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PAGINA EDITORIAL 

LOS PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

EL optimismo a que dió lugar la creciente demanda de materias primas por los EE. UU. 
de N. A., a raíz de su esfuerzo de defensa derivado del estallido de las hostilidades en Corea Y la consi· 
guiente tendencia al alza de sus precios, está cediendo lugar a un estado de justificada inquietud, a con· 
secuencia de la reversión de la tendencia señalada que se viene observando a partir de abril último, en 
los precios internacionales, en contra de los países abastecedores de dichas materias primas· 

Entre julio de 1950 y julio de 1951, México ha perdido 25.23 puntos en su poder de compra 
exterior, medido por su relación de intercambio o términos de comercio. Efectivamente, mientras que en 
la primera fecha México adquiría 30.8% más unidades de mercancías extranjeras con cada unidad de 
mercancías que exportaba, en julio de 1951 sólo tiene un limitado margen a su favor. Su mayor poder 

de compra es sólo 5.6cy'o respecto a cada una de sus unidades de exportación. 

Empero, estos 25.23 puntos de caída no significan que todo el período semestral comparativo se 
traduzca como un deterioro de nuestra relación de intercambio. Y esto es lo interesante, en este caso. Por
que mientras que en el primer semestre de 1951 nuestros términos de comercio fueron de 118.8 (1935-
39 = 100.0),* en todo 1950 esta relación apenas si puede decirse que fué de equilibrio (100.8). 
Nuestra posición en el primer semestre de 1951, comparada con la de 1950, representa, pues, en reali
dad, una mejoría de 17.8 por ciento. 

TENDENCIAS DIVERGENTES EN LOS PRECIOS 

Pero ver así la situación no es de gran ayuda, pues se trata de una mswn estática. Desde un 
ángulo dinámico, se observa una clara y reconocida tendencia al rezago del movimiento alcista del precio de 
las exportaciones-· que habría alcanzado su ápice en abril de 1951, para nosotros- frente a la velo
cidad creciente del alza de los precios de las importaciones mexicanas. Este movimiento no tiene nada 
de extraordinario, en realidad, dado que los productos manufacturados que importamos traen incorpora
dos en sus precios, los mayores costos de las materias primas, más otros factores. determinantes del precio 
de fábrica; mientras que el movimiento hacia arriba de las materias primas se ha frenado por varios facto
res: en unos casos, por las perspectivas de abundancia en el mercado (casos del algodón y el café); en 
otros, principalmente, por el sistema de precios tope implantados por la Oficina de Estabilización de Pre-

• • 1 
cws norteamerzcana. 

Se traduce bien este mommlento desfavorable al comercio exterior mexicano y de los demás paí
ses latinoamericanos, en la comparación de los índices de precios de importación y exportación de julio 
de 1951 con los del mismo mes del año anterior. Por ejemplo, mientras los primeros fueron 480.35 en 
julio de 1951, en el mismo mes de 1950 sólo habían sido de 408.17. Es decir, han avanzado 72.18 pun
tos. Los de exportación, en cambio, que fueron 534.05 en julio de 1950, han descendido a 507.29 en julio 
de 1951, con una caída de 26.76 puntos. Claro está que, todavía, el nivel de precios de nuestras expor
taciones es más alto que el nivel de precios de nuestras importaciones, pero la velocidad con que están 

* Promedio de nuestros términos mensuales . 
1 Véas e, en es te mismo número, p. 279 de "Los Negocios en el Mu.ndo", otros aspectos del problema de los precios interna

cionales y sus perspectivas en el comercio exterior. 
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avanzando los precios de las compras mexicanas -casi el doble de la velocidad que se registró en 
nuestras ventas- hace prever que pronto podría resultar una relación de intercambio , favorable a los 
países industrializados -nuestros proveedores de equipo, materias primas semielaboradas y algunos bie
nes de consumo durable, así como de alimentos-, y recíprocamente desfavorable para México . Como con
secuencia, el índice de precios de nuestras importaciones en julio de 1951 ( 480.35) ha superado al del 
mes anterior, junio ( 444.58) en 35.77 puntos, en tanto que el índice de los precios de nuestras ventas 
ha perdido 19.10 puntos en las mismas fechas (526.39 en junio contra 507.29 de julio). Así, pues, nues
tros términos de comercio en el indicado mes han sido 105.61, con un deterioro de 12.79 puntos res pecto a 
los términos de junio, que fueron de 118.40. 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS 

Base 1935-39 = 100.00 

1 9 5 1 Precios de Precios de 
MESES importación exportación 

Enero •• o • • •• • ••• • o. 44.7.52 543.94 
Febrero ••••••••••• o 474.68 535.80 
Marzo ........ . ..... 462 .94 550.37 
Abril ••• •• •• •• o ••••• 445.41 577.31 
Mayo • o •••• o •• •• •• • 453 .75 568.43 
Junio • o . o. o. o o ••••• 444.58 526.39 
Ju lio •• o o • •••••••••• 480.35 507.29 

SITUACION DE LOS GRUPOS ECONOMICOS 

Términos de 
comercio 

121.55 
112.88 
118.88 
129.61 
125.27 
118.40 
105.61 

Otro aspecto interesante de este movimiento divergente entre los precios de las compras y las ven· 
tas mexicanas, está en que afecta de modo principal y dominante a la situación de las materias primas, 
mientras que es progresivam~nte menor en los productos elaborados diversos, los combustibles y deriva
dos y los alimentos, en este orden. 

Cuando México exporta materias primas, los productos que componen este grupo están sometidos 
a las condiciones del mercado exterior, que para todo efecto práctico es el de los Estados Unidos. Y 
aunque las relaciones internacionales no están sujetas al sistema de los precios tope, estas operaciones 
reflejan directamente las decisiones de la política anti-inflacionista de dicho comprador. Por otro lado, 
las materias primas que importa desde ese país, han realizado avances relativos en sus costos. De este 
modo el término de intercambio de este grupo ha caído desde 130.84 en julio de 1950, a sólo 103.73 del 
mismo mes de 1951. En este mismo mes es poco menos de 9 puntos menor que en junio de 1951. En el 
transcurso de un año, pues, se ha deteriorado nuestra relación de comercio en materias primas en 39.89 
puntos . Este deterioro relativo es creciente, pues sólo se inicia en mayo ( 116.59), continúa en junio ' 
(112.55) y se pronuncia en julio (103 .73) . 

En nuestro comercio de productos elaborados, en cambio, pese al aumento veloz de los precios 
de las importaciones, nuestras exportaciones de bienes del mismo grupo, no han dejado de ganar te
rreno. Por ejemplo, entre julio de 1950 (127 .20) y julio de 1951 (140.30 ), hay una mejoría de 13.1 
puntos. Empero, no se puede pasar por alto el hecho de que julio representa una posición menos favo
rable que junio -fué el término parcial157.67- en 17.37 puntos, como consecuencia de la elevaCión 
mucho más intensa de los precios de los bienes manufacturados en los Estados Unidos. 

En cuanto a la relación entre los combustibles y derivados del petróleo que exportamos y los que 
importamos, ésta es favorable a México en un alto nivel. Hay, sobre julio de 1950, una mejoría de 53.96 
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puntos en el mismo mes de 1951, pudiéndose notar, sin embargo, una tendencia a la baja en los meses 
siguientes a abril, que fué el más alto de todo lo transcurrido de 1951, cuando llegó esta relación par
cial a 168.42. 

1 iDJ CES DE PRECIOS Y TERMl NOS 

Ba"e 1935-39 = 100.00 

1950 Precios de P recios de 
l'v!ESES im portacióa exportación 

Enero o • • o •••• • •• • • • 414.69 406.52 
Febrero o • •• o . o •• ••• -U 7.37 400.17 
l\1arzo . . . . . ........ 390.36 409.86 
Abril . ... . . . . . .... . 418.93 409.82 
Mayo ••• • • • •• o • • • • • 416.97 393.86 
Junio •••• o ••••• •••• 386.66 428.72 

Julio • • o •• • • • •• • o ••• 408.17 534.05 
Agosto • • • •••• ••• o • • 377.41 4-56.81 
Septiembre . . .. . . . . .. 414.60 44 9.77 
Octubre o •• o o . o o o. o o 436.02 517.84 
No viembre • • • • • • • o o. 422.20 486.56 
Diciembre ••• o • ••• •• 408.09 529.15 

Términos J c 
comercio 

98.02 
95 .88 

105.00 
97.82 
94.46 

110.88 

130.84-
121.04-
108.4-8 
118.76 
115.24 . 
129.66 

Igual movimiento se registra en nuestro intercambio de alimentos . Este grupo, aunque es el que 
deja una posición más altamente favorable a nuestro país y el que mantiene este nivel con más persisten
cia y por mayor tiempo, en el último semestre ha manifestado tendencia al deterioro de sus términos , a 
partir de abril-como en el caso de los combustibles y derivados- , de modo que de 202.78, que era en 
dicho mes, ha descendido a 193 .08 en mayo, 170.7 en junio y recuperándose a 179.2 en julio. Con res
pecto a julio de 1950 hay, empero, un aumento en esta relación de 6 .3 puntos r de 8.5 puntos con respecto 
a junio de 1951 . 

RELACION DE INTERCAMBIO EN PRINCIPALES GRUPOS ECONOl\'liCOS 

Base 1935-39 = 100.00 

Combustibles Productos ela- Materias 
MESES Alimentos y derivados horados di v. primas 

1950 
Julio • o • •• o •• •• o 172.90 100.94 127.20 143 .62 
Agosto o ••• • • • ••• 163.27 167.16 136.49 119.79 
Septiembre • •••• o 172.82 147.09 126.33 110.76 
Octubre .. . . . .... 99.51 215.08 14-1.01 116.15 
Noviembre . . .... 14-8 .03 124.25 117.70 131.62 
Diciembre .. . ... . 163.25 14-8 .67 129.69 129.63 

1 9 51 
Enero . . . . .. .. .. . 176.75 169.64 131.08 118.35 
Febrero .. ..... . . 177.98 133.68 118.00 112.44 
Marzo • • • ••• •• o . 188.21 163.66 122.01 124.24 
Abril •.•• •• .• • o . 202.78 168.42 146.64 130.60 
Mayo o. o ••• •• • • • 193.08 144.90 14-8 .20 116.59 
J t:nio . . .... .. .. . 170.'; () 141.30 157.67 112.55 
Julio ........... 179.20 154-.90 140.30 103.73 
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MOVIMIENTOS EN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS 

Los precios de los productos de importación, esto no obstante, no se han movido parejamente al 

alza. Hay algunos renglones, como los de cueros y pieles, aceites vegetales no comestibles, gomas, laca, 

madera en hojas combinadas, hilos de algodón en carretes, cuerdas para la fabricación de llantas )' el 

hierro en láminas, entre las materias úulustriales, que han registrado un descenso apreciable en julio de 

1951, respecto a su precio de importación en junio del mismo año, aunque en general continúan por en· 

cima del precio que tuvieron en julio de 1950, con la sola excepción de los cueros y pieles sin curtir, que 

han caído por debajo de la mitad del que tuvieron e;¡. esa f echa. 

En las mismas materias primas han tenido aumentos la artisela, el lúpulo, los almidones, los acei· 

tes de origen animal, la estearina, las pieles curtidas, el zinc y la seda cruda; siendo más acentuado el 

aumento en la celulosa para papel, los papeles para periódico, el craft y otros papeles blancos y los 

teñidos. Un grupo muy uniforme en su fuerte incremento es el de los productos de hierro y acero: tubos, 

cañerías, tornillos, remaches, artefactos no especificados, etc. 

Entre algunos productos alimenticios se nota un aflojamiento de los precios . Tales los casos del 

huevo -que es el más pronunciado-, el maíz, el aceúe de olivo, la manteca de cerdo y los vinos; que 

en parte se atribuye a circunstancias estacionales y, en parte también, a las buenas condiciones agrope

cuarias en los Estados Unidos. 

En los bienes de producción, hay también algunos renglones con un movirniento de aflojamiento 

en julio con respecto a junio de 1951, pero que conservan siempre un nivel más alto que el que tuvieron en . 

julio de 1950. Estos pocos renglones que han aumentado un tanto, son los de máquinas motrices y 

máquinas mecánicas; mientras que han subido los precios de las instalaciones de maquinaria, los gene· 

radares y motores eléctricos, los arados, las bombas para extracción de agua y los motores para auto· 

móviles, por encima del nivel de junio y por encima, también, del nivel que tuvieron un año atrás. 

En el lado de las exportaciones, los productos que más resintieron la baja de los precios en julio 

con respecto a junio de 1951, fueron en primer término, el algodón, aunque está todavía notablemente 

por encima del nivel de julio de 1950; el ixtle de lechuguilla, la madera ordinaria, la brea o colofonia, 

el hule de guayule, el café, entre los de origen vegetal; plomo, zinc, hierro, en los minerales; el petróleo 

combustible, la kerosena :Y la gasolina en los combustibles -aunque se conservan en general, por encima 

d el nivel de julio de 1950- y las telas de algodón, los vidrios planos y el calzado de cuero y piel, entre 

los artículos manufacturados. 

Han ienido, en cambio, mejores precios en julio de 1951, en comparación con el mes precedente, 

las exportaciones de vainilla, henequén, melaza de caña de azúcar, tomate, garbanzo, arroz, plátano, azú

car, carnes empacadas y piña enlatada. También mejoraron los precios de las colocaciones de gasóleo, 

petróleo crudo, cobre, antimonio y cadmio, aunque en menor proporción. En todos los casos de aumentos 

se trata de pequeños márgenes de ventaja que no han alcanzado a compensar las bajas de los renglones 

más cuantiosos e importantes de las ventas mexicanas . 

En otras palabras, la tendencia que reflejan los índices de precios que hemos analizado es que, al 

parecer, se ha detenido el incremento de los de exportación de México, mientras que ha cobrado fuerza 

el movimiento al alza de los de importación, iniciado en abril último. Es decir, se está deteriorando 

nuestra relación de int ercambio, y la bonanza que se pronosticaba para los países productores de materias 

primas al ponerse en marcha el programa de la defensa norteamericana, no parece haber sido muy exacta. 
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LA ECONOMIA NACIONAL EN EL V 
INFORME PRESIDENCIAL 

EL lo. de septiembre - Palacio Naciona l de Bellas Artes- el Señor Presidente de la Repilblica, 
Licenciado don Miguel Alemán, presentó al país el V Informe de su gestión administrativa . En esta nota resumimos 
el capítu lo correspondiente a las actividades económicas de la actual Administración, destacando con criterio de 
se lección, las notas de mayor trascendencia en el m1smo. 

El señor Presidente partió de la premisa de que el 
incremento de nuestra economía, en el último ejercicio, 
ha estado su jeto a condiciones derivadas de la emergen

' cia mundial , que se tradujeron en restricciones inter
nacionales y signos de perturbación. Como consecuencia, 

, el Gobierno tuvo que adoptar medidas apremiantes, orien
tadas a reajustar la estabilidad de la economía y a la 
prosecución del fomento agrícola e industrial. 

' SERVICIO SociAL DE LAs RESERVAS 

En la esfera de la importaáón, Jué liberalizado el 
sistema, manteniendo el ma.rgen de seguridad para las 
industrias del país; y en cuanto a la exportación, la si
tuación creada permitió ventas al exterior sin necesidad 

, de operaciones de trueque y sin afectar los índices de 
abastecimiento nacional. 

La situación bélica internacional produjo expansiones 
monetarias, que gravitaron sobre nuestra economía y 
nuestras reservas bancarias. El Presidente Alemán se
ñaló como causas de este fenómeno las siguientes : a).
El nuevo tipo de cambio del peso mexicano; b) .-La 
actividad económica acelerada del país, bajo las urgen
cias internacionales; e) .-El ingreso de capitales inter
nacionales en busca de seguridad; y, d) .-La entrada 
de capitales especulativos, por un monto de lOO millones 
de dólares. 

Ante estos factores de alteración, el Ejecutivo tomó 
medidas oportunas y eficaces. Confirmó la no revalua
ción del peso, lo que determinó la fuga de los capitales 

, especulativos. Las reservas mantuvieron su ritmo de nor
malidad, acusando un incremento de 70 millones de 
dólares, pese a la magnitud de las importaciones del 
primer semestre de este año. El Presidente mencionó el 
convenio de estabi lización monetaria -renovado a par
tir de julio último- suscrito con la Tesorería de Estados 

1 Unidos de Norteamérica por la cantidad de 50 millones 
de dólares y la capacidad del Gobierno mexicano de girar 
libremente contra el Fondo Monetario Internacional, sin 
previo aviso, hasta por 22 millones de dólares. Esto sig
nifica una reserva adicional de 72 millones de dólares. 

Con el objeto de canalizar el monto de nuestras re
servas en servicio de la economía nacional, el Gobierno 
adoptó las siguientes medidas : l) .-Facilidades a la im
portación de maquinaria y equipos; 2) .-Elevación de 

aranceles y gravámenes a los artículos de lujo; 3) .
Autorización a varias Secretarías de Estado y a institutos 
autónomos para la importación mediante créditos otor
gados por la Nacional Financiera, sin atender a la dis
posición de sus presupuestos. 

Como derivación inmediata de estas medidas, se incre
mentó notablemente el monto de las importaciones, de 
septiembre de 1950 a mayo de 195.1, cuya distribución 
fué la siguiente : El 41% en maquinaria y equipo agríco
la e industrial, refacciones y en general bienes de capi
tal; el 35% en materias primas; el 24% restante en 
artículos de consumo, dentro de los cuales los artículos 
de lujo representan sólo el 6% de la importación total. 
Quiere decir que el 76% de las importaciones consistió 
en artículos que vinieron a incrementar la producción. 

LA LUCHA CONTRA LA INFLACION 

En la batalla contra la inflación, el Gobierno pro
cedió a recoger circulante mediante un cuerpo de proce
dimientos: a) .-Depósito obligatorio en el Banco de 
México del aumento del pasivo de las instituciones de 
depósito y ahorro, cuyas obligaciones excedieran en lO 
veces la suma de su capital y reservas; b) .-Permiso 
previo del Banco de México al redescuento de la cartera 
de las instituciones de crédito del país con bancos del ex
tranjeros; e) .-Intensificación de la promoción del aho
rro y los recursos del pueblo mexicano hacia fines repro

ductivos, a través de los bonos del Ahorro Nacional, de 
los Certificados de Participación de la Nacional Finan
ciera y de títulos fiduciarios; d) .-Conversión en oro 

de la mayor parte de la reserva monetaria e intensifi
cación de la venta de este metal en el país; e) .-Baja 
de la tasa de interés de los nuevos valores que emita el 
Estado, del 6 % al 5% ; y f) .-Continuación de la acuña
ción de monedas de plata. 

Posteriormente, en vista de nuevas situaciones, el 
Gobierno, en junio de este año, adoptó disposiciones 
complementarias: l) .-Se suspendió el redescuento a los 
créditos de los bancos nacionales para operaciones de 
importación; 2) .-Se redujo de 15 a lO veces la pro
porción que los bancos deben guardar entre sus obliga
ciones y la suma de su capital y reservas; 3) .-La inclu
sión en el régimen de depósito en el Banco de México, 
de los depósitos a la vista y a plazo de las sociedades 
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financieras; 4) .-Estrecha vigilancia a los bancos fidu· 
ciarios para evitar créditos no destinados a la produc
ción; 5) .-Prohibición a los bancos privados del redes
cuento de sus carteras con departamentos o instituciones 
fiduciarias o con particulares; 6) .-Prohibición para 
otorgar créditos destinados a compras en abonos, sobre 
artículos suntuarios. 

RESERVA MONETARIA 

MILLONES DE DOLLARES 
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Como resultado de estas providencias, el circulante, 
que en marzo de 1951 había ll egado a 6,447 millones 
de pesos, bajó al 21 de julio a 6,119 millones de pesos, 
lo que significa una reducción de 328 millones de pesos. 
Las medidas adoptadas coincidieron con las recomen· 
dadas para combatir la inflación -julio último- por el 
Consejo Interamericano Económico y Social, en su reu

nión en Washington con el Comité de Técnicos de los 
Bancos Centrales, Tesorerías y Organismos Fiscales. Las 
providencias anotadas tuvieron la virtud de eliminar 
progresivamente la influencia monetaria sobre los pre
cios. La política fiscal y hacendaria del régimen ha 
mantenido equilibrado el Presupuesto Federal, procu
rando que la carga fiscal gravite sobre los ingresos y 
no sobre el consumo. 

Los INGRESOS FISCALES 

El Presidente mencionó el incremento de las recau
daciones fiscales, atribuyendo sus causas al desarrollo 
económico del país, a la reforma tributaria y al mejor 
entendimiento entre el Fisco y los causantes. Los impues
tw han pesado sobre los mayores ingresos, lo mismo 
que sobre la renta, en una proporción tal que rinde el 
29% de los ingresos totales. 

El crecimiento de los ingresos fiscales originarios 
puede apreciarse en estas cifras: en 1946 ascendieron a 

1,992.9 millones de pesos; en l9LI7, a 2,04.7.9 millones 
de pesos; en 1948, a 2,267.í millones de pesos; en 1949, 
a 3,181.1 millones de pesos. 

Con respecto al crédito de México en el mundo, el 
Presidente manifestó que la Nru:ional Financiern ha con
tratado préstamos directos con el Eximbank de W ash
ington, con el Banco de América y con el Banco Mun
dial, por un total, al 3 de agosto de 1951, de 350 millo
nes de dólares, a más de haber dado su aval a opera
ciones de crédito por 49 millones de dólares, es decir, 
un total de 399 millones de dólares, entre préstamos 
directos y garantizados. Estos capitales están constituí
dos por maquinarias y equipos, y sólo excepcionalmente 
pueden emp learse en gastos locales . El mandatario des· 
tacó la naturaleza reproductiva y orgánica de estos prés
tamos, cuya recuperación está asegurada con las obras 
que los utilizan, sin gravar el porvenir del país . 

DEUDA PÚBLICA 

En materia de amortizacwn de las deudas del país, 
subrayó que se han hecho fuertes pagos a cuenta de la 
Deuda Exterior Consolidada (pagados 31.752,893 pe
sos) ; la antigua Deuda Exterior de los Ferrocarriles 
Nacionales (pagados 5.373,54.8 pesos); las obligaciones 
contraídas con las empresas petroleras expropiadas ( pa· 
gados 20.350,000 dólares a "El AguiJa", por capital, y 

el 18 de este mes, nuevo pago de 8.689,257.85 pesos; a 
las empresas norteamericanas el finiquito de 4 .. 566,000 
dólares) ; a los norteamericanos damnificados por la 
Revolución (lO millones de dólares); y al Gobierno 
norteamericano como consecuencia del contrato de Prés
tamos y Arriendos (un millón de dólares). El Gobierno 
ha comprado al Banco de México, en el presente año, 
243.872,000.00 pesos de la Deuda Interior Consolidada, 
absteniéndose de emitir 159 millones de pesos, pese a 
la autorización de la Ley de Ingresos. En cambio ha 
cubierto los servicios correspondientes que importaban 
110 millones de pesos, hasta el 31 de julio pasado. 
De la Deuda Flotante incurrida en años anteriores, se 
pagó, de 1949 a agosto 1951, la cantidad de 266 millo
nes de pesos, quedando liquidado el sobregiro con el 
Banco de México. Agréguese a estos desembolsos, 448 
millones de pesos por concepto de intereses en el mismo 
período y el entero de 37 millones de dólares hecho en 
1950 a la Tesorería Americana para liquidar el crédito 
que en 1947 se concedió a México, para fines de esta
bilización monetaria y, finalmente, los 22 millones y 

medio de dólares aportados al Fondo Monetario Inter
nacional, en junio de este año. 

PROMOCION ECONOMICA 

En el renglón de fomento económico, el Gobierno 
-por intermedio de la Nacional Financiera- ha con
cedido créditos industriales que en 1950 ascendieron a 
365 millones de pesos y que en los primeros meses de 
1951 alcanzan a 401 millones de pesos. El total de la 
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cartera de la Nacional Financiera , a l 31 de julio último, 
se eleva a más de 1,246 millones de pesos, cantidad que 
comparada con la cartera de 1946, que fué de 374 millo
nes de pesos, demuestra el crecimiento acentuado de sus 
actividades reproductivas. Además de esta forma de asis
tencia industrial, ha buscado y conseguido la consolida
ción de las empresas establecidas bajo su amparo, como 
Altos Hornos, Atenquique, los Ingenios de Sanalona y 
Xicoténcatl , Cobre de México , Celanese Mexicana, Vis
cosa Mexicana, Industria Eléctrica de México y Oyotla 
Textil. Todas estas empresas tienen solidez económica, 
obtienen utilidades normales y elaboran productos esen
ciales para nuestra economía. Entre sus nuevas promo
ciones destacan las siguientes : 1) .- La Planta de Coque 
que se establecerá en Pala u o en Monclova; 2) .- La 
Planta de Motores Diesel que se ubicará en el Estado 
de Hidalgo. Se encuentran en estudio dos plantas de 
celulosa: una para fines textiles y la otra para papel , 
así como una planta de álcali s en la Costa del Golfo 
de México. 

La industria minera se recuperó en 1950, con excep· 
ción de la plata y el oro. El alza de los precios de los 
metales fomentó la actividad minera. Se prosiguió el 
estímulo a la minería a través de la Comi sión de Fo
mento Minero y del Instituto Nacional para la Investi
gación de Recursos Minerales. El Banco de México está 
realizando trabajos de exploración que permiten ~segurar 
una existencia mínima, en la cuenca carbonífera de Üa· 
xaca, de 50 millones de toneladas de carbón, con pers
pectivas de duplicación y con la garantía de que este 
carbón es coquizable. 

Se continuó el desarrollo de la electrificación. Las 
empresas particulares.- pusieron en operación unidades 
eléctricas de servicio público y privado, con capacidad 
total de 4,552 kilovatios. También entraron en opera
ción las plantas de la Comisión Federal de Electricidad 
con un total de 94 mil kilovatios y una inversión de 

235 millones de pesos. 
-Se registró un importante incremento en las m

dustrias de transformación y en las de manufactura. 
-Sufrió descenso la producción de azúcar, a conse

cuencia de la sequía general , autorizándose un aumento 
en el precio de venta de este producto -dentro de de
terminadas condiciones- para resolver los problemas del 
campo y estimular la producción, evitando la importa
ción de azúcar. Se concedieron exenciones de impuestos 
a 39 empresas industriales. 

- Se llevó a cabo la ordenación y revisión de los 
documentos que corresponden a los censos de población 
y agropecuario, encontrándose concluída la del primero. 
El censo arroja la cantidad de 7 millones 492 mil habi
tantes económi camente activos, o sea el 29 % de la po
blación total. 

FoMENTO AGR I COL\ 

En el Presupuesto Federal de 1951 se han destinado 
más de 340 mi ll ones de pesos para el fomento agrícola. 

Desde el lo. de septiembre de 1949 hasta el 31 de julio 
último, la Secretaría de Hacienda ha constituido fidei
comisos en las instituciones nacionales de créditos, con 
fondos provenientes de los ingresos ordinarios del Go
bierno , para destinarlos a la producción agrícola, por 
una cantidad de 384 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal invirtió en sus 
operaciones 378 millones de pesos y canalizó hacia la 
producción ejidal 81 millones de pesos, procedentes de 
fuentes particulares. El Banco Nacional de Crédito Agrí
cola aumentó su capital a 200 millones de pesos, consi
guiendo créditos de la Nacional Financiera por 80 millo
nes de pesos y de particulares por 30.5 millones de pesos. 
Manejó en fideicomiso 127 millones de pesos para siem
bras de maíz, trigo, frijol, adquisición de equipos, etc. 
Con estos préstamos se cultivaron 527,046 hectáreas de 
maíz, trigo y otros cultivos. Durante el presente ciclo 
agrícola, se cultivaron 9.600,275 hectáreas contra ... 
8.473,950 hectáreas del ciclo anterior. 

El consumo del maíz en el país, aumentó a más de 
3 millones de toneladas. Se neutraiizó la especulación 
en el precio de este artículo, con la importación de 130 
mil toneladas de grano. A la fecha se tiene asegurada 
una siembra de 4.550,000 hectáreas de maíz que abastece 
el consumo nacional. La Comisión del Maíz produjo 
2,675 toneladas de semilla. Se cuenta en la actualidad 
con semillas mejoradas para casi todas las latitudes y 
altitudes de nuestra geografía. 

-Trigo: la cosecha igualó a la del año anterior, pese 
a los daños de las sequías. 

-Frijol: 250 mil toneladas, suficientes para el con
sumo interior. 

-Arroz: 136 mil toneladas, que deja un sobrante 
de 30 mil toneladas exportables. 

-Algodón: para 1951 se sembraron mayores áreas 
que en 1950, pero ha habido daños por condiciones 
metereológicas. En 1950 la cosecha fué de 1.130,000 

pacas. 
-Grasas: Se calcula la producción de 1951 en 224 

mil toneladas. 
-Linaza: Se cosecharon en este ano 59,800 tonela

das. Excedentes exportables. 

-Azúcar: la zafra produjo 626,500 toneladas. 

-Frutas : la cosecha de cítricos se calcula en 1.6 

millones de toneladas. 

-Olivo: se incrementaron las plantaciones. 

-Café: la Comisión Nacional del Café entregó a los 
cultivadores, para su siembra definitiva, 686 mil plantas 
seleccionadas. Está di stribuyendo hasta 3 millones de 
semillas germinadas. Estableció un campo de experi
mentación y demostración en el Estado de Veracruz, 
donde se ej ercita un nuevo sistema de poda raci ona l. 

El va lor de los princi pales productos agrícolas de 
consumo y exportación f ué de 5.695 mi llones de pesos, 
cantidad que represen ta un incremento de 602 mi llones 
de pesos, sobre el va lor de la misma producción, corres

pondiente al año anterior. 
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Los FF. CC. NN. 

En la tarea de rehabilitación de los FF. CC. NN., el 
V Informe destaca el hecho de que, para este año, que
darán fincadas las bases de su modernización, afina
miento de sus operaciones, la mejoría de sus servicios 
de carga y pasajeros, la implantación de nuevos métodos 
administrativos y la so lución del problema de las termi
nales de los más importantes centros de población. 

Con cargo a los ingresos administrativos y a cuenta 
de créditos, se hicieron pedidos a Francia y EE. UU. 
por 315,500 toneladas de riel que · permitirán habilitar 
con riel de gran peso, 2,579 kilómetros. Se tendió riel 
pesado a lo largo de 401 kilómetros de la línea México
Laredo con un costo de 70.2 millones de pesos. En la 
línea Tampico-Monterrey, en el Ferrocarr il Panameri
cano y en el ramal San Cristóbal, se rehab ilitaron 203 
kilómetros de vía, con un costo aproximado de 17 millo
nes de pesos. En otras labores de mejoramiento y mo
dernización: 35 millones 722 mil pesos. Se invirtieron 
16 millones 788 mil pesos en la conversión de la línea 
México-Puebla-Oaxaca. 

Se inició la modernización de terminales: Terminal 
de Carga y Pasajeros del Valle de México con un cos
to de 96 millones de pesos ; Terminal de Carga y Pasa
jeros de Guadalajara con una inversión, hasta el pre
sente, de 2.5 millones de pesos; Terminal Monterrey: 
350 mil pesos invertidos en este año; Nuevo Laredo: 
se ha concluído la etapa de proyectos y desmantelamiento 
del terreno; la de Jalapa: está prácticamente concluída. 
Igualmente se concluyeron las Terminales de Chihuahua; 
construcciones en las estaciones de Teziutl án, Lombar
día, Veracruz y San Miguel de Allende; construcción 
de casas de máquinas y acondicionamiento de talleres, 
nuevas plantas de agua y combustible, maquinarias para 
los talleres de las terminales de Monterrey y Puebla. 
Todas estas realizaciones tienen un valor de 31 millones 
213 mil pesos. Se adquirieron 129 coches pullman y de 
primera. La compra de 57 coches suizos "y 50 franceses 
permitirán un servicio internacional de lujo , entre Mé
xico y San Antonio, Texas. Estas mejoras tienen un 
costo de 96 millones de pesos. 

FF. CC. NN. ha transportado, en el primer semestre 
de este año, 8 millones de toneladas netas. Para hac.er 
frente a este aumento del flete se adquirieron 70 unida
des Diesel, eléctricas, con una inversión de 95 millones 
395 mil pesos; más 300 góndolas para transporte de 
minerales por valor de 16 millones 350 mil pesos. Se 
han invertido, hasta fines de agosto de este año, 48 mi
llones de pesos en la adquisición de fuerza tractiva y 
equ ipo por sectores privados. En el curso de este año se 
instalará en el país una fábrica de carros de carga, con 
intervención de la Nacional Financiera. 

PETROLEO 

"La exploración del subsuelo nacional presenta un 
panorama de seguridad para el futuro", dijo el Presi- · 

dente Alemán en sus consideraciones referentes a Petró
leos Mexicanos . Agregó que existen más de 100 estruc
turas geo lógicas perfectamente estudiadas. Se perforaron 
277 pozos, de los cua les resul taron productivos 145, ~i ~ n

do su rend imiento potencial de 62 mil barriles de pe
tróleo , en 24. horas y de 2 millones 100 mil metros cú bicos 
de gas, en igual tiempo. Fueron descubiertos cuatro 
nuevos campos: Rabón Grande (Veracruz) , Lomitas Y 

Treviño (Tamaulipas ) y José Co lomo (Tabasco ). La 
producción petrolera en el año correspondiente a l V In
forme Presidencial ll egó a la cifra de 74 millones de 
barriles, de los cuales 57 millones fueron procesados 
en nuestras refinerías. La producción diaria es de 225 
mil barriles. Las reservas de aceite montaron a 1,378 mi
llones de barriles y las de gas a 50,800 millones de 
metros cúb icos. En el mercado interno se distribuyeron 
8,100 millones de litros, exportándose un promedio dia
rio de 63,500 barriles y distribuyéndose, además, 242 
millones de metros cúbicos de gas. Aumentóse nuestra 
capacidad de almacenaje en 32 millones de li tros . De 
gran ayuda fué la adquisición ·de 6 barcos-tanques con 
capacidad de 390 mil barri les. Los ingresos por ventas, 
en el país y en el extranjero , ascend ieron a la cantidad 
de 1,765 millones de pesos. 

El Presidente mencionó la serie de obras terminadas 
y las que están en marcha, todas relacionad~s con la 
expansión y desarro ll o de la industria petrolera, y sus 
actividades conexas, tales como nuevas refinerías, oleo
ductos, gasoductos, plantas, etc. En el curso de este 
año se iniciarán los trabajos del Astillero de Veracruz, 
con capacidad para barcos hasta de 14 mil toneladas. 
Se están cosechando los beneficios de 21 cooperativas de 
consumo y 8 de transportes, instaladas por los trabaja
dores petroleros. Se ha continuado con firmeza la polí
tica de consolidación de esta riqueza nacional y, así, se 
adquirieron bienes y derechos que no fueron incluídos 
en el Decreto de Exprop iación, o cuya indemnización 
había quedado pendiente. 

El valor de estas operaciones fué de 50 millones 800 
mil pesos. Además se depuraron reclamaciones derivadas 
rle clerechos concesionales y de rentas y regalías contra
tados con las antiguas compañías, con valor, en conjunto , 
de 46 millones 700 mil pesos. 

ÜTR AS REALIZACIONES 

Tnrisnw: El tipo de cambio de nuestra moneda, la 
publicidad organizada en el extranjero, las atracciones 
naturales del país ; todos estos factores determinaron que· 
el número de turistas que nos visitaron el año pasado, 
alcanzara a 400 mil. 

Créditos: Los créditos autorizados por el Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas ascen
dieron a la cantidad de 199 millones 300 mil pesos, en el 
año anterior. Los créditos documentados llegaron a 62: 
millones 700 mil pesos. Además se han concedido prés
tamos, a corto plazo, a contratistas de obras federales, 
por un monto de 163 millones de pesos. 
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Obras hidráulicas: Un tutal de 64.2 mill ones de pesos 
fueron invertidos por la Secretaría de Recursos Hidráu
licos durante el período que aba rca el V Informe. Esta 
magnitud de las inversiones permitió terminar obras 
como el Gran Cana l de Azaldúas para el Valle de Mata
moros, la Presa de Parral en Chihuahua, el Cana l de 
Chihuahua, la ampliación y mejoramiento del Canal 
SICAE, el reacondicionamiento y amp liación de los ca
nales que toman agua en el río Sinaloa . Además, se con
tinuó trabajando en Baja California en la red de canales 
de la Presa More los; en los canales de la Presa El Tin
tero, Chihuahua, y en los de Delicias, así como en la red 
de drena je en Valle de Juárez; en Guanajuato: Ca nal 
Alto de Salamanca; Hida lgo: en la presa de Endó; J a
lisco : en la presa de Tacotán y los canales de la presa 
de Cuarenta; Estado de México: en los canales de la 
presa de Jilotepec; Nayarit: canal del río Santiago; 
Nuevo León: en la canalización del río Santa Ca tarina; 
Puebla: en la red de distribución del Valsequ ill o; Si
naloa: en los canales de Culiacán; Sonora: en la gran 
presa Obregón del río Yaqui, en la red del drenaje de 
dicho Valle y en los canales de la presa Cuauhtémoc, 
en Altar; Vera cruz: en los canales del río La Antigua; 
y Zacatecas : en los canales de las presas de Excamé y 
Gobernador Reynoso. Se iniciaron, también en el aíío 

en curso, las obras de l Cana l Alto del Yaq ui ; en Du
rango : la presa de Peña del AguiJa y la construcción 
de la gran presa Falcón , sobre el Bravo. 

e RECONO CIMI ENTO MUNDIAL 

Para fines de este mes está anunciado 
el Cuarto Con greso Extraordinario de la 
Asociación Nacional de Cosecheros, en el 
curso del cual se rendirá homenaje de re
conocimiento y solidaridad al Presidente 
de la República y al Secretario de Agri
cultura y Ganadería, por los brillan tes re
sultados alcanzados en la campaña agríco
la del país. 

A esta magna asamblea concurrirá el 
Secretario General rle la Federación Inter
nacional de Product,n·es Agrícolas, doctor 
Andrew Cairns. En es ta oportunidad se 
leerán los mensajes que envían 35 nacio
nes afiliadas a la FIP A, reconociendo y 
exaltando nuestros éxitos agr ícolas. 

En el IV Congreso Extraordinario se 
formularán los planes de coordinación y 
orientación de la campaña nac ional pro 
maíz y trigo y, a fin de logra r para 1952 
un aumento mínimo de 500 mil toneladas 
de maíz y de 300 mil toneladas de tri go, 
sobre los índices de 1951, que han sido 
los más altos de nuestra historia agr ícola. 
También se harán es tudios analíticos sobre 
la producción nacional e internacional de 
algodón, tri go, maíz, frijol, café, arroz, 
azúcar, copra, ajonjolí, cacahuate, pláta
no, etc. ; considerando el aumento de los 
precios mínimos y la seguridad de los mer
cados en el interior y ex terior. 
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Obras de riego: 230 pequeñas obras de ri ego estu
vieron en construcción en el período del V Informe, de 
las cuales 95 fueron terminadas. Se beneficiaron co n 
ell as 26,267 hectáreas, superfi cie de la cual el 70 % es tá 
en manos de ejidatarios y el 20 % en manos de pequeños 
propietarios con menos de 20 hectáreas. La superficie 
benef iciada con obras de riego, grandes y pequeñas, es 
de 147,403 hectáreas. 

Agna potable y drenaje: Para esta clase de obras se 
dispuso de 111 millones de pesos. Se terminaron , en 
8S pobl aciones, obras de agua potable para beneficio de 
335 mil habitantes. Se inicia ron y con tinuaron obras 
de agua potable en 103 poblaciones más, con 3 millo
nes de habitantes. Para el control, mejoramiento y apro
vechamiento del sistema hidrológico del Valle de México, 
se dispuso de ll millones y medio de pesos. 

- Tepalcatepec: Se invirtieron, por la Comisión de l 
Tepalcatepec, 23 mill ones de pesos. 

- Papaloapan: La Comisión del Papaloapan invirtió, 
en el último ejercicio, la cantidad de 83 millones de 
pesos. 

- Quedó instalada la Comisión del Río Fuerte. 

e POSICION DE SOLIDEZ 

Per tenecen a la Confederación de Cá
maras de Comercio las siguientes afirm a
ciones, en relación con algunos aspec tos 
de nuestra economía: 

"Con un a reserva estimada al .'31 de 
julio, en 211 millones de dólares (dato del 
Informe Presidencial) por un crédito de 
cambio de 50 millones de dólares abierto 
por la Tesorería americana y con una po
sibilidad de crédito de más de 22 millones 
de dólares en el Fondo Monetario Inter

nacional; la posición de la moneda mexi

cana es muy sólida, sin conta r, además, que 

estamos entrando ya en la temporada fa

vorable". 

" La moneda de oro ha estado quieta 
-afirma la Confederación, luego- y con 

un movimiento regular. El Informe pre

sidencial revela el hecho ya conocido por 

los cambistas, de que cantidades regula

res de piezas de oro han entrado al ateso

ramiento por el público, incrementando as í 

la reserva total del país. También mo

nedas de plata, de las nuevas acuñaciones 

o de las emisiones muy antiguas, son ateso

radas en el campo y en la provincia, de 

tal manera que la población va cons titu

yendo de es ta manera una rese rva particu

lar de bastante cuan tía". 

d e e o m e r e 

e UNO DE LOS FACTORES 

Indudablemente que uno de los fa ctores 
determinantes del es tado general de pros
peridad del país, reconocido dentro y fu e
ra de México, tanto por instituciones como 
por personalidades, se debe al tino y fuer
za de la política agrícola de la Adminis
tración Alemán. Basta mencionar que du
rante los últimos cinco años, gracias al sis
tema de garantías otorgadas por el Gobier
no, ha sido posible incorporar a la ex

plotación agro-pecuaria dos millones 751 

mil hectáreas que permitieron elevar las 

superficies arables a 9.600,265 hec táreas, 

de donde se obtendrán las cosechas nece

sarias para alimentar a los 25.5 millones 

de mexicanos que pueblan el territorio na
cionaL 

En este desarrollo de nuestro agro debe 

tenerse en cuenta la labor desplagada por 

la Comisión Nacional de Colonización, que 

ha promovido el es tablecimiento de nue

vas colonias agrícolas y ha par ticipado en 

el desmonte de tierras en los distri tos de 

riego y la perforación de pozos profundos 

para obtener el agua indispensabl e para 

el ri ego de terrenos en regiones estéril es. 

Durante los últimos 12 meses, la coloni

zación fu era de los distritos de riego, a bar

ca más de 300 mil hectáreas~ 
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL AREA ESTERLINA 

LA prensa mundial se ha ocupado últimamente de la tendencia hacia el déficit que de nuevo 
está experimentando la balanza de pagos inglesa, siendo el hecho tanto más un motivo de aparente sorpresa cuanto 
que la devaluación de la libra esterlina en septiembre de 1949, y el reciente aumento de los precios de exporta
ción que ha afectado favorablemente a los países productores de materias primas comprendidos dentro del área 
esterlina, habían mejorado notablemente el volumen de las reservas de oro y dólares ele esta área. 

Pero ¿qué es el área esterlina, y cuáles han sido los momentos cumbres de su historia? 

ÜHIGENES DEL AREA ESTERLINA 

De una manera todavía no definida el área ester
lina existía ya en los finales del siglo pasado y comien
zos del siglo actual, cuando algunos gobiernos de Amé
rica Latina y los más fuertes miembros de la Comunidad 
británica, depositaban la mayor parte de sus reservas 
monetarias en el Banco de Inglaterra en forma de libras, 
constituyéndose así, un patrón de cambio esterlina que 
funcionaba paralelamente al patrón oro. Cuando el pa
trón oro se suspendió temporalmente en 1914 y defini
tivamente en 1931, el mundo cayó en una profunda con
fusión monetaria: un grupo de países decidió entonces 
estabilizar de hecho sus cambios en términos de libras 
esterlinas, mejor que en oro. Esta circunstancia se debió 
a que se produjo un área de estabilidad alrededor de la 
magnífica recuperación experimentada por la libra ester
lina, después de su devaluación en septiembre de 1931. 

Formaron el área esterlina los miembros de la Comu
nidad británica, con excepción del Canadá -que estabili
zó su cambio teniendo en cuenta, por un lado, el dólar de 
los Estados Unidos y, por otro, la libra esterlina- y 
Portugal. En 1933 se unieron también los países escan
dinavos: Irán y Letonia lo hicieron en 1936; otros países, 
como Argentina y Japón, fijaron sus monedas en tér
minos ele libras, aunque no se los consideró miembros 
del área. El control de cambios establecido con la se-
gunda gran guerra -y del cual nos ocuparemos más 
adelante- imprimió mayor coherencia al área esterlina. 
Gustavo Cassel en su The Downfall of the Gold Stan
dard, pudo decir que el área esterlina "constituyó un 
éxito excepcional por el hecho de haber demostrado la 
posibilidad de establecer un sistema de patrón papel". 

El prestigio de la libra hizo posible el área esterlina 
como un sistema flexible de relaciones monetarias, en un 
mundo en el cual la rigidez del oro había probado ser 
ya imposible de sostener. Además del hecho psicológico, 
existían otros factores que facilitaban el funcionamiento 
del área esterlina, tales como: 1) la importante posi 
ción de Gran Bretaña como comprador de materias pri
mas industrializablcs; 2) la igualmente importante posi· 
ción del área esterlina como principal productor de oro 

mundial; 3) la capacidad inglesa para manejar el crédito 
exterior a corto plazo, de significación comercial; 4) su 
capacidad como prestamista internacional; 5) la menor 
severidad de la gran depresión de los años treinta en el 
Reino Unido que en el área del dólar; y su menor pro
fundidad en el ramo de materias primas que en el sector 
de los bienes acabados de exportación; 6) por último, el 
pronto aflojamiento de los controles de 1931·32 en el área 
esterlina. Los miembros del sistema consideraron el man
tenimiento del área esterlina como un ventajoso patrón 
oro sz.n oro. 

Los países que en 1931 devaluaron sus monedas jun
tamente con la libra esterlina, fueron Egipto, India, lraq 
y Portugal; los que se mantuvieron un tiempo en patrón 
oro y al fin devaluaron al nivel de la libra, fueron Es
tonia, Letonia, Tailandia y Africa del Sur; los que, ha

biendo abandonado muy pronto el apoyo de la libra 
esterlina, después quedaron ligados a esta moneda, fue
ron Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Grecia y 
Japón; los países que ya se habían desviado del patrón 
oro antes de 1931 eran Australia, Nueva Zelandia y 
Argentina. 

El total de reservas de cambio, integradas por libras 
esterlinas, cayó en 1931, aumentó al máximo en 1937 y 
declinó otra vez en 1938. Desde entonces las reservas del 
área únicamente se han recuperado entre 1950 y comien
zos del año actual. 

Otro aspecto muy notable del mecanismo esterlina 
consistió en que dui·ante la primera postguerra una gran 
parte de las reservas del área estuvieron invertidas en 
letras del Tesoro inglés, depositadas en el Banco de In
glaterra. Para evitar los efectos inflacionistas de este 
movimiento de capitales hacia el Reino Unido se esta· 
bleció, por aquel entonces, el Fondo de Igualación de 
Cambios. 

DESPUES DE LA SEGUNDA GRAN GUERRA 

Al terminar la segunda gran guerra el área se había 
salvado de un desgarramiento, pero la posición de sus 
miembros había cambiado profundamente: la libra, nú
cleo del sistema, había pasado de moneda acreedora a 
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deudora dentro del área ; por o! ro lado, la, libra es!erli
na ya no era una de las /res gra ndes cons!elaciones mo
netarias que firmaron los acuerdos tripartitos de 1936 
( con el dólar :Y el fran co fran cés); elmlor internacional 
de esta moneda había pasado n medirse en términos de 
dólares de Estados Unidos, Es decir, la afluencia de fon
dos de inversión no se dividía -como en la primera 
postguerra- entre la li bra es terlina , el dólar y el fran co 
fran cés, sino principalmente a favor del dólar, único 
patrón universa l. 

En 1947 y 1948 la composición de las deudas in
glesas dentro y fuera del área esterlina, causó honda 
ansiedad, Se hicieron diversos ajustes para reducir las 
deudas de la libra con los demás miembros del área . En 
lo que respecta al dólar, los Estados Unidos y Canadá 
intentaron compensar las deudas de la libra, facilitando 
créditos a Inglaterra por valor de 4,4.00 millones de dó
lares. Después de estos ajustes preliminares, un juicio 
prematuro sobre la so lidez del área, indujo a los Estados 
Unidos a propugnar la libertad de la libra esterlina; 
pero la descongelación de las deudas internas del área 
esterlina no pudo ser ll evada a la práctica. Al contrario , 
fué preciso establecer un control de cambios abierto 
dentro del área esterlina, pero muy rígido frente a las 
monedas duras, especialmente frente al dólar. Para darse 
una idea de la situación indicaremos que, además del 
empréstito antes indicado, la Organización de Ayuda a 
Europa (P lan Marshall) establecida por los Estados 
Unidos, ha venido concediendo a Inglaterra hasta junio 
de 1950 una suma de 2,54.0 millones de dólares, a pe
sar de lo cual la libra no ha podido retornar a su li bre 
convertibilidad. 

Los SALDOS BLOQUEADOS EN 1948 

Hacia mediados de 1948 la libra soportaba una deuda 
a corto plazo, dentro de su propia área y fuera de ell a, 
por un total de 3,328 millones de esterlinas, la cual ~e 

hallaba bloqueada. Los países afectados por este bloqueo 
estaban comprendidos en este cuadro: 

Paises de l IÍren es terlina Otros países 

Australia 215 Argentina 
Ceilán 53 Brasil 
Africa Oriental 20 Italia 

Irlanda 285 Noruega 
India Portu gal 
Pakistán 1,160 Suecia 
Iraq lOO Suiza 
Malaya 85 No identificados 
Nueva Zelandia 77 
Africa del Sur 88 Total: 

Africa Occidental 40 
Egipto 320 
Palestina 95 

Total: 2,538 

Totales para el área esterlina y fuera de ella: 

FUENTE: The Eco oomist, sept iem bre 3. 1949. 

3,3:23 

152 
50 
35 
28 
85 
25 
15 

400 

790 

EL CONTROL DE CAMBI OS 

El con trol de camb ios de la li bra esterli na es multi 
forme, pues tiene en cuenta las relaciones entre países 
que, no formando parte de di cho sistema, sin embargo 
han depositado fondos en bancos ingleses o di sponen 
de fondos en libras creados por sus ventas a la Comu
nidad británica, los cua les se utilizan como medios de 
pago entre países dentro y fu era el e la mencionada área. 
Un esquema que abarque los métodos de transferencia 
l ibre, permitida y sometida a previa autorización, dentro 
del control esterlina, podría dividirse así: 

1) Libertad de transferencia entre los países del área 
esterlina pro píamente dicha. Dominios (excepto Canadá), 
Territorios de mandato - Camerón, Na uru , Nueva Guinea, 
Africa Occidental , Tanganyka, Togo y Samoa Occiden
tal- ; protectorados ingleses y Estados protegidos de 

Birmania, Irlanda, Islandia e Iraq, con algunas limita
ciones locales y contro les en Africa del Sur, Fiji, Hong
kong, India y Australia. 

2) Transferencias permitidas entre Afganistán, Al
bania , co lonias ex-italianas, Liberia, Nepal, Saudi Arabia 
y Corea del Sur. 

3) Transferencias permitidas entre "transferable a,c
cou.nts" localizadas en el Sudán angloegipcio , Chile, 
Checoslovaquia , área monetaria holandesa, Egipto, Etio
pía, Finlandia, Irán, Italia, Noruega, Polonia, Siam, 
área monetaria española, Suecia y la U.R.S .S. 

4.) Transferencias permitidas entre países del área 
del dólar: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repú
blica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Islas Fi lip inas, El Salvador, 
Estados Unidos y sus dependencias territoriales y Vene
zuela. 

5) Transferencias que necesitan autorización espe
cialmente para operar entre países clasificados como "bi
laterales": Argentina, Austria, área monetaria belga, Bra
si l, Bulgaria, Canadá, China, Dinamarca (incluídas las 
islas Faro e y Groenlandia), área monetaria francesa, Cos
ta francesa de Somalia, Alemania (zonas occidenta l y 
rusa), Grecia, Hungría, Japón, Líbano, Palestina, Para
guay, Perú, área monetaria portuguesa, Rumania, Suiza, 
Siria, Tanger, Transjordania, Turquía, Uruguay, Ciudad 
del Vaticano y Yugoeslavia. 

Los principios genera les sobre los cuales se basa este 
esquema de control podrían describirse grosso modo de 
esta manera: 1) impedir que las reservas de cambio se 
derramen anormalmente fuera del área esterlina; 2) fa
cilitar la adquisición de reservas de cambio y fondos 
de inversión mediante la intensificación de las ventas 
hacia el área del dolar y, o concediendo facilidades a la 
inversión de dicha moneda y otras monedas duras en el 
área esterl ina, cuando estas fa ci lidades se consideren 
apropiadas y útiles ; 3 ) faci lita r la trans ferencia de fon
dos entre países que, no siendo miembros del área ester
lina, mantienen acuerdos bilaterales con el Reino Unido ; 
4) estab lecer un cauce po r el cua l las transferencias pro-
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cedentes del área del dólar penetren al área esterlina, y 
países en los cua les existen cuentas transferibles con di
cha área . Sucesivamente, estab lecer cauce por el cual los 
fondos procedentes de países con "cuentas transferibl es" 
circulen con facilidad hacia el área esterlina , lo misr.1o 
que entre los países que mantienen acuerdos bilaterales 
con el Reino Unido y el área ester lina . 

En resumen, se trata de un río (e l área esterlina) 
hacia el czw l son conducidos · por el control, diversos 
caudales monetarios: en primer lugar, los procedentes 
del área del dólar; despu és, los afluentes que tienen 
acuerdos bilaterales con el Ráno Unido, y los caudales 
qzte proceden de países no pertenecientes a ambas área.s, 

pero que sostienen relaciones equilibradas de transfe
rencia con el área esterlina. 

Los controles de cambios en los países comprend idos 
dentro del área, se rigen por los mismos principios que 
el control de la libra esterlina; en cuanto a los países 
que están conectados con el área esterlina, pero fuera de 
ella, aunque poseen sus controles particulares, en ciertos 
aspectos se r igen por modalidades semejantes a las de la 
l ibra esterli na. 

LA DCVALUACJON DC 1949 

Todos estos ajustes, ayudas y controles no consiguie
ron sostener la convertibilidad de la libra esterlina, a l 
precio de 4.03 dó lares la libra. El 18 de septiembre de 
1949 -ocho año3 después de la devaluación ele 1931-
se produ jo una onda deva luatoria del sistema esterlina 
y de la mayor parte de las monedas en torno a dicha mo
neda . La li bra quedó a 2.80, lo que en relación al dólar 
suponía un 30.5% menos de su anterior valor. Los países 
que dentro y fuera del área esterlina deva luaron inme
diatamente después que la libra ( 30.5% ), fueron A frica 

del Sur, Australia, Nueva Zelandia, India, Ceilán, Bir
mania, I slandia, lrrr c¡ , Egip to , Israel, Holanda, Dinamar
ca, Finlandia, Noruega, Suecia y Grecia; los países cuya 
devaluación alcanzó menos por cien tos que la libra fueron 
Canadá (23 .6% ), Bélgica {20.4% ), Francia {10.7% ) 
y P ortuga l {20% ) ; los países cuyo cambio no sufrió al
teración fu ero;1 Checoe3lovaquia y Pakistán ; otros países 
sigu ieron más re trasados el curso devaluatorio, como Ale
mania occiden tal. La devaluación de 1949 fu é seguida 
por un aumento en el precio del oro de libras 8-12-3 a 
libras 12-8-0 por onza; la p lata experimentó, también , 
una subida desde 44 a 64 peniques, descendiendo después 
a 623¡;'1 peniques . 

Cuatro factores beneficiaron a Gran Bretmia des
pués de la devaluación: 1) se detzwo la racha de ven
tas ·de esterlinas y contrapartida de compra de dóla
res; 2) quedó reforzada la posición competitiva de los 
exportadores del área esterlina frente a la del dólar; 3) 
el control ele la libra pudo establecer un nuevo corte a 
las mercancías del área del dólar; 4) logró expansionar
se el ingreso en Inglaterra, a causa de sus mayores venta.s 
a Estados Unidos y Canadá. La devaluación de 1949 pu-

so de manifiesto que la reducción del 30% en el valor 
de la li bra se había fundado menos en un estudio obje
tivo sobre el poder de compra de la libra que sobre un 
juicio basado en las necesidades inmediatas de un sector 
crucial de las relaciones internacional es, como es el área 
esterlin a . La devaluación se hizo en 1949 en condiciones 
bastantes diferentes a las que prevalecían cuando la de
valuación de 1931. La de 194.9 fué más secciona!. Esta 
devaluación provenía de la escasez de una moneda, el 
dólar, en tanto que la de 1931 afectó, también, a la esca

sez de muchas monedas europeas. 

El défi cit de 960 millones de dólares experimentado 
por el área e:: terlina en los primeros seis meses de 1949, 
se transformó en un excedente de 220 millones durante 
la primera mitad de 1950. La diferencia fu é tanto más 
notable cuan to que la ayuda del Plan Marshall , que su
maba 626 millones en la primera mitad de 194,9 se re
dujo a 437 millones en la primera mitad de 1950. El 
défici t con el resto de los países de Europa, que era de 
8 millones ele libras en 194.9, ll egó a adquirir un superá
vit de 118 millones de libras en 1950. E l crecimiento 
de las reservas de oro y dólares del área esterlina en tre 
1949 y el primer trimestre de 1951 queda reflejado en 

este cuadro: 

1949 

l cr. trimestre 
2o. t rimestre 
3er. trimestre 
4o. t rimestre 

1950 
l er. trimes tre 
2o. trimestre 
3er. trimestre 
4o. trimestre 

1951 
l er. tri mes tre 

Resen ·as en mill ones de dólares 

].912 

l ,f151 
1,425 
1,688 

1,98-l 
2,422 
2,756 
3,300 

3,758 

Pero el crecimiento ele las reser\' as del sistema libra 
esterlina no redujo proporcionalmente los Ealdos blo
queados. Según The Banker los sa ldos bloqueados en li
bras eran, a final e3 de 1949, mu y poco infer iores a los 
antes señalados para mediados de 1948. 

L A GU ERRA DE CoREA 

La guerra de Corea impulsó algunas de las condicio
nes favorab les que Inglaterra heredara de la deva luación, 
mas por corto tiempo. Hacia mediados de 195·1 las ten
dencias inflacionistas se habían agravado, se notaba cier
ta escasez de materias primas importables y los costos 
del rea rme inglés iban en a umen to constante . Mientras 
los países exportadores ele mater iales estratégicos obte
nían benefi cios estimados en tres mil millones de dólares 
entre 1950 y lo que va del 1951 , la Gran Bretaña com
praba 15% menos de importacio nes y éstas a mayor pre
cio que antes de la guerra. Es decir, Inglaterra ha caído 
en difi.cnltacles cuando todavía muchos otros países del 
área obtienen un superávit en cuenta corriente . Malaya 
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ha experimentado en 1951 un beneficio en tre 80% y 
100% en sus va lores de exportación sobre los de 1950 ; 
Australia, Africa del Sur, Pakistán y Cei lán en tre 20% 
y 40 % sob re los nive les del año precedente, e India un 
10% . Esta inflación de origen externo ha causado un 
grave e indeseab le deterioro en el standa rd de vida de 
las poblaciones comprendidas en el área que no viven 
de la exporta ción. 

RETORNO AL DEFICIT 

Los efectos favorables directos para la libra, deriva · 
dos de la devaluación de 194.9, y los indirectos del a lza de 

los precios internaciona les, se han agotado ya. La libra 
ha vuelto al défi cit. Este déficit tiene dos aspectos : 1 ) el 

déficit frente a los países ad heridos al sistema esterlina 

y 2) el déficit frente al dólar . E l primer déficit ( los sa l· 
dos bloqueados en esterlinas y obligaciones exigibles a 
corto pl azo) no es angu stio ~ o, mientras los países del área 

esterlina gocen de alguna afluen cia de dól ares ; pero co· 
mienza a inquietar la posib ilidad de que los países acree
dores (dentro del área) se vean precisados a reclamar a 
la metrópoli los fond os pendientes, ante el desarro llo de 
una nueva escasez de dólares . 

El retorno a l défi cit tiene lugar, precisamente, por el 
lado de la libra, cuya posición dentro del área es ahora 
la parte más vu lnerab le del sistema. El alza de precios 
en dólares se ha abonado a las cuentas de los países ex· 
portadores de materias primas que forman la periferia 

del área esterlina ; pero se han cargado parcialmente a 
la cuenta de la Gran Bretaña, puesto que, 1 ) los precios 

de importación han castigado a esta nación en mayor 
proporción que a los otros miembros del área; 2) el de· 
terioro ha afectado a la balanza comercial de Gran Ere· 
taña; 3) según los cá lcul os del Board of Trade las im· 
portaciones inglesas han costado en 1951 unos 950 mi· 

llones de libras más de lo que costaron en 1950; 4) los 
precios de las expor taciones inglesas han aumentado en 
febrero só lo 9% wbre el promedio de 1950 y 18% desde 
febrero a mayo de 1951; 5) la exportación inglesa ha 
aumentado sensiblemente menos que la importación des
pués de la primera mitad de 1951. 

El gobierno inglés ha comenzado a tocar la campana 
para llamar a los exportadores a un nuevo esfuerzo en 
sus exportaciones del próximo otoño, pues habrá de expe· 
rimentarse una fuerte con tracción en las reservas del área 
esterlina en esa época. El sa ldo favorable de la li· 
bra ester lina en la EPU (Unión Europea de Pagos) 

durante 1950 y parte de 1951 ha comenzado a revertirse . 
En abril último el sa ldo favorab le había sido de 52 mi· 

llones de dólares ; en mayo el sal do se ha tornado des· 
favorabl e en 27.2 mi llones . No es esto todo, pues en ju
nio el déficit ha crecido a 51.8 mi ll ones. Este fenómeno 
se produce en el r.1 omento en que Alemania occiden ta l 

- deudor inveterado hasta el presente de dicha Unión
se ha convertido súbitamente en acreedor dentro de la 

misma. 

S IGN IF I CACION DEL DEFI CIT 

P or ahora el déficit es más bien en li bras que en 
dólares. Las ob ligaciones en esterlinas afectan a l área 
esterl ina en el sentido ele una redi stribución del oro y 
de los dólares contraria a Inglaterra menos que a l resto 

de los miembros del área. Pero nada puede impedir que 
el déficit se extienda en un próximo futuro a l área del 

dólar, aseguran los comentari stas. Una nueva brecha en· 
tre el sistema esterlina y el dólar indicaría la presencia 

ele serios prob lemas y quizás hab ría que pensar en suce· 
sivos ajustes y aún devaluaciones. 

La reciente ca ída de precios entre ciertas materias pri
mas, a l reducir los ingresos del área esterlin a, ha inte· 
rrumpiclo la afluencia de dólares desde los países pro· 
veedores de materias primas necesarias al rearme hacia 
la metrópo Ji (Londres) ; pero también el esfuerzo de 
Gran Bretaña dentro de los planes de rearme occidental 
está contribuyendo a deteriorar su posición respecto de 
otros países adheridos al área esterlina y respecto de Es
tados Unidos. Si bien las reservas de oro y dólares del 
área no han comenzado todavía a descender, su ritmo 
de crecimiento ha bajado en forma significativa. E l Can· 

ci ller del Tesoro , Mr. Gaitskell , ha anunciado ya que las 

reservas de oro y dólares han aumentado só lo 109 millo
nes en el segundo trimestre de 1951, frente a un aumento 
de 458 millones en el primer trimestre. 

Antes de la guerra, Ingla terra cerraba su propio dé
fi cit frente a l área del dólar con el oro y dólares que le 
facilitaban las exportaciones de Malaya y Africa del Sur. 
Este triángul o se completaba con el excedente de la ba
lanza de pagos que Ingla terra tenía con los terri torios de 
su Imperi o. Este sistema triangular ha quedado roto por 
la guerra, pues aunque han aumentado las exportacio· 

nes a l área del dólar de los territorios imperiales, en 
cambio han subido más de prisa las importaciones de 

Inglaterra dentro de esa misma área, con el resultado 
de que el tradicional excedente de dólares el e esta nación 

se ha transformado en défi cit. Aunque la fuerza de la 
esterlina, como moneda internacional , se ha vigorizado 
con 144 5 millones de dólares durante la guerra de Co

rea; por con tra , Inglaterra ha incurrido en un aumento 
w stantivo de sus ob ligaciones en esterlinas. En este au· 
mento de sus ob ligaciones ha tenido parte importan te el 

alza de va lor ( 46% ) de sus importaciones. Entre 1949 
y 1950 el índi ce físico de las importaciones ha perma· 
necido establ e, pero sus costos han subido de 400 millo

nes de li bras a 2,374. E l Gobiern o inglés estima que la 
ba lanza de pagos en cuenta corriente tendrá un déficit 
ele lOO millones de dólares para finales de este año. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

EL PRESTIGIO INTERNACIONAL 
MEXICA NO 

Ho~I lJRES DE NEGOCIOS 

El 22 de agosto del presente año, se re
unieron en la capital federal los miembros 
del Comité Mexicano-Norteamericano de 
Hombres de Negocios, y tras varias sesio
nes dedicadas a asuntos económicos inter
n acio:-~a l es, arribaron a conclusiones que 
han de repercutir positivamente en el me
joram iento de las relaciones com erciales e 
industriales de México y los EE. UU. Se 
cumplió, así, el propósito de estas reunio
nes, que es el de impulsar los negocios 
entre ambos países, tarea que tiene como 
anteceden te construct ivo el caso de las re
lacio:-¡ es comerciales entre EE. UU. y Ca
nadá, logro que ha s ido posible en virtud 
del Comité de Hombres de Negocios de 
ambas naciones. Estos Comités se reunen 
periódicamente, cada 6 meses. La próxima 
ci ta se rá en Washington. 

Los temas Ira tados fu eron : 
L-Standards de calidad y empaque pa

ra f rutas y legumbres. 
2.-Embarques nacionales y otras restric

ciones a las legumbres y frutas mexicanas. 
3.-Exportación de ganado y carn e. 
4.-Importación de materias primas pa

ra l a industria. 
S.-Ayuda de orden técnico y finan ciero 

para la explotación de depósitos de mate
rias primas, especialmente no-ferrosos. 

6.-Crédito comercial. 
7.-Inversiones norteameri canas en valo

res mexicanos. 

S.-Instalación en México de industrias 
subsidiarias y autorizaciones para empleo 
de patentes norteamericanas en manufactu
ras nacionales. 

9.-Transporte internacional. 
10.-Turismo. 
El in geniero José Rivera R., presidente 

de la Confederación de Cámaras de Co
mercio y presidente de la Comisión Mexi
cana de Hombres de Negados, en decla
raciones a la prensa capitalina, sentó las 
siguientes premisas: 

a ) El objeto de la reunión de los hom
bres de negocios mexicanos y norteame
ricanos es establecer las bases para un 
desarrollo más intenso de las relaciones 
comerciales entre nuestro país y EE. UU. 

b) Las gestiones de un Comité similar, 
norteamericano-canadiense, han dado por 
resultado que el mon to de las inversiones 
norteameri~a nas en Canadá alcance la ci
fra de 5,500 millones de dólares, mientras 
que las inversiones actuales en nuestro país 
sólo llegan a 287 millones de dólares. 

e) La Comisión Mexicana está formada 
por 9 miembros, 3 delegados por cada una 
de las siguientes instituciones : Confedera-

A ñ o 1 . Número 

ción de Cámaras de Comercio, Confedera
cwn de Cámaras Industriales y Asociación 
de Banqueros de México. La Comisión nor
teamericana fu é presidida por el banquero 
E. L. Hemingway. 

"La experiencia en México -apuntó el 
ingeniero Rivera- en la inversión de capi
tales ex tranj eros, especialmente norteameri
canos, sobre todo cuando se hace conj un
tamente con capitales mexicanos, ha sido 
muy sa ti sfactoria". 

Más de 108 iniciativas fueron elevadas a 
la consideración de los negociantes mexi
cano-norteamericanos. Todas, o cuando me
nos la mayor parte, inciden en la conve
niencia de eliminar las trabas que dificul
tan el desarrollo acelerado de las r elaciones 
comerciales con EE. UU. de N. A. Espe
cialistas en la materia, plasmaron en po
nencias sus observaciones, destinadas a un 
mejor entendimiento entre EE. UU. y nues
tro país, a fin de que el comercio recíproco 
se intensifique y se consiga, a la vez, nuevas 
inversiones útiles a nuestras posibilidades 
industriales. 

LA ATRACCION DE CAPITALES 

Comentando la reunión de hombres de 
negocios, el ex presidente de la A sociación 
de Banqueros, señor Gustavo R. Velasco, 
en declaraciones a la prensa , dijo que es 
"preferible atraer capitales que gestionar 
créditos". Agregó que la mencionada cita, 
lo mismo que las programadas para el fu
turo, son un camino adecuado para lograr 
el objetivo antes anotado, siendo indispen
sa ble la capitalización del país como medio 
de logra r nuestra industrialización. El obje
to, en tre otros, sería presentar a los inver
sionistas norteamericanos las extraordina
rias condiciones de bonanza de nuestro pa ís, 
h solidez de sus bases de sustentación, las 
si ngulares atracciones para el capital pro
ductivo. 

La necesidad de capitales fo ráneos es ob
jetivamente apremiante, ya que nuestra ca
pacidad de producción es relativamente es
casa y los ahorros nacionales no son fu en te 
capaz, por sí sola, de abastecer al país de 
dinero suficiente para las grandes obras de 
producciÓ :1 que requiere México. La ca
nalización de los ahorros mexicanos tiene 
sus propias limitaciones, lo mismo que los 
fondos provenientes de la ini ciativa parti cu
lar. De donde se deduciría que el proceso 
de formación de capital sería len to, si el 
país se atuviera a sus propias fuentes: de 
esta premisa fluiría la deducción de que 
necesi tamos inversiones extranjeras, den· 
tro de determinados canales legales. Si la 
situación del mundo ha hecho de los EE. 
UU. el mercado de capitules -concluyó
es lógico que se trate de establecer con tac-

9 . S e p e m b r e 

to más estrecho con los hom bres de nego
cios de ese país. 

El señor Lnis Latapi, Presidente de la 
Asociación de Banqueros de 1\Iéxico, en de
claraciones a la prensa nacional, afirmó 
que la atracción planificada de capitales 
extranjeros al país es convenien te para la 
economía del mismo, pero dentro de regu
laciones pre-fijadas que neutrali cen las po
sibilidades dañinas de una derrama de di
visas indeterminada y l ibre. 

El señor Latapi ofreció las siguientes con
sideraciones: 

a) .-México está urgido de bienes-ca pi· 
tal, y el in greso de éstos es indispensable 
pura el deFarrollo ace-lerado de nuestra 
economía. 

b) .-Que estos capi tales no deben llegar 
a competir con los nacionales e industrias 
ya establecidas o en las que se bastan 
nuestros propios hombres de empresa. 

eJ.-Que deben quedar suj etos a la legis
lación nativa, es decir, sin pretender pri· 
vilegios espceíficos. 

d ) .-Las invrrsiones pu eden traducirse 
en préstamos sobre maquinaria y plantas 
indust riales, o mediante desplazamientos 
directos de ca pital. 

e ) .-México se reserva el derecho de 
aceptar o no cualquier forma de inversión 
extranj era, canalizándola para evitar des· 
viacioncs peli grosas. 

El Presidente del Consejo Mercantil del 
Comm.erce Bank and Trust, de San Luis, 
Missouri, señor L. Hemingway, fijó con 
precisión y claridad la posición de los 
hombres de negocios norteamericanos con 
palabras como éstas : 

"Tratamos de atraer hacia México, a 
través de los hombres de negocios de 
ambos países, el dinero que está en dis
ponibilidad en Estados Unidos, para in
crementar no sólo el comercio entre los 
dos pueblos, sino muy especialmente para 
buscar la creación de industrias nuevas 
que permitirán elevar el nivel económico 
y con ello, el mayor consumo, y des
arrollar las posibilidades económicas de 
este gran país". 

El señor Walter Brawncherriger, Presi· 
dente del Banco de América, California , 
añadió enfát icamente las siguientes con· 
si deraciones: 

"J\!Iéxico tiene recursos insospechados, 
que podrán aprovecharse si se logra 
que técnicos mexicanos, en unión de los 
americanos, den form a a nuevas indus
trias y negocios, con capitales norteame
ricanos. Y a no será únicamente a través 
de la industria del turismo, sino por 
medio de industrias nuevas, que se den 
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PETROLEO DE MEXICO EN EL MUNDO 

DESDE el 18 de marzo de 1938, cuando el Pre, idente de la República , General Láza ro Cárdenas, 
ejecutó el "acto de e mancipa ción económica" trascendental de la expropiación de las empresas petrol eras, esta indu, tria 
básica ha reco rrido largo y ex traordinario trecho en el camino de su desenvolvimiento integral , como satisfa ctor 
de necesidades del mercado interno crecien te y como importante renglón de nuestro comercio de exportación. Para
lelamente la industria del petróleo ha contribuído a elevar de modo extraordinario el nivel de vida de muchos mil es de 
mexicanos y, por último, se ha convertido en fuente importante de ingresos fi scales de la Federación. 

APUNTE HJSTORICO 

En aquella histórica fecha , el jefe del Estado anun

ciaba al país en manifiesto propalado por las radio
difusoras : "Es evide nte que el problema que las compa

ñías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación 

con su negativa a cumplir la sen ten cia que les impuso 
el más alto tribunal judicia l, no es un simple caso de 

ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que 

debe reso lverse con urgencia. Es el interés social de la 
clase laborante en todas las industrias del país el que lo 
exige. Es el interés públ1:co de los mexicanos y aún de 
los extranjeros que Vl:ven en la rP.pública y que necesitan 
de la paz y de la dinámica de los combustibles pera el 
traba-jo. Es la misma soberanía de la Nación, que que
daría expuesta a simples maniobras del capital extran
jero, que olvidando que prev1:amente se ha conslituído 
en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende 
eludir los mandatos y las obhgaciones que le imponen 
anlo ridades del propio país" .1 

El "oro negro" mexicano fu é descubierto por el hu

milde sacerdote Manuel Gil y Sáenz, un día del año 

1863, cuando caba lgando en una mula por entre los bos

ques tabasqueños, va hacia Tepetitlán, en la región de 
Macuspana. E l lu gar fué bautizado con el nombre 

de "Mina de Petróleo de San Fernando" y de ésta el 
descubridor rea liza la primera exportación a los Estados 

Unidos de Norteamérica. Fueron lO barriles despacha

dos por conducto de la casa comercial Juan Ruiz, de 
San Ju an Bautista, Tabasco, transportados a bordo del 

bergantín "San Juan". 

La antigua leg is lación minera, que reservaba el do

minio eminente de la riqueza del subsuelo para la nación 
mexicana , fu é derogada y mutilada bajo el régimen de 

Porfirio Díaz. Con este acto se inició la ca rrera de la 
exp lotación ext ranj era del petróleo en México, que , ólo 

terminaría con la expropiación . En condiciones de pri

vilegio para la expl otación no só lo de la riqueza petro
lera sino del hombre utilizado como fuerza de trabajo, 
esta producción da un salto tremendo en sólo diez años. 

De 1,643 m.3 en 1901 se pasó a 1.994,640 m.a en 1911. 

1 El Petróleo de M éxico, recopilación de documen tos oficiales 
del confl icto de orden económico de la I ndus tria Petrolera , con 
una int roducción que r esume sus moti,·os y consecuen cias. Go
bierno de México, pp. 861-3. 1\!éxico, D. F., 1940. 

Al socai re de las luchas de la r evolución, los empre

sarios extranjeros obtienen cada vez mayores privil egios 

a cambio de su apoyo finan ciero al gobierno de turno. 
Y, así, estas empresas llegaron en 1917 a producir 8.8 
millones de m.3 de petróleo crudo por valor de 4 7 millo

nes de pesos. Desde este año, la producción continúa 
creciendo sin interrupción hasta 1921, año que marca 

la cúspide de toda la historia de la exp lotación extran
jera del petróleo, obteniéndose 30.746,834 m.3 o 193 
millones de barriles. Este año, también , marca el último 

del auge extranjero. Desde 1922 se traza una línea de 

descenso continuo que terminará en 1930, con una pro
ducción de 6.3 millones de m.3 En los años que siguen 
hasta el decisivo de la expropiación, se mantiene fluc
tuante entre 5.2 millones m.3 como mínimo y 7.4, millo

nes m.3 como máximo. 
No obstante la lucha entablada entre las organiza

ciones obreras de la industria y los empresarios extran
jeros, la producción de los culos inmediatos que prece
dieron a la expropiación, y la producción misma de 
1938, están dentro del nivel eswblecido ya en esa indus
tria desde 1930. 

Este hecho desdice la gratuita y reiterada afirma
ción de que "el Gobierno mexicano parecía inten tar 

deliberadamente ahogar a las empresas petrolera s por 
medio de legislación restrictiva, fuertes impuestos y dan
do a los diri gentes sindicales una libertad irrestricta y 

su apoyo a una serie de huel gas que ll evaron las opera
ciones muy cerca de la paralización" .2 El hecho cierto 

es que la baja de la producción se estableció desde 1930, 
si n que desde entonces pudiera volver a su nivel de 1921. 

Se habían infiltrado aguas saladas en muchos pozos y 
otros, que dejaron de ser productivos, jamás fu eron reem

plazados por un ritmo adecuado de exploración, encami
nada a formar reservas de exp lotación oportuna. 

LA PRODUCCIO::'II MUi\DIAL 

La producción de Méxi co representaba en el período 

1930-38 algo más del dos por ciento de la producción 
de crudos en todo el mundo y ocupaba el séptimo lngar. 
Con la expropiación - no obstante todas las di ficul tades 

que se debió superar en cuanto a repo.oición de maqui
nar ia, personal técnico, admini stración y tramportes-

2 El Petróleo de :\l éxico desde la Expropiación en ··The 
Economist", julio 21-51. 
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México no perdió esta pos1c10n relativa. Por el contra
rio, en 1949 ya ha ganado un lugar más, pues ocupa el 
sexto entre todos los productores del mundo. 

La mejor posición de México en los años de la Ee· 

gunda postguerra es consecuencia del desarrollo de su 
producción con ritmo más veloz que el registrado en los 

Estados Unidos y muchos otros países . En efecto, mien

tras que la producción mundial fué en 1949 cerca del 
63 por ciento mayor que en 1939, correspondiente a 
3,398 millones de barriles contra 2,086 millones de ba

rriles, la de México pasó de sólo 42.9 millones en 1939 
a 62.1 millones en 1949, incrementándose en el 43 por 

ciento, y en el 67 por ciento en 1950 con respecto a 1939, 
pues en ese año se elevó la producción nacional a 73.8 
millones de barriles. 

CuADRO No. 1 

PARTICIPACIONES EN LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE PETROLEO CRUDO 

P AISES 1939 1942 1945 1949 

Estados Unidos 60.63 66.25 66.04 61.45 54.20 
Venezuela 9.90 7.06 12.46 14.39 14.19 
U.R.S.S.! .... . ... 10.40 10.87 5.74 6.20 6.86 
Irán ............. 3.75 3.45 5.03 5.13 6.02 
Arabia Saudita . .. 0.19 0.22 0.82 2.97 5.12 
México .......... 2.06 l.7ú l.ú8 1.86 1.79 
Indonesia ..... .. . 2.98 1.15 0.29 0.27 1.32 
Rumania ... ...... 2.19 2.01 1.34 0.94 0.99 
Ira k . ......... ... 1.54 o 94 1.35 1.19 0.91 
Colombia . .... .... 1.14 0.50 0.87 0.82 0.87 
Argentina .. ...... 0.89 1.13 0.88 0.72 0.68 

OTROS 4.33 4.76 3.50 4.06 7.04 

SUMAS ..... 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(1) Producción estimada. La de Rumania en los años 19•13·49 es tnm · 
bi én estimada. 

FuENTE: Commodity Year Dook, 1951. 

En comparación con el desarrollo de la producción 
mexicana de crudos, sólo han sido relativamente mayores 

los de Venezuela (con el 163%) ; Irán (con el 207%) 
y Arabia Saudita (248 veces); mientras que todos los 
demás países tienen desarrollos menores y aun contrac

ciones en sus cifras entre los citados años 1939-50. El 
de Estados Unidos fué de só lo el 45%, correspondiente 
a 1,84-2 millones de barriles en 1949 contra 1,265 millo

nes de 1939 y del 56% en 1950. La participación de 
este país, el primer gran productor del mundo, cayó 
de 60.6 al 54.2%, siendo este aiio el de participación 
más baja de todo el período, y cuya cúspide en cifras 

absolutas se marcó en 1948 con 2,020 millones de ba
rriles. 

LA PRODUCCION MEXICANA Y Sl.! COMPOSICIO:\' 

Cuando México asumió la explotación de su riqueza 
petrolera, tuvo que hacer frente a dos factores nega t.ivos 

de gran fuerza: uno , resultado de la voluntad humana, 
f ué la campaña de las empresas expropiadas, sobre todo 
de la Standard Oil , para cerrar los mercados a la produc
ción nacionalizada. A este fin se valieron no so lamente 
de sus grandes organismos internacionales, sino de cuan
tos medios políticos estuvieron a su alcance, que eran 
muchos; y, al mismo tiempo, al empleo de la coacción 

sobre las empresas de transportes marítimos del combus
tible. Durante los primeros meses la nueva administra
ción -Distribw:dora de Petróleos Mexicanos- tuvo que 
luchar contra ese podero~o factor. El entonces gerente, 
Lic. f esús Silva H erzog, se ha referido a esta etapa, di
ciendo: "No hay que olvidar que el boycot en contra del 
petróleo mexicano llevado a cabo por unidades económi
cas tan poderosas como la Standard Oil Company, de 
New Jersey, y la Royal Dutch Shell, redujo desde un 
principio en forma muy considerable el número de posi
bles compradores de nuestro petróleo".1 

" PR:JDUCCION MUNDIAL DE PETROLEO" 

MEXICO l.lt:XICU 
POR CIENTOS 

1939 1949 

Otro factor , igualmente considerable, f ué el estallido 
de la II Guerra Mundial que vino a destruir, en parte, la 
obra realizada en cuanto a la reconquista de mercados en 
Europa. Además, esta situación de emergencia privaba 
a Pemex de la posibilidad de arbitrarse, en cantidades 
suficientes, equipos, accesorios y materiales indispensa
bles para la conservación de las instalaciones y el ensan
chamiento de la planta. Empero, las condiciones en los 
Estados Unidos habían cambiado mucho y fué posible 
vencer parcialmente esta dificultad, dentro de los térmi
nos del Tratado Comercial con dicho país, de diciembre 
de 194-2. 

Pese a todo, no se abandonó un plan de inversiones 
necesarias. En ningún momento se paralizó la industria, 
gracias a la patriótica conjunción de todos los factores 
humanos en el proceso de la producción. Las inversio
nes capitalizables -reparación de plantas y oleoductos. 
construcción de nuevos oleoductos, nuevas perforaciones, 
compra de maquinaria, compra de cuatro barcos tanques, 
etc.- llegaban a más de lOO millones de pesos en sólo 
el período comprendido entre el 19 de marzo de 1938 
y el 30 de junio de 194.0; las que fué posible realizar "a 
base de esfuerzos, de economía y hasta de sacrificios". 

1 Lic. Jesús Silva Herzog, Petróleo Mexicano. F. C. E. 
México, 1941. 
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Fué asÍ corno en los aiios siguientes Pemex pudo rea
lizar un programa de exp loración cada ycz más amp lio, 
que se tradujo , por ejemp lo, en la apertura de 51 pozos 
con 90,283 metros perforados cn ¡ g,¡.¡ y 223 pozos con 
273,168 metros en 1950. En el primer semestre de 1951 
se hizo la apertura de 148 pozos con 181,294 metros de 
perforación. De un total de 660 pozos perforados por 
PEMEX (desde diciembre de 19,16) han resultado pro
ductivos 371, o sea el 56 por ciento. 

Lógicamente, al desarrollo de la actividad exp lora
toria ha correspondido un desarro ll o en la producción 
y en la reserva petrolera. Esta última era en 1946 de 
1,058.000,000 de barril es de hidrocarburos líquidos, que 
ha subido a 1,350.000,000 en 1950 ; a la que se adi ciona 
la reserva de gas -cuyo monto es de 50,800 millones 
de m.3 con una equivalencia de 360 millones de barriles 
e n poder ca lorífico- y hace un total de 1,710 millones 
·de barriles de combustibles líquidos . 

Al mismo tiempo se ha elevado la producción ele clcri
·vaclos ele la refinación así como, también, por la renova
ción del equipo y el perfeccionamiento ele los procedi
mientos, es mayor el rendimiento ele productos ele refina
ción respecto al total ele crudos tratados. Ese rendimien
to era, por ejemplo, alrededor de 96 por ciento en los 
años de 1935 a 1937, y de 97 % en 1938; en el período 
1939-41 oscila alrededor de 96.7% hasta 1946, año en 
el que pasa a ser de 98 % , sube a 98.4% en 1947 y a 
98.5% en 1948. 

Con ligeras variantes, la composición de los produc
tos de refinación y derivados se ha mantenido constante 
.desde 1937 hasta el presente. Empero, al gunos hechos 
destacan en este a~p ecto: primero, que la prod ucción 
de combustóleo y de gasolin a refin ada ha tenido mayores 
incrementos, mientras que han sido menores, aunque con 
alternativas, los renglones ele gasó leo, gasolina cruda y 
parafina cruda y han tenido más fuer tes reducciones los 
lubricantes, la parafina refinada y los a, fa ltos. 

MEXICO PRODUCCION DE CRUDOS Y REFINA!JOS 

La producción de 1950 se distribuye, el 57 % del tota l 
.en combustóleos ; en gaso lina cruda y refinada el 27.5 % ; 
en gasó leo el 9.5% y en kerosenas cruda y refinada el 
4 .6%. Las modificaciones que ha tenido esta composi
ción en los años anteriores son no tablemente a favor de 

los aumentos de los reng lones de combustóleo y gasolina 
refinada. 

Co~I ERCJO INTERIOR 

E l desarro llo industrial del pa Í.; - acentuado en la 
última admin istración federal-, el impul so a la mecani
zación ele la agricultura, las nuevas vías ele comunicación 
y el consiguien te aumento de vehículos a motor en toda 
la República, han sido los determinadores del ensancha
miento del mercado interno del petróleo y sus derivados, 
con cifras de consumo progresivamen te mayores en los 
años ele la década de los 40 y en 1950-51. 

ME XICO CONSUMO INTERIOR 
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Esta tendencia se refleja en incrementos tan fuertes 
del consumo como el ele las gaso linas, que pasó de ... 
3.174,846 barriles en 1937 a 13.833,388 barril es en 1950, 
con un aumento neto ele 336% ; el de combustóleos, de 
14.547,512 barriles en 1937 a 29.714,618 barriles en 
1950, incrementándose en el 104 % neto; los gasóleos, 
que aumentaron en el 462%; en el 475% las kerosenas 
y en cerca de no venta veces se ha multiplicado el consu
mo de gases licuados, que habiendo sido en 1937 ele só lo 
1.1 millones ele barriles, ha pasado a 98.4 millones en 
1950. 

Han aumentado, también, los consumos de lubrican
tes (en el 187%) y de grasas (en el 115% ) . 

Para atender a este mercado interior cada año ma
yor, Pemex ha llevado a cabo importantes obras, como 
la construcción de oleoductos y gasoductos, y la adqui
sición ele una flota de barcos-tanques que es sufi ciente 
para el transporte marítimo sobre las dos costas del 
extenso litoral mexicano. Además, se han instalado en la 
vecindad ele los grandes centros industriales del país, _ 
depósitos de los productos ele refinación que tienen de
manda constante en dichas zonas, con el consiguiente 
abaratamien to del costo ele operaciones y el mayor y más 
oportuno aprovechamiento de los productos. 

CoMER CIO EXT ER IOR 

A só lo trece años ele haberse recuperado el dominio 
de la riq ueza petrolera por la l\ación l\Iexicana, por lo 
menos 24 pueblos de la tierra reciben periódicamente los 
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combustibles que Pemex extrae y refina en el welo pa
trio con personal mexicano . En 1938, días después de 
efectuada la expropiación, ningún país del orbe parecía 
poder o querer adquirirlos. Fué una tenaz y gigantesca 

labor la que los hombres de esa hora realizaron para 
romper el cerco de coacción y de monopolio contra los 
intereses del país. 

En la actualidad, Pemex exporta al mundo petróleo 
crudo -pesado y ligero-, combustóleo o petróleo com
bustible, incluyendo el tipo Diesel; gaso linas, kerosenas 
y gasoil o gasóleo. 

Si se compara con las cifras de la exportación de 
1937, el más a lto de nueve años anteriores a la expro
piación, las ventas realizadas por Pemex en 1950 repre
sentan una disminución neta del 25 por ciento en el volu
men y un aumento neto del 119 por ciento en el valor. En 
1951 estas exportaciones mantendrán probablemente el 
alto nivel de 1950, si sigue el mismo ritmo de ventas 
observado en el primer semestre. El menor volumen que 
se observa está compensado con creces con la mayor 
participación de los combustibles refinados sobre los cru
dos. Empero, son todavía de movimiento más alto en 
estas exportaciones el petróleo crudo pesado, con 89.1 
millones de pesos; el petróleo crudo ligero, con 74.6 mi
llones de pesos; el petróleo combustible con 61.9 millo
nes de pesos, en el año ele 1950. Siguen en importancia 
los envíos lle kerosena cruda, por 25.2 millones ele pesos, 
gasó leo por 17.3 millones y gaso lina refinada por 7 

millones de pesos. 

Pemex ha logrado una extraordinaria diversificación 
en sus mercados de co locación en los años de la última 
postguerra. Mientras que, por ejemp lo , en 1937 las com
pañías extranjeras hacían sus envíos principalmente a los 
Estados Unidos como crudos (montaban al 70 por ciento 

de la exportacwn total ), y la menor parte a la Grall 
Bretaña (e l 10% del total ), Guatemala, Países Bajos, 
Cuba, Italia, Francia y Panamá; en 1950 los mismos 
productos han concurrido a sati sfacer la demanda de los 
siguientes mercados, citados por su orden de importan
cia: Estados Unidos, Cuba, Suecia, Países Bajos, España, 
Noruega, Panamá, Canadá, Italia, Gran Bretaña, Yugoes
lavia, Tslas Bahamas, Alemania, Francia, Bélgica, Hon
duras, Posesiones Españolas en Africa Occidental , An
tillas HolandeEas y Nueva Zelanclia. 

Los planes a largo término de Pemex se dirigen, pues, 
a satisfacer por sí el consumo que, por ejemplo, se ha 
hecho en 1950 de productos derivados del petróleo ex
tranj ero {gaso lina refinada ele alto octanaje, aceites y 
grasas lubri cantes, gas natural y gasó leo, y petró leo com
bustible) por valor ele 18.5 millones ele pesos, de los 
cuales só lo a gra~as lubricantes correspondió 8 .1 millo
nes ele pesos y 10.4 millones a la importación de gas 
natural. En el primer semestre de 1951, la importación 
ascendió en total a 77.5 millones de pesos, correspon
diendo a aceites lubricantes algo más de 27 millones de 
peso~; 21.5 millones a gas natural, otros 21.5 millones 
a gasolina refinada, cerca de 3.2 millones a grasas lubri
cantes y 3.1 millones a petróleo combustible. 

BE:"i'EFICJOS SOCIALES Y FISCALES 

Hay dos aspectos de primerísima importancia que 
pocas, si al gunas veces se mencionan en las publicaciones 
extranjeras que se ocupan del petróleo mexicano. Son 
los beneficios que el país deriva de la indmtria nacio
nalizada, a través del trato justo y equitativo a los tra
bajadores de la industria petrolera y de las percepciones 
fi sca les que pasan a incrementar el presupuesto de la 

Federación. 

CuADRO No. 2 

SALARIOS Y PRESTACIONES EN PEMEX 

Valores en pesos y relativos 

To tal Total To tal Percepción 

Años Trabajadores Salarios Prcstncioncs Suma Hom bre-Año Rel at ivos 

1936 18,480 45.065,620.00 4.071,000.00 49.136,620.00 2,659 82.5 

1937 18,020 51.399,033.93 6.656,104.28 58.055,138.21 3,222 100.0 

1938 17,600 59.977,961.96 8.703,024.15 68.680,986.11 3,902 121.1 

1939 22,101 80.682,438.88 17.066,511.08 97.748,949.96 4,423 137.3 
1940 21,940 81.836,354.89 18.125,944.57 99.962,299.46 4,556 141.4 
1941 19,762 78.059,465.40 17.875,952.71 95.935,418.11 4,855 150.7 
1942 20,751 85.328,817.14 18.195,503.69 103.524,320.83 5,033 156.2 
1943 21,235 88.990,263.75 19.543,418.34 108.533,682.09 5,111 158.6 
1944 22,867 122.387,311.27 25.358,672.38 147.745,983.65 6,461 200.5 
1945 25,646 153.065,948.76 33.605,161.96 186.671,110.72 7,279 225.9 
1946 29,061 193.443,119.00 40.043,118.29 233.486,237.29 8,034 249.3 
1947 28,822 206.469,047.25 43.190,499.89 249.659,547.14 8,662 268.8 
1948 29,084 233.669,299.22 49.180,074.85 282.849,374.07 9,725 301.8 
1949 29,086 287.073,294.16 54.147,116.56 341.220,410.72 11,731 364.1 
1950 * 31,350 392.868,000.00 67.132,000.00 360.000,000.00 11 ,4 83 356.4 

* Estimació n. 
Fu1:NTE: Pctró leos Mexicanos. 
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Aunque fueron los co nfli ctos suscitados por las em
p resas extranj eras que se oponían a la organización gre
mial de sus servidores - para lo cual emplea ron todos 
los medios a su alcance, incluso los vedados por la civ i
lización- se ha rehuído apreciar cómo el petró leo mexi
cano sirve, en primer término, a quienes con su esfuerzo 
físico o mental lo extraen de las ent rañas de la tierra. En 
1937 todas las empresas extranj eras ten ían un total de 
18,020 hombres a su servicio. Recibieron éstos por con
cepto de sa larios, 51.4 millones ele pesos en el año y por 

prestaciones sociales 6.6 mi !Iones; o sea que las percep
ciones de la fuerza de trabajo petrolera ascendieron a 
poco más de 58 millones ele pesos. Es decir, el salario 
por hombre-año era de 3,222 pesos. Si se toma esto 
como base 100, en 1950 cada uno de los 31,350 traba

jadores de P EM EX percibió 11 ,483 pesos ; es decir, más 
de tres veces y media el de base, a la qne sztpera exacta
mente en el 256.4 por ciento. 

Si se compara el monto de la percepción por hombre
año en la industria petrolera con el promedio de las 24 

industri as de transfo rmación de las que la Di rección Ge
neral de Estadísti ca lleva reco rcl s mensuales, se ve que 
en 194.9 la primera supera a la ú ltima en el 182 %, 
pues en éstas cada obrero percibiría por año 3,446 pesos 
contra 11,73 1 pesos del trabajador petrolero; y en 1950, 
mientras uno de la industri a de tra nsformación percibió 
3,781 pesos, el petrolero lo superó en el 203 por ciento 

exactamente. Es decir, pues, el trabajador petrolero goza 
de percepciones que le co locan en una situación econó
micamente privilegiada. Es el trabajador mejor remu
nerado del país. 

Paralelamente, la Nación Mexicana se benefi cia a 
través del Presupuesto de la Federación, al que un pro
medio del 12.5% de sus rentas ordinarias, ingresan en la 

forma de impuestos y otros gravámenes normales al pe· 
tróleo; de modo que es una de las fu entes principales y 
más firmes, só lo superada por los renglones de los im

puestos a la renta y a la exportación, a los que también 
los productos petroleros contribuyen con cifras cuan· 
ti osas . 

CUADRO No. 3 

INGRESOS DE LA FEDERACION 
TOTALES ORDINARIOS Y POR PEJVIEX 

Miles de pesos 

Re ntas Ord. lngrcso!J 

Años T o ta les p. Pemex 

1935 213,074 36,787 

1936 385,175 44,652 
1937 451,110 52,794 
1938 438,328 54,521 
1939 565,715 66,402 
1940 577,004 91 ,568 
1941 664,919 87,208 
1942 745,596 87,017 

F UENTES : Sría. de Hacie nd a y C. P . y Pcmex. 

Las rentas que el Estado percibe por la industria pe· 
trolera han avanzado más velozmente que el total de las 

rentas fiscales, entre 1937 y 1950. Así, mientras que el 
pliego de ingresos de la Federación fué en 1950 de 
3,403.2 millones de pesos por recaudación neta, que com
parado con el de 1937 -por 451.1 millones- representa 
un incremento del 573.9 por ciento; lo que el Estado ha 
percibido en el mismo año por Pemex, que montó a 
430.4 millones de pesos, ha tenido en comparación con la 
percepción de 1937, -por 52 .8 millones de pesos- un 
incremento neto del 715.1 por ciento. Esta mayor velo
cidad de aumento del producto fi scal de la industria pe
trolera es tanto más notable si se considera que en el 
período comprendido entre esas dos fechas el país ha 

Ren tas Ord . Ingresos 

Aii.os Totales p. Pcmc x. 

1943 1.091,597 102,846 
1944 1.295,338 102,328 
1945 1.040,025 154,314 
1946 2.011,502 190,969 
1947 2.054,694 254,785 
1948 2.267,708 315,695 
1949 3.576,860 335,525 
1950 3.403,200 430,424 

visto transformarse su estructura económica, con la in
corporación de numerosas industrias nuevas, la amplia
ción de la agricultura y el crecimiento, también extraor
dinario, de la renta nacional. 

Todo esto significa, pues, que el petróleo, riqneza de 

México, entrega a México y a los mexicanos n.o sólo los 

combustibles y demás derivados esenciales para la movi

lización de su industria, minería, agricultztra, transportes 

y servicios públicos, sino que, sobre todo, es nna fuente 

de trabajo para miles de ciudadanos qne están óptima

mente remunerados y una fuente de rentas para el Estado, 

que tiene en ella uno de los pilares de financiamiento de 

los servicios de la comunidad nacional. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 
ESTADOS UNIDOS 

• T EN DENCI A DEL CO MERCIO MUN DI AL 

La brecha de dólares en el comercio 
mundial amenaza asumir otra vez graves 
proporciones. Después que las importacio· 
nes de los Estados Unidos de Norteamé
rica habían registrado considerables aumen
tos a ra íz del estallido de las hostilidades 

en Corea, al punto que el saldo de ex
porta ción norteamericano durante el se
gundo semes tre de 1950, cayó hasta un 
nivel insignificante -sólo 377 millones de 
dólares o 95 millones si se excluyen los 
envíos del Programa de Asistencia l'viu
tua- en comparación con los saldos del 

mismo lado que montaban a superávit de 
2,100 millones de dólares en julio-di ciem
bre de 1949 y de 2,500 millones del mismo 
período del año anterior, la brecha se ha 
ensanchado en 1951. 

Aunque es te año comenzó con buenos 
auspicios, ya que enero arrojó un défi cit 
en la balanza comercial a cargo de Es
tados Unidos, por 104 millones de dólares, 
los meses siguientes no han hecho más que 
acumular de modo progresivo y continuo 
saldos de exportación a favor de dicho 
país y a cargo de los demás del mundo. 
De este modo, con la violencia de una 
venganza, se ha acumulado en el primer 
semestre de 1951, un superá vit para los 
EE. VV. de 773 millones de dólares. 

COMERCIO DE LOS EE. UU. AA. 

Millones de dólares 

MESES Exportuc ionc:o i mpo rtac io nes Sa ldos 

Enero . . . .. . ... .. . .. .. . . . .. . . 
Febrero .... . . . . . .... . . .. . . . . 
Marzo . .. ... .. ........ . . . . . . . 
Abril . . ........ .. .. ...... .. . . 
Mayo 
Junio 

1er. semestre . . . . .. . . ..... . . . . 

Del saldo anotado están excluidas las 
cifras correspondientes a envíos hechos ba
jo los términos del Programa de Asistencia 
Mutua para la Defensa. 

El hecho más notable en es te períQdo 
es el rápido desarrollo de las exporta
ciones norteamericanas, que superaron en 
1,600 millones de dólares a las del semes
tre anterior. La mayor parte de este au
mento corresponde a un mayor volumen 
exportado y no a la inflación de precios, 
como ocurre en el caso de las importa
ciones. De enero a junio el índice de valor 
unitario de las exportaciones norteameri
canas subió 14 puntos, mientras el índice 
de cantidad av!lnzó 50 puntos. 

P ERSPECTIVAS DESAGRADA BLES 

Las perspectivas para el cierre de la 
Balanza anual de Comercio nada tienen 
de alentadoras si se las ve según las cifras 
del primer semestre. Además, se estima 
que las importaciones de julio-agosto - pa
ra las que todavía no hay cifras oficia
les- serán inferiores a las del promedio 
mensual del primer semestre. A esto se 
sumará el hecho de que para entonces las 
importaciones habrán comenzado a refl ejar 
con más intensidad las declinaciones en los 
precios y las reducciones en las compras 

920 1,024 - 104 
981 909 + 72 

1,187 1,099 + 88 
1,287 1,025 + 262 
1,224 1,018 + 206 
1,179 930 + 249 

6,778 6,005 + 773 

que ocurrieron en la primera mitad del 
año. 

Al mismo tiempo, los negocios de expor· 
tación han estado perdiendo su ritmo du
rante los dos últimos meses y los pedidos 
han llegado cada vez con más lentitud, 
aunque la situación ha estado lejos de 
poderse calificar de " mala", con excepcwn 
de unos cuantos productos blandos. 

LA TENDE NCIA EN LATI NOAMERI CA 

Coincidiendo con estos pronósticos, el 
Chase National Bank anunció en Nueva 
York que es posible que se "revierta" la 
tendencia del comercio de los EE. VV. con 
Latinoam érica y que, en vez de los su
perávit que resultaron para estos pa íses 
en el primer semestre de 1951, se pro
duzcan défi cit o saldos de importación 
para los mismos en los meses venideros. 

En un informe trimestral sobre las con
diciones económicas en América Latina, di
ce que los precios de seis productos que 
habían tenido ganancias del 60% en las 
exportaciones a los EE. UU. el año pa
sado, han declinado. Empero, las impor
taciones latinoamericanas desde EE. UU. 
todavía están elevándose y pueden alcanzar 
niveles record en el tercer trimestre de 
1951. 

• SIT UACIO N DE LOS N EGO CIOS 

Entre el 15 de junio y la misma fecha 
de julio, el índice ofi cial del costo de la 
vida se ha incrementado en 0.2%, siendo 
el nivel alcanzado un record en la his
toria · .. orteamericana. Como resultado, un 
millór. de trabajadores de la industria del 
automóvil y de maquinaria agrícola ten
drán aumentos salariales de un centavo 
de dólar por hora. Otros 2 mill ones de 
obreros de empresas privadas recibirán 
ajustes como consecuencia de la cláusula 
de paridad de precios-salarios en sus con
tratos colectivos. Factor principal en el 
aumento del costo de la vida ha sido el 
precio de los víveres, que en julio ha ga
nado el 12.5'% sobre el nivel de junio. 

La producción industrial en julio y agos· 
to ha sido un tanto menor comparada con 
la cúspide preceden te, lo que en parte 
refleja la tasa rebajada de las compras 
por los consumidores en principios de este 
año y la acumulación consecuente de in
ventarios en los negocios. Después de prin
cipios de julio las compras de consumi
dores se incrementaron en apariencia en 
más que lo puramente estacional. 

Los gastos de la defensa cont inuaron 
expandiéndose rápidamente. Los precios de 
materias primas en general tuvieron pocos 
cambios después de mediados de julio, en 
seguida de sufrir declinaciones substancia
les desde las cúspides registradas en los 
primeros días. Las operaciones de prés
tamo a los negocios en los bancos mos
traron cierta expansión. 

A este respecto se nota: 

* El índice de producción industrial 
declinó en julio a 213 (hase 1935-39) 
comparado con la planicie de todo el año 
de cerca de 222 y 196 de índice de 1950. 

* Esta reducción se debió en parte a 
las vacaciones de la mayoría de los per
sonales industriales del país, a la que se 
sumó una reducción estacional en la in
dustria automovilística, en la de tejidos 
y en otras. 

* Hay indicios preliminares de que la 
producción industrial de agosto está por 
encima de la de julio, aunque al go por 
debajo del promedio del primer semestre 
de 1951. 

* La producción de bienes de inver
sión y equipos de metal se mantuvo muy 
cerca de la cúspide de junio y de los pri
meros días de julio. La de madera se 
redujo. Ocurrieron decrementos muy pro
nunciados en las industrias de bienes no 
durables (tejidos, artículos de cuero y piel, 
etc. ). La industria de productos químicos 
siguió incrementándose. 
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• LA AGRICULTURA 

Las perspectivas de las cosechas dismi
nuyeron li geramente durante julio, al mis-_ 
mo tiempo que en conjunto, se preve-ía a 
principios de agosto, serían un 6% mayor 
que las del aii.o pasado, pero un 3% in
ferior a la cosecha récord de 1948. El pro
nóstico de la cosecha de algodón fija ésta 
en 17.3 millones de pacas, en compara
ción con los 10 millones del año anterior. 

Las perspectivas de mercado para los 
futuros de cereales norteamericanos son 
relativamente buenas, aunque el avance de 
sólo 2 centavos en los precios de conjunto 
-entre julio 18 y agosto 13- es de poca 
significación si se ti ene en cuenta la pér
dida del 18% registrada en el nivel de 
los precios en el mes precedente. 

Entretanto, los agricultores se acogen en 
sus planes a los precios de garantía del 
Gobierno, que aseguran al agricultor y al 
granjero la recuperación de su inversión 
en el período agrícola correspondiente. 
Por esta razón aquéllos se han fijado al 
nivel rural, a los que se agregan los cos
tos promedio de embarque, maniobra en 
patios o estaciones, etc., para obtener el 
precio en los mercados terminales. Algu
nos de estos precios -según el Servicio 
de Mercado de Futuros- son: 
* Maíz. 1.54 dólares por bushel, o 90% 

del precio de paridad al comienzo de la 
estación de ventas. 

* Avena. 72 centavos de dólar por bu
shel, más 9 centavos por transportación a 
Chicago. 
* Centeno. 1.30 dólares por bushel y 

el en Chicago, 1.54 dólares bushel. 
* Frijol soya. 2.45 dólares por bushcl 

más 20-25 cts. de transporte a Chicago. 
* Trigo. El promedio naci onal es de 

2.18 dólares por bushel y el equivalente 
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oficial en Chicago es 2.44 dólares y 2.46 
en Minneapolis. 

Para este año, aunque las predicciones 
inflacionistas pue den materiali za rse a la 
larga, se espera en el futuro próximo que 
los precios de las cosechas reacciona rá:¡ 
favorabl emente después de la temporada 
de ventas. 

• fLETES FERROVIARIOS 

El 28 de agosto entraron en vi gor las 
nuevas tarifas de fl etes ferroviarios- auto
rizadas en reunión del 3 del mismo mes
con aumentos que van del 6 al 9% , éste 
último aplicable sólo al territorio ori ental 
del Mississippi y al norte de los ríos Ohio 
y Potom ac. Empero, algunos renglones ti e
.1en trato especial. 

Por ejemplo, los transportes de mineral 
de hierro no tendrán más que el 6% de 
aumento, cualquiera que sea el territorio 
de tránsito. Igual trato tendrán los trans

portes de antracita, carbón bituminoso y 
cake, que tendrán un aumento máximo de 
20 cts. tonelada neta o 22 cts. tonelada 
gruesa. 

Este ajuste al alza es el noveno obtenido 
por el sistema ferroviario norteamericano 
desde que terminó la II Guerra Mundial; 
y ha encontrado la oposición del Estabi
lizador de Precios, quien ha rl "rlarado qu e 
la medida hará más difícil todavía el 
control de los precios. 

• l'vfETA.LES I NDUSTRIAL ES 

El problema de suministrar suficit>n te to
nelaje de cobre en un período de intran
qu il idad obrera y de fuertes asi gnacione' 
para el Comité de P roducción Mi litar está 
recibiendo atención creciente de los círcu
los oficiales. Cantidades de este meta l que 
debieron ingresar a los im·en tarios de la 
defensa, han sido dejadas en libertad para 

d e e o m e r e 

a to:1dcr parte de la dema nda insatisfecha 
de los consumidores civil es. 

El interés del mercado comprador de 
estaño ha continu ado centrado en Bolivia, 
respec to al rechazo por los productores 
de es taño de la oferta que les hi ciera la 
Corporación Financiera para la Recons
tru cción , ofreciendo contra to por tres me
ses al precio de 1.12 dól a res libra. Este 
precio es 6 cts. de dólar superior al que 
la Corporación ha estado pagando desde 
mediados de junio y, se adu ce, viene a 
ser igual al del es taño malayo en Sin
ga pur, de ;!: 864 por tonelada. La misma 
Corpora ciÓ:1 anun ció que pa gará por el es
taño belga y holandés sólo 1.03 dóla res 
por libra. 

* Esta ac titud se ha considerado como 
reveladora de que el objeto de esta polí
tica ha sido no sólo reducir los precios 
internacionales sino, también., y lo más im
portante, establecer precios diferenciales se
giÍ.n los proveedores. 

AMERICA LATINA 

e CoMERCIO c o N Los E s TADos U i\" tDos 

DE NORT EAM ERI CA 

En el primer semestre de 1951 se ha 
registrado un incremento considerabl e en 
el valor, tanto de las importaciones nor
team ericanas desde los países latinoameri
canos con1o en las exportaciones a éstos, 
con respecto al mismo período de 1950. 

Según cifras dadas a conocer por el 
Departamento de Com ercio de los EE. UU. 
las compras de di cho país montaron en el 
primer semestre a 1,950.261,815 dóla res, 
que se comparan con los 1,368.304,000 dó
lares del prim er semestre de 1950; siendo 
el in cremento del 42.5 por ciento. 

Las exportaciones a 1--•.inoamérica as
cendieron a 1,813.286,114 lólares contra 
1,304.792,000 del primer semestre de 1950, 
C071 un incremento del 38.9 por ciento. 

Latinoam érica ha tenido , pues, en el 
primer semestre de 1951 , un saldo fa vo
rable en su comercio con los EE. UU. por 
136.975,701 dólares, que es superior en más 
del doble al saldo del mismo período de 
1950, que montó a 63.512,000 dólares. 

C I FRA S DE MAYO Y J UN IO 

En los meses de mayo y junio, según 
anuncio del citado departamento norte
americano, América Latina exportó por va· 
lar de 307.1 y 252.3 millones de dólares 
respectivamente, mientras que sus compras 
en los EE. UU. fueron de 313.5 y 312.7 
millones de dólares, respectivamente, en 
los mismos meses. 

Revelan estas cifras, que se ha mani
festado con gran intensidad la rercrsión 
de la tendencia del cunercio en el Hem is
ferio, pasándose violentamente de saldos de 
exportación, favorables a Latinoamérica, a 
saldos de importación (por 6.3 millones 
en mayo y 60.4 millones en junio) a cargo 
de la nusma y a favor de EE. UU. 
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COi'vlERCIO LATINOAMERICANO CON LOS E E. UU. AA. 

Valor en miles de dólares 

EXPOHTACION IMPORTACION 
1 9 5 1 

Brasil •• • • • • o •• • ••••• • • 

Cuba . . . . . .... ... .... . 
México . . .. . . . . .. ... .. . 
Venezuela . . ... . .. . .. .. 
Colombia . ...... . . . .. 
Chile .. .. . ... . .. .. .. . 
Uruguay .. . .. .. . . . .. . .. 
Panamá . .. . .. . . ... ... . 

OTROS .. . . . . . .. . . 

T OTALES . ... . . . .. 

• FOMENTO DE LOS PAISES 
SUBDESARROLLADOS 

M n)·o 

68,600 
33,000 

26,500 
30,800 
27,200 
22,000 

14,800 
900 

83,317 

307,117 

En su sexto informe anual, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomen· 
to, anunció que había concedido en el 
último año fi scal 21 préstamos por un total 
de 297.1 mill ones de dólares destinados al 
fomento econ ómico de once países; cifra 
que siendo la más alta desde que ini ció 
estas operaciones (en 1947), es el 26.6% 
de.l volumen total de operaciones de cré
dito hasta el fin del mismo período fi scal 
y desde su iniciación, que asciende a 48 
p réstamos por un monto de 1,1}11 millones 
de dólares. 

América Latina - y en primer término 
B rasil y Méx ico ( t>n este orden )-se be
nefició con el otorgamiento de préstamos 
por el total de 269 millones de dólares 
(el 24.1% del total), mi entras que algo 
más de la mitad de la sum a invertida en 
todo el mundo, correspondió a Europa ; 
el 9.1% a Asia, el 9% a Australia y el 
5.2% al Africa . 

La distribución global de los préstamos 
-fué: 

Mill o nes de 

AREAS d ú lnres p ' ,, 

A fri ca . . . . . . . . . . 58.5 5.2 

Asia .... ... .. .. 101.0 9.1 

Australi a . .. . ... 100.0 9.0 

Europa . .... . . . . 585.5 52.5 

América Latina 269.0 24.1 

Su ~IAS . . ... 1,114.0 100.0 

PRESTAMOS DEL B.I.R.f. 

I.-AUSTRALlA ' ' o¡, 
2.-ASIA 91 "'" 
3.-AfRICA 5.Z'l, 

A ñ o 1 . Número 

Ju nio r.. l:t yo Junio 

64,600 54,500 58,500 
34,100 40,800 42,500 

24,000 60.600 60,000 
27,300 38,4 00 39,500 
26,900 20,700 23,700 
15,600 16,200 16,600 

4,400 6,300 6,500 
1,300 4,000 3,300 

54,100 71,972 62,100 

252,300 313,472 312,700 

• LA REUN ION DEL CONSEJO INTER· 
AMERICA NO ECON OMICO Y SOCIAL 

La li Sesión Extraordinaria del CIES 
(iniciada el 20 de agosto) en la ciudad 
de Panamá, en dos semanas de trabajo 
discutió la agenda propuesta,! llegando a 
resultados satisfactorios. Según declaró el 
Presidente de la delegación mexicana, Lic. 
Antonio Carrillo Flores, estos resultados 
"están contenidos en quince puntos . . . 
(que ) . . . seguramente serán altamente he· 
nefi ciosos para la economía de los países 
indoamericanos". 

Sirvieron de documentos de trabajo los 
informes y estudios presentados a la OEA 
por la Comisión de Peritos de Bancos Cen
trales, de Hacienda y Fiscales ; el informe 
del profesor Seyrno ur Harris - de la Har
va rd University y aseso r de la Presidencia 
de los EE. UU. en cuestiones económicas 
latinoamericanas- sobre la defl ación y la 
políti ca anti-infl acionista latinoameri ca na; 
y el informe sobre transportes preparado 
por Paul W ohl drl Instituto de Asuntos 
Mundial es, de Nueva York . 

La sesión Ee limi tó a dos reuniones pl e
narias y un a extraordinari a, siendo toda 
la labor reali zada a través de cua tro co
misiones: Precios y R eservas M onetarias 
( Presidente Nilo Bercbesi, Uru guay ) ; Ma
terias Prim as Escasas (Presidente J oaquín 
Meyer, Cuba) ; T ransportes (Presidente 
Alfredo Hernández, Costa Rica ) y de Coo
peración T écnica y Social (P res idente J osé 
Romero Loza, Boli via) . Concurri eron 20 
países lati noamericanos, siendo P ara¡?:uny el 
ausente. 

El desarrollo de la seswn demostró que 
el interés de los países de este Conti
nente está enfocado de modo principal en 
el problema del poder adquisitivo de las 
reservas m onetarias y en la paridad o co
rrelación de los precios de las materias 
primas y de los bienes manufacturados; 
habiéndose seguido por las delegac iones de 

1 Véase en "Comerc io Exterior" , pp. 248 -9 la 
n g.-. :~ ~la de la rt"un i ón. 
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Méx ico, Chile, Argentina y Cuba la línea 
que ya dejaron trazada en las anteriores 
reuniones de Cancilleres y del Consejo Eco
nómi co y Social de las NN. UU.l 

En este debate fu eron las principales fi
guras los delegados Carrillo Flores de Mé
xico y Director General de la Nacional 
Financiera, S. A., y Antonio Cafiero, dele· 
p;ado argentino. En líneas generales, la 
discrepancia anotada entre las posic iones 
de los respectivos pa íses quedó solucionada 
ante la armonización del objetivo común: 
impedir la devaluación del poder adqui· 
sitivo de las reservas latinoamericanas, sin 
que la conversión a oro físico pueda acep
tarse como un remedio. Este, en realidad, 
estaría solamente en la creación de un 
medio que coordine los movimientos de 
los precios de materi as primas frente a los 
de biones manufacturados, especialmente 
los de capital. 

Carrillo Flores hizo hincapié en que las 
dificultades ti enen más carácter político 
que económico, de donde se explica la ne
cesidad de continuar los esfu erzos en pro· 
cura de una solución "aunque sin poner 
on peli gro la armonía que ha prevalecido 
siempre en la discusión de los problemas 
latinoamericanos". En este caso, la vota
ción desestimó el temperamento propuesto 
por Edward 1\'liller, jr. , para que se ap]a. 
zase este deba te. P or el contrario, se in· 
corporó a las conclusiones el informe de 
los expertos de la banca central, recomen
dando que se prosiga el estudio del pro· 
blema. 

En cuanto a. las materias primas escasas, 

Miller dijo enfáti camente que su país se 
opone a la intervención de cualquier orga· 
nismo regional en la Conferencia Inter
nac ional de Mater iales y que, en todo 
caso, los países interesados pueden enviar 
sus agentes a \Vashin gton no sólo para 
comprobar la buena fe y equidad de trato 
brindado por su país, sino para negoci ar 
los términos de sus colocaciones de mate
riales escasos. 

El tema de los transport es suscitó algu

nos debates intensos entre los delegados de 
México y Cent. roaméri ca, por una parte, 

y el de los EE. UU. por la otra, ya que 
los primeros sostuv ieron la one.rosidad ac· 
tual del transporte marítimo, mientras los 
últimos defendieron la situación del presen· 
te. La resolución aprobada recomienda que 
" una comisión adhoc realice un estudio 
com pleto del sistema de tarifas , fl etes y se

guros qu e ha de a pli ca rse al comercio in· 
. ., 

terainen cano . 

Fina lmente, se aprobó un programa de 
es tudi o de la cooperación técnica de los 

EE. UU. con América Latina para 1952. 

\"énsc "Comercio Exterio r". pp. 102·5 . "Po:s i· 

dl111 l ntcrunr iona l de Méx ico' '. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

AZU CAR 

El Senado de los Estados Unidos de 
iNorteamérica aprobó el día 22 de agosto 
último el proyecto que, con algunas modi
fi caciones, prorroga por cuatro años la Ley 
de Cuotas Azucareras para el consumo in
terior en ese país. Se tra ta de un evento 
parlamentario un tanto adelantado, pues la 
Ley Azucarera, tal como es tá en vigor ac
tu.almente, regirá hasta el 31 de diciembre 
de 1952. 

Las modificaciones introducidas a la Ley 
son resul~a do, entre otras cosas, de un largo 
proceso de gestiones realizadas ante el Go
bierno norte¡¡_mericano, por los de la Re
pública Dominicana, Puerto Rico y la Cor
poración de las Islas Vírgenes, con el fin 
de conseguir que se les asigne una cuota 
mayor para el abastecimiento de la deman
da interior de los Estados Unidos, cosa que 
sólo es posible a costa de reducir propor
cionalmente la cuota que corresponde a 
Cuba. Ello ha ¡noducido una lucha enco
nada particularmente entre Cuba y la Re
pública Dominicana, a cuya luz es posible 
explicar incluso ciertos acontecimientos de 
tipo político aparentemente desligados de 
la cuestión de las cuotas. 

LUCHA POR EL MERCADO ESTADO UNIDENSE 

Son dos los motivos principales que alien
tan esta pugna por conquistar las cuotas 
del mercado norteamericano: l.-La segu
ridad, estipulada por adelantado, para la 
colocación, en dicho mercado, de ciertas 
cantidades de azúcar, y 2.-Los mejores 
precios que, por lo regular, se pagan en 
ese mercado en relación con el mercado 
mundial ; pues los precios del mercado mun
dial sólo ocasionalmente superan a los del 
mercado interior de los Estados Unidos. 

Estos hechos presentan el singular fenÓ· 
meno de comercio internacional, muy ins
tructivo para quien se interese por el exa
men de las relaciones de intercambio, que 
tienen lugar en lo que los técnicos econo
mistas de la Organización de las Naciones 
Unidas han dado en llamar "la nueva es
tructura" que no es otra cosa que una alu
sión con eufemismo al afianzamiento de la 
condición de los E. U. A. como núcleo de 
la economía mundial capitalista. El fenó
meno consiste en que, aparentemente, los 
Estados Unidos es un país importador de 
azúcar, dado que la llamada producción 
continental no alcanza para el abasteci
miento de sus necesidades ; entonces, recu
rre al ex terior para adquirir el faltante. 
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Sólo que esto ti ene su~ peculia ridades: 
Desde luego, no van al mercado, como la 
tradi ción de mercado libre lo haría supo
ner, en busca de los mejores precios, sino 
que dejan que los países ex portadores c<r.1· 
curran al mercado interior norteamericano 
y aun disputen por lograr en él una pa rti
cipación cada vez mayor. Adem ás, y como 
causa de lo anterior, contravienen los prin
cipios más elementales de la doctrina de 
los mercados, al pagar precios superiores 
a los resultantes del libre juego de las fuer
zas económicas que, sin embargo, no afec
tan por este hecho, a la es tabilidad del 
precio mundial. 

En una palabra, el abastecimiento del 
mercado interior de los E . U. A. se rige 
por una ley qne estipula la proporción con. 
que diversas áreas productoras contribuyen 
a él; ahora bien, las áreas y las propor
ciones son aproximadam ente las siguientes 
conform e a la Ley que está en vigor: 

Azúcar continental .. . . 
Hawaii .. .. . .. ... . . . . 
Puerto Rico . . .. . . . . . . 
Islas Vírgenes .. .. . .. . 
Filipinas ... .. .... . .. . 
Cuba .. . ..... ... . . .. . 
Otros 

28.75% 
12.15 
11.37 
0.08 

12.27 
39.91 
0.47 

T OTAL . . . . . . . . 100.00% 

Los "otros" países que participan con el 
0.47% , forman una lista en la que fi gura 
la República Dominicana de manera pre
ponderante. 

PECULIAIUDADES DEL ABASTECIMI EN TO 

Semejantes circunstancias determinan, 
como una realidad económica, el que Esta
dos Unidos de Norteamérica no sea en ver
dad un país importador de azúcar sino que 
abastece sus necesidades y aun produce un 
sobrante, en áreas que cuando no están su
jetas a su dominio político directo como 
Hawaii, Puerto Rico ·y las Islas Vírgenes, 
lo están a su dominio económico, directo 
también, como Filipinas, Cuba y al guno de 
los "otros" en que la inversión de capital 
norteamericano en la producción del azúcar 
representa la mayor parte, cuando no la 
totalidad de las inversiones en este ren glón. 
De manera pues, que, en primer lugar, el 
precio mayor que se paga por el azúcar en 
los E. U. A. no es un precio de concurren
cia internacional, sino el que se paga a los 
intereses azucareros norteamericanos para 
el abastecimiento de la demanda de su 
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país ; y, en segundo, los excedentes de azú
car que se produ cen en esas áreas, princi
palmente en Cuba y que van al llamado 
mercado libre, son en una gran proporción 
excedentes norteamericanos por cuanto que 
se producen eon capital de ese pa ís y con 
una sujeción direc ta a la totalidad de los 
intereses azucareros de los Estad os Unidos. 

De todo lo cual se deduce con claridad 
los siguientes hechos: 

l.-Contra las apariencias, Estados Uni
dos de Norteamérica, no es un país impor
tador de azúcar. 

2.-Tampoco es un pais ex portador de 
este producto, sin o que deja que los ri es
gos del mercado mundial los corran en su 
lugar, principalmente Cuba y la Repúbli ca 
Dominicana en cuanto esos ri esgos signifi
can posibilidades de un desplome de los 
precios con la consiguiente tragedia nacio
nal de desocupación, quiebra de las finan
zas públicas, etc. 

3.-A pesar de qu e Cuba y la República 
Dominicana ha"en las veces de amortigua
dores, los acontecimientos del merca do 
mundial del azúcar forzosamente se refle
jarán y surtirán sus efectos sobre la eco
nomía norteameri cana, no sólo por el hecho 
escueto de que el capital con que se fabri
ca el azúcar es de origen es tadounidense, 
sino porque se trata de relaciones estructu
rales sumamente rígidas, es decir, porque 
la sujeción y la dependencia económica de 
esos países para con los Estados Unidos es 
muy estrecha. De manera que cualquier 
alteración no sólo de los negocios azuca
reros, sino de lo que es su consecuencia 
inmediata , la demanda efectiva de bienes y 
servicios para el consumo y la producción 
de esos países, repercutirá indefectiblemen
te y con no poca fuerza , sobre la coyun
tura norteamericana. 

EN QUE CO NSISTEN LAS EN MIE NDAS 

Sentado lo anterior, véase en qué co-nsis
ten las enmiendas principales a la Ley de 
Cuotas de Azúcar que tanto ruido provo
can : 

l.- La estimación del consumo durante 
los años de 1953 a 1956 es en promedio de 
8.500,000 toneladas cortas, en comparación 
con 8.000,000 calculadas para 1949-1952, o 
sea que registra un aumento de 6.25% . 

2.-Aunque las cantidades absolutas que 
para cubrir el faltante de las áreas do
mésticas (en las que se incluye además del 
territorio continental de los E. U. A., a 
Hawaii, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y 
Filipinas ) aportan Cuba y "otros" serán 
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mayores qu e las asignadas actualmente ; 
considerando las proporciones no es así, 
pues mientras que Cuba actualmente cu
bre el 98.64% de ese faltante y los "otros" 
el 1.36% , a partir de 1953 las proporciones 
serán de 96% y 4% , respectivamente. 

3.- De las llamadas áreas domésticas, 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes obtienen 
aumentos relativamente importantes que 
montan en total a 176,000 toneladas cortas 
que representan el 2.07% del consumo es
timado y el 3.24% de las cuotas domés
ticas. 

Se aprecia con claridad que se trata de 
modificaciones pequeñas en relación con el 
total de consumo estimado de los Estados 
Unidos y parecería por ello que, tanto las 
amargas qu ejas cubanas expresadas en el 
discurso que el lo. de julio difundió por la 
radio el l\Iinistro de Estado, Dr. Miguel 
Suárez Fernández y la actividad diplomáti
ca desplegada por Cuba en contra de las 
"desorbitadas" peticiones de Puerto Rico, 
la República Dominicana y el P erú, así co
mo la extensa "nota verbal" que la Em
bajada Dominicana entregó el 10 de junio 

al Departamento de Estado en Washington 
y todas las consiguientes correrías diplomá
ticas a que estos hechos dan lugar, no son 
sino tempestades en un vaso de agua que 
en nada afectan el curso de los negocios 
azucareros del mundo. 

Muy otra es, sin embargo, la realidad. 
La preocupación de Cuba y la República 
Dominican a por obtener el me.rcado estado
unidense, se debe quizá en mayor medida 

al deseo de asegurar la colocación del azú
car que al de obtener los buenos precios 
norteamericanos. 

Es cierto que el Instituto Cubano de 
Estabilización Azu carera (I CEA) no al
berga ya temores por la suerte del producto 

de la zafra cubana 1950-1951, y que estima 
que al finalizar el año no quedarán sobran
tes de ella; pero es cierto asimismo que 
no es posible descartar los temores para el 

futuro, pues aun considerando que la pro
ducción de las áreas abastecedoras del mer
cado norteamericano permanezca constan

te, he aquí los sobrantes que necesaria
mente se producirán: 

EXCEDENTES EN EL MERCADO DE EE. UU. 

Produ cc ió n Cu ot a ns ignnd3 

por In nu eva Ley 

(Tons . )nrsns ) 

Défi c it 
AII E A PRODUCT O HA 1950-1951 

(To ns . l argas) Exced e nt e 

Continental de Remolacha . . . . . . . . 1.683,482 1.607,143 + 76,339 

Continental de Caña . . . . . . . . . . . . . . 503,791 446,429 + 57,362 

Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.167,000 964,286 + 202,714 

Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930,000 939,286 9,286 

Islas Vírgenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,100 10,714 3,614 

Filipinas . ... . .. . . .. .. , . . . . . . . , . . . 800,000 876,786 76,876 

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.668,187 2.744,643 + 2.923,544 

República Dominicana . . . . . . . . . . . 540,000 109,795 * + 430,205 
----------------------------------

TOTAL 11.299,560 7.699,082 + 3.600,478 

* Se supone e l caso de que In cuota des tinada a " otros paí ses" se as igne to ta lm e nt e n In Repúbli ca 
Dom ini cana. 

EL III ESGO DEL MERCADO LIDIIE MUNDIAL 

De manera que el excedente azucarero 
de las áreas norteamericanas de abasteci
miento será cuando menos de tres millones 
y medio de toneladas largas, cuyo destino 
tendrá que ser el llamado mercado libre 
acerca del cual el Gobierno Dominicano se 
expresa de este modo por conducto de su 
embajador en Washin gton: 

" ... El azúcar dominicano ha estado 
completamente a merced del mercado libre 
mundial el cual, no obstante la aparente 

amplitud de su denominación, no abarca 
sino una pequeña parte del azúcar del mun
do y cuya función consiste principalmente 
en satisfacer la demanda residual de azú

car de aquellos países que no son auto-

suficientes o que no pueden producir su 
propio azúcar .. . el mercado libre mundial 
es altamente competitivo. . . lnforttMlada
mente el mercado libre mundial está redu
ciéndose progresivamente, debido a las ca
racterísticas que ha asumido la competen

cia tanto de parte de los exportadores como 
de los importadores de mayor importan
cia ... Inglaterra por su parte, el más im
portante de los países consumidores en el 
mercado libre, ha conseguido una nueva 

forma de restricciones cuantitativas contra 
los exportadores en ese mercado, mediante 
el reciente contrato de cinco años para 
compras en bloque celebrado por el Mi

nisterio de Alimentos con los productores 
de azúcar de la Comunidad Británica. Este 

contrato impli ca para los productores den-

tro de la Comunidad del Imperio, subsidios 
ocultos en forma de garantía de precios a 
largo plazo con el fin de ponerlos en con
diciones de expandir su producción . .. Con 

la ejecución de este programa, las importa
ciones totales de la Gran Bretaña proceden
tes del mercado libre se reducirán a sola
mente 200,000 toneladas anuales a partir 

de 1943, contra 1.200,00 toneladas que 
acostumbraba adquirir de esa fuente ... ". 

Frente a esta situación, el desarrollo de 
las zafras mundiales ha venido registrando 
una pronunciada tendencia al alza, que por 
ningún concepto es posible suponer que se 
detenga o siquiera disminuya su ritmo. Se 
trata de un fenómeno inherente a la estruc
tura capitalista. En los últimos seis años 
esta produ cción ha registrado un incremen
to anual promedio de 2.830,000 toneladas 
largas, aproximadamente. De sostenerse este 
ritmo de crecimiento, como es fa ctible su
poner que será si antes no se produce la 
depresión, el monto de la zafra murulial ele 
1955 será de más ele 47 millones de tone
ladas largas, y sem ejante cifra, aún con 
gnerra, resulta excesiva. No, desde luego, 
para la capacidad de consumo de la pobla
ción mundial, sino para lo que los econo
mistas llaman demanda efectiva, 'que es la 
necesidad de adquirir, unida a la capacidad 
para comprar. 

A todas luces, sería muy útil que los di
rectores de la industria azucarera mexica
na consideraran con detenimiento este as
pecto del problema mundial del azúcar, 
ahora que están embarcándose en la em
presa de producir excedentes exportables. 

MANZANA 

La producción nacional de manzana du
rante el quinquenio 1946-50 ha sido en 
promedio de 45,548 toneladas anuales. Di
cha cifra incluye la variedad comercial co
nocida eomo perón, ya que las estadísticas 
de la Secretaría de Agricultura reportan 
englobadas las cifras de referencia. 

Según datos estadísticos proporcionados 
por la Dirección General ele Economía Ru
ral de la Secretaría de Agricultura, próxi
mos a publicarse, las principales entidades 
productoras durante 1950 fueron las si
guientes : Pnebla, que cosechó 15,243 to
neladas ; Durango con 6,229; Chihuahua 
con 5, 735 e Hidalgo con 4,146 ton eladas. 
El volumen aportado por dichos Estados re
presentó el 66.4% de la producción total 
del país. Con menor volumen les siguen en 
importancia: Coahuila, México, Guanajua
to, Veracruz, Zacatecas, Mi choacán y 
Chiapas. 

Se considera que el 60% del volumen 
cosechado corresponde a manzana propia
mente dicha y a perón el 40% restante. 

Aunque Duran go aparece en segundo lu
gar, únicamente produce unas 1,000 tonela
das de manzana, siendo el perón la mayor 
parte de su cosecha. 
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Chihuahu a es un o de los principales abas
tecedores de manzana fina al Di strito Fe
deral y ciudades más im portantes, ya que 

Puebla, a pesar de ser el primer produ ctor, 
aporta un mayor volumen de manzanas co
rrientes, de las que gran par te se utiliza 

como mat eria prima, tanto para la elabora

ción de sid ra como para la industria refres
quera. 

La cosecha de manza na fin a se inicia en 
la segunda quin cena de agosto, ob tenién
dose el grueso de la producción en los me

ses de septiembre y octubre. La rc¡!iÓn de 
la sierra de Puebl a es la prim era en iniciar 
su cosecha de variedades corrientes. 

La manzana es una de las frutas qu e 
soporta por más tiempo la refri ~era ción , 
pudiendo permanecer en esas condicio:1es 

tres o cuatro meses, por lo que se dispone 
de d1 cha frut a desde fin es de agosto hasta 
enero o principi os de febrero. 

Durante los meses de febrero a agosto 
se carece de manzana fina mexicana, sien
do necesario importarla de los Estados 
Unidos. 

Analizando las importaciones mexicanas 

de manzana correspondien tes a la última 
década, observamos que de 1941 a 1944 se 
introdujeron al país alrededor de 1,500 to

neladas anuales y en 1945 se adquirieron 
2,463 con valor de cerca de dos millones 

de pesos. En 1946 y 1947 se importaron 
4,159 y 3,535 toneladas, respectivamente, 

con un valor de 3.3 millones de pesos en 
cada uno de di r hos año~. 

Con obj eto de fomentar la producción de 
manza:1a, en julio de 1948, por Decreto Pre

sidencial, se prohibió la importación de 
dicha fruta , habiéndose traído algunas can

tidades con permisos especiales de la Se
cretaría de Economía. Las importacion es 

durante los años de 1948 a 1950 fu eron 
únicamente de: 430, 82 y 151 toneladas, 

respectivamen te, con valor de 309, 101 y 
171 miles de pesos. Tal política arance

laria promovió efectivamentP un mayor in
terés en la produ cción naciona l de varie

dades de manzana fina , tales como la 

"Delicious", " Red Deli cious", "Golden De
li cious", "Winesap'', "Kin g Davis" y otras. 

La calidad, presentación y empaque de 
la manzana que producimos son similares 
a los de la impor tada, resultando más ele

vado el precio de ésta por el pago de de
rechos. 

Durante la últim a temporada se vendió 

la manzana fina produ cida en el país a 
razón de S4 5.00 a $60.00 caja en los meses 
de septiembre y octubre, subiendo el precio 

durante el mes de enero a $60.00 y S80.00. 
En julio último ofrecían a los mayor istas 

del Dtstrito Federal manzana ameri cana al 
precio de $130.00 y 140.00 caj a. En Wo> 

momen tos se está ,-endiendo en :\léxico la 
manzana de Chihuahua ·'Dclicious"' y ··Red 
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Dclicious", a razón de S85.00 y S90.00 
caja, debiéndose tal aumento a una dismi
nución en las cosechas de dicho Estado. 

En 1950 entraron al Distrito Federal un 
total de 60 carros de ferrocarril con man
zana procedente de Chihuahua y de Du
rango, dura nte los meses de agosto a octu
bre, equiva lentes a 48,000 cajas de frut a. 
Por lo que respecta a la movi lización de la 
fruta procedente del Estado el ., Puebla con 

destino a la Ciudad de !\ léxi co, no se ti ene 
nin gún control es tad ísti co, pues se efec túa 
por carretera, succdiP.ndo lo mismo con la 
de Hidal go. 

LOS PRECIOS DEL ALGODON 

El aná lisis económ ico de las flu ctuacio
nes es tac ional es de los precios del algodón, 

nos ind ica que la acción de \'endedores Y 

compradores al ofrecer un precio o rehusar 

otro, depende poco de cál cul os hechos con 
relación al costo de producción. El factor 
de mayor influencia para fijar el precio de 
equilibrio, consenso del mercado, de un 
produ cto agrícola que se vende y compra 
relativam ente lihrP, como en el caso del 
algodón. es la escasez o abundancia de la 

oferta. 

PRECIOS LOCALES DE '"EFECTIVOS" MAS I lVIPUE STOS 
DE EXPORT ACION 

Ccntnvos de dó lar por li bra 

Paí s )' Tipo de 

Algodó n 
Promedio Promed io 

Mny. 1950 Oc l. 1950 

Máximo Tcm po · 

rndn 1950 -51 

Ju li o 5 

de 1951 
(4) 

Promedio 

Ago. 195 1 
( 5) (1) (2) 

Pro m. 10 mercados E. 
U.A. Middlin g 15/ 16 . 32.90 39.81 

Torr e ón, Midling 15/ 
16 .... ...... , ... .. . 30.90 45.05 

Sao Paulo, tipo 5 .. . . 31.58 54.00 

Exce pción hecha del primer renglón de 
la en! u m na ( 3) qu e es precio tope a for
tiori, los dPmás son precios de mercado 
libre con las imperfecciones de impuestos y 
transportes propias de cada país. 

Pa rtiendo del supuesto de que las cifras 
de la columna (1) son precisamente los 
puntos de intersección de las líneas oferta 
y demanda de un mercado más o menos 
exento de reglamen tación y aceptando una 
demanda imperfec tamente inelástica, los 
precios se m neven con marcada tendencia 
ascendente a medida que los pronósti cos 
prelimin ares de producción e van afinando 
a la rea lidad de la cosecha a levan tarse 
en el primer país productor del mundo, 
E.U.A. , cuya producción de 16.000,000 de 

pacas en 1949, baja a 9.800,000 en 1950, 
creando así una situación defi citaria mun
dial de 6.000,000 de pacas, ya que el resto 
de los pa íses algodoneros no incrementa su 
producción proporcionalmente a este des
censo. 

En el renglón primero de las columnas 
(2) y ( 3 ) , se ha limitado el movimiento 
al cista debido a la implan tación de cuotas 
restringidas de expor tación y precios tope ; 
pero se ha aum entado la presión en los 
precios-columnas (2 ) y (3 )- para los al
godones brasi leño y mexi r a..'lo como conse
cuencia lógica dP un de~ p l azam i e nto de de
manda no satisfecha por la oferta ameri
f' ana. 

La perspt>ctiva de una oferta abundant e 
por la cosecha de E.U.A. en 1951, causa 
el derrumbe de la col umna ( 4 l para los 
re n ¡!lo:~ es Torreón y Sao Paul o y elimina la 

d e e o m e r e 

y fcchn. (3) 

45.14 Mzo. 3 44.64 35.14 

80.58 15 44.60 35.00 
76.2ó 8 45.07 46.94 

disparidad de precios, notándose además 
r¡ue el precio del primer ren glón de la 
misma columna comienza a moverse por de
bajo del tope de la columna (3), a pesar 
de ser un precio oficial. l 

El anuncio, del 9 de julio de 1951, de 
una superficie de cultivo en los E.U.A. de 
29.510,000 acres contra 17.850,000 del año 
anterior y, fin almente, una producción ofi
cialmente es timada en agosto 8 del año en 
curso de 17.266,000 pacas, comparada con 
9.800,000 del año pasado, ha formado en 
la mente de importadores y exportadores la 
cert eza de que la oferta mundial de algo
dón en el ciclo 1951-52, excederá conside
rablemente al co nsumo. De ahí la baja en 
precios de los renglones 1 y 2 de la 5a. 
columna. El algodón hrasilero ha venido 
reacciona ndo desde el mes de julio, ha
biendo aumentado la disparida d en precio 
con los otros al godones hasta por 1751 pun
tos para fines de agosto. 

Queda, pues, demostrado que la escasez 
o abundancia de la oferta a corto plazo 
de un producto agrícola qu e se vende y 

compra en un mercado rela tivam ente libre 
es factor de muchn influencia en la fij a
ción de prP.c ios de ese artículo. 

Por lo demá>, q ueda también demostrado 
que el al¡!odón mexicano en un período de 
escasa oferta, puede j ugar el papel de Ce
nicien ta en el mercado mund ial qu -, tanta" 
veces y ba jo otras cirr u:J<;tanrias lo ha 
di ;:criminado. 

1 Ü!ro::; heC"ho;: re~per l o a la , j111ariú u o.l godo · 

n ~ra en l o" F.F:. L - ~ - . 1lt• :-..· . .-\ , v éa n~e en ' '-" ~~ g'lci O!I 

en el ~f un llu " , pp. ::!70 -281. 
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SUMARIO EST ADISTICO 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 

Base: 1939 lOO 

1 9 5 1 

Agosto Julio Junio Mayo Abril Mano Feb. 

lNDICE GENERAL ...... .... 388.3 395.8 400.0 393.7 384.8 375.4 358.7 
Artículos de consumo ... 388.0 398.1 394.0 377.8 365.2 357.6 345.2 

Alimentos .... ... ... . 395.6 409.2 402.7 377.6 361.8 351.7 337.7 
No alimentos ...... .. 371.6 374.2 375.3 378.4 372.6 370.6 361.3 

De uso personal 305.9 306.0 305.7 305.6 305.6 305.6 304.2 
De uso en el hogar 326.4 323.2 321.3 321.7 298.5 295.2 293.7 

ARTICULO : DE PRODUCCION 388.8 392.3 409.0 417.9 414.6 402.4 379.4 
Materias primas .. .... .. 446.0 451.1 477.9 491.9 4!l7.9 471.5 434.6 

No elaboradas . . . . . . . 460.8 479.6 530.4 556.0 549.8 432.0 472.8 
Elaboradas . . . . . . . . 427.2 415.0 411.5 410.8 409.5 394.8 386.2 

Combustible y energía .. 266.6 268.0 268.0 268.5 268.5 260.7 260.7 
Vehículos y accesorios .. 352.1 352.1 252.0 352.0 345.9 349.9 345.9 

FuENTE: Banco de ~ 1 éx i co, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = lOO * 

MESES 1951 1950 19•19 19·18 1947 1946 

Enero ... .. ..... 517.9 465.4 423.4 422.8 433.2 380.7 
Febrero ....... . 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
Marzo .. . ... ' ... 54.5.9 464 .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 732.9 480.2 450.8 345.4 409.5 440.9 
Agosto .. ....... 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436.1 
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 

• ElnLorado sob re 16 pr incipales artícu los . 

FuENTE: Banco do México, S. A. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

1939 = 100 1933 = lOO 

INDICES Indico Seguros Indus· Indico Fondos 
MENSUALES Grn l. Bancos y Fzus. tria Minería Gra l. Púb . 

1950 lVIa rzo .. ... .. 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 
Mayo .... . .. 343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 
Junio ... . . . . 347.6 215.1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 
Julio . . . . . . . . 352.3 220.8 195.1 454.6 199.3 105.8 114.1 
Agosto ... . . . 372.9 224.2 196.2 484.9 219.8 106.3 114.2 

1951 l'vlarzo 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 ..... ... 516.0 270.6 196.1 693.2 289.6 106.6 114.2 
Agosto ... .. . 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 

(n) Comprende In totnlidnd de las acciones cotiznJus en In bolsa ofidnl. 
(b) 15 bonos 8cleccionndos. 

FuENTE : Mercado de Valorea. Nacional Financ iera, S. A. 

1950 

Anun l 

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 

Hipote · 

car ioa 

100.1 
100.9 
100.3 
10D.4 
100.3 
101.0 
102.7 
102.8 
103.0 
102.5 
101.5 
101.1 

1951 

700 
-- ART PRODUCCION 
-- INDICE GENERAL 
-----ART CONSUMO 

600~---------------------------

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

300~--------------------------
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SON 

OF PUBLICACIONES BANCOMEXr .JDE 

600~-------------------------

AGOSTO 1951 

IIIIIIIliiiiiiACCIONES 

-BONOS 

AGOSTO 195C 

OF PUSL/CAC/01/E:S 6ANCOMEXT SA JDE 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950 o 1951 
1950 1951 

(V nlor en pesos. Volumen en toneladas) 

Importación Exportación DIFERENCi A 

MESES VA LOR TOt'iELADAS VALOR TONELA1HS VALOR 

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 .. . .. .. .. :l 14.200, 173 165,995 325.498,296 636,436 + 11.298,123 
Junio o • ••••••• .~ 11,664,1 53 159,871 257.198,988 337,831 54.465, 165 
Julio ••• • •••• o 375.700,774 188,519 424. 917,1i67 627,494 + 49.216,893 

1951 
Enero . . . . . . . . S05.883, 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 2.i l.827 :l9:!.520.:lllO 410.704 - Jll .1S4. 1 07 
Abril .... . .. .. 631.020,759 278,882 318.393,933 334,346 - 312.626,826 
Mayo .. 644.068.458 228,698 336.774,811i 311 ,834 - 307.29.'3,642 

EFMA MJJ E F MA MJJ Junio . .. . . .. .. lió 1.364,52fl 222,750 371.260,036 433,064 - 290.104.442 
Jul io • • • • • • • • o 646.540,702 235,081 402.087,280 519,236 - 244.453,422 OF P UBLICACIONES 11ANCOMEXT S.A. JDE 

FuENTF.: D irecc ió n Genera l d e Estadísti ca . 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en peso• 

lM POll T AC 1 0N EX P O ll TAC I ON 

PA ISI::S 

1 9 ·1 9 1 9 5 o 

Canadá . . ... . . . o......... 99.267,817 99.405,69 1 
Cuba .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 5.238,573 17.840,293 
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,068.414,052 3,716.377,104 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . l.33B,706 3.234,553 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . 37,654 536,421 
P anamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437,989 485,550 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . 149,831 142,987 
Aleman ia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.233,414 62.437,450 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.739,329 35.806,012 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.556,202 24.673,023 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.891,216 52.223, 154 
Gran Bretaña . . . . . . . . . . . . . 79.001,492 101.017,699 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.022,668 34.514,683 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . 8.841,586 15.262,784 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.439,263 6.160,377 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.542,802 61.950,088 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.045,705 46.241,211i 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.484,607 5.027,053 
Establee. del Estrecho . . . . . 14.608,645 21.699,716 
E. U. de Indonesia . . . . . . . . 536,386 2.ll5,023 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.257, 140 9.796,798 
Marruecos francés . . . . . . . . . 38,157 17,564 
P os. francesas en Afr. Occ. . 17,197 18,783 
Pos. españolas en Afr. Occ. . 7 
Unión Sudafricana . . . . . . . . 767,715 1.631,996 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.237,287 35.735,713 

======================== 
FuENTE : Dirección Gene ral de Es tadís tica. 

ENE llO A JU LI O 
1 9 5 o 

43.486,447 
6.904,057 

1,916.028,4 13 
1.624,944 

122,253 
322,368 
127,599 

22.474,355 
18.788,334 
11.022,290 
30.901,778 
46.357,404 
21.498,068 
6.393,183 
3.682,028 

28.688,610 
26.762,309 

1.522,731 
7.727,627 
1.401,358 

3.484,417 
17,564 
18,783 

7 
464,199 

23.624,897 

1 9 5 1 

66.875,483 
14.563,67 1 

3,243. 771, 153 
837,419 
110,562 

1.866,333 
525,8BB 

83.664,589 
53.639,821 
42.962,843 
78.711 ,508 
84.247,852 
24.604,385 
16.769,737 
29.658,195 
51.418,921 
34.962,890 
2.467,952 

53.563,012 
3.467,269 

11.820,492 
187,775 

60,903 

1.764,108 
35.471,646 

1 9 4 9 

22.225,943 
46.215,334 

2,850.719,965 
43.115,506 

2.193, 106 
4.932,074 

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

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

369,832 
4.461,795 
4.591,345 

148,591 

23.234,342 
16.109,057 

66,451 
1.861,730 
7.243,531 
1.108,495 
4.690,187 

25,716 

1 9 5 o 

37.516,262 
43.427,500 

3,747.284,135 
61.647,835 
3.111,052 
4.147,098 

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

25.803,256 
35.968,679 
18.847,910 
44.548,515 
2.463,940 

12.896,568 
1.592,453 

1,656 
871,446 

1.34 1,247 
15.944,777 
21.832,092 

1.566.449 
3.167,946 
1.112,050 
1.029,710 

60,783 

INDI CES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales ) 

Base 1935-1939 = 100 

ENEHO A JULIO 
1 9 5 o 

27.054,386 
23.366,672 

1,709.667,323 
32.882,614 

2.097,590 
2.953,892 
7.828,223 
6.959,813 

19.123,144 
2.691,756 

12.467,040 
25.472,003 
12.587,493 
21.459,542 

99,546 
8. 125,737 

345,643 
1,656 

871,446 
99,573 

4.786,477 
31.022,327 

1.598,008 
3.167,899 
1.012.050 

875,806 
41,983 

1 9 5 1 

29.027,463 
29.481,461 

2, 183.947,174 
33.637,254 
3.654,280 
3.957,342 
8.586,595 

57.257,632 
20.674,146 
3.022,129 

41.472,518 
36.918,037 
10.474,401 
24.293,246 

86,522 
11.390,392 
15.548,902 

919,859 
494,663 

5.971,689 
31.205,323 
32.589,679 

36,955 
203,420 
959,697 

7. 140,450 
9,102 

l ndi ce do precio• Indi co do precios Tén nino1 de Judi co tlo precios Indico de precio• Término• 

Al'lOS de importación de expor taci ó n comercio Año Meses do do do 
l mportadón Exportac ión Comercio 

1940 146.81 125.99 85.82 

1941 146.74 94.69 64.53 1950 Enero ...... .. .. .. . 414.69 406.52 98.02 
Febrero . .. . . . ...... 417.37 400.17 95.88 

1942 162.4 1 113.21 69.71 l'vlarzo ... . .. .. . . . .. 390.36 409.86 105.00 

1943 179,93 140.90 78.3 1 Abril . .. . ....... 418.93 409.82 97.82 
Mayo . . . . .... . ..... 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 Ju lio . . . ........... 408.1 7 53-t 05 130.84 

1946 214.29 186.42 86.99 1951 Enero .. . . . ........ 447.52 543.94 121.55 

1947 250.69 233.40 93.10 Febrero . ... . ... . ... 474.68 535.80 112.88 
Marzo . ... ...... . . . 462.94 550.37 118.88 

1948 283.21 304.00 107.34 Abril ...... .. . .. . 443.89 577.31 130.06 

1949 387.49 397.71 102.64 Mayo . . . . ..... ... . . 453.75 568.43 125.27 
J unio ......... .. .. . 444.58 526.39 118.40 

1950 410.81 414.24 100.83 Julio . .. .. ...... ... 480.35 507.29 105.61 

F u&:NTI: Ofi ci na da Puhli caciocea , Banco Naciona l de Comercio Ex teri or, S . A. 
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PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

FraC"ciones 

12340/41 

12403/07 

21016 

24211 / 12 

35330/40 

39000/05 

75000/12 

75120/23 

80000/10 

82320 

82390/91 

!6900/60 

95200/21 

95230 

95640 

955 10 

CONCEPTO 

1\lnn tcrn de ce rdo 

Lana .... 

T rigo .. 

H ule cru do, natura l y nrti ricin l . 

Tubería de hierro o acero gn l · 

vanizndo o s in sn l vnnizar . ..... . 

Materia l fij o p nrn f errocarril 

Pasta de ce lu losa 

Papel bl anco para peri ód ico .... 

Jnstnlnciones de maqui naria , ... . 

Ap lanadoras y conform adoras . . . 

Má quinas impu lsad as por med ios 

n1 ecú ni e os . , , , , , . . ... . .. , , . . , , , , . 

Partes sue ltas y piezas de re facc ió n 

para máq ui nas em pl eadas en In 
agricu ltu ra, la m inería y las artes. 

Autom óvi les de todas c lases 

Chasiscs para au tomÓ\' il es ..... 

Part es sue lt as y piezas de rcfac· 

C'ión y motores para au to móv i les. 

Trac tores ..... .. .... ..... ... . 

A.-T oTAL , . . . 

D.- Import ac ió n to ta l 

F UENTE: Direcc ió n Genera l de Es taflí sti t·n. 

E ne ro a ju l io 

1950 1951 

13. 1 

33.6 

139.5 

14.6 

41.0 

36.2 

26.3 

11.9 

59.3 

14 .2 

101.0 

95 .7 

151.5 

19.5 

53 .8 

20 .'1 

51.2 

140 .9 

125.0 

68.1 

44.2 

65.4 

26.0 

86.7 

69 .8 

152,4 

164.5 

351.9 

15.3 

65.5 

40.6 88.9 

851.8 1.536.2 

2.240.8 4 .011.9 

% de l T otal 
Enero n j ul io 

1950 1951 

0 .6 

1.5 

6. 2 

0.6 

1.8 

1.6 

1.3 

0.5 

2.6 

0.6 

4.5 

4.3 

6.8 

0 .9 

2.4 

1.8 
38.0 

100.0 

0.5 

1.3 

3.5 

3.1 

1.7 

l. O 

1.6 

0.6 

2.2 

1.7 

3.8 

4 .3 

8.8 

0.4 

1.6 

2.2 

38 .3 

100 .0 

PRIN CIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fracc ione• 

1101 

2301 

1113/15 

2611 

2630/3 1 

CON CEPTO 

Pescado fresco o refrigerado , . . . 

Ca fé en grano s in cf áscara . ... . 

Camaró n 

Al godó n en rama . ...... .. .. . .. . 

}l enequén .. . . . , . . .... . . ...... . . . 

32 14 . 8124/26 Pl omo me tá lico y co nce ntrados , 

9 111 P lata a fi nad a .... .... .. . ....... . 

3211 .8 114/ 15 Cobre me táli co y conce ntrados 

3217 .8130/Jl Zin c me tá li co y concentrados 

.4100/0 1 Pe tr ó leo cru do .. . ... . . 

6000/01 

6300 

5012 

6309 

Azúcar 

Cnrnes empacadas .. 

Te las de a lgodó n .......... .. .. 

Preparac iones y co nserva5 de carne 

A.-TOT.\L 

Enero n julio 

1950 1951 

154.8 

197 .1 

38.4 

233 .6 

71.6 

260.9 

67.7 

11 3.8 

100.2 

74.9 

19.0 

10.1 

33 .5 

7.5 

1,383,4 

97 .8 

292.0 

46.7 

47i. 7 

50.5 

223.0 

128. 1 

129.6 

169.8 

69.5 

0.6 

103.7 

2. 1 

1,791.1 

D.- Exportac i ó n to tal . . . . . . . . . . . 2,034.8 2,06 1. 0 

FuENTE: Direcci ó n Genera l de Es tad ís ti ca. 

% de l T otal 
Enero a julio 

1950 1951 

7.6 

9.7 

1.9 

11.5 

3.5 

12. 8 

3.3 

5.6 

4.9 

3.7 

0.9 

0.5 

1.6 

0.4 

67.9 

100.0 

3. 4 

10.2 

1. ~ 

16.8 

1.8 

7.8 

4 .5 

4.5 

5.9 

2.4 

3.6 

0. 1 

62.6 

100.0 

COI\IERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CON TI NENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

E ne ro a juli o 

9 5 o 
Enero a ju l io 

9 5 1 

SA LDO S 

AREAS l m po r ~ 
tac ió n 

Ex por· 
tació n 

Impa r· 
tuciO n 

E~ pur · 
tu.c iú n 

Ene ro a ju l io 

1 9 50 1 95 1 

Améri ca 1.9i6 ,340 1.845 ,5S2 3.3·15 ,074 2.3R7 ,382 

2SS, 773 

130,788 

91.190 

957 .692 

280,2 18 Euro pa 

Asia .... 

223, 562 

15,604 

1,248 

24 ,099 

132,372 

49,041 

7, 120 

535,991 

87 ,102 

3 ,756 

20:i,803 + 33 .437 + II R,G2 1 

Afri cn .... 12 ,017 -;- 5,872 + 8,261 

ÜC"cnnín . .. . . . i24 39,922 113 23,375 39,R09 

ToTAus . . . 2.2•10,853 2.03·1,809 4.011.925 2.861,088 206,044 - 1.150,837 

Fm:~n: : Direc rión Genera l de Est adís tica. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

IM PO R T A C I ON 
Enero a julio 

CAP1TULOS 

Ma terins an imales . . . 

~( a t cr i n5 vege tales .. . 

h-hte rins minera les . . 

Hi lados y te jidos ... 

Manu rnc turns de tej idos 

Produc tos de la ind ust ria qu í mica . . . 

Pro tl uc tos de diversas indust rias ........ . .. . 

Máqu inas , aparatos y herramientas , para In indus· 

tria, In m i n~r í a y las ar tes . . . . . . .. . .... . 

Máquin as y aparatos para In c iencia y ve hí cu los 

Oro . . .. ... . 

Moneda acuñada 

Bill e tes, acc io nes, bonos y otros va lores 

T oTALES 

F u EN T E : Di recci ón General de Estadís t ica. 

1 95 0 1 9 5 1 

i7.391,770 

27 1.312, l OO 

404 .202,11 7 

42.269.266 

11.787,463 

275.829 ,47 1 

167 .441,::!98 

591.754,628 

397 .900,866 

382,653 

98,191 

482,952 

2.240.852 , 715 

118.907,835 

497,852,3 16 

574 .785 ,261 

74.576,5•14 

17.558,440 

414.817,389 

252.827 ,626 

1,027.172,057 

868.784,843 

164.427 ,837 

1,374 

213.505 

•1,011 .925,027 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO PO R 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

EXP O RTA C I ON 

CAP1TU LOS 

Ma terias anim ales ..... . . . . .••...... . . • . 

Mate rias vege tales . . . . . . . 

Materi as minerales . . .. . 

Combustih les y der ivados ... . .......... . ....... . 

Hilados, tejid os, fie ltros y s us ma nu fa c ltl rns . . . . 

Al imen tos, bebi das , tabacos y prod uctos qu ím icM. 

Prod uctos de d iversas indus tri a~ .... 

Me tales comunes . ............. . 

Ar mas, exp los ivos y d iversos ... . 

Jro ....... . . . . .. . . . .. . 

Moneda ac uñada .. . ... . . . ..... . . .. . 

Oill e tes , acc iones , bo nos y tim bres . .. . . . . 

T OTAL E!i •• • •... •• •. .• . •.•. • • • • .• . • • 

FuENTE : Direcció n Ge nera l de Es tad ís t ira. 

E nero a julio 

1 950 1 9i l 

215.478,585 

712.918,482 

88 .202,830 

].17.772,745 

76.800,242 

78.853 ,661 

43.879 ,822 

4<12.222,266 

77.002,545 

11.986 ,833 

139.692,635 

2 ,0Jol .810 ,646 

206. 136,521 

1,052.969,601 

171.830,430 

144.295,622 

216.066,736 

76.303,772 

51. 65<1,373 

470.470,179 

155. 129 .'108 

57 .611.090 

102. 760,329 

156.860,350 

2,B61. 088,4ll 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares ¡1or libra 

PflODUCTOS Agos lo 

l.-Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Foh. N. Y. . . 1. 15 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0. 78 

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

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artiseln acetato, lOO deni ers, 26 y 40 
filamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.15 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Franc"Isco, Cal. ) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
S Lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7826 
Tomate mexicano, Dls. x Lu g .. .. . . . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras. 3.89S7 
Piña fresca . . . . . .... ..... . ...... . 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. O.ll63 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.534S 
Café. :lrléxico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5694 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. 
por bushel. 

2.-Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . . 2.33 
2.- Hard 2 Ordinary .... . . . .. .. . 

S.-Mineral es: 
Cobre electrolíti co-Domesü c 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. Lou is .. . ... ... . 
Zinc-Prime Western, Enst St. Louis 

6.-0leaginosas: 

Cacahuate (precio prom. en E. U. Dls. 
por lOO Lbs.) .. .. ................ . 
Copra (Filipina, costa del Pacífi co. 
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. Chicago) . ... . ... .. ... . ... . 
Copra (tonelada corta, dólares ) Los 
Angeles . ... . ..... .. ...... . .. .. . . . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

Julio 

1.19 
0.78 

41.17 

0.98 

0.0.5 
0.15 

1.0000 
0.0643 
4.0909 
0.0643 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

3S.OOOO 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

(N. Y.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.80938 7.6350 
Azúca r (cruda) Fob. Habana 0.05525 0.0617 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.672S 0.71 
Brea (dólares por 100 Lbs. ) Fob. Sa-
vanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.09 
V anilla entera (mexica na, en N. Y.) . 6.125 6. 125 
Vaini lla picadura (mexicana, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 5.375 

1 9 5 1 

Ju nio Ma yo 

1.26 1.26 
0.765 0.765 

45.25 45.14 

0.98 0.98 

0.9S 0.9S 
0.15 0.22 

1.1265 
0.0640 
4.559S 
0.0640 

0.1228 

O.S353 

O.S729 

2.3S 
2.34 

0.2420 
0.2S47 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.80 

l80.SO 

3.40 

77.7S 

86.65 

67.90 

7.2500 
0.0761 

0.78 

9.15 
6.125 

5.375 

l.OllO 
0.0713 
4.5326 
0.0713 

O.l 27S 

0.541S 

O.S765 

2.38 
2.38 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1 680 
0.17SO 

11.00 

208.44 

4.16 

83.10 

93.00 

63.9S 

7.2438 
0.0644 

0.82 

9.15 
6.188 

5.-!38 

Abri l 

1.26 
7.76 

45.25 

0.98 

0.95 
0.22 

~f n rz o 

1.28 
0.73 

45.14 

0.98 

0.9S 
0.22 

0.9810 0.7500 

4.2024 0.045S 

0.1250 0.1238 

O.S429 O.S4S5 

O.S696 0.5720 

2.43 2.41 
2.42 2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
O.lfi80 
0.1750 

0.2420 
0.2442 

3S.OOOO 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
O.l 7SO 

10.80 10.80 

243.7S 27S.OO 

4.37 4.S9 

83.10 

92.20 

61.90 

81.2S 

90.4S 

64.90 

7.2250 6.9875 
0.0552 0.0548 

0.92 0.92 

9.15 9.1 5 
6.375 6.875 

5.625 6.000 

Febre ro 

1.30 
0. 73 

0.98 

0.9S 
0.21 

0.7SOO 

3.937S 

0.12SO 

O.S530 

0.577S 

2.49 
2.48 

0.2420 
0.2442 

3S.OOOO 
0.9016 
0. 1700 
0.1680 
O.l7SO 

10.90 

275.62 

4.49 

81.7S 

91.30 

6S.95 

7.2500 
0.0485 

0.92 

9.15 
7.375 

6.375 

Enero 

1.33 
0.71 

44.20 

0.97 

0.95 

0.7SOO 

3.8068 

0.1225 

O.S510 

0.5715 

2.41 
2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8871 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

10.90 

2S2.50 

4.2S 

80.3S 

90.4S 

63.25 

7.2500 
0.0519 

0.87 

9.15 
7.375 

6.425 

1 9 5 o 
D ic . No\', 

1.04 
0.64 

42.48 

0.97 

0.9S 

0.0871 
4.S625 
2.0H7 1 

0.1200 

O.S42S 

O.S62S 

2.32 
2.32 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8000 
0.1 700 
0.1680 
0. 17SO 

10.90 

220.00 

3.S9 

80.75 

91.10 

57.7S 

6.5310 
0.0535 

0.79 

8.75 
7.375 

6.625 

0.89 
0.62 

42.24 

0.97 

0.9S 
0. 15 

0. 1187 

0.5180 

0.5390 

2.22 
2.22 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8000 
0.1700 
0.1 680 
0.1750 

11.00 

221.2S 

3.1 4 

74.75 

84.25 

57.55 

6 .. '3 750 
0.0556 

0.87 

8.37 
7.250 

6.625 

* FuE!"TES : Ceras, Carnnuba y Candclilln.-·Aigod ó n y A.rtisela: Ray ón !;)'n lhcli c textiles .-Henequén : Reporte de Wiggles wo rr & Co. L. TO . T ,, inth Sq uare, Lon · 
don.-Limón, tomate , piñas fr escas y pl á tano. Piiía mexicana.-fe(le ral Stat e \1arket.-Tomate, idem. Un LUG = 37.5 Lbs.-Arro:t: The Journa! of Commerce.-Café: carto 
semanal publicada por la Oficina Panamericana tlcl CafC.-Tr igo.-T he Jou rnal of Commerce.-Cobre electrolítico, oro, plata. plomo . zinc, \linera! and Met al .\farkets .-Co
pra, cacahuat e , linuzn .- The Fat s and Oil s .-Pns :as de se millas de algodOn }' copra.- Acei te esencial de l imón.-Oil Paint an.f Drug Report .--\J;Úcar : Lamborn Report.
Aguarrás y Dren : Nava l S torcs Rcv icw.-Vaini li '' entera y picadura (mexicana): Oil Paint and Drug Rep o rt. 


