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ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE 

DE acuerdo con las cifras de la Dirección General de Estadística, el comercio exterior de 
México arrojó una balanza de importación por valor de $93.981,475.00, saldo éste qus supera al de 
agosto, cuando el resultado del mismo signo alcanzó a $60.817,470.00. La brecha se ha mantenido, 
pues, un soro por encima del nivel de agosto, mes que ha sido ya de extraordinaria reacción hacia el 
reajuste, si se le compara con los saldos de los meses anteriores, que fluctuaron alrededor de los 300 
millones de pesos de compras excedentes a las ventas. 

En septiembre, México ha exportado 26,960 toneladas más de mercancías a los Tnercaclos del 
mundo que en agosto. Las cifras respectivas son: 455,688 toneladas contra 428. 728 toneladas, a las que 
correspondieron los valores ele 482.5 millones ele pesos en septiembre y 550.5 millones ele pesos en agosto. 
Es decir, que a un aumento d~ volumen fí sico ha correspondido una reducción en el valor total de las 
ventas del país. Esto no significa, empero, ·una caída general de los precios de exportación -los de los 
metales han realizado ganancias importantes-, sino que los productos de mayor densidad económica 
han pesado menos, en este mes, que los primarios o de muy poca industrialización, que es el caso de las 
materias primas minerales, especialmente las ele valor estratégico. Luego, en septiembre hubO un menor 
ingreso por exportación, de 68.0 millones de pesos , comparado con agosto. 

Pero el mismo hecho se registra, también, en el lado de las importaciones. Aumentaron su tone· 
laje )' disminuyeron su valor total. Veamos: en septiembre las compras en el exterior ascendieron a 
262,591 toneladas que, comparadas con las 237,767 toneladas de agosto, ·arrojan un aumento ele 
24,824 toneladas. En cambio, mientras el valor de septiembre montó a 576.4 millones de pesos, el de 
agosto fué ele 611.3 millones de pesos. Luego, el menor valor pagado, no obstante el mayor tonelaje im· 
portado, ha sido de $34.870,789. 

Como ha ocurrido en los meses anteriores de 1951, el de septiembre supera al mismo Tnes del 
año anterior, en tonelaje y valor en cuanto a las importaciones; pero sólo en valor, no así en tonelaje, 
en las exportaciones. 

Las primeras han superado en 108,033 toneladas a las de septiembre del año anterior, con un corres· 
pondiente mayor valor ele 197.6 millones ele pesos. Las compras que hizo México en septiembre de 1950 
habían montado a 154,558 toneladas por 378.8 millones de pesos. En las exportaciones, en cambio, el 
tonelaje de septiembre de 1951 es inferior en 38,207 toneladas al del mismo mes de 1950, cuando montó 
a 493,895, en tanto que el valor del citado mes del presente año supera al de 1950 en 42.5 millones de 
pesos, traduciendo este movimiento inverso el alza ocurrida en los niveles de precios entre dichas dos 
fechas y, en parte, la mejor composición de las ventas mexicanas al exterior; lo que ha compensado en 
'cierta forma el menor volumen total. 

TERMINOS DE COMERCIO 

Debido a los movimientos de los precios de nuestro comercio exterior, que del lado de la expor· 
tación sostienen avances mayores, nuestros términos de comercio han sido favorables en este mes, de 
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modo que México habría adquirido por cada unidad de productos exportados (al nivel de precios de 
546 de número índice respecto a 1935-39 =lOO) un 27,o;o de más productos extranjeros (al nivel de 
precios de 429) que en el período base; relación de intercambio que importa una apreciable recupera 
ción con respecto a la de agosto último, cuando la misma fué de + l9o;o. La mejoría de los términos 
de comercio traduce la relativa contracción del índice de precios de importación, ocurrida principalmen· 
te en el grupo de los alimentos . El índice general de precios, en septiembre, está 2 puntos por debajo 
del de agosto; mientras que el índice de precios de exportación ha hecho una ganancia de 30 puntos 
comparado con su mes precedente. 

A · este respecto destaca el hecho notable de que los precios -que registraron aumentos progresi· 
vos en las materias primas de todo origen y, especialmente los minerales, que culminaron en abril pa· 
s(J(lo, para ma1'car después descensos también progresivos hasta agosto, cuando el índice de precios de este 
grupo fué de 514-- se han recuperado notablemente en septiembre, poniéndose el írulice en 573. En 
este caso, el aumento de los precios de las materias primas en conjunto -que representan el 70o;o de 
toda la exportación del país- ha sido bastante a modificar la tendencia general observada en otras oca
siones; en el sentido de deprimir el nivel del índice general de precios, ocurriendo ahora lo contrario. 
Lo ha elevado,. con el resultado de una mejoría considerable en nuestra relación de intercambio . . 

Contrariamente, el índice de precios de exportación de alimentos cayó de 631 a 611 entre agosto 
J septiembre; y el de combustibles de 433 a 378. Por otro lado, el índice de precios de productos de 
exportación elaborados, tanto de producción como de uso y consumo dzj,rable, se elevó de 772 a 793, 
con una ganancia neta de 21 puntos. 

La tendencia general al alza en los precios de nuestras importaciones ha tenido una excepción en 
el caso de las compras de productos elaborados diversos, cuyo índice cayó de 426 en agosto a 399 en 
septiembre, sin que esta caída de 27 puntos haya podido ser contrarrestada por las ganancias que se obser
van en los niveles de precios de los demás grupos, no obstante que los de las materias primas pasaron 
entre agosto y septiembre de 472 a 502. 

COMPOSICJON ECONOMICA 

E.n las ventas mexicanas de septiembre último, el hecho más notable es el aumento de participa
ción de los bienes de inversión, que montaron al 56.3o;o del total clasificado y analizado por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A.; mientras que los mismos bienes fueron en septiembre de 1950 sólo 
el 48o;o del volumen. Esto no obstante, su participación en el valor ha disminuído: 9.9o;o en septiembre 
del año 1951 frente al l.ll o;o del mismo mes de 1950. También es interesante notar que las exportacione-S 
de artículos alimenticios fueron sólo el10.7o;o del volumen y el 21 .6o¡o del valor, . en comparación con 
el 17.1o¡o y 27.2o;o, respectivamente, de septiembre de 1950. 

A ñ o l. 

EXPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 
ENERO . SEPTIEMBRE 

Miles de pesos y toneladas 

GRUPOS 

Artículos alimenticios 
Bienes de uso y consumo .. . 
Bienes de inversión ...... . 
Materias industriales ..... . 

9 
CANTIDAD 

360,565 
10,789 

1.905,068 
1.105,467 

F UENTE: Oficina de Publicaciones. 

Número 1 l. N o V 

5 l 
YALOI\ 

735,495 
177,964 
338,274 

2.151,197 

l 9 
CANTIDAD 

454,4-73 
7,482 

1.284,017 
920,012 

embre d e 

5 o 
VALOI\ 

701,339 
107,654 
285,029 

1.483,073 
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En cuanto a las importaciones el 42.37o del volumen y el 52.17o del valor corresponde, en sep
tiembre de 1951, a la adquisición de bienes de inversión; el 327o del volumen y el 247o del valor a las 
compras de materias primas industriales de todo origen, comprendiendo las sin elaborar y las elaboradas ; 
el 22.57o del volumen y el 8.5Cfo del valor a la adquisición de artículos alimenticios necesarios para 
cubrir los faltantes de la producción nacional y satisfacer la demanda de consumo popular; y el 3.27o 
de volumen y el15.5c;'o del valor a las compras de bienes acabados destinados al uso y consumo durable. 

Aunque la composición es la misma que en septiembre de 1950, las cifras de volumen de todos 
los grupos registran notables incrementos, reveladores del desarrollo económico del país, tanto en el aspecto 
productivo como en el consuntivo. Por ejemplo, las compras de materias primas para las industrias de 
transformación aumentaron en algo más de 102 mil toneladas, en tanto que las de bienes de inversión, 
que forman el capital fijo de las empresas; equipos, refacciones, vehículos para el transporte de carga 
y comunicaciones, etc., aumentaron en el lapso a que nos venimos refiriendo, en algo menos de 131 mil 
toneladas. Estos incrementos han significado para México la vigorización de su esfuerzo productivo, que 
ha requerido la inversión de sumas proporcionalmente más cuantiosas debido al movimiento hacia arriba 

de los precios de importación. Por esta razón, correspondió al mayor volumen de compras de materias 
primas, un mayor gasto de 435.8 millones de pesos y, al aumento en los bienes de inversión, el mayor 
gasto de 883.2 millones de pesos. 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 
ENERO- SEPTIEMBRE 

Miles de pesos y tonelada.s 

1 9 5 1 9 
GRUPOS C.~NTID .~D VALOR C.~NTIDAD 

Artículos a limenticios 405,091 370,222 339,001 
Bienes de uso y consumo . . 56,303 671,007 26,809 
Bienes de inversión . .. . . .. 759,925 2.258,155 628,189 
Materias industriales .. . . . . 575,496 1.039,867 473,366 

FuENTE : Oficina de Publicaciones. 

S o 
VALOR 

272,903 
302,450 

1.374,878 
604,052 

Como hicimos notar en anteriores párrafos, siendo favorables los términos de nuestro intercambio 

en septiembre, se debe afirmar que estas mayores importaciones se han efectuado en condiciones venta
josas para el país. 

DISTRIBUCION DEL INTERCAMBIO 

En los nueve meses de que tenemos información estadística se ha acentuado la diversificación de 

nuestro comercio exterior tanto en el lado de nuestras compras como de nuestras ventas. El 19.2% de 
valor y el 16.77o de volumen de las importaciones que México ha hecho de enero a septiembre del pre
sente año, han procedido de mercados distintos al de los Estados Unidos de N. A. En el mismo mes de 
1950 únicamente el 14.8 o¡o de valor y sólo el 9 % de volumen procedieron de aquellas fuentes. 

Las importaciones desde Estados Unidos de N. A. montaron a 1.730,296 toneladas por valor de 

$4,184.3 millones, cifras que fueron el 83.3 o¡o y el 80.8 % del volumen y valor totales en el período 

enero-septiembre 1951. En cambio, en igual período de 1950 nuestras importaciones desde los Estados 
Unidos montaron a 1.487,858 toneladas por $2,522.9 millones, que fueron el 91 % y el 85.27o de los 

totales respectivos. 

La contracción de las participaciones anotadas en nuestra importación desde los Estados Unido" 
ha sido en beneficio directo de nuestras compras en los demás mercados del mundo. La diversificación 
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ha sido posible por los tratados comerciales y convenios de pagos que México ha realizado desde la termi· 
nación de la Guerra Mundial JI hasta el presente, con los principales países industriales de Europa Occi
dental. Otro incentivo ha sido el nivel ventajoso de precios que ha predominado en estas compras, en 
comparación con el norteamericano. Conjuntamente, ha cooperado a esta diversificación, la restricción 
de la oferta de bienes productivos y materias industriales en los Estados Unidos, por el Programa de la 
Defensa y la conversión de una considerable proporción de su industria a la producción bélica. 

De Europa hemos importado en enero-septiembre del presente año, el 13.1 o/o de todas nuestras 
co mpras por valor de 680.5 millones de pesos, en comparación con los 293.3 millones, que ascendieron 
al10o/o, del mismo período de 1950. En Asia nos abastecimos de materias primas por valor de 128.1 
millones de pesos (2.5 o/o ) que se compara con sólo 22.1 millones de pesos (0.7 o/o ). Nuestras compras en 
Africa fueron por 5.2 millones frente a 1.5 millones en los citados períodos. Y en Oceanía adquirimos 
materias y productos por 46 millones frent e a 34 millones de enero-septiembre del año pasado. 

Las importaciones desde el Continente Americano -exclusión hecha de Estados Unido·s de N. A.
también registraron aumentos. Las importaciones desde el Canadá montaron a 90 millones frente a 65 .6 
millones; las hechas desde las Antillas a 22.1 millones contra 11 millones; en Centroamérica compramos 
por valor de 5.6 millones que se comparan con 4.8 millones del período anterior y en Sudamérica las ef ec· 
tuamos por 15.7 millones contra 10.4 millones de pesos. 

Por otro lado, México ha vendido una mayor proporción de sus productos a los Estados Unidos 
durante los nueve meses de 1951 que estamos comentando, aunque por valor relativamente menor. En 
efecto, el tonelaje enviado a dicho país ha sido el 81.4o/o del total, contra el 78o/o del año precedente ; 
mientras que el valor de esos envíos ha representado sólo el 74.5o/o contra el 89.5 o/o del período ante· 
rior. Este movimiento inverso es resultado de la aplicación de precios tope por la Oficina de Estabiliza
ción Económica, a las compras norteamericanas. 

Contrariamente, en los mercados internacionales libres los precios han tomado niveles considera
blemente más altos, determinados por la intensidad de la demanda y la escas ez relativa de la oferta de 
materias primas . . Por esto .las colocaciones realizadas en Europa presentan un aumento notable en el va
lor, que en enero-septiembre de este año ascendió a 472.8 millones de pesos (12.2 o/o ), en comparación 
con 172 millones de igual período precedente (5.8 o/o ). Paralelamente, las ventas a los países de Asia 
presentan incrementos de valor y de participación: 260.4 millones contra 55.9 millones, equivalentes al 
6.7o/o )' el1.9 o/o . Los envíos a Africa montaron a 14.4 millones contra 7.2 millones. En cambio, las ven
tas a Oceanía se redujeron a sólo 100 mil pesos contra 700 mil del período anterior. 

En nuestra exportación a los países de América, excluído Estados Unidos, uno de los incrementos 
más notables se registra en las ventas al Canadá, que hicimos por valor de 35.3 millones contra 30.5 
millones. Hay reducciones en el valor de las ventas a las Antillas, que alcanzaron a 41.1 millones en 
comparación con 43.5 millones; y, también, en las 'l!entas a Centroamérica, que descendieron de 60.9 mi· 
llones a 58.2 millones en enero-septiembre del presente año; pero han mejorado con Sudamérica, incre
mentándose su participación: contra 50.6 millones de pesos que correspondió a las ventas en los nueve 
primeros meses del año pasado (1.6 /'o ), hemos vendido en el período correspondiente a 1951, por 108.9 
millones de pesos (2.3 o/o ). 

En resumen, aunque en septiembre ha continuado la balanza de importación, el saldo a cargo de 
México es un tercio del saldo del mismo signo registrado en cualquiera de los meses de enero a julio 
inclusives, pero es el 50 o/o más alto que el de agosto. Se ha sostenido en septiembre el fuerte pre· 
dominio de las compras de bienes de producción (materias primas y bienes de capital) sobre las de ar
tículos y bienes de consunw. El intercambio de mercancías se ha efectuado en términos favo·ra:bles al país 
y sus productos de exportación han tenido mejores niveles de precios en Europa que en Estados Unidos, af 
1nismo tiempo que hemos diversificado nuestras fuentes de abastecimientos en una proporción muy apre· 
ciable, que es la más alta desde la terminación de la G?~erra l'vl!!ndial JI. 

A ñ o l. Número 1 1 . Noviembre d e 1 9 5 1 325 



DISTRIBUCION MUNDIAL DE 
MATERIAS PRIMAS 

LA distribución de materias primas ocupa lugar fundamental en la estructura contemporánea 
del mundo , especia lmente en cuanto se refiere a la continuación de la actividad productiva para el uso civil y para im
pulsar el esfuerzo bélico de los países de la Organización d ~ l Tratado del Atlántico Norte . En el meollo de la situación 

de las materias primas está la difícil cuestión de los precios. 

Distribuir bien, de acuerdo a las necesidades esencia
les, y que esta distribución se efectúe a "precios razona
bles" , son dos aspectos del problema de las materias 
primas que se procura atender en la Conferencia Inter
nacional de Materiales, en Washington, que se ha inten
tado esclarecer y resolver en la Conferencia de Ministros 
de la Comunidad Británica y, también, infructuosamen
te, en la última reunión del Consejo de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte.1 

En marzo del presente año se estab leció en Washing
ton la Conferencia Internacional de Materiales. Fué re
sultado de un acuerdo del en tonces Primer Ministro Bri
tánico Laborista, Clement Attlee, y el Pre~idente Truman, 
que recibió el apoyo del Primer Ministro francés. La or
ganización de la CIM tiene por objeto estudiar las ten
dencias actuales y las perspectivas en la oferta y la de
manda de materias primas escasas ; examinar los métodos 
de expandir la producción y de reducir el consumo y, por 
último, establecer asignaciones internacionales cuando 
no sea posible la distribución equita tiva por al gún otro 
medio. 

El 24 de septiembre último, la Comunidad de Nacio
nes Británicas tuvo una reunión especial de los Ministros 
de Abastecimientos, que trabajó durante una semana en 
Londres, con el objeto de crear un organismo análogo 
para dicho sector de la economía mundial. 

EsTRUCTURA DE LA CIM 

La organización de la ClM ha demostrado ser eficaz 
en el tiempo que lleva de labores, no obstante que las 
bases mismas de su integración han sido objetadas por 
varios países productores de materias primas, especial
mente los latinoamericanos. Se debe notar, empero, que 
la Organización es flexibl e y abierta, compuesta de un 
número de comités autónomos, en tota l 7 hasta la fecha, 
cada uno de los cuales se ocupa de la situación de deter
minadas materias. Cuando un comité tiene bajo su juris-

1 Este problema se ha discutido desde el punto de vista de 
las relaciones de los países produ ctores primados latinoamericanos 
en la IV Conferencia Interamericana de Cancilleres, en Wash
ington; en la Reunión extraordinaria del Consejo Económico y 
Social de las NN. UU. en Panamá y en el IV P eríodo de Sesiones 
de Cepa! en México. Véase Comercio Exterior, págs. 112-16, 
165-68, y 248 y siguientes. 

dicción más de una materia, es porque estas se vinculan 
estrechamente entre sí. Digamos por caso, el Comité en
cargado del algodón, se ocupa también de la borra de 
algodón; el de papel tiene también a su cargo la si tua 
ción de la pulpa, etc. En total participan 27 países en 
la Conferencia; de los cuales 8 integran el Comité Cen
tral , donde están representadas la Organización de Esta
dos Ame ricwws y la Organización de Cooperación Eco
nómica Europea. Las tres poteilcias contratantes tienen 
un asiento en cada uno de los Comités.~ 

COMPOSICION DE COMITES DE LA C. l. M. 

Tung¡.. Manga-

Cobre ten o n e<~o, Pulpa 

plumo :\ l ¡:o- níqu e l lana 

PAISES Azufre dón )' mol ib- pnpel 

7.inr h(JrJ"Il d!"'nn cohBito 

Austria o ••• ••• .. X 

Australia* . . ... . . X X X X X 

Bélgica .... ... .. X X X X X X 

Bolivia .. . .. . .. . X 

Brasil * . .. ... . . . . X X X X X 

Canadá* ... . . . . . X X X X X X 

Chile .. .... .... . . X X 

Cuba .... ... . .. .. X 

Francia* ... . . .. .. X X X X X X X 

Alemania X X X X X X X 

Indi a* . . . ... . . ... X X X 

Italia* ... . .. . .. . X X X X X 

Japón . ........... X X X 

México ...... ... . X X 

Países Bajos . . . . .. X 

Nueva Zelandia .. X X 

Noruega .... .. .. . . X X X 

Perú . .. . .. .... . . . X X 

Portugal .. . . .... X 

Sudáfrica · · · · · · . X X X 

España .. . . . . . . . . X 

Suecia ........... X X 

Suiza .. . .. . . . ... X 

Turquía . . .. .. .. .. X 

Reino Unido* ... X X X X X X X 

Estados Unidos" .. X X X X X X X 

Uruguay ... ... . . X 

• Paises que so n miembros del grupo <'ent rnl , que inclu ye también • 
re prese ntantes de la OEA y de In OECE. 

fUENTE: The Economist. 

.. Alemania Occidental está igualmente represen tada en todos 
los Comités, aunque no es miembro del grupo central. 
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México tiene representacwn en el Comité encargado 
del cobre, plomo y zinc y en el Comité de algodón y bo
rra, por haberse tenido en cuenta que es de los más 
importantes productores de dichas materias. En general , 
se ha tenido el propósito de hacer que cada Comité re
presente entre el 80% y el 90% de los países productores 

y consumidores del mundo en las respectivas materias. La 
puerta abierta dejada por los organizadores, permite que 
todo país, aún no estando representado en el Comité, 
pueda y deba ser escuchado en cualquier caso. 

PosrcroN DOMINANTE DE EE. UU. 

Lógicamente, siendo Estados Unidos el mayor pro
ductor y consumidor de las materias escasas, su situación 
es prácticamente de privilegio en la composición del 
Organismo. Por ejemplo, Estados Unidos produce la 

cuarta parte del cobre de todo el mundo, siguiéndo le en 
importancia Chile, Rodesia del Sur, Canadá, Rusia y 
México, según las cifras de 1949 que montaron para to 
do el mundo a 2.4 millones de toneladas, contra poco 

más de 2 millones de 1938. Tiene la cuarta parte de la 
producción mundial de plomo, en la que le siguen Mé
xico, Australia y Canadá. En 1950 la producción norte
americana de plomo ascendió a 454,000 toneladas, contra 
331,000 de 1938, mientras que la de México, fué de 
246,000 en 1950, frente a 274.,000 de 1938. Australia 

produjo en 1950, 197,000 toneladas, Canadá 154,000 y 
Alemania 124,000. 

Estados Unidos es, también, el mayor productor de 
zinc, renglón en el que le correspondió el 45% del total 
del mundo. Esta producción fué de 1.9 millones de to
neladas en 1950 y la de Estados Unidos montó a 769 mil 
toneladas. Las cifras totales de producción fueron en 
1938 de 1.5 millones de toneladas, y de 405 mil la de Es
tados Unidos. Produce también Estados Unidos las cua· 
tro quintas partes del az¡¿fre de todo el mundo: esto es 
4 .7 millones de un total de 5.2 millones de toneladas en 
1949. Tiene el 30% de la producción de algodón en el 
período 1950-51, siguiéndole Rusia, India, Egipto, Bra
sil y México, en di cho orden . De poco menos de 25 mi
llones de pacas, Estados Unidos produjo 9.7 millones, 
la URSS, 3 millones, 2.6 la India, 1.6 Egipto y Brasil, y 
poco más de 1 millón, México. 

En cambio son mayores productores de tnngsteno : 
China, Portugal, Estados Unidos, Bolivia y Corea, en el 
orden citado; y de manganeso: Rusia, Unión Sudafrica
na , India, Marruecos Francés y Costa de Oro; de níqnel: 
Canadá, Rusia y Nueva Caledonia; de cobalto: Congo 
Belga, Rodesia del Norte, Canadá y Marruecos Francés; 
de lana: Australia, Argentina, Nueva Zelandia, Rusia, 
Estados Unidos, Unión Sudafricana y Uruguay; de papel 
periódico: Canadá y Estados Unidos .3 

3 Commodity Year Book, 1951. 

PRODUCCION MUNDIAL DE ALGUNAS 1\IATERIAS PRIMAS 
Miles de toneladas métricas 

Cohrc P lomo Zinc ."'-zu frc T ugnstc no .-\ lgodón 1 Lana 
PAI SJ::S 1938 1949 1938 1950 l9JU 1950 1'J38 1949 1938 1949 1938/9 1950/1 1938 1950 

EE.UU. AA. 571 780 331 454 405 769 2,393 4,745 2,761 2,508 11,665 9,719 426 254 
Chile • o • •• • • • •• • • • o 338 351 21 n.d . 
Rodesia . ..... . .. ... 216 263 
Canadá .... ..... . .. 216 206 182 154 156 185 
u. R. S. S. o • •• • •• • 115 200 68 n.d. 80 n.d. 3,800 3,000 300 325 
Alemania ••• o •• •••• 70 146 172 124 194 123 
Congo Belga ...... . 124 141 
Japón • o • • • • •• •• • • • 102 74 
M éxico ... . ... ... . . 37 49 274 246 36 49 240 1,020 
P erú o ••••• ••••• • •• 36 21 2 0.3 
Australia •• • 00 ••• •• • 226 197 7l 86 1,197 1,388 984 1,150 
Bélgica ... .. .... .. . 94 62 214 177 
Italia .... .. . . . .. .. . 43 39 374 187 
Francia o ••••••••• •• 42 62 55 72 561 466. 

Reino Unido .. . .... 56 íl 112 8.'l 
Indonesia .. . .. ... .. 16 n.d. 
Bolivia ......... .. . 2 4.4 2,530 2,543 
España . ....... ... . 5.0 
P ortugal ... . . . .. . . . 2,810 2,700 
Chi :~a . .. ........ .. . 13,387 8,000 <;OO 950 
Birmania ...... ..... 7,090 740 
\.orca . . . . . ....... . . 2,265 2,44ll 
. l.rgentina .... . .... . 1.195 n.d. 327 575 399 440 

India . ... . .... . . . . . 4.574 2,649 84 85 
Brasi l .. .... . .... . . . 1,989 1,570 
Egipto ... . .. . ... . .. 1.703 1.650 
Nueva Zelandia ... . 328 390 

Sudáfri ca ......... . 248 220 

Uruguay . .... . .. ... 125 165 

1 !'. l il cs de pacns . • Eu ropn Continental, con ex clus ión de I n U.R.S.S. Fn:NTE: Commodity Y f' ar Book. 1951. -;. Y. 

A ñ o l. N ú m e r o 1 l. N o V i e m b r e d e 1 9 5 1 327 



De esta simple enumeración resu lta evidente el grado 
de interés que en el problema de la distribución de ma
terias primas escasas tiene Estados Unidos como pro
ductor en unos casos y como consumidor en otros ; inte
rés al que sigue en importancia el del Reino Unido, más 
ampliamente el de la Comunidad de Nacio nes Británicas. 
Sin embargo, materias que prácticamente co ntrola la Co
munidad Británica, como la lana, el estaño y el hule, 
tienen especialísimo interés para los Estados Unidos en 
su calidad de mayor consumidor del mundo. De estas tres 
que hemos citado, só lo la primera está comprendida en 
las actividades de la CIM. La lana, sujeta al Comité res
pectivo, no ha podido ser objeto de distribución inter
nacional debido a la oposición de los productores austra
lianos y sudafricanos -contra la opinión del go bierno 
británico- quienes prefirieron mantener el sistema ya 
tradicional de subastas en el mercado libre. En los casos 
del estaño y el hule natural , quedaron fuera, no obstan
te el deseo norteamericano, porque el representante bri
tánico sostuvo que el sistema de di stribución existente es 
satisfactorio y las organizaciones de los productores están 
en condiciones de hacer frente a sus problemas. 

Los materiales sujetos a asignaciones internacionales 
de la CIM, comprenden hasta ahora al tungsteno y mo
libdeno, el azufre, la pulpa y el papel. Todos los demás 
productos son objeto de estudio constante, obse rvándose 
las tendencias del mercado a fin de que el organismo 
pueda actuar con toda oportunidad. Tales son los casos 
de los esquemas de asignación para el cobre, cobalto y 
níquel, cuyos proyectos han sido aprobados por los países 
miembros. 

BALANCE DE RESULTADOS 

La CIM ha tenido hasta ahora éxito en sus labores, 
principalmente debido a la actitud de los Estados Unidos 
en favor del racionamiento internacional de los abasteci
mientos que dicho país controla. Un ejemplo interesante 
de esta buena disposición es el caso del tnngsteno. Cuan
do se creó la CIM, Estados Unidos se hallaba a punto de 
suscribir contratos a largo plazo con sus proveedores. 
Para hacer posible la distribución internacional , aban
donó dichos proyectos, consintiendo en el prorrateo equi
tativo de los abastecimientos. Mas el éxito se debe apre
ciar, sobre todo, en el alivio notable de la amenaza de 
escasez en el Reino Unido y en otros países de Europa 
Occidental , al habérseles ga rantizado los abastecimientos 
más o menos adecuados. Conjuntamente, otros beneficios 
resultan del hecho de que la CIM ha establecido para las 
materias asignadas, acuerdo .:; de precios dentro de límites 
máximos y mínimos, que diominuyen notablemente sus 
márgenes de fluctuación. Parecería, pues, que se hubie
ra evitado una escasez mundial inmed iata de materias 
primas. 

Este resultado habría s ido posible de bido a que lo ~ 

países industriales contratantes - Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia- convinieron en poner límites a s u ~ 

consumos de material es escasos . De este modo. también. 
fué posible que los paíse . ..: proveedores d iscut ieran l o ~ 

términos de seguridad de sus colocaciones en el mercado 
internacional. Puede decirse que, en gran parte, las com
pras especula tivas han sido eliminadas, desapareciendo 
de consiguiente su secuela de astringencias artificiales. 

Aunque es todavía corto el tiempo de actividad de la 
CIM y tiene por hacer la mayor parte de su tarea, se ha 
logrado ya una experiencia internacional en el campo 
de la cooperación económica que es valiosa por más de 
un concepto. Especialmente para la Comunidad Británi
ca ha sido un ejemplo que la condujo a adoptar el mis
mo mecanismo dentro de sus países miembros. En la 
Reunión de Ministros de Abastecimientos a que antes nos 

referimos, este interés fué evidente, lográndose resulta
dos positivos, sobre todo en las cuestiones de los precios, 
del fomento de la producción de materias primas y de los 
abastecimientos de maquinaria, en retorno. 

ABASTECIMIENTO EN LA CoMUNIDAD BRITANICA 

Indudablemente, la política de la Comunidad Britá
nica estará influida directamente por la situación mun
dial y las tendencias de la oferta y la demanda de mate
rias primas más importantes. The Economist expresaba~ 
que si "el rearme está acompaíiado por un incremento 
general de la producción industrial del mundo occidental, 
se deberá expandir la producción de bienes primarios 
durante los 5 próximos años si es qu.e se ha de impedir 
la escasez". Recíprocamente, la expansión de esta pro
ducción de bienes primarios requiere el abastecimiento 

por Gran Bretaña a los demás miembros de la Comuni
dad, de maquinaria, transportes, máquinas-herramientas 
y otros bienes de capital. 

--PLOMO--

CANAOA 154 

--ZINC--

E.E.u.u. 
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La Comunidad ha procurado, en la Reunión de Sep
tiembre. escl arecer la situación de 9 materias primas 

4 Edición de sept. 22, 1951. 
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minerales : cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, lnngs
teno, molibdeno, 1úquel y cobalto. Otros productos de 
que también se ocupó, fueron: algodón, lana, hule y 
aznfre. 

La Comunidad Británica es exportadora neta de cobre, 
plomo, níqnel, nwnganeso, estaño, lude y lana. Es im
portadora neta de zinc, tungsteno, molibdeno, algodón , 
y azufre. Los abastecimientos de estos materiales de pro
ducción deficiente, entrañan un problema de suministro 
previo de dólares en cuanto que la mayoría de estos pro

ductos debe adquirirlos fuera del área esterlina. Luego, 
la consecución de dólares requiere la expan sión de los 

materiales de que es exportador neto, por los que recibe 
esas divisas . En la Reunión se vió la posibilidad de ex

pandir la producción de materias primas dentro de la 

Comunidad, a fin ele soslayar, en parte, la escasez ele 
divi sas y, en parte, pani aumentar el flujo ele éstas hacia 
la Comunidad. Tal es el caso del zinc, cuya producción 
se podría ampliar en Australia, si el Gobierno respectivo 
consintiera precios más razonables para el mercado do

méstico, que ahora son só lo la tercera parte del vigente 
en el mercado mundial. 

Podría incrementarse, también, la producción de 
tungsteno y molibdeno, a condición de fomentar un pro
grama de exp loraciones y encontrar los medios de finan
ciar su exportación. En Africa Oriental se podría obtener 
un volumen muy superior al actual de algodón, si se 
implantara el cultivo de la fibra norteamericana Midd
ling, en ese y otros territorios coloniales, y aumentando 
la superficie total.5 

EL COMER CIO DE LA COl\WNIDAD DE NACIONES EN MATERIAS PRIMAS 

E X r o ll T A e 
PllODUCTOS Unidad 1938 1946 19-17 1948 

Cobre ............ Mil ton. larga 416 .1ll 294 347 
Plomo • ••••• o •• • • 446 204 300 250 
Zinc ... .. . ....... 171 198 171 183 
Estaño ........ ... 78 28 36 49 
Manganeso ... .. .. 1,322 1,562 1,519 1,329 
Níquel o •••••• • ••• 40 28 36 46 
Tungsteno . .... . .. 18 2 ., 5 CJ 

Molibdeno . . . . . .. . C.W.T. 1,222 7 41 
Algodón ... .. ..... Millón libras 1,390 645 il6 í93 
Lana .. ..... . .... 1,491 2,022 1.632 1,7H1 
Hule natural . .. . . Mil ton . larga 429 502 784 B3.~ 

Azufre ......... .. 4 4 6 

Fu1~NTE: The Economist. 

PosiBILIDAD DE r:xcEDEN TES 

Por otro lado la Reunión contemp ló la situac10n de 
posibles excedentes de estaño, hule y lana. En el primer 
caso, debido al cambio de la política norteamericana de 
a lmacenamien to. En cuanto a los dos últimos, por la 
disminución ele su empleo, en parte debido a la inter
vención de las fibras artificiales y del hule artificial en 
proporciones crecientes; y en parte, a la existencia de 
grandes stocks en los Estados Unidos. Para estos casos 
se supone que, en determinadas circunstancias, sólo se 
presentaría la escasez en 1960, aproximadamente; esti
mación que está su jeta al curso de la situación política 
de Asia Sud-Oriental. 

La exportación de los recursos de la Comunidad Bri
tánica requiere su desarrollo en el más amplio sentido y 
entraña los riesgos y compromisos más extensos para el 
cap ital inversionista. Es decir, éste, cualquiera que sea 
su fuente, oficial o privada, deberá afrontar el peligro 
de un fracaso. Quiere decir que la Comunidad necesita 
ofrecer al capital un interés snficientemente amplio para 
compensar los riesgos qne la empresa acarrea. El actual 
gobierno conservador está , pues, frente a una situación 
bastante difícil , ya que debe atender ese aspecto del 
problema y procurar, al mismo ti empo, el desarroll o de 
la producción de bienes de capita l para abastecer a los 
territorios de la Comunidad, además y por encima de 

5 

[ o N [ M p o ll T A e [ o N 
1949 1950 1938 19-16 194-7 1948 1949 1950 

391 435 266 300 385 406 372 381 
223 275 400 169 206 180 200 198 
202 189 187 101 195 209 185 217 

59 97 17 9 8 12 8 14 
1,963 1,412 213 322 473 603 621 539 

51 48 30 13 22 26 33 25 
ó N.A. lO 3 9 10 ll 6 

80 N. A. 38,423 25,824 46,190 45,745 52,622 úl, 716 
784 1,059 1,614 1,170 1,157 1,296 1,599 1,725 

1,866 1,811 641 425 495 565 703 610 
830 859 183 295 210 298 261 350 

5 6 461 684 R70 964 957 1,054 

las necesidades de exportaciones normales y de las nece
sidades del Programa de Defensa.6 

LA CUESTIO:\ DE LOS PRECIOS 

Por último, el problema de los precios de las mate
rias primas de los países de la Comunidad, ha sido uno 
de los aspectos más difíciles de la Reunión. Tuvo que 
coordinar el interés de los productores de materias pri
mas -recibir precios suficientemente remunerativos-, 
frente a los niveles de precios que dichos países pagan 
por los bienes manufacturados británicos, que tienden a 
subir con más firmeza y velocidad y por plazo más largo, 
que los de las materias primas. 

El problema. es semejante, dentro del mundo de la 
Conwnidad Británica, al que confronta.n los países lati
noamericanos en sus relaciones con el gran productor 
industrial, Estados Unidos. En Londres se piensa que se 
establecerá el equilibrio en los términos de comercio o 
relación de intercambio, pero que, seguramente, no sería 
posible asegurar términos de comercio ventajosos, a lar
go plazo, para los productores de materias primas. Los 
países de la Comunidad han procurado a lcanzar esa rela-

5 En su edición de febrero 17 de 1951. Boarcl o/ T'radc 
.Tou.rnal, pp. 352 y sigui entes, presenta un cuadro ]Jastante com
pleto de la situ ación pa ra la Comunidad Británi ca. 

G Boarcl o/ Tracle .Tournal, cd. de oct. 6, 1951, pág. 703. 
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cwn de equilibrio en su comercio del área esterlina. Los 
expertos creen que se a lcancen resultados positivos en 
este sentido , pero que se requeriría de factores adecuados 
durante un período de 5 años por lo menos . Un tiempo 
menor sería demasiado co rto para que se traduj ese en 
hechos positivos desde el ángul o de la economía de los 
territorios y países productores de materias primas de la 
Comunidad. 

tán haciendo ganancias mús amp lias que las que reali 
za ron las materi as primas desde el esta llido de las hosti
lidades en Corea . 

La revista Business W eel•,' dice que los encargados 
del Programa de Movili zación para la Defensa están tra
bajando en una nueva políti ca, encaminada a detener la 
peligrosa caída de las importaciones norteamericanas de 
minera les estratégicos. Según esa fuente, las materias 
primas cuestan cada día más a los consumidores norte· 
americanos, deb ido a los aumentos aceptados por el mo
vi lizado r Charl es E. Wilson. Pero esta actitud se com
pl ementaría con la actividad oficia l norteamericana ante 
los países productores, para que estos pongan un límite 
a la esp iral ascendente de los precios de ws materias 
esencia les al esfu erzo de la democracias. 

E .E . u.u . 
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A cambio, se ofrecería : 

l) .- Acuerdos a largo plazo para compensa r los 
precios tope; 

2 ) .- Pueden acudir directamen te al interés de los con
sumidores aún en los principales países productores. 
Para este efecto se considera que Gran Bretaña será un 
aliado de peso, pues sus compras fuera del área esterlina 
se elevaron un 34% desde ¡He-Corea, mientras que sus 
ventas só lo aumentaron un 14% . 

Estados Unidos no está satisfe cho con la si tuación: 
se tiene la impresión en las esferas económicas de dicho 
país, que el Gobierno está presionando ante sus aliados 
para que se detengan los aumentos en los precios de las 
materias primas. Aunque ya los de las manufacturas es-

Esta situación es probable que ll eve a los expertos 
de la CIM a pedir que se amplíen los contro les y los 
esquemas de asignación internacional a nuevos productos 
esencia les, quizás sobre petróleo, hierro y acero, alumi
nio, hule, estaño, aceites y grasas industri a les. 

7 Edición del 20 de oc tubre, pp. 22-26. 

PLATANO 

Hace unos tres meses, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior se hizo cargo, transi· 
toriamente, de la administración de los ne· 
gocios de la Confederación de Uniones de 
Productores de Plátano Tabasco, organismo 
que desde hace muchos años maneja la pro
du cción y venta de la fruta obtenida en 
las plantaciones ubi cadas en ese Estado y 
en el norte de Chiapas. 

Esta fu é la solución que se encontró, por 
común acuerdo entre productores y Gohier· 
110 Federal , a la críti ca situación en que 
quedó la agricultura platanera de Tabasco 
como consecuencia de la suspensión de los 
préstamos que la Secretar ía de Hacienda 
Yenía suministrando a través de este Ban co, 
para la siembra, cultivo y operac iones re· 
lac ionadas con la distri bución y venta 
de la fruta tabasqu eña. Esta suspensión, 
por otra parte, obedeció a la fa lta de 
cooperació:-t de los productores para con 
tinuar sistemáti camente en el combate del 
chamusco y aca bar con las irregularid ades 
que se venían observando en los sistemas 
implantados por aquella organización en la 
venta de la cosecha de sus asoc iados. 

Ante la insistencia de diversos núcleos 
de productores de esa Entidad para que se 
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continuara prsetando apoyo filianciero a las 
ac tividades económi cas de la mencionada 
Confederación, el Gobierno Federal resolvió 
acudir nuevamente, como lo ha ,·enido ha
ciendo desde 1941, en auxilio de los agri· 
cultores pla taneros, acordando la concesión 
de un crédito inicial por 2 millones de pe· 
sos a la citada Con federación, mas las can· 
tidades ad icionales que posteriormente se 
juzguen necesarias, pero siempre que los 
productores estén conformes en substituir a 
la Confederación por otro organismo más 
adecuado a sus necesidades, o en llevar a 
cabo su reorganizac ión en las condiciones 
establecidas por el propio Gobierno Federal 
en su Acuerdo de 27 de marzo de 1951 
y en el de 26 de junio del propi o año, que 
modificó al anterior. 

Las bases esenciales de los dos Acuerdos 
Presidenciales citados, que deben acatar los 
productores ac tualm ente agrupados en la 
Confederación de Uniones de Productores 
de P látano Tabasco, se resumen en segu id a : 

la.-La dirección y adm inistración gene· 
ral de la Confederación o del organismo 
que la substituya , la ej ercerá el Banco Na· 
cional de Comercio Exterior y dos coadmi
nistradores nombrados por los productores. 

2a.-La administración del Banco cesará 

d e e o m e r e 

cuando se hayan r ecuperado todos los cn~ 

ditos principales y accesorios que el Go
bierno Federal ha concedido a la indus tria 
platanera de Tabasco a través del propio 
Banco. 

3a .- La concesión y el ejerciCio de los 
créditos que se otorguen, se subordinarán a 
las normas que dicte el Banco Nacional de 
Comercio Exterior. 

4a.-Los produ ctores se comprometen a 
orga nizarse en su oportunidad, den tro del 
tipo de sociedad que determine el Ej ecuti vo 
Federal en vis ta del estudio que practiqu e 
la Comisión que se prevé en los mismos 
Acuerdos. 

5a.-Se form ará una Com isión para auxi· 
liar al logro de los propósitos de tales 
Acuerdos, que estará integrada por repre
sentantes de Agri cultura , Economía y Ha
cienda; del Gobierno del Estado de Tahas· 
co, cuatro representan tes de los agriculto res 
miembros de la Confederación y uno del 
Banco Nacional de Comercio Exterio r. Ti e· 
ne vo to de calidad el representan tes de In 
Secretaría de Hacienda. 

6a.-La Com isión tra bajará conform e al 
Re¡!lamento qu e apruebe el C. P residente 
de la Repú blica. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL ORO 

M !ENTRAS el hombre de la calle ha preferido siempre el oro a toda otra especie monetaria, 
para algunos grandes tratadistas de la historia del dinero, el oro ha sufrido periódicos " descréditos técnicos" , espe
cialmente al convertirse en motivo de atesoramiento. El de scrédito técnico no se ha referido al oro en sí, sino a su 
carácter de único o mejor patrón de valor. Sin embargo, los tratadistas no partidarios del patrón oro, pero favorables 
a su utilización como reserva, han debido responder a esta pregunta: ¿cómo utilizar el oro y, sin embargo, reducir su 
crónica escasez y su periódica tendencia a concentrarse en ciertos países y huír de otros? La contestación a esta pre
gunta se ha formulado de muy diversas maneras: unas veces mediante la confección de sistemas monetarios con pa· 
trón paralelo de oro y plata y otras dando primacía al patrón de papel. 

Una de las cúspides del aludido descrédito técnico lo 
ha tenido el oro durante las dos últimas décadas: el re
torno al oro, entre los años 1925 al 28, como patrón 
monetario internacional , dió la impresión de ser su rigi
dez una de las causas principales del gran desplome de 
los cambios y del comercio internacional entre los años 
1929 al 33 . 

En Bretton Woods el oro no fué excluído de la ma
quinaria del Fondo Monetario Internacional, una vez 
que su precio oficial ha sido , desde 194.7 hasta septiem
bre último, una de las piezas más importantes de la ba
talla por la estabilización de los cambios. ¿ Por qué, pues, 
el Fondo no ha conseguido estabilizar los cambios de 
acuerdo con su política de comenzar por estabil izar el 
precio del oro a 35 dólares la onza? El Fondo ha sufrido 
un golpe muy rudo al verse obligado a abandonar su 
control sobre este metal, pues se confiese o no, estamos 
a sistiendo a un retorno de la primacía del oro. 

¿A qué es debido tan importante éxito del oro? 

LA HISTORIA DEL PRECIO OFICIAL DEL ORO 

En 1934., Estados Unidos, principal tenedor de oro 
del mundo, fij ó el precio de 35 dólares la onza fina para 
sus transacciones monetarias en este metal. Al constituír
se el Fondo Monetario Internacional en 194.7, este mismo 
precio de 35 dólares la onza, pasó a ser el oficial del 
Fondo y de todos sus países miembros. Para que no hu
biera dudas al respecto, el Fondo dirigió el 18 de junio 
de 194.7 una comunicación desaprobando las transaccio
nes de oro a precios con premio, es decir, superiores al 
oficial ya indicado , pues importantes cantidades de oro 
continuaban fluyendo hacia Jos atesoramientos privados. 

En la cuarta reunión del Consejo Ejecutivo del Fon
do, Africa del Sur consiguió introducir una proposición 
por la cual se permitía a los miembros vender una !Uitad 
de su producción nueva de oro, a condición de que el 
resto de su producción nueva se vendiera al Fondo o a 
las autoridades monetarias de los países miembros a l pre
cio oficial. El 16 de septiembre de 1949 esta proposición 
f ué turnada para su estudio al Consejo Ejecutivo y éste 

reso lvió que un cambio en la política del oro no era 
deseable, de acuerdo con las circunstancias reinantes. Tal 
reso lución se hizo pública el 3 de mayo de 1950 y en 
ella se decía, entre otras cosas, que los miembros debían 
continuar colaborando con el Fondo para dar a la polí
tica de éste el apoyo necesario, puesto que, cuando un 
número considerable de países sufren grandes déficits 
en su balanza internacional de pagos, la compra de oro 
con premio por tales países aumenta la dificultad para 
equilibrar dichas balanzas, cayéndose en nuevas restric
ciones de cambios e importaciones. Teniendo en cuenta 
que el Fondo tiene por objeto procurar la estabilización 
monetaria, no podía autorizar las transacciones con pre
mio sobre el oro puesto que ello implicaba una pérdida 
en los cambios de muchos países miembros. 

No obstante la firmeza de las declaraciones del Fon
do, en octubre de 1950 y nuevamente en mayo de 1951, 
el Gobierno Canadiense consultó al Fondo en relación 
con algunos cambios en su régimen nacional de subsidios 
a los productores de oro. El Fondo decidió, en este caso, 
que las modificaciones sobre subsidios no eran compe
tencia suya. 

En el transcurso de 1950 las transacciones de oro 
con premio aumentaron mientras la producción caía, y 

también aumentaba el consumo de oro para fines indus
triales y profesionales. El 7 de mayo de 1951 el Fondo 
volvió a condenar las prácticas que seguían ciertos países 
productores de oro, recomendando métodos más efectivos 
que los practicados hasta entonces en materia de control 
del oro. Sin embargo, el Gobierno de la Unión Sudafri· 
cana obtenía la aprobación para vender oro semi-elabo
rado a precios con prima. 

Por fin el 28 de septiembre último el Consejo Ejecu
tivo del Fondo manifestó que, a pesar de la mejoría 
registrada en la balanza de pagos de muchos países 
miembros, una política sana requiere que el oro debe 
quedar en las reservas monetarias oficiales, en lugar de 
ir a manos de los particulares con fines de atesoramien
to, pero el Fondo dejaba a sns miembros el cuidado de 
toma.r las medidas prácticas necesarias para la aplicacilm 
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de esta política. Lontormc a la declaracwn antenor, el 
Director Ejecutivo del Fondo, Mr. lvar Rooth, aclaró 
que : 1) los países miebros no estaban ya obligados a 
seguir ningún procedimiento en particular para manejar 
sus transacciones internacionales en oro: 2) la experien· 
cia obtenida desde que se pusieron en vigor las restric· 
ciones de 1947, había demostrado que no se pueden tra· 
zar reglas rígidas e inmutables que deba seguir todo el 
mundo, por lo que el Fondo no iba a vigilar las ventas ; 
y 3) el Fondo recomendaba una práctica bancaria más 
perfecta por parte de los países donde el atesoramiento 
es activo, pues allí donde el sistema bancario es sano el 
atesoramiento se reduce. En resumidas cuentas, la posi· 
ción del Fondo con respecto a las ventas de oro con pre· 
mio permanece invariable en teoría; en la práctica, sin 
embargo, el Fondo ha encontrado insuficientes los me· 
dios para aplicar esta teoría. 

• PRODUCCION DE ORO • ' 

MILLONES OE DOLARES 
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OF. PU8l.ICACION CS . SANCO MEXT. S . A. CG.l. 

Por su parte Mr. Gaitskell, Ministro de Hacienda 
inglés a la sazón, al fijar la política del Gobierno inglés 
en materia de ventas de oro con premio , manifestó que 
los países productores de oro deberían vender su pro· 
ducción exclusivamente a los bancos centrales, pero que, 
en caso de desviaciones ele esta norma, no era recomen· 
dable la aplicación de procedimientos discriminatorios. 

1 nTn eazauune rue yne t:t 1· unc.~.tu nc ... u u. r:L.t- lu u -t..r..v H-cJ lf"'' '

tando sn cla.vija al precio del oro, el Tesoro de los Es
tados Unidos se apresuró a declarar que sn precio de 
co mpra para el oro continuaba siendo el de 35 dóla.res 
la or¡.;;a, autori:::ándose al Director de la Mo neda a per· 
mitir las exportaciones de oro industrial y artístico. 

PRECIOS LIBRES, NEGROS Y SL' BSJDJOS 

En las dos últimas Memorias del Fondo correspon· 
dientes a los años 1950 y 51, se ha descrito la evolución 
de los precios con premio ocurrida entre 1949 y 1950. 

El precio del oro en Hong Kong el 25 de mayo de 
1949 alcanzaba un máximo de 69 dólares la onza, pero 
el 31 de mayo de 1950 había bajado a 37.50 aproxima· 
damente. Es decir, la dirección general de los precios 
no oficiales, la cual había sido ascendente hasta media· 
dos de 1949, decrecía a mediados de 1950, con la notable 
excepción de Bombay donde el precio había permanecido 
estable. En París, el precio, a fines de mayo de 1950 era 
de 38.50 dólares por onza. 

Este descenso tenía varias causas : la demanda pro ce· 
dente ele China, muy activa entre 1946 y 1948, la cual 
podía e~timarse alrededor de tres millones de onzas por 
año, desapareció en 1949; por el contrario, China se con· 
virtió en país exportador neto de oro. El atesoramiento 
en el Oriente Medio, también descendió por causa de una 
baja en los ingresos de la población. La estabilidad mo
netaria de países como Francia e Italia durante 1950 
también ayudó a reducir los atesoramientos en ta les 
países. 

La guerra de Corea convirtió la tendencia bajista 
otra vez en alcista . Desde junio de 1950 los precios no 
oficiales del oro experimentaron fluctuaciones de índole 
política; hacia la mitad de enero de 1951 nuevos máxi
mos comenzaron a alcanzarse. En París las barras de 
oro se cotizaron a 46 dólares la onza el día 26 de julio 
de 1950; el 31 de octubre de 1950 habían bajado a 40 
dólares, si bien en enero del 51 volvieron a subir a 47 y 
en abril se cotizó a 44 la onza. En Hong Kong, el oro 
en barra se cotizó a 37 la onza hacia junio de 1950, 
avanzando rápidamente hasta 44. El oro fluctuó de ma
nera errática en Hong Kong con precios entre 38 y 51, 
bajando finalmente a 46 por onza. En Bombay el precio 
del oro fluctuó menos: entre mayo de 1950 y abril de 
1951 las cotizaciones fueron de 67.59 y ú5 dólares por 
onza. 

Francia instauró un mercado libre de oro en 1948; 
Bélgica sometió un plan al Fondo para que los produc
tores de oro del Congo pudieran vender su metal en el 
mercado libre belga, pero el Fondo só lo autorizó la venta 
libre del oro industrial; los países de la Comunidad bri· 
tánica (Rodesia del Sur, Tan ganika y Africa Occidental 
inglesa) también solicitaron del Fondo autorización para 
vender oro nuevo a precio con premio. Igualmente ]\léxi
co y Australia solicitaron alguna forma de protección 
para la producción aurífera. 

La opinión del Fondo sobre la marcha de los va lo
res del oro en los mercados libres y negros es la de que 
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tales valores han ,;ariado con , la incertidumbre política y 
la reanudación inflacionaria, ambas circunstancias favo
rables al atesoramiento privado. 

Como la situación de los precios oficiales se conver
tía en problema rea lmen te inquietante para la política 
del Fondo, sus autoridades decidieron preparar una in
vestigación entre los países miembros. Un grupo de ex
pertos se reunió en \Vashington y allí se barajaron cifras 
del oro nuevo semielaborado que se venía destinando a 
los mercados libres. Sólo la Unión Sudafricana (The 
Economist, abril 28 de 1951) había vendido 1.937,977 
libras esterlinas de oro a precios con premio en el pri
mer trimestre de 1951. La Rodesia del Sur so licitaba 
vender la totalidad de su producción igualmente en los 
mercados libres, siendo esta producción de 40,000 onzas 
mensuales. 

En materia de subsidios, e l Canadá ha venido soste
niendo un alto nivel de producción desde 1948 por el 
procedimiento de ayudar la producción nueva de aquell as 
minas cuyos altos costos así lo han requerido. En la Ro
desia del Sur la política de subsidios ha pasado por 
varias etapas : el Gobierno de este país había comenzado 

a pagar un subsidio desde 1948 a los productores de oro 
equivalente a 27 s 6d por onza de oro fino, subsidio que 
el Fondo había rechazado en vista de que violaba las 
normas de su política. Entonces el Gobierno de Rodesia, 
por medio de un acuerdo con el Gobierno inglés, había 
cambiado este subsidio por un arreglo mediante el cual 
las ayudas dejaban de darse a la producción de oro fino 
para concederse al tonelaj e beneficiado y grado de mine
ral obtenido. Con motivo de la deva luación de la libra 
esterlina en septiembre de 194.9, Rodesia reso lvió anular 
los subsidios; pero como la devaluación no ha consegui

do reduci r los costos del oro sino que, por el contrario, 
los ha aumentado , el Ministro de Minas de dicho país, en 
febrero de 1951, anunció a l Parlamento que había so li
citado de las a utoridades del Fondo el permiso nece
sario para vender una proporción del oro nuevo en el 
mercado libre. 

Los ATESORAMIENTOS DE ORO 

La gravedad del atesoramiento no es un problema 
académico, decía The Economist del 17 de febrero úl
timo, sino un problema que tiene íntima relación con la 
producción de este meta l y con los movimientos de las 
reservas mundiales. La misma fuente de información 
reprodu cía los cá lculos de los expertos del Fondo sobre 
atesoramientos de oro, añadiendo que la diferencia entre 
el oro producido y los cambios en las reservas nos dá la 
medición del oro que ha ido a nutrir los usos indus
triales y el que ha desaparecido por atesoramiento, sin 
o lvidar la corriente de oro que ha ido a nutrir la consi

derable suma de este meta l que circula en el Medio Orien
te como un medio normal de cambio . 

De acuerdo con los cú lculos del Fondo, parece que 
entre 1948 y 1949 alrededor de 744 millones de dólares 
en oro, es decir, como 21 millones de onzas, han desapa
recido en usos industrial es o han sido atesoradas. Las 

cifras provisionales que se poseen demuestran que dicha 
cantidad casi se había doblado en 1950. La produc
ción de oro en 1950 subió a cosa de 84-0 millones de dó
lares, en tanto que las reservas aumentaron a sólo 120 
millones, dejando 720 mi ll ones (a lrededor de 20 millo
nes de onzas ) como cantidad ele oro derivado hacia usos 
industriales o de atesoramiento . De a hí que una séptima 
parte ele la producción ele oro en 1950, ha venido alimen
tando las reservas ele los bancos centrales, cuentas de 
cambios y tesorerías, mientras que los seis séptimos res
tantes han tomado otros caminos. 

ÜRO Y RESERVAS DE CAMBIO 

La tendencia hacia una contracción de la producción 
de oro se acentúa no só lo por los gastos de rearme, sino 
también por el ímpetu que desde la guerra de Corea han 
experimentado los precios y los costos en el área mun
dial. Desde la segunda guerra mundial ha tenido lugar 
una tremenda expansión en el vo lumen de la circulación 
monetaria y del crédito . La cuestión es grave por mu
chas razones, pero una ele las más importantes consiste 
en que el desarrollo de los circulantes esteriliza el oro 
qne se va wíadiendo a las reservas de los bancos centra
les y tesore1ias. La circulación monetaria y los depósitos 
bancarios en 1939 sumaban alrededo r de 57 mil millo
nes de dólares, mientras que en 194.9 dicha circulación 
ha subido hasta 170 mil millones de la misma moneda. 
En 1939 la proporción entre oro y circulación más depó
sitos en el mundo era de 46%; la misma proporción ha 
caído a 20% en 194.9. Publicación tan autorizada como 
la de Samuel Montagu & Co. de Londres, ha indicado 
que si las reservas de oro tuvieran que ser ajustadas a 
los cambios de precios que han ten ido lugar desde 
1949, las mencionadas reservas deberían incrementarse 
nada menos que hasta 70 mil millones. Pues bien, según 
el 1 nternational Finanáal Statistics de sep tiembre últi
mo, en 1950 las reservas mundiales de los bancos centra
les se cifran únicamente en 35,830 millones de dólares. 

TENENCIAS DE ORO DE INSTITU CIONES INTERNACIO
NALES, BANCOS CENTRALES Y OTRAS INSTITU CIONES 

GUBERNAMENTALES 

Instituciones Internacionales. 
Fondo Monetario .. .. ..... . . 
Banco Internacional . .. . . .. . 

Estados Unidos y Canadá .. . .. . 
América Latina .. . ......... . . . 
Area Esterlina , . . ... , ........ . 
Améri ca Cen tral y Antillas .. .. . 
América del Sur . .. .. . ... ... . . , 
Eu ropa ... ..... .... .... . ..... . 
Africa, Asia y Oceanía .. .. ... . 

MILLONES DE DOLARES 
1937 

12,970 
716 

4,633 
14 

678 
11,243 

933 

1947 

1,390 
1,356 

23,155 
1,686 
3,185 

329 
1,257 
6,136 
1,897 

1950 

1,661 
1,494 

23,399 
1,866 
3,505 

330 
1,329 
7,332 
1,335 

fUI::NTt::: Intcrnn ti ona l Finuncin l S tuti s ti cs . Scpt cmbl•r, 195 1. 

Pero no so lamente falta oro, sino que, además, las 
reservas se han movido en forma cada vez más desigual. 
De 1937 a 1950 los Estados Unidos han absorbido el 
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grueso de e~as reservas. Europa ha perdido la mitad de 
las suyas, aunque hn mejorado su posición recientemente; 
América Latina ha doblado las suyas; Asia, Africa y 
Oceanía han experimentado también algunas ganancias. 

La deficiente distribución del oro mundial se com· 
prueba al Yer que mientras Estados Unidos di spone de 
una reserva superior al 50% de su circulación y depÓ· 
sitos, mu chos países periféri cos ti enen proporciones me

nores a la media mundial, qu e es de 20% . 

Se trata de una hi storia vieja, ésta de la disminución 
de las reservas. En 1930 b Delegación de l Oro (Socie
dad de Naciones ) sugirió que se rebajaran las ratios 
entre circulante y reservas. Lo mismo sugirió la Confe
rencia Monetaria de Londres de 1933. De acuerdo con 
estas recomendaciones, la cobertura de los bi lletes y otras 
ob ligaciones fu é rebajada en Argentina de lOO a 40% en 
diciembre de 1929, en Austria de 25 a 15% en junio de 
1930, en Dinamarca de 50 a 33ljz% (octubre de 1931) . 
Más tarde las ralio s de reserva fu eron reducidas en otros 

países, incluyendo Bul garia (de 33lj3 a 25%) Ecuador 
(de 50 a 40%), Lituania ( de 50 a 30%), Unión Sudafri
cana (de 40 a 30% ) . Desde los días de la gran depresión 
y, sobre todo, al constituirse el Fondo Monetario Inter
nacional en 1947, las ratios entre circu lante y reserva 
han ido a la deri va, puesto que los control es de cambio , 

y no las reservas propiamente dichas, son los llamados a 
regular las proporciones de éstas. 

Sin embargo, la cantidad de oro nuevo que debe agre
garse a las reservas es cada día más impresionante, a 
pesar de la caída de las ratios. ¿ Por qué? Pues porque 
la inflación de los circu lantes ha crecido en forma mul
tiplicada, esterilizando el oro nuevo que se agrega a las 
reservas. Esta esterilización no só lo tiene lugar entre los 
países de monedas duras, sino también entre los países 
de monedas blandas, los más aquejados por el fenómeno 
mundial de la inflación . 

El Federal Reserve Bulleti.n que publica la Junta de 
Gobernadores del sistema de la· Reserva Federal , en su 
número de septiembre último, indicaba que el año 1950, 
con motivo de la guerra de Corea, había sido de impre
sionantes movimientos en las r eservas mundiales. 

LA PRODUCCIO N DE OrlO Y SUS FLUCT UACIO NES 

Según el U. S. Bureau of Mines , la producción de oro 
desde 1914 a 1938 cambió favorabl emente desde 448 mi
llones de dóla res de E. U . A. anteriores a 1934, hasta 780 
millones ( Dó lares de 20.67 por onza fina de oro) . La 
producción, sin embargo, no fu é uniforme. Por ejemplo , 
en 1922 (cúspide inflacionaria de la primera gran gue
rra) la producción cayó hasta 320 millones, recuperando 
el nivel de 1914 só lo en e l año 1930. La gran depre
sión empujó de nuevo la producción de oro en sentido 
ascenden te: se dió una ganan cia neta entr2 1930 y 1938 
de 352 millones de dólares (dólares de 20.67). En 1939 
la producción de oro mundial (excluída la U.R.S .S.) fu é 
de 34.6 millones de onzas, cayendo durante la segunda 

gran guerra y su inflación a 23.8 en 194.9, una reduc
ción de 31% . El nivel de precios había vuelto a subir 
(1 36% para las primeras nwterias y 101 % en el caso 
de las manufacturas), en tanto que el precio del oro no 
había experimentado ningnna variación desde 1934, fecha 
en la cnal los dólares papel habían bajado a 35 la on::a 
de oro f ino. 

Sin embargo, los dos años últimos ( 1950 y lo que va 
del 51 ) han visto crecer nuevamente la producción de 

oro, si bien no en proporción muy considerable sobre la 
de 194.9. Es cierto que el Annual Bullion Review, 1950, 
de Londres, señala a este respecto, que la producción de 
oro de 1950 alcanzó un total de 24. millones de onzas 
(excluyendo a la U.R.S.S.) según datos provisionales, lo 

que supone un ligero aumento sobre la producción de 
194.9, pero este aumento ha procedido del Canadá, donde 
la producción ha estado subsidiada, así como de los Es
tados Unidos, donde - de acuerdo con la. última Memo
ria del F o rulo- el auge de la producción del oro se hn 
obtenido por ser este rnetal u.n subproducto de otros mr
tales de gran producción. 

En la aludida Memoria de 1951 se puntualiza que el 
aumento de producción desde 1945 a 1950 no invalida 
el hecho de que hoy sea 25 % más baja que en el pro
medio 1937-40. En el mismo documento oficia l del Fon
do se seña la que en el área esterlina (principal produc
tor mundial de oro) la producción no ha crecido, a pesar 
del estímulo representado por la devaluación de 1949, 
porqnc los costos de producción en la referida área han 
absorbido el 44% que representaba la devaluación de la 
b:bra en términos de oro. 

(En el área esterlina el valor de cada onza de oro 
reci én producido se incrementó corno 16% en el verano 
de 1939, cuando el valor de la esterlina quedó reducido 

de 4.68 a 4..03 dólares, y de nuevo 44%, diez años más 
tarde, cuando el cambio bajó a 2.80 dó lares por ester

lina). 

PROD UCCION DE ORO EN l\IILLONES DE DOLARES 

1938 1946 11H 7 1~48 1919 11)50 

Unión Sudafricana ... 426 417 392 405 410 408 

Australi a .. .. . .... ... 56 29 33 :n 31 30 

Costa de Oro . . .. .. . . 24 21 20 24 2-1 24 

Rodesia del Sur .... . . 29 19 18 18 18 18 

India ........ .. . . . ... ] l 5 6 6 (í 7 

Otros pa íses del área 
es terlina ..... . ... . 30 ]] 15 14 1-l 15 

Total área esterlina . .. 576 502 484 498 503 502 

Estados Unido' .. .. . .. 149 51 76 71 67 f\ .1 

Canadá ... . ... .... ... 166 lOO JOB 124 14-1 156 

Otros países o • • • • • • • • 2-12 102 JO:i Cfi 107 ll2 

Total Mundi al (excl. a 
la U.R.S.S.) .. .... l.l33 / 55 773 790 821 853 

Fti E:-.on:: ~l idian.! Ba nk Rnie"'. London. :'\oYiembrc. 195 1. 
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Los " APRENDICES DE BRUJo" 

¿ Por qué el Fondo Monetario ha perdido esta bata
lla de los precios del oro? En teoría, la estabilización 
del oro al precio uniforme de 35 dólares la onza, pare
cía suponer una buena parte de la estabilización ele los 
cambios ; pero en la práctica el Fondo estaba vulnerando 
una ley histórica_ Sucede que cuando los "aprendices ele 
brujo" intentan dominar las leyes naturales ele la historia, 
a veces lo consiguen ele inmediato , pero dichas leyes na
turales acaban por imponerse a la larga. En primer lu
gar, el oro se reproduce mejor en libertad de contrata· 
ción qne bajo la cantividad del predo oficial y, en se
gundo lugar, tiende a ser mayor la. producción de oro 
cuando los precios internacionales bajan y menor cuando 
los precios internacionales se inflacionan. 

cwn se desenvuelve pujante y la producción mundial de 
este metal debe caer - de acuerdo con la ley histórica
significa tanto como reducir este metal a cautividad y 
acelerar m desplome productivo, en los momentos en 
que es más necesario di sponer de abundantes reservas 
auríferas que neutralicen los efectos perniciosos de la 
inflación. O bien , esta otra alternativa: que la producción 
nueva y vieja de oro se aleje de todo precio estabilizado 
artificiah-:1ente y se mueva hacia los mercados libres y 
negros, donde el oro recobra :m libertad de cotización 
y la fecundidad productiva. La actnal rebeldía del oro 
frente .al Fondo Monetario no implica s1:no el reconoci
miento de que es contradictorio demandar más y más oro 
para fines de reserva oficial e intentar, al m.isnw tiempo, 
mantener estabilizado el precio de este metal para fines 
monetarios, cuando todos los demás precios de bienes y 
servicios caminan detrás de su creciente cíclica. Es decir, estabilizar el precio del oro cuando la infla-

SE AGUDIZA LA ESCASEZ DE PLOMO EN EE. UU. 

Como lo advirtiera el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. (véase ' 'Plomo y 
Zin c Extranjeros bajo Precio-Tope" pp. 

298), a raíz del anuncio oficial norteame
ri cano de haberse impuesto precio-tope al 

plomo y el zinc importados, a niveles to

davía sensiblemente por debajo de los esta

bl ecidos en el mercado libre internacional, 

se ha agudizado intensamente la escasez del 
primer metal citado, esencial para las in

dustrias de los EE.UU. y en especial para 

su esfuerzo de defensa. 

Despachos de prensa de Nueva York, in

dican que la demanda está cinco veces por 

encima de la oferta real de plomo en ese 
mercado; hecho que se atribuye : 1), a la 

reducción a 1/3 de las importaciones nort e

americanas de plomo, que en sus 415 pro· 
ceden de nu estro país, y 2), a la redu cción 

en más del 40% de la producción domés· 

ti ca de plomo. Mientras que el promedio 

yanqui era de 36 mil toneladas mensual es 

en 1950, en 1951 éste sólo ha llegado 9 

19 mil toneladas. 

No se descarta la posibilidad de que ha

yan ocultamientos de plomo, especialmente 

en pedncería y en lingotes, renglones en 

los cuales la escasez es más intenba. 

Como advertíamos en oportunidad antes 

citada, solamente el reconocimiento de los 

precios del mercado libre internacion al, ha

rá posibl e que los produ ctores de México 

Yu elvan a hacer envíos en la magnitud antes 

acostumbrada, en vez de desviarlos, como 

ahora ocurre, a los mercados europeos, más 
remunerativos. 

A ñ o l. Número 

La otra posibl e solución, en cuanto a 
evitar en torpecimientos al programa de la 
defensa, será restringir el uso civil del plo
mo, dedicándolo en más altos porcentajes 
a la industria de guerra y sus auxi liares. 

COMISION DE PRECIOS DE 
EXPORTA CION 

Desde el 25 de octu bre próximo pasado 
entraron en vi gor las reformas a los artícu
los 3, 4, 5, 6 y 8 del Reglamento de la 
Comisión de Precios de Exportación. Estas 
se refieren fundam entalmente a: 

1). Los precios que se determinen para 
el cobro de los impuestos sobre las mercan
cías exportadas - con excepción de los pro
ductos estacionales- refl ejarán los existen
tes en el momento de su aprobación por la 
Comisión ; para cuyo efec to la misma podrá 
considerar los publi cados en periódicos, re
vistas especializadas, catálogos o listas de 
precios en el interior o en · el extranjero; 
a falta de aquéllos, podrán hacerse estima
ciones tomando en cuenta los mercados a 
que se destinen los produ ctos en cada caso. 

2). Además, se autoriza a la Comi sión 
a dirigirse a las fu eut es de informa ción 
directa de cámaras de comercio, industria
les, asocia c i o :~es de agri cul lores y organis
mos análogos o bien a empresas mercantiles 
de signifi cación, que operan con las mer
cancías cuyo precio se trata de establ ecer ; 

3 ). Se establece que para determinar los 
artículos qu e merezcan trato preferent e 
(reducción o exención de impuestos a la 
exporta ción) según el artículo 2o. del de-
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creto de 20 de agosto de 1948, se "consi· 
dera rán aquellos para los que la modifi ca
ciÓ:l en el tipo de cambio no hubiere 
signifi cado ventaja alguna; cuyo mercado 
exterior sea dedavorab le o cuyo costo de 
producción se hubiere elevado en forma 
exa gerada en relación con los precios de 
,·enta al exterior" . La misma disposició:1 
prohibe que se con ceda este trato preferen· 
te en los casos qu e "afecten desfavorable
mente los precios o el abastecimiento de 
merca:1cías en el interior del país". 

4 ). S·~ au toriza, también, a la Comisión, 
a exceptuar del pa go de la sobretasa a las 
exportacion es que se hagan de envases para 

llenarse en el exte rior; y a los artículos 

importados qu e resultaren defectuosos y se 

deYuclven a los vendedores. 

5) . Por último, se establece que la C. 
de P. comuni cará a la Comisión de Aran · 

celes las modificaciones que deba sufrir la 

clasificación arancelaria de la Tarifa dPl 

Impuesto de Exportac iÓ:1. 

Cuatro días después (29 de octubre ) en

traron en vi gor nu evas reformas, por las· 

que se suprim e la fra cción 5 de las Reglas 

csta blecidas el 17 de agosto de 1948 para la 

fija ción de r rr.c ios para el cobro del im· 
puesto ad Yalórcm por la Secretaría de 

Hac ien da. 

En seguida reforma las f raccion cs pri 

mera a cuarta inclusive, determinándose re

glas congru entes a las antes analizadas y 

que se determinaron para la C. de P. de 
Exportación. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

PETROLEO 

Las incidencias internac ionales que cu l
minaron con la ex propiación de la An glo 
Iranian por el goLierno de T eherán, han 
repercutido, entre otras líneas, en el inte
rés creciente del mundo occidental por la 
industria petrol era naciona l. La prensa ha 
informado sobre las gestiones de la Sin
clair para lograr un con trato con Pemex 
que la autori ce a realizar trabajos de per
foración en el sur del país, bajo condi
ciones cuyos términos son materia de nego
ciaciones. Igualmente, se ha des tacado el 
interés por nuestro petróleo en las esferas 
finan cieras e industriales de b zona ale
mana ocupada por Francia, a travé,s de la~ 
gestiones de un gru po de represen tantes del 
Banco de Worns. Estos finan cieros inten
tan la misma empresa de la Sinclair: con
tratos de perforación de pozos, recibiendo 
a cambi o determinado porcentaje de cru
dos para Francia. Estas dos referencias 
se amplían con las perspectivas de nuestro 
combustibl e, señaladas en un dPsparho cm· 
sacio por la INS : P emex puede vender su 
petról eo sin competencia, pudiendo colo
carlo en cualquier momento sin hacer nin
gún esfu erzo de su parte. El cierre de los 
mercados de Irán ha creado conflictos gra
ves a las refinerías europeas, y se afirma 
que como resultado de esta situación, em
presarios fran ceses, belgas, hol andeses y 

alemanes están ofreciendo a P emex contra
tos de compra con prima sobre los pre
cios del mercado mundial. 

BA NCO PETflOL EHO 

Esta demanda acelera da de nuestro com
bustible impone a Pemex la urgencia de 
colocarse, progresivamente, en aptitud de 
satisfacerla en condiciones de ventaja para 
el país. La prensa nacional ha informado 
con amplitud, de los trabajos que se rea 
!izan con el objeto de salvar algunos pozos 
y oleoductos anegados por el ciclón de 
septiembre último. Igualmente sobre las 
posibilidades de hacer perforaciones en la 
zona que perteneció a la Mexican Gul/ 
y que ahora pertenece a Pemex. Con mi
ras a sa ti sfa cer las necesidades del mer
cado nacional, que es el gran consumidor 
de la produ cción de Pemex -el 70 %-, 
se ha dado un paso de indudable trascen· 
ciencia: la terminación del oleoducto de 
Minatitlán a Salina Cruz, resol vi endo así 
un problema de transportación y de distri
bución que significa u :-~ mill ón de pesos 
como ahorro mensual sólo por concepto 
de fletes, aparte de las ven tajas que sig
nifican para la zon a del Pac ífico. que hasta 
ahora se abastecía de petróleo transpor-
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tado por ferrocarril. Los esfu erzos de P e
mex se revelan con prec isión y exac titud 
en sus dos propósitos ya en \"Ías de cr is
talización, es decir, la cons tru cción de 
talleres propios en Tampi co y el aument o 
de la fl ota petrolera. Los tall eres resol
verán graves di fi cultades has ta ahora im
perantes en cuanto a la ca rena y repa
ración en general de las naves dedica rl as 
al transporte de combustible, además de la 
construcción de remolcadores. Estos pl3-
nes se complementan con la creación del 
Banco Nacional Petrolero, que se encuen
tra en vías de estudio y con perspec ti vas 
favora bl es de conver tirse en realidad, sir
viendo as í como instrument o fi na nciero pa
ra el desarrollo y expansión de las activi 
dad es de Pemex. 

TuntS)IO 

"El turi smo nacional y la industria hote
lera son fa ctores de primer orden en el 
desarrollo económi co de México, y el ac
tual régimen ha procurado siempre fom en
tar su desar rollo". Estos conceptos del 
Pres idente Alemán refl ejan la importancia 
que ha adquirido el turi smo como in
dustria nacional, asi como la política de 
promoción del mismo por parte de las agen
cias gubernamentales. 

En IVIéx ico se reunirán, en el curso de 
los meses que faltan de este aiío, tres 
eventos de especial trascendencia: la X 
Convención Nacional de la Asociación Me
xicana de Hoteles, la Convención Inter
americana de Asociaciones Hoteleras y la 
V Convención Mundial de Hoteleros. 

Se agrega también, como perspectiva in· 
mediata, la Convención Rotaría citada para 
mayo del próximo año, que traerá a nues
tra ciudad más de 8 mil miembros de esa 
institución, calculándose que gastarán de 
30 a 40 millones de pesos. Estimaciones 
realistas pronostican que en 1953 el turismo 
rendirá a los hoteleros mexicanos la canti· 
dad de 200 millones de pesos. La Direc
ción N acional de Turismo calcula que en 
1952 visitarán el país más de medio millón 
de turi stas. 

PLAi'\ DE TllAOAJO 

La Dirección de Turismo, en colabora 
ción con instit uciones públ icas y privadas, 
ha preparado un plan para atraer otros lOO 
mi l t uristas en 1953. Se inclu yen en dicho 
plan medidas como la creac ión de Es
cuelas de Verano en Veracruz, :\Iorelia. 
Uruapa :-. y Guadalajara; museos regionales 
históricos en C uanaj u ato (Independencia 
Nacional ). en Coahuila ( Rnolución de 
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1913), en Oaxaca ( Redentorismo de J uá
rez); exposic iones de P roductos Agrícolas 
e Industriales; Cartu jas lai cas en Yuriria , 
Gto., y en Sa n Fran cisco, Oax.; un gran 
hotel en el Popo; y el acondicionam iento 
de Guanajuato a las tradi ciones y al ti pi
cismo vi rreynales. Otro de los pasos que 
habría que dar, en es te propÓ>ito de fac i
litar la aflu encia de visitantes, sería la con
certación de un tratado aéreo co:1 EE. UU. 
que permitiera hacer vuelos comerciales a 
nu es tro país a va rias compañ ías de aereo
naYegación norteameri cana que ac tualmen· 
te no hacen ese servicio. 

FERilO CAR!ULES 

Dos declaraciones desde ámbitos disti n
tos han destacado el aliento de progreso 
del sistema ferroviario nacional. La una 
pertenece al Presidente del Eximbank, se· 
ñor Herbert E. Gastan, y la otra al Lic. 
Manuel R. Palacios, Gerente de los FF. 
CC. NN. La primera opinión destaca el 
hecho de que a los ferrocarril es mex ica
nos no les falta ''competencia en mecá
nica, funcionami ento ni dirección". El se· 
ñor Gaston aludió al empréstito de 51 
millones de dólares para la rehabilitación 
de los FF. CC. del país, estimando que 
este crédito es una ayuda, pero que en 
ninguna forma intenta ser solución al pro
blema de nuestras ferrovías, probl ema que 
es de incumbencia de los propios mexi
canos. El banquero insistió en la solidez 
del crédito nacional y en la bondad de la 
operación realizada a favor de nuestros 
ferroca rril es. 

El seiíor Lic. Palacios informó a la opi
nión pública que la sucesión presidencial 
no afectará negativamente al proceso de 
desarrollo y expansión de los ferrocarril es 
a su cargo, pues es propósito de la actual 
Administración terminar la rehabilitación 
acometida con tanto empeño y que, en 
consecuencia, no significará la mis m a 
ni rémora ni lastre para el régimen pre
sidencial del próximo sexenio. No habní 
necesidad de mayores créditos. Los propios 
recun;os de la empresa bastarán, más los 
51 millones de dólares del Eximbank, para 
cubrir los gastos que será necesario ha cer 
para terminar el plan de rehabilitación. 
Para este fin está en fun ciones un calen
dario de erogaciones fij as. No hay peli gro 
de congelación en las labores de arondic io

namiea to de los FF. CC. 

Y .UOilES 

El Lic. Antonio Armendáriz. P residente 
de la Comi,ión :\"aci nnal de Val ore:'. ex· 
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puso a los periodistas los signos r evelado· 
res del notabl e crecimiento de la economía 
nacional: a) incremento de valores ; b) a u· 
mento de las emisiones industriales ; e ) 
desarrollo de las instituciones de crédito . 
Las emision es aumentaron de 56 en 1946 
a 168 en 1950, habiéndose autorizado 218 
emi s i o:-~cs más, hasta octubre de este año. 
Tomando globalmente las emisiones, invo· 
lucradas las industri ales, el crec im iento se 
revela en las siguientes cifras: de 296 en 
1946 a 420 en 1950, y en lo que va del 
año se han autorizado 449. Las emision es 
gubernamentales pasaron de 57 en 1946 a 
9 8 en 1951. El total de las emisiones ins· 
critas en bolsa era de 353 en 1946 y llegó 
a 547 al 15 de oc tubre pasado. El valor 
de los títulos aprobados por la CN de V 
ascendió de 30.5 millones de pesos en 
1946, a 293.4 en 1950. 

El Lic. Armendáriz hizo notar que el 
crecimiento de ra inscripción de valores re· 
fl eja el incremento del esfu erzo de las 
empresas nac ionales para aumentar la pro· 
ducción y la productividad, siendo digno 
de destacarse el hecho de que el públi co 
a centúa notablemente su partici pación en 
el movimi ento de valores públicos y pri· 
vados. Este desa rrollo del mercado de 
valores se basa en el sentimiento de con· 
fi a:1za a los títulos y a la cor rección de 
las operaciones que se sustentan en ell os·. 

llo ;-; os DEL AHORRO NACIONAL 

El Ejecutivo pedirá al Congreso de la 
U nión la Autorizac ión para poner en el 
mercado de valores una nueva emisión de 
150 millones de pesos en Bonos del Ahorro 
Nacional, debido a que la segunda emi· 
s ión, de 50 millones de pesos, está siendo 
a ¡;otada a un ritmo mensual de 7 millones 
de pesos, calculándose que para marzo del 
próximo año sea indispensable poner en 
venta los nuevos Bonos. Esta es la síntesis 
de las declaraciones que formul ó a la pren 
su el Dr. ] osué Sáenz, Secretario Ejecutivo 
del Ahorro Nacional. 

EL SEG(;flO PRIVADO 

El Dr. Francisco Castillo Nájera, Presi· 
dente de la Comisión Nacional de Segu· 
ros, informó a la prensa de un creciente re· 
gistro de la ca pacidad asegurable del me· 
xicano, resultado de un mayor índice e:1 
el nivel de vida. Se refirió al hecho de 
que "la institución del seguro privado me· 
xicano constituye un factor de gran impor· 
tancia dentro del desarrollo de la economía 
nacional, ya que según las últimas estadís· 
ticas ofi ciales, las inversiones del seguro 
en va lo res del Estado superan la cifra de 
145 millones de pesos". Estas inversiones 
son 45 veces mayores que en 1936, cuando 
fué puesta en vigor la Ley General dr 
Instituciones de Seguros. 

A ñ o l. Número 

PRoouccro N 

Algodón: La-Secretar ía de Economía Na. 
cional informó a la pre:-~sa que según los 
cálculos formulados so bre el ciclo agrícola 
de 1952, la prod ucción de fibra de algodón 
ascenderá a 1.200,000 pacas, es decir, un 
20% superior a la producción del año pa· 
sado. Agrega que México pu ede colocar 
ventajosamente es ta fibra en los mercados 
de In glaterra y ] apón, consigui endo en 
cambio produ ctos quími cos y manufactu· 
ras. 

Camiones : La FIAT instalará sus talle· 
res en T epeapealco, municipio de lrolo. 
Estado de México, lu gar que dispone de 
escape de ferrocarril, carretera adecuada, 
líneas de fu erza eléctrica, agua y, además, 
la cercanía del gasoducto y oleoducto de 
Pemex. FIAT producirá mil camiones. al 
año, como mm1mo. Las instalacion es y 
maquinarias ti enen un cos to de más de 
75 millones de pesos y el capi tal de la cm· 
presa pasará de los 150 millones de pesos, 
proporcionando trabajo a cerca de 1,500 
obreros y empleados. 

Azufre: México está en vísperas de con· 
vertirse en uno de los más grandes pro· 
ductores de azufre en el mundo, acercán· 
dose a las cifras récord de los Estados 
Unidos de N. A., que produce 5 millones 
de toneladas al año. La producció:-~ mexi. 
cana es hoy de 6 mil ton eladas anuales, 
pero se espera que para 1953 el pa ís podrá 
poner en los mercados la can tidad de 1 
millón de toneladas en momentos que el 
mundo requiere azufre en grandes cantida· 
des. Para lograr estos obj etivos está en 
marcha un programa de explotación que, 
si continúa al r itmo actual, podrá alean· 
zar las metas propuestas. Cinco empresas 
norteamericanas, de las cuales dos son sub· 
sidiarias de firm as petroleras, están ha· 
ciendo fu ertes inversiones en distintas re· 
giones del país, con sus propios recursos 
finan cieros y con ayudas adecuadas del 
Eximbank. P emex ocupa un lugar notable 
en estos esfu erzos de aprovechamiento del 
azufre. La revista canadiense Forcign 
Trade, que se publica bajo el auspi<' io del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, hace 
un es tudio de los programas de explota· 
ción de azufre en México, llegando a con· 
clusiones optimistas sobre el porvenir de 
esta industria. Canadá, como es sa bido, re 
quiere ingentes cantidades de azufre para 
su industria papelera - la primera del m un· 
do- y que a pesar de su vasta produc· 
ción, no puede cubrir la demanda mundial 
de papel. 

Zir1c : Se construirá en Monterrey una 
planta de concentración de zinc con un 
costo de 400 mil dólares, con el objeto 
de reduci r el peso del zinc qu e será en· 
viado a los EE. UU., donde la N atiorwl 
Zinc Smclter se encargará de refina rl o. 
Existe un contrato de la National Zinc 
Compa ny I nc. de Nueva York, para ll evar 
a cabo las nuevas explota ciones de ri cos 
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yacim ientos de zinc en Monterrey. Tal 
contra to es parte del programa de abaste· 
cimiento a largo plazo de la Agenc ia de 
Aprovisionamiento de Material es para la 
Defensa, de EE. UU. La Agencia com· 
prará 600 toneladas mensuales de la piedra 
de zinc procedente de Monterrey, a un 
precio de 16.5 centavos la libra. 

Tubos de acero : México es ya uno de los 
siete países productores tl e tubo tle acero en 
el continente americano. El Secretario de 
Economía Nacional, licenciado Antonio 
Martínez Báez, puso en marcha el equipo 
industrial en la planta de Muebles Brio· 
nes, de es ta capital, mediante la cual la 
industria produ ctora de muebles de tubo 
dejará de hacer importaciones de materia 
prima. La calidad del equipo inaugurado 
es tan buena, que en Estados Unidos. 
donde funcionan 2,100 industrias dedica· 
das al ramo de mu ebles de tubo, sólo seis 
de ell as pueden comparar su equipo con el 
mexicano. 

Trar~~formadores y motores: Se ha anun· 
ciado la posibilidad de que México pro· 
duzca transformadores y motores eléctricós 
fracc ionarios. Estos productos son de deli· 
cada elaboración, debido a la perfección 
que deben tener en su manufactura para 
los efectos de su r endimiento debido. Tal 
industria cuenta con materias primas en el 
país, disponiendo también de mano de obra 
nacional. Estos productos pondrán a prue· 
ba la técnica mexi cana y lrrs habilidadeE 
de la mano de obra nacional en tareas de 
mucha delicadeza. 

E CONO MIA NACION AL 

La r ev ista fina :Jciera Guaranty Trust 
Cornpany informa sobre el panorama eco· 
nómico de México a través de un estudio 
sobre el estado general de los negocios del 
país, y desprende una conclusión de opti· 
mismo y de seguridad en el porvenir. Dice 
la mencionada revista que se advierten sig· 
nos negativos no específicos de nuestra eco· 
nomía, tal como la elevación relativa de loE 
precios, que gravitan sobre la ca pacidad 
de compra de los consumidores. 

La Sría. de Economía, por su parte, es tá 
realizando un estudio minucioso sobre el ca· 
pita! de las empresas, las materias primas 
que usan, el costo de la mano de obra, los 
índices de producción, los montos de ven· 
tas en el mercado nacional y los exce· 
dentes de ex portación, etc. El obj eto es 
llegar al conocimiento del margen de posi· 
bilidades que existen para hacer aumentos 
de salarios y sueldos, ya que las industrias 
nacionales requieren, fundam entalmente, la 
demanda del merca do mexicano, y éste de· 
pende de la capacidad adquisitiva de los 
consumidores. 

10 !' ESOS MI N IM OS 

La Secretaría de Economía tendrá en tre· 
vistas con patrones y obreros, a fin de 
escuchar los puntos de vista de cada sector 
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y llegar a conclusiones de equidad. E l 
probl ema sa larial es general, ya que abarca 
a los burócratas que exi gen un aument o 
de sus sueldos, en un 30% , lo que sigui · 
fi caría que el Erario egrese, por este con· 
cepto, la cantidad de 200 millones de pesos 
al año. Se trata de la situa ción econÓ· 
mica de 250,000 sen·idorcs públicos. Entre 
este sec tor laboral se promueve la ini cia· 
tiYa de que los aumentos sean disc rimi· 
nadas, de acuerdo con el monto de los 
sueldos y la dimensión de la familia, bene· 
fi ciando as í a los que ga nan poco y a los 
que ti enen familia numerosa. Las ges· 
tiones de los burócratas se correlacionan 
con el sala rio mínimo de los obreros, qu e 
la CTr.'l fija en JO pesos, cantid ad rcba· 
tida por al gunos sec tores patron ales por 
estimar que esa cifra gravitar ía lesivamen· 
te sobre los costos y los prec ios, conde· 
nando el aumento a un mero nominalismo 
infl acionario. Las au toridades están hacien· 
do estudios y observacion es para dctcr· 
minar las bases de solución de todos es tos 
problemas del trabajo, confrontando las po· 
siciones de los factores creadores de la ri· 
qneza nacional. 

El Ban co Nacional de México ha creado 
un premio de 35,000 pesos para es ti mular 
las investigaciones económicas en el país, 
de los cuales 25,000 corresponden al pri· 
mer premio y 10,000 para el segundo. El 
cri terio en el otorgamiento de es tos galar· 
dones será el de utilidad para la solución 
de nuestros problemas de economía nacio· 
na!, regional o es pecífica. El desarroll o del 
pa ís requiere de im·esti gacioncs eco:1Ómi cas, 
y éstas deben ser fom entadas con medios 
efici ente~, qu e sin·an de estímulo a los 
trabajadores intelectuales, empeñados en 
conseguir bases de solución a los confli ctos 
económi cos del país en su etapa de rreri· 
miento acelerado. 

INDl:5"flliA 

Según informes proporcionados por la Di· 
rccción General de Estadística, la industria 
ha superado las actividades produ ctivas rl e 
las di stintas ramas qu e contribuyen a crear 
el in greso nacio:1al, incluyendo a la agri· 
cultura , a la que ha rebasado. E~ t o se deLe 
a los grandes progresos alcanzados por el 
pa ís en su esfu erzo de industrializac ión , 
mediante el doble juego de la inicatiYa pri· 
Yada y la promoción de las autoridades 
federales. Este registro se destaca desde 
hace treinta años atrás, cada año con ca· 
racteres de mayor definición. Las ma nu· 
fa cturas representaban en el in greso nacio· 
nal - 1929- el 12<,{, mi e nt ra~ que en 1948 
alr anzan el 23% . La agricultu ra, en 1929, 
representaba el 23.7-;é mientras qne en 
1948, pese a sus progreso;;. desciende a l 
20.4-'}'r . Estas modi ficaciones refleja n una 
tendencia al cambio c:1 la eHrurtu ra eco· 
nómi ca del pa Í<, de categor ía agrícola a 
industrial , con la secu ela de beneficios . o· 
cial es qu e si¡!:l ifi can PSe tránsi to . 

Fundidora de Monterrey: Se es tima en 
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la vida económica del país, de gran im· 
porta ncia el acuerdo tomado por los accio· 
nistas de la Fundidora de Hi erro y Acero 
de Monterrey, a l aum entar el capital so· 
cial de es ta empresa en 50 millones de 
pesos más, destinados a cubrir los gastos 
de las nueYas instalaciones, como el mo· 
lino de combinación para transformar el 
acero en los artículos que más requiere 
el país. La Fundidora pudo recurrir al 
crédito para obtener este i:-~ cremento de 
sus fondos, sea en el país o en el extran · 
jero, dado el pres ti gio y la solidez de sus 
operaciones, pero el Consejo de Adminis· 
!ración recomendó preferentemente el au · 
mento del capital con emisiones de un 
tipo de 120 pesos por acc ión , dándose pre· 
ferencia a los accionisias de la empresa. 
La Fundidora produce actualment e 300,000 
tons. de hi erro de primera fu sión y ... 

250,000 tons. anuales de acero. 

Censo industrial : La Secretaría de Eco· 
nomía instaló la Comisión Nacional del 
Censo Industrial , qu e es el quinto de esta 
especialidad y que se realizará en dici em
bre de este año. Se calcu la que alrededor 
de 300 industrias y 150 mil establecimien · 
tos industriales, de dh·crsa cuan tía, rendi· 
rán sus respectivas declaraciones e infor· 
mes a la Dirección General de Estadís· 
ti ca. Los datos serán consignados en dos 
tipos de boletas. según la magnitud de las 
empresas, siendo nueve los sistemas de 
recolección de informes qu e se usarán. 

COMERCIO EXTERIOH 

Declaraciones de Miller: "l\Iéxil"o oc u· 
pa un lugar envidiabl e entre los países de 
América Latina, pu es tiene una economía 
variada y fl oreciente"', afirmó el Secrc· 
tario Adjun to del Departamento de Es· 
tado, Edward G. Mill er, al examinar las 
relaciones com erciales de EE. UU. con los 
países latinoam ericanos. "Pocas personas 
se dan cuenta de la importan cia de Am é· 
rica Latina en el comercio norteamericano", 
agregó el funcionario encargado de los 
asuntos de Améri ca Latina , quien añadió 
qu e el 33% de las importaciones norteame· 
ri canas procedían del sur del Río Bra1·o, 
lo mismo qu e el 23% de las exportaciones. 
··Por ello -subrayó- esta región ti ene un 
interés considera bl e para cualquier per~ona 
en EE. UU. cuya vida dependa del comer· 
cio exterior" . Después de decir qu e las 
relacion es curncrciales norteam eri canas con 
Améri ca Latina deben conducirse con sen· 
tido de justi cia , Mi ll er a~re¡ró qu e EE.UU., 
no ti ene ánimo de recla mar prefe ren c i a~ 

para su comercio i nt e r~ a ciona l. Recordó 
el papel di"' Méxi co como productor de 
petról eo, plata . plomo, zin c, mercurio y 

cobre, d o;riando nncstra indu~t r i a siderÍir· 
gica. 

FI. ... "\ U.\:.IIE:\TOS 

Créditos de Irrigación: La ecretaría de 
Recur~o~ Hidráuli cos informa que la ini· 

d e e o r:l e r e 

ciativa privada ha cubi er to considera bl es 
créditos y fin a nciamientos para obras de 
irri gación y que esta política está dand o 
tan buenos resultados que e:1 la actu alidad 
el din ero obtenido de esta fu ente rebasa 
la suma qu e, por otra pa rte, se des tina 
oficialmente a la irri gación. Los c ré dito~ 

obtenidos son a largo plazo y se ga rantizan 

con el aum ento de la produ cicón de las 
zonas benefi ciadas con nuevas fu erzas hi
dráuli cas. La amortización provi ene de esta 
misma fu ente. 

Más respaldo a la NaFi11: El Ej ecutivo 
envió al Con greso de la Unión el proyecto 
de ley que autoriza al Gobi erno Federal 
a com prometer el T esoro mexicano en las 
operacion es internacionales de crédito de 
la Nacio;,a] Financiera, pasando el tope de 
30 millones de dólares, hasta la cantidad 
de 70 millones de la misma moneda . Es· 
tos negocios se ejecutan entre la Nacional 
Financiera y el Eximbank. De esta manera 
se plantea una modifi cación a la ley de la 
materia, del 30 de diciembre de 1950. 

15 millo11 es para cañeros: Se ha solí · 
citado la ca:1tidad de 15 millones de pesos 
como créditos a rorto plazo para los cose· 
cheros de caña de azú car, a fin de que pre
paren siembra!' que permitan cubrir la de· 
manda na cional de esta materia prima, por 
parte de los ingeni os azucareros, en el 
empeño de elevar la producción de azúcar 
y sat isfa cer los mercados nacional y ex· 
tranjero. Esta proposición está contenida 
en el es tudio que ha elevado al Gobierno, 
"Azúcar", S. A. y en el que se plantea la 
concnrrencia de esfuerzos de parte del Es· 
tado, los cañeros y los industri ales azuca· 
reros, a fin de lograr la meta de un millón 
de toneladas como producción nacional , en 
un plazo no menor de lO años. Este pro· 
grama de incremento se divide en dos cta · 
pas : 1950·1955 ron una producción de 
850 mil toneladas ; y 1955.1960 con un 

millón. 

C oM ISIO!\ llAl\ CAHIA DE EE. UU. 

U:-~a ayuda más intensa para el esfuerzo 
mexi cano de industri alización parece se r la 
conclusiÓ:1 a que arribaron los miembros 
de la Comisión de Asuntos Bancarios dr 
los EE. UU. que nos visitaron reciente
men te. Los Yi sitantrs observaron el fun
cionami ento de nu estras ind ustrias y ex pre
saron el i:1terés de que continúe y se per
feccion e el ritmo de desarrollo de las mis
mas, especialmente las de elec tri cidad, 

FF. CC., petróleo, fertilizantes y acero. 
Mr. Abraham J. l\-lulter, presidente rl e 
dicha comi ión, dijo a los periodistas que 
la ayuda crediti cia de EE. UU. a las in
dustrias nacional es es posibl e, en mayor 
Yolumen, gracias al estado fl orr ciente de 
nuestros n egoc i o~. ··Es un hecho inn ega
bl e quP la. fina nzas de l\!éxico desca nsan 
sobre base~ sólidas··. manifestaron los par· 
lamentar i o~ norteamericanos en Los Pinos. 
con moti1 o de la Yi ~i ta que hiciera;, al 
Lic. don l\l i,:!uel Alemán. 
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LA INDUSTRIA DE LOS PLASTICOS 
Por PILAR SANCHEZ CONDOY, 

Banco Nacional de Comercio E-"terior, S. A. 
Departam ento de Estudios Económicos. 

EL propos1to de este trabajo es presentar un estudio de la situación de la industria de los plás
ticos en los principales países productores. En primer lugar se hace un resumen de la industria en los Estados Unidos, 
primer país productor de materüdes y de productos plásticos. A con tinuación y siguiendo en orden de importancia, 
se expone la situación de esta indu stria en Gran Bretaña y, para finalizar , se comenta la ele los plásticos en Alemania 
Occidental. Estos tres países son los que ocupan los tres primeros lugares en la producción ele plásticos en el mundo, 
aunque Estados Unidos va a la cabeza con una gran ven taja. 

E N LOS EsTADOS UNIDOS 

1950 ha sido un año de rea'lizaciones en la industria 
de los plásticos. Los materiales estudiados y desarrolla
dos a partir de la guerra se están produciendo en gran 
escala en la actualidad y muchas de las nuevas aplica
ciones que se anunciaron entre los años 1946-48, están 
convirtiéndose en los mejores productos del mercado . 

1950 ha sido, también, el año de los productores ele 
la industria de los plásticos, y sus realizaciones son el 
fruto, tanto del esfuerzo de los investigadores, como del 
volumen de las ventas. La producción actual de esta 
industria representa un aumento enorme en comparación 
con la ele los años precedentes. La Sociedad de la Indus
tria de los Plásticos estima que la producción de resinas 
sintéticas en 1950 fué ele 1,650 millones ele libras. Esta 
se compara con 1,500 millones de libras en 194.9, 818 
millones ele libras en 1945, 277 millones en 1940 y 5.9 
millones únicamente, en 1922. 

A pesar ele esta cifra record, la capacidad de con
sumo de plásti cos ele la industria de moldeación y de 
producción ha aumentado más de prisa que la produc
ción y las existencias de materias primas. Con anterio
ridad , ninguna escasez en la industria química ha durado 
un período largo y se espera que la misma se corrija en 
el futuro y que los productores de materias primas pl ás· 
ticas puedan cubrir las necesidades de los convertidores, 
fabricantes y moldeadores. 

Algunos de los materiales plásticos, principa lmen te 
el polyetileno y el nylon, han sufrido ya el impacto de la 
demanda bélica para diferentes aplicaciones . El nitrato 
de celulosa, uno de los plásticos más antiguos, se encuen· 
traen pocas cantidades en el mercado , debido al aumento 
en la producción ele municiones . El acetalo de celu.losa 
escasea debido a la poca existencia de pulpa y de anhí
drido acéti co . 

En realidad, la industria de los plásticos ha crecido 
lw..sta. tal grado que se pu.ede decir que es la principal 
consunúdora de la mayoría. de los prodnctos qzúmicos; 
un a escasez de cualquiera de estos productos se refleja 

en una baja en la producción ele la industria de los plás
ticos. 

La situación más difícil en el abastecimiento de pro
ductos básicos para la industria de plásticos, es la del 
benzol. Este producto se usa para producir styrene y el 
styrene se utiliza en la producción ele hule sintético y de 
numerosos plásticos que en la actualidad cuentan con 
una gran demanda. 

En consecuencia, al reanudarse la producción en las 
p lantas de hule sintético del gobierno, el suministro de 
styrene a la industria de los plásticos será · menor. Ade
más, debido a que existen otras industrias que hacen uso 
del benzol , - que incluyen a las productoras ele insec
ticidas y detergentes sintéticos, importantes también para 
la economía civil- la amenaza de una reducción en el 
suministro ele benzol para la industria de los plásticos, 
aparece inminente. 

La escasez básica del benzol , no es de origen reciente. 
Huelgas sucesivas en la industria de hierro y acero ( prin
cipal fuente de abastecimiento para la obtención del ben
zol) han causado una escasez intermitente ele este pro
ducto en los últimos tres años. La industria química llegó 
al período de más demanda con poco o casi nada de in
ventarios de benzol, lo cual ha hecho necesario recurrir 
a nuevas fu entes de aprovisionamiento, tanto en el mer
cado europeo como en la industria petrolera. En la ac
tualidad, la cantidad ele benzol procedente del petróleo 
es relativamente pequeña y la mayor parte de esta mate
ria prima se importó ele Europa y luego se refinó en 
Estados Unidos. 

Sin embargo, a pesa r de las dificultades de huelgas y 
el e escasez de materias prima~ , la industria ele los plás
ticos co ntinúa teniendo un futuro optimista. Los plás
ticos ocupan lugar prominente como materia prima bá
sica, guardando una relación muy importante con las 
otras materias primas, incluyendo los metales, el vidrio, 
la madera y los productos tex til es . 

Los problemas ele distribución y escasez son proble
mas con los que se enfrentan casi todos los segmentos ele 
la industria en los Estados Unidos en este período, y la 
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in dustria de los plásti cos de "vinyl" está in cluída en este 
g rupo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha registrado 
una escasez aguda y la industria ele los plásticos, al igual 
que todas las cl emá~, con fía en que la situación no em· 
peore. 

PRODUCCION DE RESINAS SINTETICAS EN LOS E.E. ut· 

2 15,814,J6J 

1940 e e-. 
1945 

8

• ·• e e e e e e~ 
1,500, 000 , 000 

1946 ee1e 1ee ee e eee 
WSO,,;~~~ 111111. 

CADA FIGURA REP RESENTA CI EN M I UONE5 DE LIBRA S. 

OF. P U f1 L... ICAC10N:O:S. B ANCOMEX T, S.A. c.G. '- . 

El cloro ha escaseado debido a la huelga que se re· 
gistró recientemente, y esta escasez ha impedido que se 
produjera a toda capacidad en la industria de los plás· 
ticos. El óxido de titanio, tan importante para la pro
ducción de colores pálidos, también está restringido en 

la actualidad. 

Dejando a un lado la falta de al gunos productos 
químicos, la industria de los plásticos de " vinyl" se en
frenta al futuro más brillante que ha tenido durante 
varios mios. Constantemente se descubren nuevos usos 
de los materiales plásticos y se ha notado un gran aumen
to en la demanda ele plásticos como materia prima. 

La tapicería de plásticos que solía ser un artículo 
comercial de cocina, se ha estado usando con éxito en 
elegantes muebles para salas y recámaras. Los muebles 
para antecomedores se han diseñado con elegancia y se 
han convertido en uno ele los artículos de mayor venta. 
Las cortinas y otros accesorios decorativos hechos de 
material plástico , se están vendiendo mucho y cada vez 
se abren nuevos mercados para estos productos. 

Lo que principalmente ha despertado el interés de los 
consumidores por lo que se refiere al material plástico 
para la decoración doméstica, ha sido sus nuevas contex
turas y diseños, fa ctores que han contribuído a formar un 
porvenir brillante para la industria de los plásticos de 
" vinyl". 

El volumen de ingresos de la industria de los plás
ticos alcanzó el nivel más alto durante 1950. No hay 
eluda que la curva de ventas continuaría subiendo en el 
futuro, si no fuera por el hecho de que varias materias 
primas necesa rias para su manufactura han ll egado a un 
punto de escasa produ cción, con indicaciones de que la 

difi cultad ele conseguirl os ha rá bajar el ni1el po r debajo 
del de 1950. 

La preocupación prin cipa l po r lo que se rdiere a 
las resinas y composiciones moldeables en genera l, es la 
combinación de la eEcasez y el m;mcnto en el precio de 
las materias primas . 1\o se puede predec ir lo que ocu rri 
rá en estos dos factores suj etos a frecuentes modifica
ciones, p or lo que pétrece que se deberú opera r a co rto 
plazo. 

El lugar prominente alcanzado por la industria del 
vinyl , resulta del desarrollo co ntinuo de nuevos productos 
y de una exp ansión correlativa de facilidades en las fá
bricas para cubrir su gran demanda. Después de un cre
cimiento espectacular en la década an terior, el vinyl 
constituyó la mayor familia de plásticos tanto en tone
laje como en valor, contraste bastante notable si se re
cuerda que en 1940 sólo se podía producir un volumen 
muy pequeíi.o ele este producto. 

El carácter dinámico ele la industria se puede ilustrar 
por la gran cantidad de resinas y composiciones que se 
pueden obtener ahora, que no se producían en 1940. 
Estos nuevos productos fueron creados por grupos de téc
nicos respaldados con millones de dólares invertidos en 
investigaciones. 

Cerca ele 205 millones de libras de vinyl y ele resinas 
de copolymer se produjeron en los Estados Unidos du
rante 1949. Sin embargo en este año la industria utilizó 
únicamente cerca de las dos terceras partes ele su capa
cidad de producción. 

Aunque las resinas de vinyl escasean en la actualidad 
debido a la situación crítica en que se encuentra el clo
ro, parece a largo plazo que las existencias son suficien
tes dada la gran capacidad productiva de la industria, 
que en esos años corrientes se estima en cerca de 350 
millones de libras de resina en bruto. No se espera que 
baje esta producción para cubrir el consumo doméstico, 
como no sea en caso ele guerra. 

El advenimiento de la crisis de Corea encontró a la 
industria del vinyl en mejor situación de la que tenía 
hace lO años cuando lo de Pearl Harbor. Al principio 
de la II Guerra Mundial la industria se encontraba en 
estado embrionario, pero creció rápidamente y produjo 
grandes cantidades de resina para usos militares urgentes. 

El vinyl seguramente asumirá un papel más impor
tante debido al crecimiento y la diversificación ele la in
dustria. En el caso ele un conflicto bélico se le tendría 
que producir a una gran capacidad. Ha sido importante 
durante la paz y vital durante la última guerra. 

Se ha experimentado un gran crecimiento en la de
manda de productos celulósicos. Estos plásticos podrían 
tomar el lugar del polyestirene y polithilene, si no fuera 
por que la celulosa también escasea. Un gran porcen
taje de los plásticos celulósicos se deriva de la borra 
de algodón y la cosecha de este producto en 1950 fué un 
35% menor que la del año pasado debido a la limitación 
del plantío decretada por el gobierno. Compitiendo con 
este producto , además, se encuentran e l rayón, el ce lofán 
y otros . 

340 R e v S a d e e o m e 1' e o E X e r o r 



LC1 jJllljJ C1 Ut: llldUtaa , l{llt: LC11HUJ.t:: 1J :: t: IJ VUll tt Ul1 Jl l.c.11 

como materia prima, está limitada y las existencias han 
sido reducidas debido a las huelgas en la industria del 
álcali y a la escasez derivada, de sosa caústi ca necesaria 
para la fabricación de celulósicos, pero se espera que 
esta situación mejore en un futuro próximo. 

Parece inevitable que los precios de algunos plásticos 
tiendan a aumentar. Se han hecho esfuerzos para impor
tar los materiales básicos del extranjero, pero las can
tidades no han sido importantes y sus precios en la 
mayoría de los casos, son más altos que los de producción 
doméstica . 

A pesar de que la industria de los plásti cos en la 
actualidad está mucho más integrada, el sistema dará los 
mismos pasos que al empezar la segunda guerra mun
dial, cuando la mayoría de los productores, moldeadores 
y fabri cantes tuvieron necesariamente que revertir la 
producción a manufacturas de guerra para poder conti
nuar operando . En aquel tiempo había muy pocas exis
tencias para producir artículos no esenciales y los que 
se producían eran de muy baja calidad. 

Sin embargo, no se espera que se ll egará a este punto 
a menos que se desarrolle una gran guerra. La industria 
se encuentra, además, en mejor posición para enfrentarse 
a estos problemas que hace diez años. 

EN I NGLATERRA. 

Durante 1947 y 1948 los Estados Unidos continuaron 
abasteciendo a Inglaterra de materiales plásticos y, algu
nas veces, de productos semi-manufacturados en forma 
de rollos y hojas, pero el volumen de este comercio está 
decayendo conforme la industria inglesa aumenta su pro
ducción. El programa de la Board of Trade para la in
dustria química en general, que incluye los materiales y 
productos plásticos, tiende a reducir sus importaciones, 
principalmente desde los países incluídos en el área del 
dólar. Los Estados Unidos y Canadá abastecen alrededor 
del 98% de los materiales plásticos importados, pero 
éstas se autorizan únicamente cuando se necesitan con 
urgencia las existencias. 

En la actualidad, no se importan materiales plásticos 
de los Estados Unidos. En vista de la existencia adecuada 
de artículos manufacturados en el país, seguramen te no 
se proporcionarán dólares para la importación de pro
·ductos similares . 

Existen oportunidades ocasionales para la importa
ción por Inglaterra de plásti cos semi-manufacturados, 
particul armen te cuando se necesitan para producir artícu
los destinados a la exportación y con valor superior al 
del material importado. Un ejemplo son las varillas de 
acetato celulósico para la manufactura de perlas artifi
ciales para co llares. Sin embargo, a cada envío se le 
otorga una licencia especial; las soli citudes son estud ia
das detenidamente en el Board of T rade y los permisos 
se conceden cuando son absolutamente esenciales. No 
ex iste p ues, un mercado abierto para cualquier producto 
plástico. Só lo está excluído el polyestirene, cuya pro-
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manda . 
Sir Ben Lo ckspeiser, secretario del Departamento d~ 

Investigaciones Científicas e Industriales, llamó la aten
ción al hecho de que la industria de los plásticos está 
creciendo más de prisa que el abastecimiento de materias 
primas. Añadió que el petróleo crudo vendría a ser una 
fuente importante de materias primas para la industr ia. 
Hasta ahora, estas materias primas se obtiene exclusiva
mente de la industria química, que está haciendo inver
siones en nuevas plantas para poder abastecer la de
manda. 

Las exposiciones de productos plásticos tienen una 
apariencia muy análoga en todos sus productos, sin que 
resalte la diversidad de las propiedades de los mismos ~ 

pero es precisamente en dicha diversidad en la que se 
basar.ía cualquiera expansión futura de la industria . 
Grandes secciones de la exposición de Londres {junio 
1951) , se dedicaron a exhibir vasijas moldeadas, gabine
tes para radio, materiales ligeros para construcción, lá
minas especiales, tazas y platos -es decir todos aquellos 
productos comunes que están compitiendo con otros ma
teriales sobre las bases de costo y de adaptabilidad. Sin 
embargo , existen algunos productos plásticos de uso espe
cial con características que ameritan su alto costo , tal es 
como cojinetes libres de fri cción, y la tubería de plásti
co ligero y anticorrosivo que podrá reemplazar las cu
biertas de plomo para cab les submarinos. Este mismo· 
procedimiento sería aplicable a las tuberías de agua par::t 
el hogar. 

A base de técnicas especiales se ha desarrollado otro 
mercado para la industria. La adaptabilidad de ciertas. 
clases de pinturas se ha mejorado de manera increíble 
gracias a la incorporación de resinas plásticas y se está 
genera lizando su uso para dar una apariencia perma
nente de barniz. En el caso de textiles, se ha logrado dar 
a las telas resistencias para que no se encojan y arru
guen . Dichos tratamientos aumentan el precio por yarda 
en unos cuantos centavos, empleando la resina en pro
porción hasta del 10% del peso de la tela que se trata. 

En la misma industria parece haber una tendencia a 
reemplazar los plásticos viejos por algunos de los nuevos .. 
La melám.ina está reemplazando a la urea y en algunos. 
casos hasta a los derivados del fenol, cuando su mejor 
adaptabilidad compensa la diferencia en el costo de las. 
dos resinas . Dentro de los productos termo plásticos el 
polyestirene y el nylon están reemp lazando a los mate-· 
riales antiguos. Las posibi lidades del material plásti co· 
flexible, el polietileno, apenas se están estudiando; sin 
embargo, ya ha reemplazado al vidrio en una serie de: 
usos. El desarrollo de estos nuevos plásticos se ha ido· 
retrasando en este país debido a la falta de plantas ca-· 
paces de producir las materias primas necesarias. Por 
ejemplo, la Monsa.nto Chemical Ltd., que comenzó a 
producir polyestirene el año pasado y la British Styrene 
Products Ltd. que apenas ha empezado a producirlo, tie
nen que importar styrene mientras no se terminen de· 
instalar las plantas inglesas. 
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Con una producción de 80,000 toneladas en 1950 y 

una proporción del 5% en el valor total de la produc
ción de la industria química, la de los plásticos en la 

Alemania Occidental ha vuelto a a lcanzar el tercer luga r 
después de Ing laterra y los Estados Unidos, que ocupa el 

primer lugar con gran ventaja. 

En el curso de 1950, la producción de plásti cos en 
Alemania subió un 50%. El actual período de rearme 

ha dado como resultado que los productos plásticos se 

utilicen en lugar de algunos metales pero, aun antes de 
estos tiempos de amenaza de guerra, las excelentes pro

piedades técnicas de los materiales sintéticos alemanes 

habían asegurado un amplio campo de aplicación a los 
productos de esta industria. 

Los recientes desarrollos de la investigación técnica 
han traído mejoras sustanciales, aún sobre las ya logra

das antes de la guerra, en lo que se refiere a calidad y a 

precios. En cuanto al volumen de producción, que fu é 
de 250,000 toneladas antes de la guerra, no será alcan
zado por algún tiempo, debido a la destrucción bélica y, 

también, a las restricciones impuestas por las agencias 
aliadas en lo que se refiere a materiales químicos básicos 

(hidrogenación del carbón y producción de cloro). Tam
bién provoca un efecto restrictivo el aumento de la pro
ducción de hule sintético y de combustible por hidroge

nación del carbón. Esta es la razón por la cual las 
exportaciones de productos plásticos y de materiales bá
sicos para su producción procedentes de los Estados Uni

dos, tendrán que llegar a un alto. 

La escasez de materias primas durante la guerra y 

después, fué re~ponsa ble del uso indiscriminado de los 
plásticos con cualquier propósito, ocasionando quejas 
incidentales por parte de los consumidores. La situación 

se mejoró un tanto después de que pasaron los ti empos 
de privación; sin embargo, los producto1es de plásticos 

creyeron necesario adoptar medidas para proteger a los 
consumidores de las prácticas injustas del exterior. La 
mayoría de los manufactureros se sujetaron, por propio 

acuerdo, a un control regular del Gobierno, a través de 
sus Agencias de Pmeba.s de Materiales, ele Berlín y 

de Darmstaclt, siendo sus productos marcados con un se

llo y un número ele producción equivalentes, para todo 
propósito práctico, a una marca de calidad. Más aún, se 

hicieron esfuerzos para limitar el campo ele aplicación 

de cada clase de material plástico de acuerdo con sus 
propiedades específicas, con la idea de asegurarles un 
uso adecuado. 

A la vez que se está ll evando a cabo la reconstrucc ión 
de las plantas p roductoras, la reorganización de las in-

vesn gac10nes y ta mrroauccwn ae sranaaras cte calt· 
dad se está luchando por revitalizar las expor taciones. 

Mientras que en 1949 únicamente se expor tó el 6o/c 
del total de la producción de plásticos, a 1950 corres

ponde un 30%, notándose una tendencia alcista. Son 
compradores, principalmente, los Países Bajos . Gran Bre

taña - que antes de la guerra era importador principal

se ha convertido en principal competidor. Una desven
taja de las exportaciones de Alemania se encuentra en la 

confiscación de sus patentes y marcas. 

Originalmente locali zada en las áreas del Norte del 
Rhin y Westfalia (Sauderland) y en Nuremberg, la in

dustria de productos plásticos se ha extendido a Hambur
go, Berlín y Baden del Sur durante los primeros años 

de antes de la guerra. 

La industria de los plásticos de Alemania se encuentra 

obstaculizada por la escasez de carbón y de materias 
primas y por las dificultades de rehabilitación y amplia

ción de las plantas existentes. Sin embargo, se puede 

afirmar que la mayoría de las actividades de las plantas 
químicas están en posición de cubrir sus contratos tanto 

para el interior como para el mercado de exportación. 
Si se puede cubrir la escasez presente, se aumentará la 

producción para poder atender a la demanda. 

ALGU:-iOS USOS Y PRODUCTOS l\UEVOS 

Debido a la escasez mundial de madera, se ha creado 

una urgente demanda de materiales durables, de fácil 
manejo para el uso en la instalación de pisos. Este pro

blema ha sido resuelto con la invención de un material 

viscoso que consiste en dispersiones de polymer y pig
mentos, que se extiende en una capa delgada para hacer 
un piso durable y de buen aspecto. 

De características excepcionales es el poder luminoso 
de una hoja de plástico que refleja la luz que parte de 

una fuente moderada, con una gran intensidad. Las se
ñales de tránsito provistas de estas hojas son fáciles de 

distinguir por las luces de un carro a una di stancia 

de 300 metros. 

La alta resistencia corrosiva hace del material polie

tileno una substancia ideal para recubrir barcos y reci
pientes. El polvo de polietil eno derretido en una llama 

ele gas se extiende por medio de la fuerza de la llama 

sobre la superficie del barco. 

El plexi-glass, conocido desde hace varios años, ha 

entrado en nuevos campos de aplicación. Las líneas de 
ferrocarril y aéreas, por ejemplo, dan preferencia al 

plexi-glass para los lavabos, debido a su escaso peso, a 

su cual idad de irrompible y a la resistencia que ofrece 

a los po lvos detergen tes. 

342 R e v S a d e e o m e r e o E X e r o r 



LOS NEGOCIOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

• P ERSPECTIVAS UE LOS NEGOCIOS 

Corrientes contradictorias tanto de infla· 
ción como de defla ción circulan por los 
mercados de bienes físicos, determinando 
movimientos en los precios que dan una 
apariencia de indecisión a la situación ac· 
tual de la economía norteamericana. 

Se estima factor deflacionario importante 
en las últimas semanas, la declinación de 
los precios de los títulos de la deuda pÚ· 
blica, mientras que los precios de los in· 
vcntarios se mueven constantemente hacia 
arriba. En segundo término, ha seguido 
actuando como fa ctor defla ciona rio la pers· 
pectiva de paz en Corea, no obstan te los 
delegados militares de las NN. UU. y los 
del ejército comunista de Corea Septen· 
trional y China. 

Por esto, la cuestión de si la tendencia 
fundamental a largo plazo es inflacionaria 
o deflacionaria es uno de los temas del más 
vivo interés en los círculos económicos y 

financi eros. Hace un año la opinión era 
lOO% en el sentido que la inflación resul· 
taba de los grandes gastos en expansión 
para la defensa. Entonces se suponía que 
la tendencia se mantendría por mucho 
tiempo. Mas las agudas declinaciones en 
los precios de bienes sensibles, observadas 
desde febrero hasta mediados de septiem· 
bre, frente a los agudos aumnetos de lo~ 
gastos del Gobierno, modificaron mucho esa 
op11110n. Hoy existe poca duda de qu r 
tanto los fa ctores inflacionarios como lo.s 

deflacionarios están presionando sobre el 
nivel de los precios. La cuestión es dónde 
pueden ir los precios de las mercancías. Es· 
tos, al parecer, dependen de la amplitud en 
que las fuerza s inflacionarias - factor com· 
parativamente n corto plazo- logren ven· 
cer a la acción de las fue rzas dc fl aciona· 
rias, factor que muchos consideran a largo 
plazo. 

An te estas perspectivas, en The ]ournal 
of Commerce se hizo notar el paralelismo 
que se observa entre los movimientos de los 

precios en los períodos postbélicos de la 
guerra civil norteameri cana, de la Primera 
Guerra Mundial y de lo que va corrido des· 
de la terminación de la Segunda, "La Gue· 
rra Mundi al Il - dice en su edición del 24 
de oc tubre- terminó hace se is años y las 

demandas diferidas de ti empo de guerra 
para los bienes de consumo durable, vi· 
vienda, etc., más las demandas diferidas de 
la gran depresión que precedió a la guerra, 
han sido sa tisfechas en gran parte. Si no 
fu era por la situación internacion al y por 
el aumento de los gastos para la defensa, 
poca necesidad habr ía de llamar a alguien 

la atención hacia los patroaes históricog 
de las guerras y postguerras en cuan to a la 
inflación y la defla ción". 

e Cus riDES DE r n osrERIDAD 

Entretanto, la tendencia al aumento en el 
ritmo y volumen de los negocios, que co· 
menzó a mediados de oc tubre, se considera 
que probablemen te con tinuará a todo lo 
largo de 1952 y aún de 1953, pues se es ti · 
ma que en es tos años es cuando efcc ti\·a 
mente se reflejarán los gastos más act ivos 
del Programa de Defensa. 

Pero se advierte en la revista U. S. New; 
& W orld R eport que el aumento de la ac ti· 
vidad será ordenado, progresivo y mucho 
menos flu ctuan te y agudo que en el período 
inmediatamente an terior al estalli do de la 
guerra en Corea. Que la producción de la 
industria, la demanda de bienes, el empleo. 
los in gresos y los precios, reflejarán la ex· 
pansión gradual de los gastos destinados al 
rea rme de la nación . 

El mercado de trabajo podrá ofrecer en 
ese período, tareas a cuantos quieran tra· 
bajar. Las rcmuneracio:1es se rían buena~ 
con ten dencia a subir y ha brá n suficientes 
mercancías, si no abundantes, para los po
si bles compradores. Las utilidades de l a~ 
industrias segui rán siendo buenas, no tanto 
como hasta julio último, pese a l aume:llo 
de los impuestos. En pocas palabras, se tie· 
ne el optimimw de que la prosperidad esta 
ría asegu.rada por lo menos para uno.1 1 j 
meses más. 

• Los MEHCAoos 

Al mismo tiempo que ha continuado ere· 
ciendo el movimiento hacia el ·'holdin g:" 
de productos agrícolas, con la ayuda consi
guiente a los precios, el Departam ento de 
Agricultura estima que las perspectivas de 
ex portación para los mismos son muy bue· 
nas en 1952, según an unció el Secretario 
Brannan. Hay, empero, algun as cxcepcio· 
nes: arroz, frijol soya y grasas y ace ites. 
P ero, aún en estos casos, las pcrspertiYas 
no llegarían a ser malas. 

El mismo Secretario Brannan. expresó que 
los precios agrícolas no son demasiado al· 
tos si se les compa ra con los precios de 
otrós bie:1es o con los in gresos de o tro ~; 

gru pos de productores. Esto ha dado or ige n 
a conj eturas respecto a si se preparan otros 
incentivos oficiales para aumentar la pro· 
ducción agropecuaria nortean1erica na. Y a 
alguno., precios de apoyo han sido elevarlos 
para. las cosechas de 1952 , y se es peran me· 
elidas análogas para otros productos. bdu· 
dablemente, la perspectiva de mayores uti · 
lidades en la agricultura, es el incentivo 
más fuerte que se puede ofrecer al produc· 

EL MUNDO 

tor para que aum ente la superficie de sus 
plantaciones. 

P ero ciertos hechos de In pugna sindical 
por mejores condiciones de trabajo y remu· 
neraciones más altas, han afectado al mer· 
cado duran te la segunda quincena de octu· 
bre y primera semana de noviembre. 

La hu elga de estibadores, por ejemplo, 
repercutió directamente en el mercado del 
ca fé, reduciéndose nota blemen te la existen· 
cia del grano aromático. La demanda se 
mantuvo normalme;:¡te, mientras que la im 
posibilidad de desembarcar las nuevas com· 
pras, hizo que los pedidos se sa tisfacieran 
acud iendo a los stocks del país. Este hecho 
determinó, también, qu e todas las clases de 
café en existencia hayan registrado precios 
fi rmes y que se aumentara la ac tividad de 
es te mercado. En cambio, en el merca do de 
opciones y futuros la actividad continuó 
reducida, pero todo i:1d ica que sus co tiza· 
ciones a la baja, han llegado al límitl', des· 
pués del cu~ l comienza la recuperación. 

E l San tos NA del Brasil se coti za FOB. 
a no menos de 51 cts. dólar por libra ; hay 
buena demanda de ca fés colombianos, los 
que se sostienen alrededor de 58% cts. dó· 
la r por libra. 

El mercado norteameri cano de a:úcar se 
ha reducido en 350,000 toneladas cortas por 
co:Jsecuencia del anuncio hecho por la Di· 
Yisión de Azúcar del Depar tamento de Agri· 
cultura, indi cando que existe en la actua· 
li dad un défirit de lOO mil toneladas cortas 
en azúcar de betrrraga domésti ca y de 90 
mil toneladas cortas en azúcar de caña de 
Hawaii. 

Como resultado de esta acción, la cuota 
cubana se ha reducido en 202,025 toneladas 
cor tas y "Otros" del ex tranj ero, en 4,760 
tO!Jeladas cortas. En In redistribución del 
défici t, el de Puerto Rico se ha incremen· 
tado en 46,479 toneladas y en 306 toneladas 
el de las Islas Vírgenes. 

Las esperadas órdenes de la Oficina del 
Estabilizador de P recios respecto a metales 
escasos y esenciales, se produj eron e¡{ los 
últimos días de octubre pasado. El 22 del 
indicado mes se permit ió a los vendedores 
elevar los precios en dos centavos de dól ar 
en pedacería de plomo y zinc, as í como en 
el plomo antim on ial. Dos días después la 
OEP dió a conocer nu evas órdenes qu e per· 
miten a los fabri ca ntes de determinado~ 
productos de plomo y zinc excederse del 
aumento de dos cen tavos que se hab ía auto· 
rizado para el metal primario ex tranjero, 
segÍ1 :1 orden del 2 de octubre. 

Estas disposiciones han aliviado roca el 
estado de parálisis r¡u e aqueja a los mcr· 
cados de pedacería y de metales primarios 
citados, casi desde el mismo 2 de octu bre. 
La huelga de estibadores retuvo inmovili· 
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en su mayor parte re fi na do, que se requería 
para el consumo inm edia to. Los precios de 
la pla ta, el manga neso, el latón, el cromo 
y otros metales industri ales han registrado 
firmeza en todo el per íodo de noviembre. 

• D BIAI' DA , P!lECIO S Y SALAIIIOS 

En este último trimestre de 195 1 se es· 
tima qn e el volumen del consumo personal, 
aj ustado a los factores estacionales, ha sido 
li geramente superior a la tasa más baja del 
segundo trimestre pero, al mismo tiempo, 
se ha reducido agudamente el volumen de 
los inventarios acumulados. 

El resultado neto es que la demanda de 
productos de uso privado ha declinado en 
el último trimestre. En el anterior trim estre 
la demanda fu é estable, prin cipalm ente de· 
bido a la awmulación no planeada de Ín· 
ventarías a medida que escaseaban las com· 
pras. 

Empero, todavía los consumidores mani· 
fiestan preferen cia por ahorrar proporcio· 
nes inusitadamente elevadas de sus in gre· 
sos. Las compras en abonos se han reducido 
algo debido a las restricciones voluntarias 
al crédi to. Ocurre igual en las cons tru ccio· 
nes de casas en abonos, situación que se 
ha suavizado por la decisión del Congreso 
permitiendo términos más libera les de prés· 
tamo para ciertos bienes duraderos, para 
casas en las áreas de la defensa y para 
compra de viviendas por los veteranos. 

Los ingresos por hora-prom edio de traba· 
jo en la industria presentan una lenta ten· 
den.cia hacia arriba . Parte del in cremento 
representa los ajustes que siguieron a la 
política general de la ]unta de Estabiliza· 
ción de Salarios que permitieron avances 
salariales más allá del lO% original sobre 
el nivel de enero de 1950. Estos aumentos 
mayores ocurrieron en todos los casos de 
contratos colectivos de trabajo que conti e
nen la cláusula del costo de la vida y el 
fa ctor de mejoramiento que fu e ron pacta· 
dos o puestos en vi gor antes del 25 de ene· 
ro de 1951. La medida fué ampliada pos· 
teriormcnte, en el sentido que los aumen· 
tos salariales en los casos de la cláusula del 
costo de la vida, se podía poner en vigor 
sin la previa aprobación de la 1 unta. 

• C UAD!lO DE LOS IMP UESTOS 

Los recaudadores de im pu es tos tomarán 
de los con tribuyentes nor teamericanos un 
total de 84 mil millon es de dólares anuales, 
incluyendo personas y corporacion es. Esto 
es casi un dól ar de cada 3 ganados por la 
nación. La proporció:1 y las cifras absolutas 
son un record en toda la historia de ese 
país y representa cinco veces, aproxim ada· 
mente, lo que un contribuyente entregaba 
al T esoro en 1940. 

Para el año fis cal 1951-52 la recaudación 
probable ascenderá a 90 mil millones de 
dólares y quizá más. Esta cifra corresponde 
a la suma de impuestos federales, estatales 
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to pero, en ciertos impuestos, el impacto 
sobre el contri buyente resulta abrumador, 
según círcul os finan cieros norteamericanos. 
Por ej emplo el " tax íncome" toma en la 
actualidad 3 dólares de cada 4 dólares ga · 
nadas por las corporaciones de dimensiones 
peqneñas o no muy cons iderables. Pero el 
Congreso ha estimado que el mismo im
pues to debe ll egar a tomar 4 de cada 5 
dól ares percibidos. En las personas índ,:vi. 
duales de más altos ingresos. los impuestos 
le cogen 9 de cada JO dólares. Hay círcu· 
los de negocios que estiman que sobre esta 
base no vale la pena hacer sacrifi cios para 
lograr mayores ganancias. 

La participación del Gobierno Federal en 
el total de los im puestos ha crecido con 
mayor velocidad que los impues tos de los 
Estados y los municipios. Los primeros eran 
sólo el 6.7% de la suma imponibl e en 1940, 
pasaron a 37.3% en 1945 y alcanzaron al 
64.6% en noviembre de 1951; mien tras que 
los impuestos estatales y locales en conjun· 
to, sólo han pasado de 8.8% en 1940 a 10.3 
en 1945 y 19.3 en noviembre de 1951. 

Según los observadores, hay un peli gro 
en el aumento de la carga impositiva. Es 
que toda la presión de los impuestos recae 
sobre un lado: tiende a hacer más grandes 
a las grandes corporaciones (estas pueden 
cargar los impuestos a sus gastos de ope· 
ración) mientras que para las pequeñas se 
hará más difícil mantenerse en actividad y 
casi imposible el ingreso de nuevas ernpre· 
sas pequeñas. 

El cuadro que sigue presenta, según The 
]oumal o/ Comm erce, el in greso de una 
persona individual, sin empleados, bajo la 
ley vigente, bajo el proyecto rechazado y 
bajo la nueva ley aprobada por el Con· 
greso: 

LA TINOAl'vlERICA 

• 5ITUACIO N AGRICOLA 

El Departamento de Agricultura de EE. 
UU. anunció a fines de octubre último, que 

cola de artículos alimenticios en los pa íses 
del norte de América Latina, especialmente 
en México, para el que pronostica una co
secha record de maíz y un ap reciable au
mento en la de trigo. En este último caso, 
sin embargo, México importará todavía 
fu ertes cantidades de trigo para cubrir la 
demanda domésti ca. En Cuba se estima que 
aumentarán las importaciones de arroz, tri· 
go y grasas comestibl es. 

Indica el anuncio que la cosceha de maíz 
de Argentina en 1951 llegó a 160 mil millo· 
nes de bushels (35 Its. c/u), qu e es sólo 
algo más de la mitad del promedio produ· 
cido en el período 1936-40. También se con
sidera que la cosecha de tri go de 1951-52 
se reducirá considerablemente por razon•·• 
de mal clima. 

Se rec.uerda, con ocasión de este anuncia, 
que un grupo de expertos del mismo Depar
tam ento -cumpliendo acuerdos de la IV 
Conferencia lnteramericana de Agricultu· 
ra, que se realizó en Montevideo, Uru
guay- opinó en el inform e al Secretario 
Brannan, que era necesaria la reforma agra· 
ria en Latinoamérica, la revisión de los tí
tulos de propiedad y un mejor sistema de 
inscripción de los mismos. 

"La reforma agraria en Latinoamérica 
- dij eron los ex pertos- se ha encaminado 
mayormente, hasta ahora , a poner límite a 
los latifundios. En unos pocos países, l'l"lé
xico por ej emplo, el Gobierno se ha esfor
zado por lograr la reforma, pero, no obs
tante, la si tuación sigue siendo un problema 
en las 20 repúblicas latinas" . 

En otra parte del informe, opinan los 
exper tos porque se debe proceder a ampliar 
los sistemas de crédito a la agri cultura, a 
la creación de sistemas de distribución de 
los productos y sus entregas adecuada y 
oportuna a los mercados, y a establecer sis· 
temas de información para los agricultores 
respecto a los problemas de precios, sumi
nistros de equipo, métodos de producción y 

(Dólares ) 
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demás problemas conexos de la economía 
agrícola. 

• C O MERCIO EX TERIOR LATI NOAM ERI CANO 

En la 38a. Reunión anual del Consejo de 
Com ercio Exterior del B.I.R.F. y bajo la 
presidencia de Eugene R. Black, realizada 
el 28 de octubre último, se puso en relieve 
la importancia extraordinaria del comercio 
internacional latinoamericano con los EE. 
UU. y, en general, del desarroll o del inter
cambio mundial de mercancías para el for· 
talec imiento de la economía de los países 
y para mejorar las condiciones de vida de 
los pueblos. 

En este sentido, haciéndose notar que los 
c réditos del B.I.R.F. contribuyen directa· 
m ente al desa rrollo de la producción de los 
pa íses beneficiados y de sus medios produc· 
tivos, los directores ejecutivos del Banco 
<!estacaron la posición preeminente tomada 
por México en el fom ento de sus recursos 
naturales y su prestigio y crédito en el ex
t erior, al canzados por el esfuerzo intensivo 
de sus administraciones para llevar adela nte 
s us planes de desarrollo.l 

En la reunión, el delegado de Cuba al 
Consejo de Comercio Exter ior, Luis Ma
chado, exaltó la libertad de comercio e in
dustria dominante en su país " donde el 
hombre de negocios puede comerciar sin las 
limitaciones restri ctivas de controles al co· 
mercio exterior ; donde un dólar todavía 
val e un dólar y puede ser llevado o sacado 
d el país sin necesidad de permiso espe
cial"; agregando que su país " ti ene interés 
e xtraordinario en el programa y discusiones 
d e la Junta del Consejo de Comer cio Ex 
t erior. La afluencia continua de mercancías 
extranjeras es esencial para nuestro futuro 
y nuestra prosperidad, porque el comercio 
es la cuenta de Activo más importante de 
la Balanza de Pa gos de un país que, como 
Cuba, no ti ene minas de oro y plata, ni 
r eservas de petróleo ni yacimientos de car
bón". 

.. CUllA.-A CUERDOS COMERCIALES 

En los últimos meses, Cuba ha impreso 
un ritmo acelerado a sus a ctividades de po· 
líti ca de comercio exterior. Esto se ha mar· 
cado por la suscripción y puesta en vigor 
d e tres nuevos tratados : con Canadá, con el 
R eino Unido y con la R epública Federal 
<le A lemania. 

El Tratado con el R eino Unido (lO de 
a gosto, en Londres ) regirá hasta el 31 de 
diciembre de 1953 (igual que en los otros 
dos casos cit~dos ). Estipula que el Reino 
Unido se obli ga a comprar al precio del 
m ercado mundial , 1.5 mill ones de toneladas 
de azúcar cubano en el total de tres a ños, 
a razón de 500 mil toneladas anuales, las 
mismas que se pueden reducir, hasta en lOO 
mil tonela das en cualquier caso; y permi
tirá además, que desde marzo de 1952, se 

1 \' énse " Sí ntes is Económica Nac io nal " , p. 336. 

im porten ciga rros habanos por valor de 500 
mil dólares anuales. 

Cuba ha convenido en reducir los dere· 
chos de impor tac ión sobre una amplia lista 
de productos del Reino Unido, hasta el ni
vel del tra to preferencial de que hasta hoy 
sólo gozaban los mismos produ ctos de pro· 
cedencia norteamericana. 

El Tratado de Comercio con Alemania 
Occidental contempla, también la concesión 
del trato de nación más favorec ida por las 
partes contratantes a las mercancías que 
importe la otra pa rte, hasta el nivel prefe. 
rente de Estados Unidos en el mercado cu· 
bano. 

Alemania se compromete a comprar pro· 
duetos en Cuba, por valor de 35 millones 
de dólares anuales, de los cuales 29 millo 
nes se destinan a compras de azúcar crudo 
y los 6 millones restantes a comesti bles 
(frutas frescas y conservadas, mariscos y 
pescados, etc. ) y materias industriales. 

Cuba se compromete, por su parte, a ha 
cer la concesión del trato de nación más 
favorecida sobre una amplia li sta de bienes 
de capital, de bienes acabados de uso y 
consumo y sobre materias industriales me· 

talúrgicas. 

EUROPA 
e GRAN BRETAÑA.- 0FENSIVA ANTI · 

I NFLA CIO NISTA 

El nuevo gobierno conservador que pre
side el veterano Winston Churchill ha ini· 
ciado su gestión gubernativa con medidas 
directas de ataque a las presiones inflacio· 
na rias y a poner límite a la situación defi
citaria en la Balanza de Pagos con el área 
del dólar. 

El lunes 7 de noviembre implantó con· 
troles más severos a las importaciones, re· 
novando y ampliando el sistema de licen· 
cias. Se estima que la medida producirá 
una reducción del 15 al 20% en las com· 
pras de materias primas y de a rtículos ali· 
menticios. La restri cción se propone reduci1 
en mil millones de dólares anuales estas 
compras en el área del dólar y de otras 
monedas no vinculadas al sistema esterlina. 

Al día siguiente, 8 de noviembre, el go· 
bierno anunció que el programa total com 
prende una reducción de 980 millones de 
dólares anuales en los gastos, con el objeto 
de detener el drenaj e de las reservas en 
dóla res y oro físico. 

Al describir el progra ma de reducciones, 
el nuevo Canciller del T esoro R. A. Butlcr. 
dijo que la acción drásti ca era urgente de 
bido a que en sólo el mes de octubre la 
reserva 8C había mermado en 320 millonej 
de dólares. E n la misma ocasión explicó 
que la reducción de las importaciones no 
afec tará en form a alguna al comercio con 
los miembros de la Comunida d Británica y, 
tampoco, con los pa íses vinculados al siste· 
ma de la esterlina . "Sólo con la rnagniwd 
de este sacrifi cio, había dicho dos días an· 
tes el Premier Churchill, se evitará la ban· 
carrota nacional" . 

También se ha reducido a la mitad la 
cantidad de dólares que los súbditos britá· 
nicos pueden llevar consigo al exterior para 
gastos de viaje, etc. , en condición de tu· 

ristas. 

Después de 19 años el Banco de lnglate· 
rra reasumió el control sobre el volumen 
y el precio de las ofertas de dinero en Gran 
Breta ña, con lo que ha puesto término a la 
era del dinero blando y de la ri gidez infla· 
cionaria. Al mismo ti empo anunció que 
había acordado elevar la tasa de sus opera· 
ciones de descuento, pasando del 2% al 

2.5%. De este modo, el dinero prestado se 
hace proporcionalmente más caro, con lo 
que se espera desalentar en parte el alto 
volumen de créditos y, consecuentemente, 
aliviar las presiones inflacionarias. 

Tomando en consideración las reduccio· 
nes ocurridas en octubre último, las reser
vas de Gran Bretaña en dólares y oro físico, 

están un poco por encima de los 3 mil mi · 

llones de dólares. 

Esta caída vertical en las rese rvas fué 

califi cada como indicadora de la tercera 
crisis desde que terminó la Guerra Mundial 
11 por T he E conomist, que advertía: "Si 
continuase el déficit de la balanza de pagos 
británica al ritm o actual, es probable que 
no pasarán muchos meses sin que haga 
crisis cada vez la pérdida de confian za en 

la esterlina, como ocurrió no sólo c 11 1947 

sino, también, en 1949" . 

El déficit en la balanza de pagos britá· 
nica fué pequeño al comenzar 1951, pero ha 
venido crec iendo rápidamente. En los úl
timos cuatro meses (hasta agosto inclusive) 
ha sido equivalente a una tasa anual de 
630 millones de L. E. Los resultados de la 
balanza de pagos han sido los siguientes : 

BALANZA DE PAGO S BRITANICA 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

tasa 
tasa 
tasa 

anual 
anual 
anua l 

1951: 
de enero-agosto 
de enero-abril .. .. 
de mayo-agosto 

Su pe ráv it + 
Déficit -

Mill ones L. E. 

-344 
-545 
- 30 
+ 30 
+ 229 

-380 
- 130 
-630 

lndi cc de Pr(·~ 

t• ios de E:qwrl n· 
ció n Dr it iln icos 

91 
lOO 
llO 
113 
120 

139 
133 
145 

S upe rávit o dé ficit 
revo. lu nd o n prcciu:s 

ele JCH 7 
(:\till o ncs 1.. E.) 

-380 
- 540 
- 25 
+ 25 
+ 190 

-2i5 
- 100 
-435 
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TRATADOS Y CoN VE NIOS 

Al emania suscribió un tra tado !'omercial 
y un convenio de pagos con la República 
de Líbano a mediados de agosto, en la ciu · 
dad de Bonn. El acuerdo tendrá vigor por 
un año a partir de su ratifi cación por las 
partes contratantes. 

Bajo sus términos las importaciones liLa
nesas desde Al emania Occidental no esta
rán sujetas a restricción alguna, especial
me;¡te en los casos en que hasta ahora se 
debían pagar los máximos derechos ara nce
larios o cuando estaba prohibida su impor· 
tación. Alemania Occidental concede a Lí
bano todas las ventajas de la cláusula rl e 
la nación más favorecida. 

Suscribió otro acuerdo con el Perú . De
clara como fin ali dad aumentar el comercio 
entre las partes contratantes y se suscribió 
el 20 de julio último. Se estipula el inter
cambio especialm ente de productos quími· 
cos, vehículos, maquinaria , productos metá
licos, aparatos de Óptica, etc. por Alemania, 
a cambio de azúcar, algodón, lana, minera
les y concentrados minerales del P erú. 

Por último, ha suscrito con Estados Uni
dos de N . A. un acuerdo de concesiones 
arancelarias recíprocas, que impl ementa el 
Acuerdo General de Torqu ay. La concesión 
norteamericana comprende bienes que su
man el 16% de las importa ciones de EE. 
UU. desde Alemania en 1949. Los derechos 
se han reducic!o e;¡ trc el 30% y el 50%. 

Las exportaciones alemanas afectadas por 
la reducción incluyen artículos de loza y 

porcelana, relojes, determinados renglone« 
de maquinaria, tejidos, juguetes y cámaras 
fotográfi cas. Las concesiones recibidas por 
los EE. UU. comprenden 147 renglones 
arancelarios, entre los que están cereal es, 
algodón, carne, productos de lechería, di· 

\ t:t :,u :,. jJJ UUU C lU~ l(lHJIII CU::S )' U t:1 JJ C I fUJeO , 

automóviles y maquinaria. 

e SnzA.- PnosrERIDAD EN LOS ALPES 

El otoño de 1951 ha visto a Suiza en 
intensa acti vidad económica. Mientras sus 
industrias trabajan a pl ena capacidad, el 
comercio de exportación ha rebasado hasta 
ahora el valor y el volumen totales regis
trados en todo 1950. El comercio minorista, 
por su parte, está logrando resultados sa 
tisfactorios, ya que hay gran afluencia de 
turistas desde el exterior. 

Parece que la industria podrá con tinuar 
trabajando al límite de su capacidad, pues 
se han vencido algunas dificultades para el 
aprovisio:wmiento de las materias primas 
esenciales que Suiza importa desde Latino· 
américa y otras regiones productoras de 
material es industriales. Tampoco habrá pro· 
blema de escasez de mano de obra especia· 
!izada. Se han contratado 100 mil obreros 
ex tranjeros para cubrir la demanda . 

Este panorama de bonanza se logró 
después de luchar contra las presiones in
flacionarias. El Gobierno adoptó el criterio 
de las rcst riccinnes voluntarias y del auto· 
control, aplicado personalmente por los in
dustriales y comerciantes del país, aceptan
do todos ILII!l disciplina libremente implan· 
tada en bien de la economía nacional. 

Esto no obstante, por causas de orden 
internacional, que afectan a todo el mundo, 
Suiza ha sufrido también aumentos en el 
costo de la vida desde el verano de 1950. 
Hubo necesidad, por esto, de reajustar los 
sueldos y salarios, pero los aumentos han 
sido casi una tercera parte de los produ ci
dos en otros países de Europa Occidental. 
Por ejemplo, el índice del costo de vida 
pasó de 157.5 en abril 1950 a 160 en sep· 
tiembre del mismo año y luego a 168.3 en 
agosto de 1951. Probablemente al finali· 

zar eJ ano, t> J mmce ll egara a poco mas 
de 170. Este pequeño aumento se compara 
muy faYorabl emente con el 20% de incre
mento registrado en los demás países eu ro· 
peos. Asimismo, los aumen tos de los pre· 
cios al mayoreo fu eron sólo de 15.7% en 
conjunto, entre marzo de 1946 y marzo 
de 1951, mientras que en otros pa íses el 
mismo índire ha aumentado entre el 40% 
y el 75%. 

OTROS CONTI NENTES 

• C HINA.- LA REFORMA AGRARIA 

A fines de junio de 1951 el número de 
campesinos benefi ciados por el movimien
to de reforma agraria alcanzó a 285 millo
nes, o sea más de los dos tercios de la po
bla ción rural total del país. Según los pla
nes, el movimiento de reforma debe esta r 
completado en la mayoría de lu gares del 
país a mediados del invierno y la prinw,·cra 
próximos. 

Durante el año pasado, 10 millones de 
hectáreas de ti erra agrícola se distribuye
ron a 80 millones de campesinos en las 
áreas recién reconquistadas de las zonas 
Oriental y Meridional de China y de las 
áreas administrativas del noroeste y sur· 
oeste. Se estima que las medidas adoptad as 
ahorrarán para los campesinos no menos de 
7.5 millones de toneladas de cereales carla 
año, de las rentas que pagaban a los terra
tenientes. 

En la región centro-meridional China y 
en la Zona Oriental, la ti erra se ha distri
buído en casi el 60% a los campesinos. En 
el suroeste, más del 70% de la población 
se componía de campesinos miserables y de 
trabajadores agrícolas, mientras que los te
rraten ientes eran poseedores del 60% del 
total de la tierra cultivable que ahora está 
distribuída. 

LA EXPOSICION INDUSTRIAL FRANCESA 

El Presidente Miguel Alemán y su seno
ra esposa inau guraron el martes 27 de no· 
viembre la Exposición Industrial Fra:lCesa, 
en los terrenos del Club Deportivo Cha
pultepec. Acompañaron al Primer Manda
tario el Embajador de Francia en México, 
señor Gabriel Bonneau y señora; los repre· 
sentantes del Gobierno mexicano ante la 
Exposición, Secretarios de Hacienda, Eco
nomía y Relacion es Exteriores, Li c. Ramón 
Beteta, Antonio Martínez Báez y Manuel 
Tello, respectivamente; el Rege:lle de la 
Ciudad, Lic. Fernando Casas Alemán, y el 
Director General del Banco de Méx ico, don 
Carlos Novoa. Asistió a la inauguraci ón el 
Ministro de Marina .:\lercante de Franci a, 
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M. André Morice, quien viajó especial· 
mente desde París para asistir a esta ce
remonia. 

La Exposición mostró los adelantos in· 
dustrial es de Francia, en pabellones artísti
camente montados por técnicos galos. Se 
ofrecieron al públi co diversas muestras del 
adelanto industrial francés en general. En
tre los modelos puestos en exhibición, se 
encontraban maquin arias para la agricul
tura, la industria textil, la industria de cons
trucción, etc. La Exposición permanecerá 
abierta hasta el 9 de diciembre próx imo. 

La Exposi ción ba sido recibida con sim
patía en nuestros cí rculos industriales y 

económicos en genera l. Nuestra balanza co· 

d e e o m e r e 

mercial con Europa es favorable, y esta 
circunstancia abre perspectivas de mayor 
intercambio con los países del viejo mun· 
do, en especial con Francia. El Director 
Genera l del Banco de México, don Carlos 
Novoa, en declaraciones publicadas por la 
prensa nacional e internacional, pone en 
relieve la intensidad de nues tras relaciones 
comerciales con Fra:-~ cia, calculando que al 
cierre de este año, se habrán ejecutado ope
raciones de intercambio por valor de 30 mi
llones de dólares. El Lic. Novoa visitó Eu
ropa como Negociador de México en asun
tos económicos, y su visi ta a Francia le 
perm it ió observar. de cerca, el progreso in
dustrial de ese país. 

o E X e r o r 



MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DON 

El 8 de noviembre, el Depa rtamento de 
Agricultura Americano hizo su cuar to anun
cio del año acerca de la cosecha de algo 
dón en ese país al día primero del propio 
mes, la cual estimó en 15.771,000 pacas 
en vez de las 16.931,000 pacas que había 
anunciado un mes antes, o sea que calculó 
una reducción, resultado de sequías en 
agosto-septiembre, heladas y plagas, de .. 
1.160,000 pacas. Ello bastó para que la 
Bolsa de Algodón de New York registrara 
un movimiento alcista, como lo revelan los 
futuros del mes de di ciembre (los más 
cercanos a los precios de contado) que 
pasaron de Dls. 39.89 por quintal, cotiza· 
ción de apertura en la mañana del día 8, 
a la de Dls. 41.73 al cierre de ese día y a 
Dls. 43.73 al día siguiente para retroceder 
el día 10 a 41.80 alrededor de cuya coti
zación es posible que permanezca hasta 
que se conozca la nueva estimación ofi
cial que se haga de la cosecha el día 10 
de diciembre. 

Este fenómeno de alza se había regis· 
trado ya, aunque con menor intensidad, 
el 8 de octubre cuando el propio Depar· 
!amento de Agricultura hizo pública su 
tercera estimación del año acerca de la 
cosecha del ciclo 1951-52. Esa tercera es
timación resultó inferior en 360,000 pacas 
a la segunda divulgada el 10 de septiem
bre, que fué la más alta. Si se compara 
la estimación máxima de 17.291,000 pacas 
con la de 15.771,000 pacas, se ve que de 
acuerdo con esos cálculos, la cosecha ame
ricana de algodón, por efecto de agentes 

climatológicos adversos, se ha reducido en 
dos meses en 1.520,000 pacas, o sea casi 
un 9% sobre el cálculo más optimista 
que se había publicado. 

De paso resulta interesante señalar que, 
a juicio de los expertos, se ha presentado 
en este año el caso extraordinario de que 
la estimación oficial ha venido reduciendo 
el monto de la cosecha, cuando en los 

años anteriores siempre ocurría que el pri 
mer pronóstico era más bajo que los si
guientes. 

Sea como fuese, el fenómeno es muy inte
resante para México debido a la obligada 
y estrecha relación que existe entre los 
precios del algodón americano y los pre
cios del algodón nacional. Por regla ge
neral los precios para entregas a la indus
tria textil o los precios de compra de las 
casas algodoneras, en su mayor parte ex· 
tranjeras, se ri gen por el nivel de las coti-
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zacioncs americanas, salvo en la pasada 
temporada 1950-51, en que por la tremenda 
baja de la cosecha americana y la restric
ción que se impuso para su exportación 
a otros países, el algodón de México su
bió exageradamente, como sucedió con el 
algodón de Brasil y otros. 

Pero, ¿cuál es la causa que impulsa 
fuertemente hacia arriba los precios del 
algodón? Porque aun con esa reducción 
estimada en la cosecha americana, todavía 
será 57% superior a la del ciclo 1950-51 
que fué de 10 millones y la producción 
mundial ha venido recuperándose después 
de la guerra pasada, superando ya al con· 
sumo, como se ve en seguida 

Millones de pacas 

Ciclo Producción Consumo 

1946-47 21.6 
1947-48 25.3 28.7 
1948-49 29.0 28.4 
1949-50 31.3 29.4 
1950-51 27.6 33.0 
1951-52 35.0 33.0 

Si, pues, la producción mundial ha ere· 
ciclo hasta colocarse en cifras mayores que 
las necesidades de todos los países, la 
causa de la elevación de los precios de la 
fibra debe buscarse en el estado de los 
almacenamientos que, no obstante el in
cremento de las cosechas, no ha sido bas
tante para restablecerlos al nivel acostum
brado por estos meses, como puede verse: 

Millones de pacas 

31 de julio de 1948 
1949 

" 1950 
" 1951 

Mundinl E. U. A. 

14.8 
14.9 
16.9 
10.8 

3.1 
5.3 
6.85 
2.2 

Como se ve, las existencias actuales en el 
mundo son de una tercera parte del con· 
sumo total y por lo que respecta a Estados 
Unidos, la situación es más angustiosa pues 
sus stocks, considerando un consumo anual 
de 10 millones de pacas, apenas le basta· 
rían para cubrir sus necesidades de doE 
meses y medio. Creen en Estados Unidos 
que para asegurar las necesidades civiles 
y de la defensa, sería deseable un stock de 
5 millones de pacas. De aquí la inquietud 
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de industriales y comerciantes y las alza~ 

bruscas de precios ante cualquier anuncio 
de reducciones en la cosecha del presente 
ciclo. 

LANA 

Una de las más vigorosas manifestacio
nes de la incertidumbre general que se 
observa en los mercados lo constituyen, 
sin duda, los acontecimientos que registra 
durante los últimos meses el mercado de 
la lana. 

Los precios de este artículo habían man· 
tenido una constante tendencia al alza des
de hace muchos años : en 1938 el promedio 
de precios para lanas finas australianas 
era alrededor de 10.57 peniques por libra ; 
durante la guerra tuvo lugar una eleva· 
ción hasta 15.45, y a partir de 1946 la 
tendencia alcista fué cada vez más pro
nunciada pasando de 25.15 en 1947 a 63.77 
en 1949 y a 144.94 en 1950; para abril de 
1951 los precios habían llegado a 297, to· 
dos en peniques por libra de lana fina en 
Australia. En este punto se detuvo por 
primera vez en mucho tiempo el curso as
cendente de las cotizaciones; a fines de 
junio los precios habían bajado más de 
cien puntos: 194 peniques por libra y para 
mediados de septiembre la cotización de 
120 resultó inferior a la que prevalecía 
en junio de 1950, precisamente antes de 
que se iniciara el estado de emergencia 
militar en el lejano oriente. 

En el mes de octubre las cotizaciones 
han recobrado una parte del terreno per· 
dido y los informes más recientes dan las 
cifras entre 157 y 165 peniques para lanas 
finas australianas. Lo que pueda ocurrir 
en un futuro más o menos próximo es 
algo imposible de predecir con exactitud, 
aunque cabe enumerar algunos hechos ca· 
paces de normar nuestro juicio sobre el 
probable curso de los negocios laneros en 
el mundo y particularmente en México. 

Es un hecho generalizado, aun cuando 
en algunos países como el nuestro registre 
caracteres mucho más acentuados que en 
otros, que la demanda de artículos de lana 
se mantenga obstinadamente floja. Las 
ventas al por menor de telas y demás mer
cancías de lana, cuya temporada estacional 
en el hemisferio norte se inicia precisa· 
mente a mediados de octubre, se mantienen 
en un volumen muy inferior a lo normal ; 
las ti endas al menudeo conservan sus exis
tencias casi intactas, lo que ha dado lugar 
en México a una drástica reducción de los 
pedidos que los distribuidores hacen habi-
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tualmcn tc a la industria textil lanera, y 
por consecuencia, esta última ha reducid o 
sus pedidos de materia prima a los gana
deros, lo que ha obli gado a és tos a bus.-:ar 
colocación de su lana en el mercado ex
terior. 

En los Estados Unidos el problema afecta 
caracteres mucho más graves. Parece fu era 
de toda duda que los fabri ca nt es tex tiles 
mantenían la esperanza de que las compras 
del gobi erno con destino a la industria mi
litar, resolverían la cues tión absorbiendo 
todos los excedentes; sin embargo, eso no 
ha ocurrido, al menos en form a satisfacto
ria. Los pedidos del gobi erno en el primer 
semestre de 1951, con todo y ser muy supe
riores a los totales de años anteriores, 
alcanza;¡ apenas la quinta parte de la oferta 
totaL 

El retiro de compradores civiles se debe, 
evidentemente, a su incapacidad de compra, 
de manera que la única posibi lidad de que 
se realice el grueso de las ventas estriba en 
la baja de los precios. Sin embargo, es to 
no ha ocurrido, y mientras tanto, se está 
sosteniendo una situación que se agrava 
cada día y que consiste en que se hace 
mayor la diferencia entre lo que los consu· 
midores pueden pagar por los artículos de 
lana y lo que los vendedores están dispues 
tos a aceptar por ellos. Si las ventas se 
hubieran realizado desde el principio de la 
temporada, huhiera sirlo posible liberar al
gunas cantidades de produ ctos a precios tal 
vez aceptables; conforme han ido transen· 
rri endo las semanas, la diferencia entre el 
precio de la demanda (que por su relativa 
elasticidad se reduce frente al crecimiento 
del costo de la vida) y el de oferta (sos te· 
nido por la esperanza de un próximo estado 
de emergencia internacional) se acentúa, y 

resulta cada vez más difícil la solución del 
problema. 

Es posible que la proximidad del invi er
no incremente la necesidad del consumidor 
y lo obligue a dedicar una parte de sus ya 
menguados ingresos, a la compra de art ícu· 
los de lana. Sin embargo, la abstención a 
comprar estos productos durante más de 
medio otoño es un indicio de perspectivas 
nada claras para un futuro próximo, a me
nos que sobrevenga una con fla gración in· 
ternacional, lo que constituye una alterna
tiva poco alen tadora para el mundo. 

GRASAS Y ACEITES 

El nivel de precios de las grasas y aceites 
en los Estados Unidos, como el de la mayo 
ría de los productos, ha sufrido importante~ 
flu ctuaciones a causa, principalmente, del 
programa de rearme que desarrolla el go· 
bierno americano, de los mayores volÚ· 
menes de producción de semillas oleagino 
sas y grasas animales alcanzados a la fecha 
y de las perspectivas políticas mundiales. 
Existiendo en aquel país un mercado na· 
cional donde los compradores y ven dedo re~ 

tienen las máximas posibilidades de con tac· 
to, la presencia de factores perturbadores 
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en un momento dado, por insignificantes 
que parezcan, alt eran de inmedia to el nivel 
general de precios. 

En nuestro país, donde ex isten mercados 
regionales, inter-regionales y sólo en algu· 
nos casos mercados na .-:ionales, pudiéndose 
contar con los dedos de una mano los pro
du ctos que entran en el mercado intern a· 
cional, las flu ctuaciones de los precios no 
son tan sensibles, por lo que sus tendencias 
son más regulares y sostenidas. 

Lo anterior es característi co en nuestro 
medio con los precios de las oleagino· 
sas y sus derivados donde, por ejem
plo, hechos tan importantes como la abun· 
dante producción nacional relativa, re· 
gistrada durante el presente año y la baja 
de precios de estos mismos productos en los 
Estados Unidos hasta niveles li geramente 
por arriba de los más bajos registrados en 
lo que va del año, no han sido suficientes 
para detener la tendencia al alza observada 
en el mercado doméstico. 

Los precios nacionales en pesos m/ n poi 
kilogramo de aceite de ajonjolí, de coco, 
de manteca de cerdo y sebo insertos a con
tinuación, correspondien tes a los promedios 
anuales de 1949 y 1950 y promedios men
suales de 1951, dan una idea de lo expuesto 
anteriormente. 

(!) (2) (3) (4) 

1949 2.79 3.11 4.09 2.3R 
1950 2.55 3.16 4.01 2.40 
1951 
Enero ... 3.02 3.50 4.80 2.90 
Feb. 3.20 3.60 4.30 3.01 
Mzo. 3.35 3.65 4.30 3.20 
Abr. 3.21 3.70 4.30 3.30 
J'vlay. 3.65 3.75 4.30 3.38 
Jun. 3.60 3.72 5.00 3.37 
Jul. . .. .. 3.60 3.65 5.70 3.28 
Agt. 3.75 3.64 5.54 3.44 
Sep. o ••• 3.85 3.60 5.65 3.23 
Oct. 4.00 3.25 6.00 3.00 

(1) Aceite refinado de ajonjo lí . (2) Aceite de 
coco . (3) Manteen de cerdo. (4) Sebo. 

No podemos atribuir a una producción 
nacional insuficiente la elevación de los 
precios de las grasas y los aceites, pues si 
examinamos los datos relativos a la produc
ción nacional de ace ites vegetales y grasas 
animales disponibles para su consumo du
rante el presente año, ratificaremos lo dicho 
en cuanto a su importan cia y su influencia 
potencial que podría tener sobre el nivel 
de precios. 

Se estima que entrarán en el mercado 
de grasas y aceites hasta diciembre próxi
mo, las sigu ien tes can tidades de : 

Cantidades en toneladas 
Aceite de semilla de algodón ... 
Aceite de semi lla de cacahuate . 
Ace ite de semilla de ajonjolí . . . 
Aceite de coco y coquito .. . . . . . 
Manteca de cerdo .. ... . . . . . .. . 
Sebo .... .. . . ... .... . ... . . .... . 

Total 

57,037 
10,120 
42,109 
33.000 
19,000 
18,000 

179,266 

d e e o m e r e 

A pesar de que en el r englón de grasas 
animales la producción fu é menor que en 
años pasa dos, los incrementos en la produc
ción de aceites vegetales la compensaron y 

permiti eron , además, sum ando 15,000 tone
ladas de grasas y ace ites vegetales y grasas 
animal es que se im portarán aproximada
mente en los 12 meses de 1951, disponer de 
194,266 ton eladas de grasas y aceites, can
tidad superior en 41.343 toneladas a la ofer
ta media calculada para el quinquenio 
1945-49. 

La oferta mayor de grasas y aceites, co· 
mo queda dicho, no ha conseguido a la 
fecha provocar un a reducción de precios. 
Por el contrario, su tendencia alcista se 
mantiene a consecuencia de la presión que 
sobre ellos ejercen los sec tores de la pobla
ción con abundantes recursos. 

El sacrificio qu e esta situa ción impone a 
la inmensa mayoría de la población con 
ingresos insuficientes, disminuyéndoles cada 
vez más su poder de compra, coloca a la 
industria de aceites vegetales y mantecas 
comest ibles, como a otras muchas cuyo 
campo de operación es exclusivamente el 
mercado nacional, al borde de una contrac
ción importante de sus operaciones. 

MIEL DE ABEJA 

En México se carece de cifras estadísti· 
cas anuales sobre producción nacional de 
miel de abeja. Sin embargo, disponemos 
de los datos censales de la Dirección Gene· 
ral de Estadística, que en 194{) arrojaron 
una existencia de 984,635 colmenas, cada 
una de las cuales produce, normalmente, de 
cinco a quince kilogramos de miel por año. 

Número totnl de Colmenas. Por e"tidades 
Censo 1940 

TOTAL . ... ....... . . . .... . 
Yucatá:! ...... . ........ .. . 
J alisco ..... . ... .... ..••... 
Veracruz ........ .... .. ... . 
San Luis Potosí ....... .... . 
Michoacán ... .. .......... . 
Zacatecas ..... ...... ..... . 
Guanajuato ...... .•....... 
Puebla ....... . .. .. ....... . 
Tamaulipas ..••... . . .. .. .. 
Hidalgo . .... . ............ . 
Oaxaca ........••... . .•... 
Campeche .... ... . . .... .. . . 
Guerrero .. .....• ••.. ... . .. 
México . . ... .. ..... . ... .. . 
Otros ... . .. . ........ .. ... . 

984,635 
170,085 
115,983 
102,332 
70,825 
69,413 
58,212 
55,476 
48,928 
38,499 
31,331i 
27,570 
23,470 
23,404 
20,20 1 

128,901 

Los Estados de Yucatán, Jalisco y Vera
cruz tienen el 39.5'% del número total de 
colmenas o enjambres, aportando probable
mente un 50% de la producción nacional 
de mi el de abeja, ya que, sobre todo e:1 
las dos en tidades primeramente citadas, se 
tien e colmena doméstica con tipo de abeja 
italiana , de mayores rendimientos que la 
silvestre. Se estima que alrededor del 60% 
de la miel obtenida en el país es r roceden
te de colmenas domésti cas y el resto de 
silvestres. 

o E X e r o r 



SUMARIO ESTADISTICO 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 

Base: 1939 100 

1 9 5 1 1950 

Oc t. Sep t. Agos to Julio Junio Mayo Abril Anual 

INDI CE GENERAL .......... 394.7 392.7 388.3 395.8 400.0 393.7 384.8 311.2 
Artículos de consumo .. 392.1 391.8 388.0 398.1 394.0 377.8 365.2 302.9 

Alimenticios • • • • • • 00 . 400.0 400.9 395.6 409.2 402.7 377.6 361.8 294.2 
No alimenticios . ....... 374.0 372.1 371.6 374.2 375.3 378.4 372.6 321.8 

De uso personal ... 316.1 306.4 305.9 306.0 305.7 305.6 305.6 280.2 
De uso en el hogar 324.2 .'327.6 326.4 323.2 321.3 321.7 298.5 276.5 

ARTICULOS DE PRODU CCION . 398.7 394.0 388.8 392.3 409.0 417.9 414.6 323.8 
Materias primas .... .. . 462.4 455.0 446.0 451.1 477.9 491.9 487.9 351.9 

No elaboradas ... ... . 487.6 474.9 460.8 479.6 530.4 556.0 549.8 370.8 
Elaboradas 430.5 429.7 427.2 415.0 411.5 410.8 409.5 327.9 

Combustible y energía 265.3 265.3 266.6 268.0 268.0 268.5 268.5 275.5 
Vehículos y accesorios . . 352.1 352.1 352.1 352.1 252.0 3!>2.0 345.9 319.2 

FuKrtTE: Banco de Mé~:ico, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = 100• 

Mf.SES 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 

Enero ... ..... .. 517.9 465.4 423.4 ' 422.8 433.2 380.7 334.9 
Febrero ....... . 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 319.6 
Marzo •• 000 ••••• 545.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387.1 328.8 
Abril ........... 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 332.9 
Mayo .... . ..... . 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 336.4 
Junio • ••••••• 0 0 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 335.9 
Julio .. ... ...... 732.9 480.2 450.8 345.4 409.5 440.9 359.1 
Agosto • • •••• • 0 0 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436.1 368.8 
Septiembre ..... 690.6 507.4 456.8 433.2 428.1 432.8 367.5 
Octubre 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 374.9 
Noviembre o ••• • • 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 3H0.7 
Diciembre 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 379.8 
PROMEDIO ANUAL. 487.7 447.0 426.4 424.1 416.5 351.6 

. Elaborado 1ubre l b principales artícu loa . 

ft;ENTIL : ll aneo de México, S. A. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (a) DONOS (b) 

1939 = lOO 1933 = 100 
INDICES lndice Se¡:uro1 lmlua · Jndice Fondos Hipo te · 

MENSUA LES Grnl. Dnn coa y Fua. tria Minería Gra l. Púb. cario• 

1950 Mayo ....... 343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 100.3 
Junio . ...... 347.6 215.1 194.9 449.:1 200.3 105.7 113.6 100,4 
Julio o 00 ••••• 352.3 220.8 195.1 454.6 199.3 105.8 114.1 100.3 
Agosto 372.9 224.2 196.2 484.9 219.8 106.3 114.2 101.0 
Septiembre .. 379.5 231.7 196.4 489.1 228.8 106.5 114.4 101.1 
Octubre ..... 386.4 237.2 197.1 496.7 230.6 106.4 114.2 101.1 

1951 Mayo • ••••• o 509.3 281.9 196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 103.0 
Junio ...... . 512.7 272.1 196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 102.5 
Julio . . . ..... 516.0 270.6 196.1 693.2 289.6 106.6 114.2 101.5 
Agosto • • • •• o 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 101.1 
Septiembre .. 521.3 275.8 195.5 698.7 320.7 106.3 114.2 101.0 
Octubre ... .. 550.9 279.9 196.1 741.5 355.9 106.3 114.2 101.0 

(a) Compre nd e In totalidnd de lns acciones co tizadas en la bolsa oficial. 
(h) 15 bonos ~el ecc in nado~. 

FuENTE: Mercado de Valores, Nacional Financiera , S. A. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950- 1951 
(Valor en pesos. Volumen en toneladas) 

-
Jmport nc iOn E.tpo ri H iOn DIFEH EJ>;C iA 

MESES VALOH TONELA DAS VALOI\ T ON HAllA S VALO H 

1950 
Abril o • • • ••••• 302.433,182 165,472 235.670, 7·12 446,179 66.762,440 
Mayo .. . . . . . . . 314.200,173 165,995 325.498,296 636,436 + 11.298,1 23 
Junio . . . . . . ... 311,664,153 159,871 257.198,988 337,!l31 54.465,165 

Ene. a Jun. o •• 1,865.152,001 1.055,784 1,609.892,979 2.236,911 - 255.259,022 

Julio .. . .. .... 375.700,774 188,519 424.917,667 627,494 + 49.216,893 
Agosto . .. .... 346.306,204 193,834 430.639,081 380,064 + 84.332,877 
Septiembre .. .. 37B.B19,637 154,55B 440.007,429 493,895 + 61.217,351 

1951 

ITV 
' 

! 

~ -~ r-
' -:, \ \ 1/ 1/ ' ...- ' ' .'- V 

l', / \ vv 
~ 

GOC 

500 

400 

300 

Abril ... . .. . .. 631.020,759 278,882 318.393,933 334,346 - 312.626,826 
l'vlayo . . ... ... . 644.068,45!1 228,698 336.774,816 311,834 - 307.293,642 CXPORr-l CI ON -

IMPOR rACION ---Junio 661.364,528 222,750 371.260,086 433,064 - 290.104,442 200 

ihl r ---~ " . 
o . 

Ene. a Jun. o •• 3,365.384,325 1.341,866 2,459.001,1 31 2.326,210 - 906.383,194 E. P M A M J ..J A · S 
1 9~ 0 

E. F M A 19~ 1 ..J J,A S 

Julio 626.540,702 235,081 402.087,280 519,236 - 244.453,422 O F', PVSt..I C AC ION~ S . SA N COME.X T, c . <::f . !,.. . . ... .... 
Agosto . .. ... .. 611..'325,780 237,767 550.508,310 428,728 60.817,470 
Septiembre .... 576.454,991 262,591 482.4 73~5 16 455,688 - 93.981,475 

FUENTit: Dirección General de Estadíatin. 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores én pesos 

l~li'U ii TACJOJ'; EXPUIITACIUN 
I'AISlS 

Canadá . ... . ... . . . . .. .... . 
Cuba .. . .... ... .. .. . .. .. . . 
E. U. A .... . .. .... . . .. .. . . 
Guatemala . . . . . ... . . .. .. . . 
Nicaragua ... .. . . . ..... . . . 
Panamá . . ... . . . .... .. ... . 
Venezuela ..... . . ... . . . .. . 
Alemania . .. . . . ... . ...... . 
Bélgica . . . . .. . ........... . 
España .. . .... .... .. . . ... . 
Francia ..... .... .... .... . 
Gran Bretaña .. . . . .. . .... . 
Italia ... . ...... . ... . . ... . 
Países Bajos .. . .. .. . .. ... . 
Portugal . .. . . . . . . .. .. . ... . 
Suecia . . .. . . . . . . . . .. . .. . . 
Suiza . . . .... . . .. . ... . . . . . . 
Ceilán .. .. .. .. . . .. . . . . ... . 
Establee. del Estrecho .. . . . 
E. U. de Indonesia .. . . . .. . 
Persia .. .. .... .... . . ..... . 
Japón 00 00 00 .00 00.00 00 00 00 

Marruecos fran cés ... ..... . 
Pos. fran cesas en Af. Occ. 
Pos. españolas en Af. Occ. 
Unión Sudafricana . .... . . . 
Australia . . .. .. ... . . .. ... . 

99.267,691 
5.238,573 

3,068.414,052 
1.388,706 

37.654 
437,989 
149,831 

14.233,414 
15.739,329 
13.556,202 
2l.R91,216 
79.001,492 
19.022,668 
8.841,586 
5.439,263 

40.542,802 
50.045,705 

4.484,607 
14.608,645 

536,386 
245 

2.257,140 
38,157 
17,197 

767,715 
21.237,287 

Fur.NTE : Direcci ó n Gene ral de Es tndíMticn. 

1 9 5 o 

99.405,691 
17.840,293 

3,716.377,104 
3.234,553 

536,421 
485,550 
142,987 

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

101.017,699 
34.514,683 
15.262,784 
6.160,377 

61.950,088 
46.241,216 

5.027,053 
21.699,716 

2.115,023 

9.796,798 
17,S64 
18,783 

7 
1.631,996 

35.735,713 

ENEHO A SEPTIEMUH E 

1 y 5 u 

65.653,166 
10.976,381 

2,522.938,295 
2.594,307 

532,665 
424,201 
136,977 

32.321 ,872 
23.670,416 
14.463,324 
37.652,933 
62.127,340 
27.395,626 

8.628,267 
4.179,063 

40.942,300 
33.490,505 

2.346,345 
7.601,553 
1.842,477 

6.334,681 
17,564 
18,783 

7 
637,606 

31.058,912 

1 y 5 1 

90.053,406 
19.864,589 

4,184.324,261 
1.071,050 

115,737 
2.242,716 

527,254 
104.554,299 

65.049,141 
51.469,246 

106.366,674 
108.247,919 
30.095,806 
22.286,479 
31.699,017 
73.153,935 

. 46.366,729 
3.680,718 

82.835,925 
5.794,621 

151,652 
16.174,67R 

209,521 
124,571 

3.088,329 
41.466,402 

1 9 ' 9 

. 22.225,943 
. 46.215,334 

2,850. 719,965 
43.115;506 

2.193,106 
4.932,074 

21.248,341 
16.327,254 
56.946,610 . 

3.333,174 
55.389,603 
70.695,199 
13.630,710 
36.364,003 

369,832 
4.461,795 
4.591,345 

148,591 

23.243,342 
16.109,057 

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

25,716 

1 9 5 o 

39.125,814 
43.427,500 

3,74 7.284, 135 
61.647,835 

3.111,052 
7.147,098 

13.799,175 
20.987,403 
34.893,037 
. 3.385,.372 . 
25.908,256 
;35.968,679 
18.847,910 
44.548,515 . 
2.463~940 

12.896,568 
..1.592,453 
. 1;656 

871,446 
1.341,247 

15.944,777 
21.832,092 

1.566,449 
3. 167,946 
1.012,050 
1.029, 710 

60,783 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMEflCIO 
(con metales) 

Base 1935-1939 = 100 

ENERO .\ S I::PTIEMBIU:: 

30.506,179 . 
26.528,067 

2,495.402,134 
44.221,407 

2.511,949 
5.573,412 
9.004,B57 
9.654,696 

26.142,451 
2.962,002 

18.875,657 
27.269,070 
16.217,592 
30.162,302 

2.439,075 
Hi.I88,945 

482,!l91 
1,656 

871 ,446 
99,597 

7.901,932 
31.067,475 

1.623,943 
3.167,899 

. 1:012,050 
875,878 
42,610 

1 9 5 1 

35.320,646 
34.457,427 

2,885.264,434 
42.332,248 

3.992,749 
5.468,036 

10.920,102 
84.422,260 
37.739,406 
19.884,252 

117.372,310 
84.376,260 
13.091,571 
37.068,861 

205,860 
20.463,787 
15.555,859 

919,859 
494,663 

6.446,262 
39.148,542 
40.206,765 

36,955 
217.022 
95ÍJ,Ii97 

8.922,502 
10,319 

Judi co d e pre cios 1 udi cu de vrec io:t TCrminoJ de indico do precioa lndicc do precio• Término• 

AROS do im!J ort aci ó u du cxpurl ació n co mercio Aiw Me:; e~ do do de 
Im portac-ión Ex port aci ó n Co me rcio 

1940 146.81 125.99 85.B2 

1941 146.74 94.69 64 .53 1950 Marzo . .. ...... . .. . 390.36 409.86 105.00 
Abril . .... .. .. ..... 41!l.93 409.!l2 'J7.!l2 

1942 162.41 113.21 69.71 J\layo o •• ••• ••• ••• • o 416.97 393.86 94.46 

1943 179,93 140.90 78.31 Junio .. .. . . .. . . . . . . 3!l6.66 428.72 110.88 
Julio •• • • •• • ••• • •• o 408.17 534.05 130.84 

1944 188.45 141.44 75.05 Agosto .... . .. . . .. . ::1 77.41 456.81 121.04 

1945 190.28 145.89 76.67 Sept iem bre .. .. .. . ~ . 414.60 449.77 108.48 

1946 214.29 186.42 1:16.99 1951 :\Iarzo . . . . . . . . . . . . . 462.94 550.37 11 8.88 

1947 250.69 233.40 93. 10 Abri l .... . ........ . 443.!l9 51 7.3 1 ];)().06 
:\la yo . . . .. .. .. . . .. 453.75 56R43 125.27 

1948 283.21 304.00 1 07 .3~ Juni o . ..... . . . .. . .. 444.58 526.39 118.40 

1949 387.49 397.1 1 102.6-t Julio . . . . .. . . . . .... 480.35 507.29 105.61 
Agosto . . . . . . . . . . . . 431.23 516.58 119.79 

1950 410.81 .t 14.24 100.83 Septie'!lbre ....... . . 429.05 5-16.32 127.33 

F'u ENT[ : Of ic ina de Publ ira ci o ncs , 13 a nC' n ~R <" i on al de Com e rcio E xterior, S . . ~. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Valor e11 millon e.< de pe.<O.I 

Fraccionro" 

12340/41 

12403/07 

21016 

35330/40 

39000/05 

75000/12 

75120/23 

80000/10 

82320 

82390/ 91 

86900/60 

95200/~ 1 

95~30 

~55 10 

95610 

CONCF.PTO 

Man tec a tlc cerdo 

Lana 

Trigo 

H ule cr udo, natura l ltrt i f i da \ 

Tubería de hie rro n :tccro ga h •tt· 

nizado o s in ga lvnni7.nr ..... , . 

Materia l fijo para ferrocarri l 

Pasta d e ce lulosu . . .... . . . 

Papel blanco pura pcrit:HJ ico 

Ins tala c iones de miHliiÍnaria 

Aplanucloros y con formadoras , 

Máq uin as impulsadas por medio!-J 

mecánicos 

Port es y piezas d e refacc ión pu· 

ra maquinaria . , , .. , .. . .. . . 

Automóviles de to~us clusi=~ •. ,. 
Chnsises para au tomóvi les .. . . 

'frnctor cs .. . . .. .... . .. . ...... . 

P ar tes sue ltas, rcfa..:c iones y mu· 

tu.rcs pura a ut o"rhóvi lcs 

~.-T.OTAL •. •. . . . ... 

B.- I m¡wrtadl111 tutul 

FUP:NTE: Direcc ión Generql c..lt! Estsdís.t iea . 

Enero 11 se pt. 

]950 1951 

18.1 

119.2 

198.0 

24.2 

67.1.1 

41.0 

36.5 

24.1 

69.8 

25.5 

132.9 

126.9 

191.1 

21.3 

58.8 

H. O 

2l.R 

58.0 

188 .0 

163.8 

91.6 

66.6 

89 .4 

39.5 

119 .2 

81.0 

200. 1 

22U 

438.6 

2il.6 

!lOA 

83.4 

1.158 .4 1.993.4 

2,965.9 5. 179.6 

o/o del Tota l 
Enero t1. sep t. 

19'\0 1951 

0.6 

1.6 

6.7 

O.B 

2.3 

1.4 

1 o 

0.8 

2.t 

O.ll 

4 .. ') 

•1.3 

6.'1 

O. i 

~.0 

2.5 

:19 .0 

100 .0 

OA 

1.1 

3.6 

3. 1 

LB 

1.:1 

1.7 

0.8 

2. 3 

1.6 

3.8 

•1.3 

8.5 

0.4 

2. 1 

1.6 

33.'1 

100.0 

l'IU NCIPALES EXPORTACIONES l\lEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fraccione~ CONCEPTO Ener o u se pt. 

1950 1951 

11 01 PC' ;.; cado frcHo o refrigerado 24 1.7 14~.() 

23()1 C:lfé e n grano s in cáscara .. ~35. 1 320. 1 

1113/ 15 Camarún 42.9 51.7 

2300/97 Forrajes 40 .1 43.0 

Algodón H7.B i82 .5 

:.!630/ 3 1 Henequén 93.5 62.7 

3214.8124/26 Plomo me tálico y concentrados 3l 0.1 32i .o 

9111 P inta nfinnda ... .. , . , 1:!6.2 15i .l 

3211.811 4-/ 15 CoiHe nH~ tá li co y coucc ntr ullu .~ 153.0 l69.H 

3216 . 8130/31 Zinc metñ l ko y conce ntrados 11 9.11 196.5 

'U00/ 01 Pe tr ó leo nudo . .. .. . 88 .2 75.-t 

4110.1 11 9 Pctrúl cn combustibl e 46 .1 l03.U 

5012 Te las de ulg:odó n .... 51.3 125.6 

5301 llil az~s. hilos y cunlc lcs d e ht• · 
uec¡ué n , , . , , , , , , . , .. , . 2i.5 35.a 

5300 .53 U:! Hil n de c nguv illur . . . . . 7 .9 36.6 

:\,-l' OTAL • , , • , , , . , . . 2,060.4 2,635.8 

13.- Exponnción tutttl 2,905.4 3,893.9 

FuF.NTE: Dirección General de Es tadística. 

o/o d€"1 To ta l 

l.nc ru a .!.l: j)t. 

1950 1951 

8.2 3.U 

8.1 8.2 

1.5 

1.1 

13. -l 20. 1 

3 ') 1.6 

11.7 fl. 'l 

4.3 4. 1 

5 .5 4 .·1 

4.1 5. 1 

3. ') l. 'J 

1. 6 ~.6 

].; 

fJ. fJ 0.~ 

0.3 0.9 

70.9 67 .7 

100.0 100.0 

Cü:\1ERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor en miles de pc.ws y saldos 

F.n ero o se pt. 

9 5 o 
Enero a se pt. 

9 5 1 

SALlJ OS 

.~ II F.AS l:nnnr · 
tadón 

Expur· 
tsció n 

l mpnr· 
ttu·iún 

Expnr· 
tHI" iull 

Enero a sept. 

1950 1 95 1 

Amé ril'a .... 2.614,931 2.669,476 ol.:il9,773 ;! . 146,288 + 5·1,515 - 1.173.485 

Europa 

Asia .... , , ., , . . , . . , 

.-\ fri<'a 

Orounitl . . 

293,3:!1 

22,125 

1,546 

34,055 

172,045 

55,928 

7,281 

727 

6H0,530 

128 ,1 52 

5,207 

46 ,04<1 

472,812 - 121,276 

260,408 + 33,803 

207,718 

+ 132,256 

14 ,447 + 5,735 + 9,240 

115 - 33,328 45,929 

ToTAL<S . . . . . . 2.965.978 2.905,457 5. 179,706 3.894,070 - 60,521 - 1. 285,636 

FuF.NTE: Dire c<' ión Ceneral _,.de_ Eataclí s ti cn. 

f.ü:\ lERCIO EXTERIOR DE J\ IEXICO POn 

CA PITULOS ARANCELARIOS 

Valor e11 pesos 

1 ~1 1' U ll T A C 1 O N 

Enero a ~pti emhrc 

CAPITUI.OS 

\lnteri11s animales ... . . . . .. o • • • ••• •••• 

· \ ·l :J.tcrias v_c~c tale :; 

~.htttrins mineraJe:; 

Hil ados y t e jidos . . 

!\1nnufncturns de. te jidu:o 

P roductos de l a indus triu quir.1icu 

Productos de di,·crsas int.lustrins . . ... . 

Máquiual!l, aparatos )' herramien t;.Ls, p11ra l a indus · 

trio, lnminerí a r lns artes 

~1 ilqui.m:t y apara tos parn l a ciencia y ve hí culo~ . 

Oro . . . . . .. . . . . . . . . . . ................ . 

~·1 onell n n<'uiLada 

IJillt'tCs, acciones . bonos y otro.s vnlores 

Total es .. . ........ ... . .. . . . 

FUENTE: Dirección Genera l de Estadí s tica. 

102.720,036 

37ti.8::!2,fJ4{) 

505.907,7'0B 

5B .B:!O. 769 

15.659,1 32 

367.103 .709 

~32.05 1. 27 tl 

783.186,6111 

522.520,999 

468 ,531 

98, 191 

618,708 

2.965 .978.616 

COMERCIO EXTERIOR DE J\IEXICO POR 

CAPITlJLOS ARAN CELA RTOS 

Valor en pesos 

E X P O R T A C 1 O N 

1•9 5 1 

·150:3 70.098 

66 1. 237.416 

763.074,606 

IJ8.20 1.2M 

23 .060 , 7l!5 

533.088,686 

341.533 ,621 

1, ~06 .l ·I R. l28 

1,1 06.51 7.60~ 

196 .. 196,614 

1.374 

~45.60:? 

5.179.705,798 

En ero n sc pticmhre 

\.A PI TU LOS 

i\·l atcrias anima les , , . , o ••• • o • • • • 

i\Iutcrias vege ta les 

Materias mine rales 

ComLustib lcs y ,J c rh·.Ldu . .; 

lli lat!os , t ~ j i do s , fieltr os y sus man u :" acwrn:, 

Alim entos , bebidas , tn iHlC"os y produ c tos quími cos . 

Productos tlc diversas indu !} trins 

!\l c :ales co munes .. , 

Armu :o;, cxp losÍ\'OS r d iversos 

Oro . . . .. . ......... ... . . . . 

Moneda ncuJiatln 

llill etes, a ccio ne~. bunos y titnLr c.s 

ToT . .\r.r:s .. . . 

Fut:NTE : Dire cc ión General de Estadí s ti ca. 

1 950 1 95 1 

3 11.255,U~I9 

1.073 .362, 18U 

lJ4 .. :?fi0.112 

190:400,93 1 

111.986,216 

101.026,862 

56.25<\,536 

9. 744.452 

1 36.'170,45~ 

12.875 .1 37 

196.883.773 

2,90S.547. 156 

27 .1.1:!5,3f:O 

1 ,.162. 735.413 

220.535,759 

19 13.17 1 .~37 

27 1.461.509 

99.57J,0 1 ~ 

65.916,0·19 

M8.566.579 

1115JJi2.266 

1 18. 900.7'70 

133.039,503 

216.671.624 

3. 894.<J70. 23 7 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

f'HO/ I l ' C T () ~ Ü d . ~c p: . A gn~ · n Jul io Jun io M11.y o Ab ril Mano Fe bre ro Enero 

--- ---- ------- -------- - - - - -------------

l.- Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . LOS 
Candel ill a cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.78 

2.- Fibras : 
Al godón Middlin g 15/ 16 ( x 100 Lbs. ) 36.82 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 

Artiseln : 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fila · 
mentas, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela nr.etato, lOO deniers, 26 y 40 
filam entos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.15 

3.- Frutas: 
(Cotizaciones en San Franósco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5000 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ... ... . 
Plátano mexi cano, Dls. x 100 libras. 4.6912 
Piña fresca ... . . . .... . . .. . . .. ... . 

4.-Granos : 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. 0.1090 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5450 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5750 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. 
por bushel. 

2.-Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . . 2.43 
2.- Hard 2 Ordinary . . . . . .. . . .. . 

5.-:Min eralcs : 
Cobre electrolíti co-Domeshc refin ery. 
Cobre electrolítico-Export rcfinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S . . . . 
Plata-Por onza en N. Y . . . .... . . .. . 
Plomo-Common New York .. ... .. . . 
Plomo-Common St. Louis . . . . . .. .. . 
Zinc-Prime Westcrn, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales: 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Coco. Costa Pacífico-Tanques. Fob. .1374 
Semilla de algodón Cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1439 
Semilla de al godón refinado. N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1849 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. .1591 
Cacahuate refinado . Tanques N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1945 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . .1866 

Grasas animales : 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0952 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0927 
Mantecll de Cerdo en bar rica, Chi-
c.ago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.54 
Manteca de cerdo suelta, Chicago . . 16.71 

7.-P roductos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . !l.3500 
Azúcar (cruda ) Fob. Habana . . . . . 0.0529 
Aguarrás (dólares por galón ) . Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8000 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.01 
Vanill a entera (mexicana, en N. Y.) . 5.675 
Vainilla picadura (m e xi c an a, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 

1.1 5 
0.79 

34.94 

0.98 

0.95 
0.25 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0.5429 

0.5732 

2.37 

0.2420 
0.2742 

25.0000 
0.901 6 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

.1270 

.1474 

.1888 

.1708 

.1986 

.1 709 

.0980 

.0954 

17.47 
16.08 

8.2563 
0.0555 

0.7642 

0.68 
5.788 

5.000 

1.15 
0.78 

34 .98 

0.98 

0.95 
0.15 1 

0.7826 

3.8957 

0.1163 

0.5345 

0.5694 

2. 33 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

.1320 

.1579 

.1948 

.1 767 

.2073 

.1485 

.0908 

.0883 

17.20 
16.4 1 

8.0933 
0.0552 

0.6768 

8.31 
6. 125 

5.375 

1.1 9 
0.78 

41.17 

0.98 

0.95 
0.1 5 1 

1.0000 

4.0909 
2.32 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.901 6 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

.1235 

.1462 

.19ll 

.1652 

.1965 

.1601 

.0952 

.092 1 

16.45 
15.21 

7.6350 
0.0617 

0.71 

8.09 
6.125 

5.375 

1.26 
0.765 

45.25 

0.98 

0.95 
0.15 1 

1.1265 

4.5595 
0.0640 

0.1228 

0.5353 

0.5729 

2.35 
2.34 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

.1363 

.1741 

.2199 
.1804 

.2121 

.1917 

.1369 

.1352 

16.65 
15.31 

7.2500 
0.0761 

0. 78 

9. 15 
6.125 

5.375 

1.26 
0.765 

45.15 

0.98 

0.95 
0.22 

1.0110 
6.1071 
4.5326 
0.071 3 

0.1275 

0.5415 

0.5765 

2.38 
2.38 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

7.2438 
0.6544 

0.82 

9. 15 
6.188 

5.438 

1.26 
7.76 

45.25 

0.98 

0.95 
0.22 

0.9810 
5.2619 
4.2024 

0.1250 

0.5429 

0.5696 

2.43 
2.42 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1 750 
0.1750 

7.2250 
0.0552 

0.92 

9.15 
6.375 

5.625 

1.28 
0.73 

45.14 

0.98 

0.95 
0.22 

0.7500 
6.1375 
4.0455 

0.1238 

0.4555 
-...¿ 

0.5720 

2.41 
2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 . 
0.1750 
0.1750 

6.9875 
0.0548 

0.92 

9. 15 
6.875 

6.000 

1.30 
0.73 

0.93 

0.95 
0.21 

0.7500 
5.9500 
3.9375 

0.1250 

0.5330 

0.5775 

2.49 
2.48 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1 750 

7.2500 
0.0485 

0.92 

9.15 
7.375 

6.375 

1.33 
0.71 

44.20 

0.97 

0.95 

0.7500 

3.8068 

0.1225 

0.5510 

0.5715 

2.41 
2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8871 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

7.2500 
0.0519 

0.87 

9.15 
7.375 

6.425 

* FuENTES : Ceras, Carnn ubn y Cnndc lill n.~A lgodó n y Ar tisc ln: Rayó n s ynt hc tic tc x ti l e ti .-Hc nc qué n : Re por te de Wi gg lcs wort & Co. L. TO. T winth Sq unrc , Lon
don .- Limó n, tomate , piñas fresc as r pl :í.tano . P iiin mcxiC':m n. .- Fcd c rul S ta te Mnrke t . ~Tomatc . idcm. Un LUG == 37.5 Lhs.-Arroz : Th c Journa l oC Comm e rcc.- Ca fé: carta 
sem anal pu b li cncl a por la Ofí cinn Pnnnm e ric tt nn de l Cn fé .-Tri r;o.~Thc Journ ul of Com mc rce.- Cohrc c le f' tro l í ti co , oro , p lata, p lomo , zinc , Minera l and Me t3. l Ma.rkc rs.-Acei
l ~s vcge tn lea y grasas a ni mal es : T he Jo ur nal of Comm e rce , N. V.- Ace ite ese ncial rtc l imó n.- Oi l Paint a.nd Drug Rcport .- Azúcar: Lam born Repo rt .- Aguarrás y Bre a: 
N aYa ) S torca Rcv icw .- V a. in i lla e nte ra y Jl ie'ad uru (mc ,.i ca nn) : Oil Pn int and Dru g Re port . 

1 Coti za c ió n efe ctiva , 


