encuentra sumamente: 
dividida, es decir, en manos de miles de agricultores, 
en su mayoría indígenas totonacos, cuyas áreas de cul
tivo destinadas a este producto son por lo regular suma
mente reducidas. La propiedad entre ellos se encuentra. 
muy dividida como resultado del primer fraccionamiento
de comunidades indígenas verificado por las leyes indi
vidualistas de la Constitución del 57. Este fracciona
miento se ha conservado intacto desde entonces, de ma
nera que cada familia es propietaria de un lote de terre
no donde practica una agricultura diversificada, dedi
cando sólo parte de tal superficie al cultivo de la vai
nilla. Los indios totonacos son laboriosos, limpios, des
confiados, muy religiosos e ignorantes, · ya que en su 
gran mayoría desconocen el idioma español, lo que difi-· 
culta cualquier acción que se pretenda desarrollar para 
su mejoramiento social o económico. Además de los 
totonacos, también existe regular número de agricul
tores que poseen vainillales de mayor o menor extensión .. 

BENEFICIO O INDUSTRIALIZACION 

Normalmente el agricultor no beneficia directamente 
su vainilla verde, vendiéndola a intermediarios-acapa
radores representantes de beneficiadoras, a "pacotilleros"· 
que la medio benefician, o directamente a los benefi
ciadores-exportadores. 

Los principales centros de industrialización de la vai
nilla, son las poblaciones de Papantla, Ver ., Gutiérrez. 
Zamora, Ver. y San José Acateno, Pue., aunque a úl
timas fechas también se está beneficiando en Misan
tia, Ver. 

Los beneficiadores-exportadores de vainilla son en 
su mayoría descendientes de españoles e italianos. Pa
rece que a fines del siglo pasado se establecieron en la 
región unas colonias agrícolas con gentes procedentes 
de Francia, Italia, Estados Unidos y España, observán
dose en la zona descendencia con las características pro
pias de los países de origen. 

El beneficio correcto de la vainilla es un verdadero 
arte, ya que se requiere de peritos con larga práctica 
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y amplia experien cia. Este consiste en una lenta y ade

cuada deshidratación que se efectúa a lternando asoleos, 
.sudores y aereación de las vainas, duran te un período 

ele 3 a 4 meses. La vainilla verde no ti ene ningún sabo r 

o a roma que se parezca a los del producto inclustria

li za clo , requiriéndose de 6 a 7 kil ogramos ele Yainill a 

·verde para obtener un kil og ramo de benefi ciada. Con 

el benefi cio se favor ece el desarrollo s imultáneo del pro
ceso de fermentación , por medio del cual la con i ferin a 

-y las enzimas que contiene el fruto son convertidas en 

g lucosa y ácido coniferí li co, que a su vez se convierte 

en vainillina, principio aromático esencia l de la va i
ni ll a, obteniéndose en esta forma la vainilla comercial. 

Durante el ti empo que dura el beneficio , las vainas 
van siendo se leccionadas y clasifi cadas, tanto por grado 

de beneficio como por tamaño y clase, separándose en 
l otes unifr¡rmes. Después de tenerla en observación du

Tante un mes o poco más, se procede al "amarre", que 
·consiste en hacer "mazos" con las vainas de cada clase 

-ele vainilla entera: "Extra", "Superior", "Buena", "Me

diana" y "Ordinaria" . 

Los mazos tienen un peso aprox imado de una libra 

-y se empacan colocando cuarenta de ellos (de igual 

clase) en cuatro capas de diez, dentro de una caja de 
hojalata estañada cubierta interiormente con papel pa

rafinado. 

Con las vainas defectuosas, abiertas o irregu lares en 
forma y tamaño, se hace la "picadura", cortando en dos 

o tres pedazos cada vaina. Esta picadura se empaca a 

granel, también en cajas de hojalata cubiertas interior
mente con papel parafinado. 

. Cuando la vainilla se va a exportar, bien sea que se 

trate de vainilla entera o picadura, las mencionadas cajas 
-de hojalata son colocadas en cajas de madera a razón de 

tres latas por caja para la entera y de dos para la pica

-dura, ya que éstas son de mayor tamaño. 

La tara con doble envase es de un 20 a 22% del 

peso total, considerándose como normal la de 21% -
Actualmente una de las casas beneficiadoras de vai

nilla está empleando un método distinto de industria
lización, que consiste en adquirir la vainilla cuando ha 

llegado ya a su madurez y molerla hasta obtener una 

pulpa fina que es deshidratada mecánicamente en un 

lapso de cuatro a cinco días. En esta forma se obtiene 

un ahorro notable en tiempo, mano de obra y costo de la 
misma, pero la vainilla en polvo obtenida por este pro
-ced imiento resulta de calidad ínfima, ten iendo muy poca 
.aceptación en el mercado. 

En otros países vainilleros se emplean diversos pro

cedimientos de beneficio, todos los cuales resultan menos 

·costosos y tardados que el que normalmente se acostum

bra en México; sin embargo, se supone que el prestigio 

<le que goza nuestra vainilla se debe en forma predo
minante a su tradiciona l método de beneficio. 

C o NsuMo I NTERIOR 

Como ya se indicó, el consumo interior de nuestra 

producción es cas i nulo, concretándose a la de menor 
ca lidad y presentación, producida fu era de la región ele 

P apan tl a, lugares donde su benefi cio no está especiali
zado. 1\'uestro consumo es preferentemente de " vainilli 
na" , así como ele vaini ll as " Bo urbón" y "Tahití", las que 

por su menor ca lidad pueden ser adquiridas a precios 
más bajos que la producida en el país. 

La vainillina es un producto químico sintéti co, ob
ten ido del eugenol , del guayaco ] o de la lignina. La 

que se produce utili za ndo eugeno l, se cotiza en 1ew 

York actua lmen te ele Dl s. 5.50 a Dls. 6.50 la libra , y 

la ob tenida de guayaco ! y de li gnina , a Dl s. 3 .00 por 
li bra . Desde el punto de \·isla económico, la vainillina 

compite ventajosamente con la vainilla natura l, ya que 

su concentración es mucho mayor y por lo tanto se re

quiere de mu y pequeñas cantidades para dar sabo r o 

aroma a un producto. 

A continuación observamos las importaciones de vai

nilla y vainillina efectuadas por nuestro país durante 
el último decenio, considerándose que las diferencias 

entre los volúmenes de vainilla importados anualmente, 

son debidos a la fluctuación en los precios de adqui
sición , ya que a la fecha se nota una tendencia al aumen

to del consumo interior de vaini lla mexicana. 

Ii\IPORTACIONES l\1EXICANAS DE VAINILLA 
Y VAINILLINA 

1941-50 

V.-11 !\' ILLA VAI NILLINA 
A~OS Vo lu me n Va lor Vo lum e n Val or 

1\gs . Kgs . 

1941 1,212 61,386 5,695 125,422 
1942 282 13,322 5,385 158.R49 
1943 682 35,043 8,64 2 233.206 
1944 401 12,266 4,177 110,812 
1945 1,126 37,852 4,066 109,304 
1946 1,300 35,240 8,105 216,637 
1947 1,722 79,258 7,303 317,678 
1948 961 20,749 
1949 4,781 37,081 
1950 528 23,676 

e~ A par tir de Di c. 15/947 se sup ri m ió In Fra c. 6.06.46 .. Vninillina", 

qucdunJo eng lo badas en la Frac. 6.06. 17 "M e nto l , Vainill inas y Cumarina" , 

por lo (¡uc se peodió el co111 ro l de impor lacioncs de este produc to desde 

e l ní1o de 1948. 

CoMERCIO EXTERIOR 

Prácticamente han sido siempre los Estados Uniuos 

de Norteamérica nuestro úni co mercado para la vainilla 
beneficiada. 

Como dato interesante, podemos informar que en un 

estudio formulado por el Sr. Adolfo Ortega Montaño 

en 1939, aparecen datos en el sentido de que desde el 

año de 1778 exportamos vainilla ( 46,776 millares de 
vainas con valor de 16,54.9 pesos fuertes), aumentando 

en años subsiguientes hasta el de 1781 en que se expor

taron 179,300 millares de vainas con valor de 65,078 
pesos fuertes. Aunque se considera que tales cifras son 
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exageradas, es importante saber que hace ya casi dos 
siglos somos exportadores de este producto . 

El volumen de las exportaciones varía por lo regular 
de acuerdo con la producción anual, aunque cuando las 
condiciones del mercado no son favorables se con~ervan 
algunas cantidades para el siguiente año. 

Las exportaciones de vainilla mexicana durante el 
decenio 1941-50, fueron como sigue: 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE VAINILLA 
1941-50 

Cantidad Valor en 

Al:: os K . D. JlC908 

1941 259,929 8.725,332 

1942 66,216 3.797,593 
1943 116,090 3.941,851 
1944 226,761 6.415,919 

1945 83,438 2.149,599 
1946 83,878 2.006,826 
1947 220,235 5.401,873 

1948 311,125 6.835,528 

1949 126,725 3.183,425 
1950 100,067 3.267,614 

FuENTE: Dirección General de Estadística. S. E. N. 

Aparentemente resulta mayor el volumen exportado 
durante el decenio 1941-50, que el producido en el de 
1940-4.9, debiendo en todo caso ser inferior o igual. In
dependientemente de los stocks que puedan haber exis
tido al principio y final del período analizado, tal dife
rencia es debida a que las cifras de exportación están 
dadas en peso bruto, y tendría que deducirse del mismo 
la tara, que en los últimos años se ha calculado ofi
cialmente, como ya se dijo, en un 21% del peso total. 
Este porcentaje es el que oficialmente consideraba el 
Comité de Aforos para la vainilla empacada en doble 
envase de hojalata y madera, aunque cada uno de los 
exportadores procura siempre reducir al mínimo dicha 
tara para que disminuyan los gravámenes por derechos 
de exportación, circunstancia por la que en la práctica 
resulta poco inferior al porcentaje indicado. 

PRECIOS 

No se dispone de estadísticas sobre precios loca
les para la vainilla verde y beneficiada, excepción 
hecha de los precios medio rurales que publica la 
Dirección General de Economía Rural de la Secre· 
taría de Agricultura y Ganadería, en la valorización 
de cosechas, mismas que aparecen en el cuadro de 
producción nacional. Los precios rurales para la vainilla 
beneficiada variaron durante el último decenio ( 1940-
49) entre 40 y 87 pesos por kilogramo, correspondiendo 
el mínimo a 1940 y el máximo al año de 1945, dismi
nuyendo en 1946 y conservándose más o menos unifor
me hasta 1949. 

Teniendo en cuenta que en la industrialización se 
requiere del 6 al 7 por uno en peso, de vainilla verde 

a beneficiada, se calcula que los precios para la vainilla: 
verde oscilaron entre $5.00 por kilogramo (en 1940) y 

$12.00 (en 1942 y 1945), como promedio anual, aun
que se hicieron ventas hasta a razón de $15.00 y $16.00· 
por kilogramo en los últimos años citados. 

V~INILLI.::. 

PREC IO RURI.::.L 

PESOS POR KILO 

~ 9'-4..1.1-4..1.2-4,.¡.3-4 .... 4~4~5~4:~-::6:--:4'"::7:-:'4~8~4~9-:-50-:l 
TONELI.::..JE EXPORTI.::.DO 

OrPUBLICf.>CIONES BI\NCOMEXTSI). Jf\ 

Las cotizaciones para la vainilla mexicana en New• 
York han oscilado notablemente durante los últimos. 
años, siendo la más baja la de Dls. 3.33 por libra en. 
1933. A partir de esa fecha fué mejorando muy lenta
mente hasta 1939. Ya con la iniciación de la guerra 
sube a Dls. 7.12 en 1940 y a Dls. 11.44 como promedio 
anual durante 1941. 

Los precios máximos para la vainilla de exporta
ción, se obtuvieron durante el año de 1942, en que se 
llegó a cotizar hasta a Dls. 17.00 la libra de entera 
y Dls. 16.00 la de picadura, equivalentes a $181,769.27 y 
$171,076.96 por tonelada, respectivamente. Aunque di
chas cotizaciones son nominales, los precios a que se· 
vendió este producto en el año mencionado se acercaron 
bastante a las mismas, cuyo promedio anual fué de Dls. 
14.68 por libra, ya que en el segundo semestre de 1942: 
bajaron a Dls. 11.00 y Dls. 10.00 por libra, para en
tera y picadura. 

Con no muy marcadas diferencias, continuó la baja. 
de las mencionadas cotizaciones, hasta llegar a un pro
medio de Dls. 4.17 por libra de vainilla entera, en los. 
meses de abril a octubre de 1949; la picadura bajó a. 
Dls. 3.63. 
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Debido a rumores de que resultaría mala la cosecha 
ren 1949 (cuyo beneficio se inició en octubre y noviem
bre de dicho año, terminando en marzo y abril de 1950)' 
los precios para la vainilla mexicana reaccionaron fa
-vorablemente, efectuándose por primera vez ventas a 
futuros en febrero de 1950, a razón de Dl s. 7.13 la en
tera y Dls. 6.13 la picadura, y subiendo la cotización 
en meses subsiguientes a Dl s. 7.63 y Dls. 6.63, respec
tivamente. En el primer semestre de 1951 han bajado 
lentamente, estabilizándose desde mediados de mayo has
ta agosto actual: la entera en Dls 6.00 mínima y Dls. 
6.25 máxima, con promedio de Dls. 6.121/z por libra; 
.siendo la cotización para la picadura, de Dls. 5.25 mí
nima y Dls. 5.50 máxima, con promedio de Dls 5.3711z 
por libra. 

JNTERVENCIO N DEL ESTADO 

Desde antes del año de 1910 y para evitar los fre
·cuentes robos de vainilla tierna, se dictaron disposicio
nes a efecto de que el comercio de la vainilla no co
menzara antes del día lo . de diciembre de cada año . 
Posteriormente, los Municipios libres, convencirlos de 
los perjuicios que ocasionaban los cortes prematuros, 
.dieron órdenes de que dicho comercio se iniciara el 
día 15 de noviembre . Los acuerdos anteriores no die
ron los resultados esperados, ya que eran violados por 
.comerciantes carentes de escrúpulos, a quienes no impor
taba el prestigio de la vainilla mexicana, industrializan
-do vainilla tierna de la que se obtiene un producto de 
ínfima calidad. 

El 14 de agosto de 194.1 fué publicado en el Diario 
{)ficial de la Federación un Decreto Presidencial, vigen
te hasta la fecha, con diversas modificaciones, mediante 
d cual se establece un contro l sobre el corte, beneficio y 
comercio de la vainilla verde y beneficiada, a través de 
empleados de las Delegaciones de Defensa Agrícola de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, evitándose así 
el que principiara a levantarse la cosecha en los meses 
.de agosto o septiembre. En esta forma quedó prohibido 
el corte o beneficio de la vainilla "pinta" y " rajada" 
antes del lo . de octubre y el de la verde antes del lo. 
.de noviembre. Para que el beneficio sea adecuado y 

conveniente sólo se permite la exportación de vainilla 
-del lo. de marzo en adelante, la picadura, y a partir del 
lo. de abril la entera. De esta manera se ha logrado 
mantener la buena calidad, presentación y conservación 
del producto que se exporta. 

Por lo que respecta a gravámenes a la exportación 
-de vainilla, la Tarifa relativa establece dos fracciones : 

Espcci fico Ad·valórcm 

Frac. 23-13.-Vainilla con doble en-
vase de hojalata y madera. K. E. Exenta + 5% 

Frac. 23-14.-Vai nd la qu e se empa-
que en ot ras con di cion es. K.B. . SIO. OO + 10% 

Esta diferenciación es para obligar al exportador a 
e mpacar debida y convenientemente su producto. 

Además de los gravámenes de referencia, ambas fr ac
ciones deben cubrir la sobretasa del 15% ad-valórem, 
menos 60% de exención, equivalente a una sobretasa 
de 6% . 

El precio oficial fué para ambas de $90.05 por kilo 
gramo bruto desde febrero 2 de 1950, habiendo bajado 
el de la fracción 23-13 a $65 .00 el 15 de febrero de 
1951. 

La importación de vainilla está gravada desde el 13 
de noviembre de 1947, con un impuesto específico de 
$0.80 por kilo lega l, más el 35% ad-va lórem, tomando 
como base el precio oficial que fué de $65.81 K. L. desde 
octubre 18 de 1947, subiendo a $82 .65 en julio de 1949 
y a $114.41 desde el 22 de julio de 1950. 

COMERCIO MUNDIAL DE VAINILLA 

Se calcula que los Estados Unidos de N. A., prin
cipa l país consumidor de vainilla, absorben más de las 
dos terceras partes de la producción mundial. 

A continuación se inserta un cuadro con las importa
ciones norteamericanas de vainilla beneficiada, durante 
el quinquenio 1946-50. 

I!\I PORTACIONES NORTEAMERICANAS DE VAINILLA 
POR PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

1946-50 

Miles de Libras 

PAISES 1946 1947 19•18 1949 1950 

TorAL .... ... .... 1,268 1,556 1,076 1,181 2,312 
Madagascar 

•• • ••• • • •• o 850 991 204 640 1,683 
México .. .. .... .. .... . 150 321 663 332 280 
Islas Fr. del Pacífico .. 193 164 113 96 163 
Indonesia • •••••••• • •• o 24 89 
Indias Fr. Occidentales. 21 11 4 14 45 
Leeward y Windward . . 50 15 31 55 27 
Seycheles ..... .... .... 4 9 
Afr. Oriental Br. .. . ... 1 6 14 8 
Indias Holandesas .. . . . 1 34 8 
Otros ........... . ... .. 2 19 47 2 8 

FUENTE: Forcign Commerce and Navigation. 

El consumo norteamericano de vainilla es practica
mente uniforme, por lo que la diferencia entre las im
portaciones anuales só lo nos indica la regularización de 
sus reservas, aprovechando probablemente las fluctua
ciones en precio. 

Madagascar ha sido casi siempre el primer abas
tecedor en cuanto a volumen se refiere, ya que como se 
indicó en párrafos anteriores, su producto nunca ha lle
gado a la calidad ni al precio de la vainilla mexicana. 

México es el segundo p roveedor, aunque al gunos 
años se ha colocado en primer término , pudiendo obse r
varse que en 1948 nuestras expor taciones representaron 
el 61.6% del total de las importaciones norteamericanas. 
El factor determinante de la cuantía de las exporta
ciones, ha sido el volumen producido, pues podemos 
asegurar que la vanilla mexicana, por su exce lencia, 
tiene una amplia demanda en el mercado. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EST ADOS UNIDOS 

i< R EGLAMENTA CIO N DE LA S EXPORTA CIO NES 

LEY CPR NU M. 61 

Los exportadores estadounidenses habían 
estado esperando, desde hace mucho tiem· 
po, el Reglamento de las Exportaciones, 
que la Oficina de Estabilización de Pre
cios dió a conocer el 2 de agosto.l La 
realidad había venido demostrando que 
tanto la Reglamentación General sobre Pre
cios Tope del 26 de enero del año en 
curso, como la Ley General para Manu
factureros, publicada posteriormente, no 
respondían a las necesidades que existen 
dentro del campo de la exportación. 

La primeramente citada incluía una se
rie de disposiciones generales por lo que 
se reffere a los precios de las mercancías 
exportadas de los Estados Unidos. Dispo
siciones posteriores, el Reglamento Gene
ral para Manufactureros y el CPR núm. 
22, sobre el mismo asunto, tampoco abor
daron el problema de las exportaciones 
estadounidenses en forma clara y concreta. 

Las disposiciones relacionadas con los 
precios de exportación contenidas tanto 
en la Ley General de Precios Tope, co· 
mo en el Reglamento General para Manu
fa ctureros, mantenían las diferencias que 
caracterizan a los precios de exportación 
y los precios locales. Sin embargo, ni la 
Ley ni el Reglamento llegaban a tocar la 
médula del problema de exportar. Las cir
cunstancias iban demostrando diariamente 
la necesidad que había de formular una 
Ley especial sobre exportación. Esta Ley 
debía fijar, en la mejor forma posible, la 
manera de controlar los precios de «<· 
portación. 

El panorama del comercio internacional 
presenta una situación sumamente comple
ja, en donde los precios mundiales de 
muchas mercancías están muy por arriba 
de los niveles correspondientes al mercado 
estadounidense. Esto implica que si los 
Estados Unidos no fijasen precios tope de 
exportación, las mercan cías norteamerica
nas tenderían a salir del mercado nacional 
para competir en los mercados mundiales. 
Esta situación, a su vez significaría una 
escasez de bienes en los Estados Unidos, 
lo que vendría a fortalecer las fu erzas 
inflacionistas en el país. T odos es tos fac· 
torcs negativos pondrían en serio peli gro 
la estabilidad económica norteamericana. 

La Ley CPR núm. 61 pretende evitar, 
o por lo menos, a tenua r estos peligros. 

1 E l text o de la Le y CPR núm . 61 se enc ue nt ra 

e n el Jou rnal o í Commcrcc de l díu 3 de ngost u 

d ~ 11)5 1. 

i< PROCEDIMI EN TOS PARA FlJ AH PRECI OS 

T O P E DE EXP ORTACIO N 

La Ley CPR núm. 61 expone los pro
cedimientos para determinar los precios to
pe que corresponden a cada exportación. 
Sin embargo, cabe mencionar que algunos 
exportadores ya han comenzado a pedir 
aclaraciones sobre ciertas ambigüedades 
que ella presenta y otros a pedir la 
la derogación de lo que consideran in
justiCias. Como principio de cuentas la 
Oficina de Estabilización de Precios tuvo 
que ace ptar las protestas de los exporta
dores en lo que se refiere a la fecha en 
que debe entrar en vigencia la Ley CPR 
núm. 61. La que se modificó, del 6 de 
agosto de 1951, al 26 del mismo mes. 

A primera vista los exportadores estado
unidenses creyeron que la Ley CPR núm. 
61 venía a satisfa cer sus demandas a favor 
de una legislación más flexible que les per
mitiera mejorar sus precios de exportación. 
Sin embargo, en el transcurso de los días 
que han pasado desde que se publicó di 
cha Ley, los exportadores han podido per
catarse, desde un punto de vista práctico, 
que la nueva legislación resulta engorrosa 
en muchos aspectos y que sufre de am· 
bigüedades. 

La Ley fija precios tope de exportación 
a niveles que se comparan fayorabl emente 
con los topes domésticos de los Estados 
Unidos y hace una distinción entre lo que 
puede considerarse como ventas de expor
tación directa y ventas indirectas. 

Los métodos establecidos para determi
nar los precios tope de estas dos clases 
de ventas difieren en detalles, pero en lo 
general, ga rantizan los intereses de produc
tores y exportadores. 

El período base que se toma para deter
minar los aumentos, considerados como 
normales, corresponde a los 18 meses del 
período que va del lo. de enero de 1949 
al 30 de junio de 1950. 

La Oficina de Estabilización de Precios 
publicará, como de costumbre, aquellas adi
ciones o modificaciones al Reglamento de 
la Ley que las circunstancias vaya;¡ acon
sejando. 

i< Dos PROBLEMAS PLANTEADOS A LO S 

EX PO!ITADOHE5 

Entre los problemas que la Ley parece 
plantea r a los ex portadores nos permitimos 
anotar dos de los más importantes ; La 
Sección núm . 5 ( C ), autor iza al produc
tor-exportador a añadir un at!mC!lto a su 
precio tope doméstico en las Ycntas que 
haga a un comerciante-expo rtador. Este 
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aumento se permite únicf!mcnte en aquellos 
casos en que se ha acostumbrado. 

Sin embargo, la Sección núm. 3 (A) 
expresa que si usted es un comerciante ex
portador, su precio tope, por lo que se 
refiere a las mercancías que caen dentro 
de la reglamentación de la Ley CPR núm. 
61, "debe ser el precio tope doméstico que 
tiene su abastecedor en el lugar de en
trega, más un por ciento de aumento co
rrespondiente al período base utilizado por 
usted para determinar el tope ; más los 
costos r eales incurridos por usted en el 
curso de la exportación". 

Interpretando literalmente lo arriba ex
puesto resulta que el comerciante expor
tador sale pagando el aumento que el 
productor exportador está facultado para 
añadir al precio tope doméstico en casos 
de exportación. 

La confusión reina entre los exportado
res. Mientras unos creen que la Ley quiso 
decir que el comerciante exportador puede 
añadir su aumento corriente al costo de 
adquisición, basándose éste en el precio 
tope doméstico . del abastecedor, otros pien
san que la Ley implica todo lo contrario. 

El otro caso que se presta a confusión, 
según el criterio de los exportadores es
dounidenses, es el siguiente; 

La Sección 3 ( B) establece que el pre
cio tope del productor-exportador para sus 
ventas de exportación de cualquier mer
cancía comprendida en estas disposiciones 
y destinadas a cualquier comprador en el _ 
exterior, deberá ser el precio tope interior 
en el lu gar de entrega acostumbrado para 
los mayores compradores domésticos, más 
un porcentaje correspondiente al precio ba
se (enero lo, 1949-junio 30, 1950), calcu
lado de acuerdo a la Sección 5 de la mis
ma reglamentación. 

El punto de vista de los exportadores 
es que las ventas que se hacen a este 
tipo de comprador, por ser siempre por 
cantidades muy grandes, implica que el 
precio de venta es inferior (por descuen
tos ) al que se cotiz:m las ventas menores 
hechas a los clientes del <ext <e rior del país. 

Por lo visto han de pasar va rias semanas 
antes de que las Agencias Gubernamen
tales de los Estados Unidos y los exporta
do res estadouni denses pueden llegar a un 
acuerdo en el que tanto los intereses re
presentados por la política de controles 
del Gobierno como los correspondientes a 
las empresas particulares queden en tér· 
minos claros y equitativos. 

() LOS INVENTARIOS 

Los inventarios comerciales e industria
les se reduj eron en Estados Unidos, du-
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rante el mes de junio. La disminución 
!ué est imada en 300 millones de dólares, 
qu e es si n embargo menor a las usual es 
pérdidas estacionales. Los detalli stas per· 
dieron 800 millones de dólares de sus 
Stocks, mientras los mayoristas vieron re
du cir sus inven ta rios en 300 millones de 
dólares. Sin embargo, los Sctoks de los 
manufactureros aumentaron. 

Según el Departamento de Comercio 
Norteamericano los inven tarios declinaron 
de mayo a junio de 69.6 a 69.3 mil millo· 
nes de dólares, ci fra que representa en 
realidad un aumento de 500 millones de 
dól ares, con relación a la usual flu ctuación 
estaciona l. Este resultado es producto, fun
damentalmente, del aumento de las exis
tencias en poder de los industriales que 
se ele,•aron de 38.9 en mayo a 39.6 mil 
millones en junio. 

Seguramente que los mayores inventarios 
en poder de los industriales norteamerica· 
nos para poder cumplir las órdenes y pe· 
didos de defensa, fu eron los causantes en 
buena parte, de este cambio. Por el con· 
trario, los detalli stas y mayoristas comer· 
ciales vieron redu cir sus existencias y en 
un volumen mayor que el usual, aunque 
estas pérdidas fueron parcialmen te com
pensadas por los aumentos de las tenencias 
de las actividades industrial es. 

En fu entes ofi ciales se estima que este 
cuadro de las existencias comerciales in
di ca que los detallistas han conseguido 
al gún éxito en sus esfuerzos para obtener 
nuevamente una razonabl e relación entre 
sus Stocks y sus ventas, que fu eron acom
pañadas por activos planes de venta com
binados con cancelaciones de al gunos pe
didos. Como se recordará los enormes in
ventarios que se acumularon en meses pa
sados, ante la posible drástica reducción 
de la producción para uso civil, había de 
provocar ventas en los almacenes norteame
ricanos, con reducciones substanciales, a 
fin de permitir a los comerciantes cubrir 
sus compromisos. 

e EL PANORAl\·[A DE LOS CREDITOS 

Los préstamos a los Bancos miembros 
del Sistema de la Reserva Federal aumen
taron 2,192 millones de dólares durante la 
primera mitad del año. Aunque éste fué 
un aumento récord para los prim eros se is 
meses de cualquier año, fu é mucbo menor 
que el de la última mitad de 1950 ; ade
más, la expansión tuvo lu gar principal
mente en los tres pri meros meses del año. 
El aumento desde el 9 de abril hasta el 
último de junio fué de sólo 557 millones 
de dól ares, o sea una cu arta parte del to
tal de los seis meses. 

Los préstamos comerciales e industria
les, que fueran los principales fac tores de 
la am pliación duran te los primeros tres 
meses de 195 1, permanecieron prácticamen
te sin cambio en el segundo trimestre. 
Los prés tamos hipotecari os con ti nuaron su 
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constante ascenso durante la primera mi
tad del año, aunque el in cremento fu é 
menor que en cualquier otro año de post
guerra , excepción hecha de 1949. 

La ausencia de todo cambio en los prés
tamos al consumo caracteri zan la prim era 
mitad del año en que por primera vez des
de la guerra , este tipo de créditos no 
mostró sustan ciales aumentos. 

-1( Los CREOITOS A PLAZO 

El reglamento "W" que disponía severas 
res tricciones al crédito a plazos, eleYando 
notablemente los pagos iniciales para ob
tener toda cla~e de ar tículos, d e~d e radios 
hasta casas, y automóviles, reduciendo ade
más los plazos, ha sido suavizado bastante, 
aunque según cálcul os de los círcul os fi 
nancieros ameri canos esto no será sufi
ciente para que las ventas sean del mismo 
nivel de las efectu adas en el período ante
rior al confli cto de Corea. Hay otros facto
res que influyen de manera decisiva en las 
ven tas, entre ell as la psicología del con
sumidor. 

La preocupación de los compradores es 
si este es o no el momento apropiado para 
comprar, si los precios bajarán o no, o si 
tendrán para paga r los abonos. En junio, 
por ej emplo, se notó una reducción de 81 
millones de dólares para todos los artícu
los, excepción hecha de los automóviles. 
El total de estos créditos fu é de 3,182 
millones de dólares, que fué menor en 
446 millones de dólares a la cifra de sep
tiembre pasado, cuando se puso en vi gor 
el Reglamento "W". 

Las ventas a crédito de automóviles, au
mentaron en junio 61 millones de dólares, 
que fu é sólo un tercio de la ganancia del 
año pasado. El total fué de 4,041 millones 
de dólares, 172 millones de dólares menores 
a las de septiembre pasado. Mientras tan
to, el 3 de agosto, las compañías Ford y 

Chrysler pidieron a la Oficina Estabili
zadora de Precios, que les permita aumen
tar los precios de sus coches entre un 9.18 
y un 10%, conforme a la nueva Ley de 
Regul ación . La Ford Motor solicitó un 
aumento del 9.34% en los precios de todos 
los coches y camiones Ford que manufac
tura y un aumento de 9.4% en el precio 
del Lincoln y un 10.34% en el Lin coln 
Cosmopolitan. Por lo que se refi ere al Mer· 
cury pide un aumento de 4.85% . 

+: Los SALAmos 

El 3 de agosto se informó que la Ofi
cina de Estab ilizac ión de Salarios autorizó, 
en principio, a las agrupaciones obreras, 
para que pidieran aumen to de salarios a 
fia de mantener el ri tmo de sus acti,·i
dades en relación con el crec iente costo 
de la Yida, aunque al hacer! pasen el 
límit e del 10% que ha fijado el gobierno. 

Esta decisión -que requ iere la ap roba
ción de Eric J ohn ton, Director de Esta
bil ización Económ ica- Yi ene a ab rir la 
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pu erta para los aumentos de jornales que, 
en opinión del Presidente Truman, serán 
necesarios en virtud de los aumentos de 
precios qu e vendrán como consecuencia de 
la nu em Ley de Controles Económicos. 
Se establ ece claramente que los trabajado
res podrán optar por pedir aum entos pro
porcionales al aumento del costo de la 
vida o por la inclusión de cláusulas 
correlativas del costo de vida en los con
tratos de trabaj o. 

El efec to que se busca es el de sustituir 
el límite del lO% por uno fl exible, aun
que no se piensa en nul ifi car aquél. Esta 
disposición no concede aumentos, sólo auto
riza a las agrupaciones obreras a pedirlos, 
para que SPan o no aprobados por la 
Oficina. El pres id ente de la misma di ce 
qu e el costo de la vida ha subido un ll % 
desde enero de 1950, lo que equivale a 
reconorcr el derecho de elevar los salarios. 

No se ti ene idea de la proporción en 
qu e subi rán los prec ios como resultado 
de la nueva Ley de controles, pero cual
quiera que sea ésta los obreros podrán 
pedir aumentos. 

AMERICA LATINA 

e REUNION DEL CONSEJO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

El Consejo Interamericano Económico 
y Social que está celebrando este mes una 
Reunión extraordinaria en Panamá, estudia
rá la forma de adaptar la economía de las 
Naciones Latinoamerican as a las necesida
des del nuevo programa de movilización 
para la defensa. Los puntos primero y 
segundo en la agenda que consta de cinco 
puntos, tocan la principal preocupación 
de los economistas y políticos latinoame
ricanos en el momento actual, o sea la 
amenaza de inflación y la posible escasez 
de materias primas de importancia espe
cial, así como de productos manufactura
dos. Los tres puntos restantes tratan las 
medidas propuestas para aminorar el efec
to del rearme occidental "sobre las tam
bal eantes economías civiles". 

El Consejo interrumpirá sus programas 
de cooperación técnica y social para 1952, 
e iniciará un estudio sobre las form as de 
modernizar el sistema de transportes del 
hemisferio. 

Las materias primas y los pradu.ctos es
casos. Es posible que este segu ndo punto 
del temari o sea el que atrai ga la mayor 
at::nción en la reunión que comenzó el 
20 dd actual. 

Aun cuando el Hemisferi o Occidental 
cuenta con representaci ón en el Consejo 
Internacional de Materiales, algunas na
ciones la tinoamericanas consideran inade
cuado este enlace. Los Estados Unidos, el 
Brasil y la Organización de los E~tado 

Americano por intermtdio de su Secreta
r io Genera l, Ll eras Camargo, ocupan un 
lu gar en el gru po central. Además, algunos 
países de la América Latina que on im-
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portantes productores, tienen representacio
nes en determinadas comisiones. El des
contento por este acuerdo ha dado lugar 
a que el Consejo Económico y Social haya 
establecido su propia Comisión de Mate
riales escasos, que inició sus fun ciones en 
el mes pasado. Actualmente estudia una 
proposición para establecer dos sub-comi
siones que tratan específicamente los pro
blemas de la escasez en el Hemisferio, que 
se refieren al pape] periódico y al estaño en 
láminas. 

Mientras tar.to, varias naciones latino
americanas encabezadas por la Argentina, 
han pedido en las deliberaciones celebra
das por el Consejo Económico y Social, 
que las principales naciones del hemis
ferio obtengan sitios en las comisiones de 
artículos del Consejo Internacional, como 
países prominentes en el aspecto de con
sumo. 

Los Funcionarios de la Organización de 
los · Estados Americanos y los de la Comi
sión Económica para la América Latina, 
quedaron divididos el mes de julio, en 
torno a la proposición de estos últimos 
en el sentido de establecer un sistema de 
compras garantizadas en el hemisferio. 

El Informe de la conferencia de " agen
tes Fiscales" que causó el desacuerdo, será 
dado a conocer en la reunión de Panamá. 
No obstante se espera que haya escasa 
acción en torno al informe, debido a la 
amplia divergencia de opiniones. Acerca 
del problema de los "precios tope", se es
pera que el Consejo apoye las sugestiones 
de control preparadas por los expertos fis
cales norteamericanos, en su reunión en 
esta ciudad. Entre ellas figuran las pro
posiciones para una serie de impuestos más 
rígidos, control de créditos, programas obli
gatorios de ahorros y utiliza.ción del capi
tal en el fomento de la producción de 
artículos esenciales. 

• AGENDA DE TRABAJOS 

l. Precios y Reservas Monetarias. 
a). Efectos de los Reglamentos so

bre precios, en la economía de 
las Repúblicas Americanas, y los 
mejores métodos para ponerlos 
en ejecución. 

b). Mantenimiento del poder adqui
sitivo de las unidades monetarias 
y las reservas de dinero. 

2. Materias y Productos. 
a). Estudio de las medidas adopta

das para aumentar la producción 
y la distribución de las materias 
primas escasas y los productos y, 
especialmente, de la política se
guida por las naciones america
nas con relación a la Conferen
cia Internacional de Materias. 

3. Transportes. 
a). Valoración de las actuales faci

lidades de transporte, estudios 
para determinar los requerimien-

tos mínimos para el programa de 
defensa y las necesidades civiles 
esenciales de cada una de las re
públi cas americanas. Estudios pa
ra determinar las medidas de 
cooperación necesarias para ha
cer frente a esas ex igencias. 

b). Sistemas de carga y cuotas de 
seguridad en el comercio inter
anlericano. 

4. Cooperación Técnica. 

a). Estudio del programa de coo
peración técnica de la Organi
zación de los Estados America
nos para 1951. Bases para for
mular el programa de 1952. 

5. Cooperación Social. 

e EL PODER ADQUISITIVO DE 
LAS MONEDAS 

A mediados de julio se iniciaron en la 
Ciudad de Washington unas juntas auspi
ciadas conjuntamente por la Comisión Eco· 
nómica para la América Latina, y por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, asistiendo a ellas representantes 
de México, Bolivia, Brasil, Costa Rica., Cu
ba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatema
la, Honduras, Nicaragua y la República 
Dominicana. 

El Temario Oficial fué el siguiente: 

l. Evaluar los recursos naturales y fi
nancieros disponibles para el des
arrollo; 

2. Calcular la Inversión privada que de
be ocurrir, probablemente, en respal
do del desarrollo económico de los 
países participantes en los traba.jos; 

3. Presuponer los gastos oficiales de 
desarrollo, en su debida relación con 
la renta nacional y con la inversión 
privada; 

4. Escoger los campos de producción 
en los cuales la mejora contribuirá 
más a elevar la renta nacional y el 
nivel de vida; 

5. Estructurar el desarrollo en campos 
específicos vitales como la agricultura 
y la fuerza eléctrica, y 

6. Formular la política monetaria, fiscal 
y comercial que pueda dar mayor 
impulso al crecimiento económico. 

Fué en estas juntas en donde se vol
Viera a plantear el vital problema de los 
precios de garantía y la necesidad de man
tener el poder adquisitivo de las reservas 
en dólares que están acumulando los paí
ses latinoamericanos. 

El Doctor Antonio Francisco Cafeiro, 
delegado de la Argentina en la Conferen
cia del Comité Ad-Hoc Interamericano de 
los Expertos Fiscales subrayó, al comienzo 
de la Conferencia la necesidad de resolver 
los problemas de la estabilidad de precios 
y el poder de compra de las reservas mo
netarias por las repúblicas americanas " pa
ra el bien mutuo de todo el Continente 
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Americano". Este delegado expuso las con
secuencias nefastas de la post-guerra últi
ma, cuando las repúblicas de la América 
Latina acumularon un total de cerca de 
4,300 millones de dólares y cuyo poder 
adquisitivo había disminuído en un 40%, 
cuando esos países se encontraron nueva
mente en condiciones de comprar produc
tos a los Estados Unidos e Inglaterra. 
Reconlú que los envíos latinoamericanos 
a los Estados Unidos aumentaron en 1950 
un 26%, con relación a 1949 a conse
cuencia de la producción para la defensa. 

Otros delegados latinoamericanos tam
bién insistieron en el mismo punto, tra· 
tando de obtener garantías de parte de los 
Estados Unidos de que el poder adqui
sitivo de sus reservas de dólares se sosten
drá, después de que pase la situación ex
traordinaria que reina. en cuanto a las mo
nedas, pero tropezaron con la resistencia 
firme de los norteamericanos. 

Guatemala fué la que hizo la demanda 
más enérgica, pues propuso un plan por 
el cual los Estados Unidos, pagarían, de 
hecho, intereses, conforme a tipos fijados 
por Iberoamérica, sobre las reservas de dó
lares, que están acumulándose en los países 
iberoamericanos. El Dr. Max Jiménez Pin
to, Director del Banco Central de Guate
mala, arguyó que debería compensarse a 
los países iberoamericanos por los dólares 
que tuvieran que retener por no estar en 
aptitud de comprar mercancías americanas. 

Colombia propuso que los Estados Uni· 
dos elevaran los precios máximos para las 
mercancías de Latinoamérica, cuando me
nos guardando relación equitativa con el 
aumento del índice de precios norteame
ricano. Los representantes de Colombia 
propusieron también que los países latino
americanos tomaran precauciones restrin
giendo el crédito y pidieron que se estu
diara especialmente la idea de una emi
sión de bonos. Conforme a esta idea los 
países de Latinoamérica comprarían bonos 
de los Estados Unidos, pagaderos con mer
cancías escasas, las cuales se entregarían 
cuando pase el período de emergencia. 

Entre los argumentos de Frank A. South, 
Delegado principal norteamericano se des
tacan los siguientes: "No basta sencilla
mente decir que debemos cambiar mercan
cías por mercancías y evitar el conservar 
la moneda, sino hay mercancías que com
prar, alguien tiene que retener la mone
da ... ". "No podemos esperar que el pue
blo norteamericano retenga grandes canti
dades de dinero en forma de bonos, mien
tras los países extranjeros no estén dis
puestos a hacer lo mismo sin garantías 
contra la pérdicla de poder adquisitivo". 

Finalmente, un Comité especial de los 
representantes de los bancos centrales apro
bó oficialmente un dictamen según el wal 
los Estados Unidos y los países latinoame
ricanos no consiguieron dar solución a la 
disputa sobre los medios para mantener 
el poder adquisitivo de la moneda. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

TRJGO 

México ha estado trayendo can tidades 
crecientes de tri go americano en los últi
mos años ante la imposibilidad de cubrir 
su consumo con la cosecha nacionaL Es 
parte además del Convenio Internacional 
de Tri go que le asegura por cuatro años, 
hasta 1952-53, un volumen de 250,000 to
neladas anuales. Esta cantidad es aún in
suficiente, como puede verse por las im
portaciones sigui en tes: 

AÑOS TONELADAS PROCED ENCIA 
E. U. 

1947 229,023 99.9% 
1948 267,173 99.9% 
1949 261,425 89.9% 
1950 425,370 99.9% 

Empero, con el objeto de evitar la sa
lida de divisas debido a una importación 
considerada "innecesaria", es decir, de un 
artículo que puede producirse en México, 
se ha tratado y se sigue tratando de in
crementar la producción nacional de tri go. 

Comparemos sin embargo, nuestras cose
chas con las de países productores y ex
portadores de trigo: 

Millonc'l Mil lonc:J 

PAI S Lus hcl!o tone lad as 

Estados Unidos . - 1,027 27.950,832 
Canadá ...... . .. 462 12.573,792 
Francia .. . .. . .. . 280 7.620,480 
Argentina 200 5.443,200 
Australia 183 4.980,528 
México . .. ...... 22 598,752 

Estos países cuentan con tierras planas 
capaces de una mecanización en gran es
cala; de clima más favorabl e; de mayor 
rendimiento por hec tárea y, consecuente
mente, de más bajo costo de producción. 

Para 1950-51 la superficie dedi cada a 
la siembra de trigo en los Estados Uni
dos de N. A. fu é de 24.996,356 hec táreas 
( 61.741,000 de acres con un rendimiento 
promedio por hectárea de l. ll6 kilogramos 
( 16.6 bushels por acre) . En :\léx ico, para 
1949-50, se dedicaron a este cul tivo 644,428 
hectáreas y el rendimi ento promedio fu é 
de 911 kgs. !'lo puede precisarse la pro
porción de ti erras de riego y de temporal 
que se cultivaron, pero tomando como de 
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ri ego las de Baja Californ ia T. N. , So
nora , Coahuila, Chihuahua y Duran go, pue
de afirmarse que poco más de la mitad 
{u e ron de riego. 

En Estados Unidos de N. A. el precio 
actual de ventas es de Dls. 2.30 por bushel 
o sean S730.82 tonelad a. El precio pro
medio rural rec ibido por los agricultores 
ameri canos es de dl s. 2.00 por bushel, o 
sean $635.65 por tonelada. En México el 
precio actual de Yenta · (ofi cial) es de 
$725.00 para el tri go nacional puesto en el 
]u¡!ar de origen y el precio medio rural 
(nominal) recibido por los agricul tores, 
de S549.00 por tonelada. Como el rendi
miento en Estados Unidos es de 1,ll6 
kilogramos, su in greso total por hectárea 
sería de $709.39. En Méxi co, con rendi 
miento de sólo 911 kilogramos, el in¡rreso 
sería de $500.13, es decir, obti ene 8209.26 
menos por hectárea que el agricultor ame
ricano. 

Si el agricultor mexica no dedi cara sus 
tierras a cultivar semilla de linaza, por 
ejemplo, obtendría mayor utilidad. En la 
linaza el rendimi ento promedio por hectá
rea es de 931 kilogramos y el precio rural 
(nominal) rec ih1do por los agri cultores de 
$780.00 por tonelada, o sean $726.17 por 
hectárea, es decir $226.05 más qu e si las 
dedicase al trigo. En arroz, en algodón, 
en tomate y en otros cultivos, obtendría 
también mayor utilidad unitaria. Por tan
to, no parece aconsejable insistir en que se 
aumente notablemente la superficie desti
nada al trigo, sino mejor que se apro
vechen las ti erras disponibles para cultivar 
otros productos que aumentan los ingresos 
del agricultor y con ello capacitar al país 
para importar sus faltantes en otros ar
tículos que no puede sacar económicamen
te de sus tierras. 

SEBO 

Esta grasa animal, utilizada por nues
tras industrias el e jabones y mantecas com
puestas, es ex traída de la carne, cueros y 
vísceras del ganado vacuno, caprino y 
ovino. 

La producción nacional, en virtud del 
bajo niYel de ganado sacrifi cado para el 
consumo humano, ha sido tradicionalmente 
insuficiente para cubrir bs necesidades in
dustriales domésti cas, imponiéndose la ne
cesidad de importar fu ertes cantidades 
anualm ente. 

Durante el quinquenio 1945-49 se im
portaron en promedio 6, 767 toneladas con 
un valor de 10 millones de pesos aproxi-
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mudamen te. En 1950. año en que la pro
du cción de ace ites vc¡!e tal es fu é muy eleYa
da, las importa ciones se reduj eron a sólo 
374 toneladas, con valor de $631,680.00. 
Esta cifra era sumamente alentadora, pues 
hacía prnsar en la posibilidad de que nues
tra produ cción pudiera sa turar las nece
sidades de la industria jabonera y man
tequ era en un período corto. 

Desgraciadamente, durantP. el año en cur
so, la oferta nacional de sebo se ha redu
cido hasta niveles sumamente bajos . 

Lo anter·wr es resultante direc ta de la 
disminu ción notoria del número de ca bezas 
de ganado sacrifi cado para el consumo de 
carnes, repercutien do proporcionalmente en 
el volumen de producción de grasa. 

La matanza de ¡!anado vacuno. prin
cipal fu ente pro,·eedora de sebo, ha dis· 
minuído ea el Distrito Federal de 26,463 
cabezas que se sacrificaron en enero del 
año en curso, a sólo 9,210 sacrificadas 
aproximadamente en junio del mismo año. 
En la RP.púhlica, de 145,000 cabezas de 
ganado vacuno sacrificadas en el primer 
mes del año, se estima bajaron a sólo 
50,493 durante el mes de junio. 

Las reducciones en la matanza de ga
nado vacuno tienen que haberse mani
festado, también, en el volumen de grasa 
producido, pues según estimaciones que 
hemos elaborado, en enero de 1951 se ob
tenían como promedio mensual cerca de 
2, ll7 toneladas en la República y para 
junio, la producción calculada fué de sólo 
737 toneladas de sebo. 

Independi entemente de las penalidades 
que la población del Distrito Federal ha 
sufrido por la escasez de ganado para la 
matanza, hecho que en menor grado tam
bién ha resentido la población del resto 
del país,l la industria jabonera y mante
qu era beneficiadoras del sebo, hab ían esta
do recibiendo perjuicios a través de los 
precios de esta grasa, produ cto de la falta 
de ganado. 

En enero de 1951 el kilogramo de sebo 
al mayoreo en el mercado de la ciudad 
de México se cotizó a S2.90, en febrero a 
$3.01, en marzo a $3.20, en abril a $3.30, 
en mayo a $3.32, en junio a $3.37 y en 
julio a $3.28, como promedio mensual. 
Durante la primera semana del mes en 
curso, el precio del sebo fué de $3.45 por 
kilogramo y en la segunda semana de 
$3.40. 

La escasez y altos precios de esta grasa 
animal, habían venido agrava ndo la si-

1 Véase Comercio Ext erior, pp. 208. 
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tuación de las industrias beneficiadoras de 
esta materia prima e indirectamente, al pú
blico consumidor de los productos ya ela
borados, tales como los jabones y mantecas 
compuestas. Esta situación indujo al Go
bierno Federal a tomar medidas radicales 
para su solución y fué preciso fijar pre
cios oficiales tan to a la materia prima 
como a los productos ya elaborados. 

Para respaldar los precios oficiales fi
jados en esta actividad, era preciso regu
larizar el abasto del mercado doméstico 
de esta grasa animal, pues la escasez y el 
mercado negro que al amparo de esta si
tuación surgió, seguían presionando fuer
temente hacia el alza, por lo que el propio 
Gobierno del país autorizó la importación 
de 1,770 toneladas de sebo americano y 
1,500 toneladas de aceite de coco, con el 
objeto de mejorar y regularizar el consumo 
de las industrias mencionadas. Estas im
portaciones que a la fecha se están efec
tuando, permitirán también detener los pre
cios a los niveles actuales, con el consi
guiente beneficio para el público en ge
neraL 

HENEQUEN 

El fenómeno más notable que ha ocurri
do en la economía del Estado de Yucatán, 
en los tres últimos años, ha sido la baja 
persistente de su producción de henequén 
la que para este año, se calcula será de 
400,000 pacas contra 603,000 en 1948. Los 
datos completos son los siguien tes: 

Pacns de 

AÑOS 185 Kgs. Toneladas 

1948 603,057 111,566 
1949 505,376 93,495 
1950 488,508 90,574 
1951 400,000 74,000 

Se atribuye el descenso a la fuerte se
quía que se ha experimentado en tales 
años. 

Frente a ese hecho real, las exportacio
nes de henequén han continuado con un 
ritmo incompatible con esa baja de la 
producción y con las necesidades apre
miantes de la industria cordelera mexi
cana. 

De enero a junio de 1951 se han expor
tado 103,739 pacas y para cumplir con
tratos pendientes, celebrados de octubre a 
diciembre de 1950, "Henequeneros de Yu
catán" tendrá que embarcar otras 94,000 
pacas, solamente para chentes americanos, 
lo cual formaría un total de 197,739 paca~ 
que deberán salir en el curso del presen
te año. 

Para surt ir los pedidos indicados, Hene
queneros de Yucatán no cuenta más que 
con la producción del año en curso, o sean 
las 400,000 pacas mencionadas, pues en 
1950 se exportaron 391,128 pacas, rema-

nentes de la producción de ese año y en 
1949 se clió salida al total ele los stocks 
que se habían acumulado hasta en tonces. 

Lo anterior significa que, para poder 
mantener el ritmo ele las exportaciones de 
fibra cruda, se ha tenido que racionar las 
dotaciones a la industria nacional, pues 
deducidas las pacas que se han expor
tado hasta hoy y las que se deberán ex
portar en el resto del año, quedarán apro
ximadamente 200,000 pacas para cubrir las 
necesidades de la industria cordelera yu
cateca y ele otras fábricas del interior. 

La capacidad normal de las cordelerías 
que trabajan actualmente en el Estado de 
Yucatán, es en promedio de 6,645 pacas 
semanarias que, multiplicadas por 50 sema
nas, darían necesidades totales para un 
año por 332,250 pacas. Es posible que las 
necesidades así determinadas superen un 
poco al consumo efectivo de las fábricas 
de Yucatán pero, con todo, debe tomarse en 
cuenta que son clientes permanentes del 
henequén yucateco, otras muchas fábricas 
ubicadas en distintos Estados de la Re
pública, C0!1 lo cual se redondea segura
mente una suma superior a 300,000 pacas 
anuales como representativa de los requeri
mientos del país. 

Por otra parte, la fibra que se está en
tregando a los cordeleros americanos fué 
contratada a precios verdaderamente bajos 
con relación a los que prevalecen en el 
mercado mundial. Las ventas del primer 
semestr(! de 1951 se han hecho a un pro
medio de 11 centavos ele dólar por libra 
C. l. F. Nueva Orleans y las del segundo 
semestre a 15 centavos cuando, debido a 
la escasez mundial de fibras duras, las 
cotizaciones para el henequén han subido 
de 21 centavos por libra (Clase "A", des
embarcada en New York) en enero de 
1951, a 27 centavos en el presente mes 
y el sisal de Haití y de otras proceden
cias alcanza a 31 centavos. Publicaciones 
especializadas, de prestigiO en el mundo, 
han divulgado ya la baja de la producción 
de henequén de Yucatán y ello ha con
tribuído a elevar sus precios internacio
nales. 

En las condiciones señaladas, las expor
taciones de henequén para cubrir los con
tratos expresados, aparte de restringir la 
industrialización en el interior, evitan que 
el país reciba los beneficios ele un precio 
de ven ta justo y acorde con la realidad del 
mercado internacional. 

CERA DE CANDELILLA 

Los diversos sectores sociales que ele un 
modo o de otro concurren a la producción 
de la cera de candeli lla, desconocen, por 
lo general, las vicisitudes y el papel que 
juega en el mercado exterior de las ceras, 
este producto netamente mexicano. Igno
ran, también, que el comportamiento de la 
oferta en el mercado internacional cons
tituye el factor determinante ele la con-
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servaci<Ín de esta fuente de ingresos, lo 
mismo en los períodos de auge que en las 
etapas de estancamiento y depresión. 

Los productos concurrentes son una di
versidad más o menos extensa de ceras 
en la que las brasileñas de camauba ocu
pan una posición preponderante por su 
mayor volumen comercial y por su mejor 
calidad. Sometida a competencia contra 
semejan tes productos y, además, participan
do de manera complementaria en los pro
cesos industriales respectivos, parecería que 
la cera de candelilla estaba destinada a 
jugar un papel secundario y even tual en 
el mercado. No obstante, muy otro ha 
sido el destino de nuestra cera. A lo 
largo de cinco años de libre juego de los 
precios, es decir ele 1946 a 1950, las coti
zaciones de la candelilla han manifestado 
un grado de estabi lidad desconocido en 
este y en otros muchos mercados. La 
regularidad del precio de la candelilla re
sulta en verdad notable frente a las fluc
tuaciones a veces ca tastróficas del precio 
de la carnauba, que en más de una oca
sión la han obligado a retirarse del mer
cado. 

Los primeros siete meses de 1951 han 
revelado, no obstante, un nuevo aspecto 
de insospechada significación, no sólo para 
este producto, sino, en general, para los 
principios que rigen el funcionamiento ele 
los mercados. En efecto, hasta 1950 la 
estabilidad del precio se había manifestado 
en la prudencia y la moderación con que 
se aprovechaban las alzas, así como en la 
resistencia de la baja y la fu erza de con
servación frente a la tendencia descendente 
del mercado. Pues bien, desde enero hasta 
julio inclusive, ele 1951, la cera de candeli
lla ha venido demostrando un alto grado ele 
dominio sobre el mercado al contravenir 
en su provecho la tendencia bajista de 
las cotizaciones: mientras que la carnauba 
N. C. núm. 2 se co tizaba a mediados de 
enero a razón de Dls. 1.42 por libra, la 
cot ización última del mes de julio es de 
1.10 ; en tanto que la candelilla se cotiza 
hoy a Dls. 0.78 y 0.80 cuando en enero lo 
hacía a Dls. 0.69. Los acontecimientos 
políticos internacionales, que tanto influ
yen en las fluctuaciones ele los precios de 
las otras ceras, han sido incapaces de 
afectar la buena marcha de los precios 
de la candelilla, que a estas horas se man
tiene firme por encima ele la alarma, el 
pánico, el en tusiasmo y en fin la incer
tidumbre mercantil característica de la 
coyuntura. 

Es de llamar la atención sobre el fe
nómeno descúto, porque sin eluda es la 
resultante de la influencia que ejerce, en
tre otros muchos factores externos e in· 
ternos, el sistema de ventas que se ha 
adoptado. 

En los últimos ocho años, esta indus
tria ha producido ingresos a México en 
forma de sa larios, beneficios de cápi tal, 
impuestos, fletes, compras de materiales, 
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<etc., etc., por algo más de 171 millones 
-de pesos. Sin embargo, la consecución de 
<es ta suma que se ha repartido en tre mu· 
-chos hogares, de la que han obtenido 
riqueza y abundancia no pocos industria· 
les, y que ha proporcionado clientela a 
numerosas ramas comerciales e indush·ia· 
l es, ha tenido que vencer numerosos obs
táculos para su desenvolvimiento, alguno 
de los cuales por extraño que parezca, han 
sido de ori gen nacional. 

LAS FIBRAS DURAS Y SU 
INDUSTRIALIZACION 

La política económica seguida en la 
creación de organismos contralores de la 
producción y distribución en los mercados 
interno y externo de las tres principales fi 
bras duras de México, henequén, ixtles de 
palma y lechuguilla, tuvo como objetivo 
fundam ental la protección de los intereses 
de un gran número de productores indivi-

duales sin ninguna organización, que resul
taban ser fácil presa de las prácticas comer· 
ciales de compradores nacionales y ex
tranj eros. 

Las tres instituciones de interés público 
con intervención estatal, Henequeneros de 
Yucatán, La Forestal , F. C. L. y la Na
cional Distribuidora y Explotadora de Ixtle 
de Palma, adquieren el total de fibra 
cruda de henequén, lechuguilla e ixtle de 

palma respectivamente, para distribuirlo al 

mercado exterior y como materia prima 
para la industria nacional. 

El aislamiento de sus centros tradicio· 

nales de abastecimiento de productos manu· 

factu rados causados por la Guerra II, 1940-

45, produjo en rvléxico un despertar inusi

tado de industrialización. Bien se puede 

afirmar que la industria seria de las cor· 
delerías yuca tecas que elaboran el hene· 
quén, así como la industriali zación de la 

NUEVOS CREDITOS A ESPAÑA 

costa lcr ía ele ix tle de palma se han es ta
blecido firmemente en los últimos diez 
años. Lo mi smo puede asegurarse del fo
mento en la transforma ción del ixtle cor
tado y preparado de lechu guilla. 

Por otra pa rte, la escasez mundial de 
fibras du ras que se viene experimenta ndo 
en los años de la postguerra, ha traído co
mo consecuencia una eleva ción de precios 
pa ra es tos productos, muy atractiva para 
los orga nismos exportadores. 

En la disyuntiva de precios altos para 
las exportaciones de fibra cruda y la obli
ga toriedad tác ita de abastecer de mate
rias primas a la industria nacional, los 
organismos contralores parecen haberse de
cidido por el incentivo de las coü zaciones 
remunera ti vas. 

En el caso parti cular del ixtl e de palma, 
las remisiones al extranjero de fibra cruda 
han venido descendiendo gradualmente du
rante los años post-bélicos ; pero no lo su
fi ciente para garantizar un abastecimiento 
adecuado a las necesidad es de la industria 
costalera . Tal es esta la situación real, 
que la Secretaría de Economía se vió pre
cisada a prohibir las exportaciones desde 
febrero del presente año. 

La tendencia que se observa en las ex
portaciones del ixtle de lechu guilla en fibra 
cruda es como sigue : en 1946, 1,100 tone
ladas; 2,300 toneladas en el siguiente año; 
6,300 para 1948 y 8,700 toneladas para 
1949. Mientras que en las exportaciones 
de ixtle cortado, preparado y rope se nota 
su correspond iente correlación negativa; 
8,600 toneladas para 1946; 8,500 toneladas 
en. 1947; 5,500 toneladas para el año que 
signé y 4,200 en 1949. 

La si tuación de abastecimiento de hene
quén para las exportaciones y la manu
fac tura de productos elaborados se ha agra
vado como resultado de la producción re
ducida, debido a la sequía que ha ex pe
rimentado la región henequera en los últi
mos tres años. 

De aquí que Heneq ueneros de Yucatán 
se ha visto en imposibilidad para surtir los 
pedidos del exterior y para proporciona r 
suficiente materia prima para la industria 
cordelera yuca teca. 

El Banco de Exportación e Importación autorizó el 16 de 
agosto tres nuevos créditos para España, que hacen un total de 
2. 151,000 dólares. 

se usará principalmente para summ1stra r corriente al puerto de 
Cartagena, en el Mediterráneo. 

Los nuevos créditos se destinarán al fomen to de la produc
ción de energía eléctrica en el mediodía de España, y a financiar 
la adquisición de nuevos equipos agrícolas. 

El primero de los crédüos, por 973 mil dólares servirá para 
la compra de equipo, maquinaria y materiales y servicios nece· 
sa rios para levantar una planta de vapor en el puerto de Huelva, 
en el sur de España. 

Con el segundo crédi to, que asciende a 728 mil dóla res, se 
adquirirá y acondicionará un an ti guo buque de guerra averiado, 
para convertirlo en una planta flotante de energía eléc trica que 
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Con el tercer crédito, por 450 mil dólares, se comprarán 
accesorios para tractores que se adquirieron con un crédito con· 
cedido anteriormente por el banco mencionado. 

Los créditos causarán un interés del 3% anual, que deberá 
abonarse semestralmente, y el capital deberá ser amorti zado en 
20 años comenzando al cabo de cinco años de gracia. Los créditos 
están garantizados incond.Icionalmente por el Gobierno español. 

Los tres nuevos créditos hacen ascender a 44.200,713 dó lares 
los abiertos hasta la fecha a favor de España y a cuenta de los 
62.5 millones de dólares que el Congreso norteamericano des
tinó a España. 
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SUMARIO EST ADISTICO 

NUMEROS INDICES, DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 

Base: 1939 lOO 

1 9 5 1 

Jul io Junio Mayo Abril Mano Fe h. Enero 

l NDICE GENERAL . .... . .... 395.8 400.0 393.7 384.8 375.4 358.7 344.2 
Artículos de consumo . .. 398. 1 394.0 377.8 365.2 357.6 345.2 327.7 

Alimentos .. . . .... . .. 409.2 402.7 377.6 361.8 351.7 337.7 314.2 
No alimentos . . ..... . 374.2 375.3 378.4 372.6 370.6 361.3 357.0 

De uso personal ... . 306.0 305.7 305.6 305.6 305.6 304.2 300.5 
De uso en el hogar . 323.2 321.3 321.7 298.5 295.2 293.7 293.3 

ARTICULOS DE PRODUCCION . 392.3 409.0 417.9 414.6 402.4 379.4 369.4 
Materias primas . .. . ... 451.1 477.9 491.9 487.9 471.5 434.6 418.5 

No elaboradas .. ..... 479.6 530.4 556.0 549.8 532.0 472.8 451.2 
Elaboradas ... . . . . . . 415.0 41 1.5 410.8 409.5 394.8 386.2 376.9 

Combustible y energía .. 268.0 268.0 268.5 268.5 260.7 260.7 260.7 
Vehículos y accesorios .. 352.1 352.0 352.0 345.9 349.9 345.9 345.9 

FUENTE: Banco do México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = lOO • 

M F. SES 1951 1 ~·50 1949 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 
lVIar~o ..... ... .. 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 
Julio o • • •• • •••• o 732.9 480.2 450.8 345.4 409.5 440.9 
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 &obre 16 principales artí culos . 

FuENTE: Banco de México , S . A. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

1939 = l OO 1933 = 100 
INDICES Ind ico Seguroa lndu!· Indico Fondos 

MENSUALES Grnl. Bancos y Fzas. trin Minería Gra l . Púb. 

1950 Febrero . .... 343.7 217.1 194.3 441.6 211.3 105.6 115.3 
Marzo ... .. . . 343.0 212.6 195.1 442.7 202.7 105.6 113.7 
Abril . ...... . 343.1 210.3 195.1 444.0 198.1 105.9 113.4 
l\'layo o • • • • •• 343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 
Juni o •• • • 00. 347.6 215. 1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 
Julio •••• •• • o 352.3 220.8 195.1 454.6 199.3 105.8 114.1 

1951 Febrero .... . 483.9 275.2 197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 
Marzo 498.7 283.8 197.2 656.0 320.0 107.2 114.0 
Abril 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 
Mayo 509.3 281.9 196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 
Junio 512.7 272.1 196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 
Julio o •••••• o 516.0 270.6 196.1 693.2 289.6 106.6 114.2 

(a) Comprende In tota l id ad de las acciones cotiudas e n l a bolsa oficial. 

(b) 15 bonos seleccionado~. 

FuENTE : Mercado de Valore1, Nacional Financiera, S. A. 

1950 

Anual 

311.2 
302.9 
294.2 
321.8 
280.2 
276.5 

323.8 
351.9 
370.8 
327.9 
275.5 
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 

Hipo te · 

enrio• 

99. 1 
100.1 
100.9 
100.3 
100.4 
100.3 
102.5 
102.7 
102.8 
103.0 
102.5 
101.5 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950 . 1951 
(Valor en pesos. Volumen en toneladas) 

l mportnc ión Exportación DIFERENCiA 

VALOR 

CO MERCIO EXIER IOR DE MEXICO 

MESES VALOR TONELADAS VALOR TONELADAS M I LLONES DE PESOS 

1950 
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 ........ 313,487,950 169,941 266. 154,515 314,332 47.333,435 
Abril ......... 302.433,182 165,472 235.670,742 446, 179 66.762,440 
Mayo ......... 314.200,173 165,995 325.498,296 636,436 + 11.298.123 
Junio ....... . . 311,664, 153 159,871 257.198,988 337,831 54.465, 165 
Total Ene.-Jun . 1,865.152,001 1.055, 784 1,609.892,979 2.336,911 - 255.259,022 

IMPOAThCION 

1951 

\;:;[5 Enero .. .. . ... 505.883,702 225,382 514.684,237 446,598 + 8.800,535 
Febrero . ...... 418.372,391 154,327 524.367,679 389,664 + 105.995,288 
Marzo ... ... .. 504.674,487 231,827 393.520,380 410,704 - 111.154,107 
Abri l 631.020,759 278,882 318.393,933 334,346 - 312.626,826 o 

o • ••• ••• o 

E F' M "' "'' .J E F' M 1'> M .J 
Mayo • 00 • ••••• 644.068,458 228,698 336.774,816 311,834 - 307.293,642 

OF. PUBLIChCIONES B,¡\NCOMEXT Sf.t. JR 
Junio o • •• •••• • 661.364,528 222,750 371.260,086 433,064 -290.104,442 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pesos 

1 M P O RTACION E X P O R TACION 

PAI SES E 'ERO A JUNIO E:'<ERO A J UI\'10 

1 9 4 9 1 9 S O 1 9 S O 1 9 S 1 1 9 4 9 1 9 5 o 1 9 5 o 1 9 S 1 

Canadi . . . .......... ... .. . 99.267,817 99.405,691 31.924,709 54.066,049 22.225,943 37.516,262 23.773,265 24.433,744 
Cuba .. . . .. ...... . . . .. . ... 5.238,573 17.840,293 50.042,276 11.858,622 46.215,334 43.427,500 18.649,918 21.060,057 
E. U. A . . ...... .. . . .. ... . 3,068.414,052 3,716.377,104 1,606.102,568 2,718.826,646 2,850. 719,965 3, 747.284,135 1,349.455,616 1,877.810,013 
Gua temala .......... . .... . 1.338,706 3.234,553 1.367,324 706,280 43.115,506 61.647,835 28.228,586 30.185,625 
Nicaragua .. .. .. . .. . ..... . 37,654 536,421 107,862 110,360 2.193,106 3.111,052 1.851,039 3.302,767 
Panami • 000 • • •••••• • • • •• • 437,989 458,550 262,539 1.028,106 4.932,074 7. 147,098 2.596,033 3.384,571 
Venezuela .... ............. 149,831 142,987 65,870 478,719 21.248,341 13.799, 175 5.458,354 7.413,996 
Alemania . .... .. . ... .... . . 14.233,414 62.437,450 17.394,861 69.717,513 16.327,254 20.987,403 4.997,990 334,606 
Bélgica . ... .. . ... ... .... . 15.739,329 35.806,012 16.653,350 49.778,639 56.946,610 34.893,037 14.771,898 15.484,262 
España .. .. . .. . ....... .. .. 13.556,202 24.673,023 8.273,345 40.425,378 3.333,174 3.385,372 2.5 10,49 1 2.907,231 
Francia ..... .. .... .. ... .. 21.891,216 52.223,154 26.464,751 63.657,400 55.389,603 25.803,256 12.092,741 33.052,253 
Gran Bretaña . ... . . . ...... 79.001,482 101.017,699 37.038,365 71.319,250 70.695,199 35.968,679 20.660,037 32.254,171 
Italia •• • •••• •••• 00 ••• • • • • 19.022,668 34.514,683 18.348,090 21.649,729 13.630,710 18.847,910 9.500,463 7. 170, 154 
Países Bajos . . .. .. . . . .. . . . 8.841,586 15.262,784 5.825,301 13.587,063 36.364,003 44.548,515 17.003,574 23.079, 109 
Portugal . . .. .. ..... . . .. . .. 5.349,263 6.160,377 3.551,271 27.662,317 369,832 2.463,940 72,930 83,091 
Suecia . . .. ...... . . . . . . .... 40.542,802 61.950,088 19.432,004 45.065,543 4.461,795 12.896,568 4.155,922 6.574,628 
Suiza . ...... ..... .. .. .... 50.045,705 46.241,216 23.650,897 27.952,172 4.591,345 1.592,453 281,796 13.813,988 
Ceili n ....... ........ .... 4.484,607 5.027,053 1.323,075 1.911,007 148,591 1.656 1.656 919,859 
Establee. del Estrecho .. .. . 14.608,645 21.699,716 6.981,594 42.516,061 871,446 774,834 93,499 
E. U. de Indonesia .. . ..... 536,386 2.115,023 1.093,566 6,387 23.234,342 1.341,247 99,573 5.242,874 
Persia .. .... ... . .. . ... . . . . 245 16. 109,057 15.944,777 3.470,385 25.481,606 
J apón . .. .. .. .. .... . ...... 2.527,140 9.796,798 2.777,219 10.099,823 66,451 31.832,092 31.019,834 29.261,927 
Marruecos francés . .. . . . ... 38,157 17,564 17,564 140,227 1.861,730 1.566,449 1.224,713 3,655 
Pos. francesas en Afr. Occ .. 17,197 18,783 18,783 60,903 7.243,531 3.167,946 3.167,899 106,367 
Pos. españolas en Afr. Occ . . 7 1.108,495 1.112,050 1.012,050 927,713 
Unión Sudafricana . .. ... .. 767,715 1.631,996 432,017 1.738,788 4.690,187 1.029,710 840,806 5.060,585 
Australia .. . .. .. .. .. .... .. 21.273,287 35.735,713 16.778,928 35.172,923 25,716 60,783 30,164 7.496 

F UENTE: Direcció n General de Estadistica . 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales) 

Base 1935-1939 = 100 

lndice do precioa Indice de precioa Término• de Indico do precios J ndica do precio. Término. 
AIWS do importación de exportación comercio Año Mesca do do do 

Impo rtaci ó n E;~:portació n Comercio 

1940 146.81 125.99 85.82 
1950 Enero ........ ... .. 414.69 406.52 98.02 

1941 146.74 94.69 64.53 Febrero .. ...... . ... 417.37 400.17 95.88 
1942 162.41 113.21 69.71 Marzo .... ..... ... . 390.36 409.86 105.00 

1943 179,93 140.90 78.31 
Abril ........ . .. .. . 418.93 409.82 97.82 
Mayo • ••• 000 • • • •••• 416.97 393.86 94.46 

1944 188.45 141.44 75.05 Junio . .. ... ..... ... 386.66 428.72 110.88 

1945 190.28 145.89 76.67 
Noviembre ......... 422.20 486.56 115.24 
Diciembre ........ . 408.09 529.15 129.66 

1946 214.29 186.42 86.99 1951 

1947 250.69 233.40 93.10 Enero* •• ••• • • • • • • o 447.52 543.94 121.55 
Febrero •• ••••••••• o 474.68 535.80 112.88 

1948 283.21 304.00 107.34 Marzo ··· ·· ···· ·· ·· 462.94 550.37 118.88 
1949 387.49 397.71 102.64 Abril ..... ... .. ... . 443.89 577.31 130.06 

Mayo ••• • 000 • •• • • •• 453.75 568.43 125.27 
1950 410.81 414.24 100.83 Junio o •••••••• • •••• 443.97 526.39 118.56 

FuENTI: Oficina de Publicacionel , Daaco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES l'viEXICA NAS 

Valor en millones de pesos 

% de l T otnl 
Fraccio nes CONCEPTO Enero a j un io E ne ro a ju nio 

21016 

35330 

3~003 

T rigo . ...... ... , 

Tubos y cn ií c rías de hierro o ncc· 

ro l nm inndo s in gu lvan iznr , de 

c ua lquie r d i1ímct ro 

Rie les d e hi erro o ace ro purn fe-
rroca rril 

75010 Pas ta de ce lulosa en l ámi nas s in 
tciti r 

80010 I ns talac iones d m nquinaritl par -

82320 

82390/91 

66953 

95200/21 

956·10 

cia l o to ta l 

Apbnadorns y co nfo rmadoras . . . 

Máqu inas impul sadas por medios 
mecá ni cos 

Partes s ueltas y piezas de r efac

ció n de hie rro o act!ro pura ma-

qu ina ria agr í co la . . . .... . 

Automóviles de todas clases . . • 

Partes sue l tas y p iezas de refac· 

ció n y mo tores para nut omóv ilcs, 

1950 1951 

11 2.6 107. 1 

33.4 30.7 

2~. 1 2i.O 

16.9 56.3 

35 .3 58.4 

11.3 42.8 

63.8 133.2 

52.7 94 .9 

119.6 311.9 

45.1 65 .6 

A .- T OTAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 532.3 927.9 

B.-I mport ac ió n to ta l . . , . , . . , , . . l,H65 .1 3,365.3 

F uENTE : Dire cció n General de Estadi 1ti ca . 

1950 1951 

6.0 3.2 

1.8 0.9 

1. 2 0.8 

0.9 1.7 

1.9 1.7 

0.6 1.3 

4 .5 4.0 

2.8 2.8 

6.4 9.3 

2.4 1.9 

28.5 27 .6 

100 .0 100.0 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fraccione• 

11 01 

2301 

1113/15 

26 11 

2630/31 

COHCK.PT8 

Pescado fresco o refri gerado .. . . 

Café en grano s in cáscara •.... . 

Camar ón 

A lgodó n en rama . ... • . . .... . • .. 

Hc ne<¡uén •• . . . .• . . . .. . , .... .. . . . 

3214 . 8124/26 P lomo me t ú li co y concen trados . , 

9111 Pl ata afinada ... . ...... . ....... . 

3211 .8114/15 Cobre metó. li co y concentrados •. 

3217.8130/3 1 Zin c mct ú. Ii co y concen trados • . . 

1ll 00/0 l Pe tró leo crudo • . ....... .. .... . . 

6000/01 

6300 

5012 

6309 

Azú car 

Car nes empacadas 

Te las de a lgodón 

Preparuciones y conscr\' us de curne 

A.-1'oTAL • • •• • •••••• •• ••• •••• • . • 

Enero n jun io 

1950 

115.7 

174 .2 

36.6 

11 6.0 

62.1 

225. 1 

47.7 

99.3 

82.8 

59.3 

19.0 

10.'1 

27.6 

7.5 

1,063.3 

1951 

70.3 

287 .7 

43 .7 

425. 1 

42.0 

187.5 

11 3.0 

100.8 

138.7 

59 .3 

0.5 

89.0 

0.5 

1,558. 1 

B.-Export ación tota l • , . . . . . . . . . 1,609.9 2,459.0 

FuENTE: Direcci ó n Genera l de Est ad istica. 

% del T o ta l 
E nero a jun io 

1950 

i .2 

10.8 

2.3 

7. 2 

3.8 

14 .0 

3.0 

6.2 

5.1 

3.7 

1. 2 

0.6 

1.7 

0.5 

67.3 

100 .0 

1951 

2.9 

11.7 

1.8 

17.3 

1.7 

7.6 

4.6 

4. 1 

5.6 

2.4 

3.6 

63.3 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

E ne ro a ju nio 

9 5 o 
[ncro n juni o 

1 9 5 1 

SA LDOS 

AREAS Im par· Expor· Impar · 
tuciú n 

Ex por· 
luc ión 

Enf'rn u j u n io 

tación tnció n 1 9 5o 

América . . . . 1.652,1 48 1.460.750 2.801,03 1 2.049,883 - 191.390 

77,070 

+ 24 ,037 

+ 5.327 

16,96<1 

Europa ..... 

Asia . • . ...•. 

A. frien .. , . . • 

Oc ca n in . . •• 

ToTAL ES • 

181.973 

12,823 

1,188 

17,020 

10•1.903 

37,660 

6,5 15 

56 

463 ,674 

61 ,033 

3,673 

35, 173 

209 ,561 

190 ,029 

9,446 

82 

1.865,152 1.609,892 3.365 ,384 2.459,001 -255.260 

F U II:NT& : Dirección General do Eatadíttica. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARAN CELARIOS 

Valor en pesos 

I M PO RT AC I OI'< 

1 9 5 1 

-751,948 

-254,113 

+ 128,996 

+ 5,773 

35,09 1 

-906,383 

E ne ro n j u nio 

CA PITULOS 

Ma ter ias an imales .. . . .. ..• , •......• • • ... 

Materias veget al es . . 

Mate r ias 1ninernles . . ..... . .• , • . ... . • • • .. . 

Hi lados y tejidos ... .. .... . . . . . . . . . . •.•.. . . . •• . . 

~ l anufactu r as de tejidos 

P roductos de la inJustr ia fJUÍmicn . . . . . .. . • . ... . 

Prod uctos de Jivcrsas industri as ..... . . 

Máqu inas, apa ratos y herramien tas, para la indus· 

tr ia, la mi ner ía y l as a rt es . .. .. . . . .. .. .. . . . 

Máqui nas y upar tos para la cienc ia y \'ch ícu los . 

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

Moneda acu ñada . . . . ... . ... . ........... . . .. . .. . . 

Billetes, acc iones, bonos y otros \'a lo res . ..•.... 

1 9 5 0 1 95 1 

64.691,837 

225.003,381 

3<1 1.605,916 

34.432,027 

10.299,087 

23•1.004.922 

131.484,733 

494.235,375 

328.26<1 ,162 

355, 685 

98,191 

476,685 

91.197 ,894 

400 .295,324 

496.776,204 

6<1.020,496 

14.439,235 

3<18. 160,852 

218.504.492 

856.470,929 

752.973,602 

120 .331,109 

1.374 

212,866 
-----------------

TOTA L ES ••••• , •••••••••••••.•• • • • •• 1,865. 152,001 3,365.384.325 

( 1} A par tir de enero de 1951 d eupare ce e l ren e: l ó n de meta let p recioso• y ae 

substituyo por e l d e oro, quedando cons iderad a la pl a la afinada e n el capí tulo de 

mate rial mineral es . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

E XP O R TAC I ON 

CAPITULOS 1 9 5 o 

Ene ro n junio 

1 95 1 

!\1ü.tcrius uuiu • u lc~ .. , .. , ... . . . • ......• •. ... . . . •• . 

Materias vege tales . . . ... . .... . . . 

fo..lnt e rias m inera les • . . . ... . .. • .. . .. . ...... . . .. • •• 

Com bus tib les y deri\'ados . . . . ..... . ... . .. . . . ... . 

Hil ados, tej idos. fie ltros y sus mn nu fac tu rns . .. . 

Alime n tos , bch idns, tabacos y produc tos q u ím iC"os . 

Prod uctos de d iversas industr ias . .. ..... . .... . 

fo.. Jeta les co1n u nes .. . . . . . .. . ... . . . ... . • •. .. .• ••. • . 

Armas, cxp losi\'OS y diversos .... . . • •. . .. . . .• .. .. 

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

fo.. loncda acuiíadu .... . ....... • ........ . ....••... . 

Bill e tes , ucr iones, bonos y tim bres ..... . .• • •• .. . 

ToTALES • • • •. • ••••• . •••• 

172.838,289 

534 .716,853 

72.689,929 

103.513,696 

62.365,202 

70.267,591 

36.648,060 

382.640 ,499 

56.344,850 

1.810,290 

116.057,712 

1,609.892,9i9 

164.3 11 ,520 

961.773,404 

143. 627,836 

11 2.507,620 

185.691,500 

59.939,689 

43.27'2,826 

367.596,755 

135.698 ,1 95 

102.367,801 

134.388 ,11 6 

2,459.001,131 

(l) A partir de enero de 1951 desaparece el renglón de meta les precioso¡ y ae 

substituye por e l de oro, quedando considcruda la plata a rinaJa e n e l cap ítulo d o 
armas, ex pl os ivos y di\•crsos . 

FuENTE: Direcció n Genera l do Es tadís ti ca. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS Juli o 

l.-Ceras: 
Cnrnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . 1.19 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.78 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (x lOO Lbs.) 37.50 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 

Artisela : 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y . . .. ........ . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Franc'!sco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs ..... ... . ..... . . .. .... . .... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ... .. . . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras. 

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

2.-Hard 1 Ordinary .... .. ..... . 
2.- Hard 2 Ordinary . . .... .. .. . • 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domest'tc 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. 
por lOO Lbs.) ................ . ... . 
Copra (Filipina, costa del Pacífico. 
Dls. por tonelada corta) .. .. ...... . 
Linaza (precio prom. en E. U. Dls. 
por bushel .... . ...... . .. ... ... ... . 

Pastas de semilla de: 
Algodón (tonelada corta, 41% Pro-
teínas. Memphis) ................ . 
Algodón (tonelada corta, 41% Pro-
teínas. Ch'1cago) ... . ............ . . 
Copra (tonelada corta, dólares) Los 
Angeles ...... .. ... ... . .... . ... .. . 

7.-Productos varios: 
Acei te esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................ .. .... .. .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. ... . . . .. .. . ............ . 
Brea (dólares por lOO Lbs. ) Fob. Sa-
vanah ... .. . .. . . . . . .... . . ........ . 
V anilla entera (mexica na, en N. Y.). 
Vainill a picadura (mexicana, en 
N. Y.) . ... ... ..... .. ............ . 

1.0000 
0.0643 
4.0909 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

7.6350 
0.0617 

0.71 

8.09 
6.125 

5.375 

Datos mensuales. Dólares por libra 

Juni o 

1.26 
0.765 

45.25 

0.98 

0.95 
0.15 

1.1265 
0.0640 
4.5595 

0.1228 

0.5353 

0.5729 

2.35 
2.34 

0.2420 
0.2547 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.80 

180.50 

3.40 

77.75 

86.65 

67.90 

7.2500 
0.0761 

0.78 

9.15 
6. 125 

5.375 

1 9 5 1 
Mayo Abril M!HZO Febrero Enero 

1.26 1.26 1.28 1.30 1.33 
0.765 0.76 0.73 0.73 0.71 

45.14 45.25 45.14 (2) 44.20 

0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
0.22 (1) 0.22 (1 0.22 (1) 0.21 (1) 

l. OliO 
0.0713 
4.5326 

0.9810 0.7500 

4.2024 0.0455 

0.1275 . 0.1250 0.1238 

0.5415 0.5429 0.5455 

0.5765 0.5696 0.5720 

2.38 2.43 2.41 
2.38 2.42 2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

11.00 

208.44 

4.16 

83.10 

93.00 

63.95 

7.2438 
0.0644 

0.82 

9.15 
6.188 

5.438 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0. 1750 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.80 10.80 

243.75 275.00 

4.37 4.59 

83.10 

92.20 

61.90 

81.25 

90.45 

64.90 

7.2250 6.9875 
0.0552 0.0548 

0.92 0.92 

9.1 5 9.15 
6.375 6.875 

5.625 6.000 

0.7500 

3.9375 

0.1250 

0.5530 

0.5775 

2.49 
2.48 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.90 

275.62 

4.49 

81.75 

91.30 

65.95 

7.2500 
0.0485 

0.92 

9.15 
7.375 

6.375 

0.7500 

3.8068 

0.1225 

0.5510 

0.5715 

2.41 
2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8871 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.90 

252.50 

4.25 

80.35 

90.45 

63.25 

7.2500 
0.0519 

0.87 

9. 15 
7.375 

6.425 

1 9 5 o 
Dic. 

1.04 
0.64 

42.48 

0.97 

0.95 

0.0871 
4.5625 

0.1200 

0.5425 

0.5625 

2.32 
2.32 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8000 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.90 

220.00 

3.59 

80.75 

91.10 

57.75 

6.5310 
0.0535 

0.79 

8.75 
7.375 

6 .6~5 

Nov. 

0.89 
0.62 

42.24 

0.97 

0.95 
0.15 

O.ll87 

0.5180 

0.5390 

2.22 
2.22 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8000 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

11.00 

221.25 

3.14 

74.75 

84.25 

57.55 

6.3750 
0.0556 

0.87 

8.37 
7.250 

6.625 

Oct. 

0.84 
0.62 

39.81 

0.97 

0.95 
0.12 

O.ll75 

0.5230 

0.5370 

2.19 
2.18 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.7506 
0.1604 
0.1584 
0.1750 

10.70 

211.25 

2.96 

69.65 

78.75 

57. 10 

6.4750 
0.0587 

0.68 

í.35 
7.250 

6.625 

* FuE NTES: Ceras, Cnrnnubu y Cnndeli ll a.-A igodó n '! . .-\rt isela : Rayón zynthe :ic textiles .-Henequén: Reporte de Wicgleswort &: Co. L. TO. T wintb Square, Lon• 
don. - Lim ón , tornn te, p i fia s fres cas y pl<i ta no . Piñ a mcx ican a.-Federn l 5tate \brket.-Tomate, idem. l!n u ;G = 37.5 Lbs. -.~rroz: T he J nurna l of Commerce.-Café: carta 
.semnnal publicada por In Oficina Pannm e ricn nn del CnfC.-Tr igo.-The Journal of Commerce .-Cobre elec trolítico , oro , pl a ta, plomo, t inc, :\li nera! and Me tal Marke ta .-Co· 
pra, cacahuate , linaza. - The Fats and Oils.-Pns lns de se mi llas de algodón y corra.-.\ ceite esencial de l imón.-üil Paint and Druc Report.-:\ JÚca.r: La mborn Rep ort.
Aguarrás y Bren: Nava l S tores Revicw.-Vn inilla entera y p:caJura (muicanaJ: Uil Pa int and Dru ¡: Re port . 

1 Nominal. 
2 Prec io tope igual promedio m ás a lt o para los 10 mercados en el periodo b:í.sico de diciembre 19 de 11)'50 a enero 25, 195 1. 


