
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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