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PAGINA EDITORIAL 

EL COMERCIO EXTERIOR HASTA OCTUBRE 

M EXICO ha importado durante octubre del presente año 233,214 toneladas de mercancías, 
en sus tres cuartas partes bienes de capital y materias primas sin elaborar y semi-elaboradas, por valor de 
514 millones de pesos, mientras que ha enviado al exterior 448,039 toneladas de materias primas vege
tales y minerales, productos manufacturados destinados al consumo y, en menor parte, bienes de capital, 
por valor de 434.5 millones de pesos. Así, ha tenido un saldo de importación por 79.5 millones de pesos, 
cifra ésta inferior en 14.4 millones de pesos al saldo del mismo signo que resultó en septiembre de este 
ar"ío, cuando alcanzó a cerca de 94 millones; y que se compara con los 11.2 millones de saldo de impar
ladón que tuvo el pais en octubre de 1950. 

De este modo, en los diez meses de que se tiene cifras, México ha efectuado una importación total 
que monta a 5,693.7 millones de pesos contra una exportación total por 4,328.5 millones; lo que arroja 
un saldo de importación, a cargo de nuestro país, por 1,365.2 millones de pesos. En enero- octubre 1950 
el saldo de importación acumulado ascendió a 71.7 millones de pesos. 

BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR 

Millones de pesos 

1951 Septiembre . . ........ . . . . . 
Octubre ....... . ..... ... . 

1950 Septiembre . . ..... .. . .. .. . 
Octubre ................ . 

IMPOHTACION 

576.4 
514.0 
378.8 
4·68.6 

F uEl'iTE : Dirección General de Estadística. 

EXPOHTACION 

482.5 
434.5 
440.0 
457.4 

SA LDOS 

-94.0 
- 79.5 
+ 61.2 
- 11.2 

En las compras del mes de octubre se nota ya la influencia de los factores estacionales determi
nados por la proximidad de la Navidad y las fiestas de Nuevo Año, época en que la composición de las 
compras se modifica a favor de los bienes acabados destinados al uso o el consumo durables, compren
diendo telas r tejidos de algodón :Y artisela, confecciones de ropa y de prendas de vestir semi-acabadas; 
juguetería, adornos, joyería de fantasía, relojes, artículos de tocador, aparatos de uso doméstico, etc. De 
ahí que resu.lta un menor tonelaje pero un valor más alto, ya que estas compras son económicamente más 
densas. Es por esto que la importación de octubre, no obstante ser inferior en 29,377 toneladas a las im
portaáones de septiembre, la reducción en el valor no es proporcional, pues sólo monta a 62.4 millones; 
es dedr, que mientras el menor tonelaje de octubre con respecto a septiembre fué el 11.2 por ciento, el 
menor valor ha sido sólo del 10.8 por ciento. 

Pero, también, se siente el incremento de los precios de las mercancías de importación, ya que si se 
comparan las compras de octubre de 1951 con el mismo mes del año anterior, se encuentra que no obs
tante que México ha importado 1,700 toneladas menos, ha pagado 45.4 millones más, de manera que este 
movimiento explica, en parte, el resultado de la balanza comercial. 

En cuanto a las exportaciones, las de octubre registran una reducción en el volumen, cornparadas 
con septiembre, de 7,649 toneladas; esto es, del1. 7 por ciento, mientras que el valor de las mismas perdió 
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48 millones de pesos, que representa el 10 por ciento. En efecto, mientras que nuestras ventas fueron en 
octubre de 1951, de 448,039 toneladas por 434.5 millones de pesos, las del mes precedente habían sido de 
455,688 toneladas por 482.5 millones de pesos. 

VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR 

Toneladas métricas 

1951 Septiembre ................ . . . 
Octubre .................... . . 

Diferencias 

1950 Septiembre . ... . ....... . ... . . . 
Octubre ..................... . 

FuENTE: Dirección General de Estadistica. 

IMPORTACION 

262,591 
233,214 

- 29,337 

154,558 
234,914 

EXPORTACION 

+ 

455,688 
448,039 

7,649 

493,895 
550,322 

Si se comparan las exportaciones de octubre último con las del mismo mes de 1950, hay una caída 
más acentuada: el volumen exportado en octubre de 1951 es inferior en 102,283 toneladas· al de un año 
atrás, y el valor es inferior en 22.9 millones de pesos. 

Esta paralela contracción en el volumen y el valor traduce las bajas registradas en los precios 
internacionales de los productos mexicanos de exportación, en especial de las materias primas que tienen 
mayor volumen físico y menor densidad económica y que, a su vez, forman la mayor parte de las ventas 
corrientes al exterior. 

LOS PRECIOS 

La situación de los precios de exportación del país durante octubre con relación al mes prece
dente se ve con toda claridad del lndice de Precios elaborado por nuestra Oficina de Publicaciones. En 
octubre este índice -que cubre el 95lfo del total de los productos que vende el país al mundo- ha sido de 
530.8 (base 1935-39 = 100), mientras que en septiembre había sido de 546.3; con una reducción, pues, 
de casi 16 pnntos. Contrariamente, el lndice de Precios de Importación ha registrado una nueva alza en 
octubre, en comparación con septiembre. En efecto, en el último mes citado había sido el número índice 
de 429, mientras que en octubre ha sido de 433.2; con lo que ha logrado un avance de 4 puntos. 

Esto no obstante, la relación de intercambio o el término de nuestro comercio sigue siendo favo
rable al país en un 22lfo; esto es, que por cada unidad exportada se habría importado -con el mismo 
valor de la base 1935-39- otra unidad, más casi un cuarto. Esta relación de intercambio es notable
mente mejor que la existente en octubre de 1950, cuando sólo un 8lfo más alto en el nivel de los precios 
de exportación, daba ese ligero margen de ventaja al país en la realización de sns compras en el 
extranjero. 

Pero octubre, en cuanto a los niveles de precios, representa una apreciable desmejora en compara
ción con septiembre, debido a la ganancia hecha por los precios de importación y la pérdida ocurrida 
en los precios de exportación. En septiembre la relación de intercambio había sido 127, es decir, que 
Jvféxico tenía un margen del 27 por ciento a su favor en la compra de mercancías internacionales en 
retorno por sus exportaciones; mientras que en octubre este margen ha sido de 22. Luego se han per
dido S puntos. 

Mas si se tiene en cuenta los factores estacionales a que antes nos referimos, esta fluctuación no 
significa un deterioro real ni la implantación de una tendencia que pudiera cambiar radicalmente a 
corto plazo, la buena posición de intercambio de México durante lo que va corrido de 1951. 
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DISTRIBVCION DEL COMERCIO INTERNACIONA L 

El hecho más notable en la distribución geográfica del comercio exterior d e México f3.n los diez 
meses que abarca la estadística de que se dispone, es el incremento extraordinario del valor de las impor
taciones y las exportaciones desde y a Europa, al punto que las primeras se han más que duplicado , mien
tras que las últimas se han incrementado más de tres veces en el mismo período enero-octubre de 1950. 

No obstante el desarrollo notable, con incremento de la participación del comercio México-Europa 
en el total de nnestro comercio mundial, el resultado de nuestro intercambio en esta área arroja un saldo 
de importación por 150.6 millones de pesos, siendo el segundo más fuerte de este signo. El primero es 
el saldo que resulta de nuestro comercio con América -en sus nueve décimos con EE. VV. de N. A.
que monta a 1,319.1 millones de pesos. El último saldo de impqrtación se ha establecido en el comercio 
con Oceanía, que asciende a 47.9 millones de pesos. En cambio México ha tenido saldos de exportación en 
sus relaciones con Asia, pcr 142 .6 millones de pesos y con Africa, por cerca de JO millones de pesos . 

DISTRIUUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

l lhllones de pesos 

CO:\TIN EYfE S IMPOHT .\CIDN 

ENERO-OCTUBRE 1951 

América .... . . .. . ... . . . . . . 
Europa . . .. ....... .. .... . . 
Asia . .. ..... . ... . ....... . 
Africa ..... . ... . .. ... . . . . . 

Oceanía 

4,748.1 
755.8 
136.0 

5.7 
48.0 

ENERO-OCTUBRE 1950 

América ..... . ..... . ... .. . 
Europa .. . . . .. . . .... . .. .. . 
Asia ... . . . . . . . . ... . .. . . . . 
Africa . . . ... . .. . .. .. ... .. . 
Oceanía . ......... .... . .. . 

3,028.9 
339.8 

26.6 
1.8 

37.4 

F uENTE: Dirección General de Estadística. 

E:XPOHL\CJ 0:'-1 

3,428.9 
605.2 
278.6 

15.6 
0.1 

3,097.4 
195.9 
61.2 

7.6 
0.7 

S,\LDOS 

- 1,319.1 
150.6 

+ 142.6 

+ 9.8 
47.9 

+ 68.4 
143.9 

+ 34.6 

+ 5.8 
36.7 

Las importaciones mexicanas desde los EE. VV. de N . A . son el 57.47o más altas· por su 
valor en el período enero-octubre 1951 que en el mismo período de 1950; es decir, mientras que en el 
presente año México lleva invertido ya un total de 4,601.3 millones de pesos, en el período correspon
diente de 1950, la inversión en mercancías norteamericanas ascendió a 2,922.9 millones de pesos. Pero 
al lado de este crecimiento extraordinario del valor, como se hizo notar en CoMERCIO ExTERIOR del mes 
de noviembre, se ha incrementado más considerablemente la importancia de otros países como abastece
dores de México. Tales son los casos de Gran Bretaña, Alemania Occidental y Francia que, en el orden 
citado, son los principales proveedores del nuestro. 

Gran Bretaña, que es el segundo país de origen de las importaciones mexicanas, ha vendido en 
enero-octubre de 1951 por un total de 123.9 millones de pesos, contra sólo 74.1 millones de pesos de ven
tas en igual período de 1950; Alemania Occidental-tercera fuente proveedora- nos ha hecho ventas 
por 119 millones de pesos en les 10 primeros meses de 1951, contra sólo 39.7 millones a que ascendieron 
las mismas en 1950. Y Francia -nuestro cuarto proveedor- hizo colocaciones por el total de 118.1 
millones de pesos, en comparación con sólo poco más de 42 millones de pesos en enero-octubre de 1950. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACION. 1952 

EL lO del mes en curso, el Jefe del Ejecutivo, Presidente Lic. don Miguel Alemán, envió al Con· 
greso el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1952. Con un voluinen total de 
3,995.9 millones de pesos, el Presupuesto de 1952 supera en cerca del 29% al de 1951. No obstante su fuerte incre
mento, su servicio será superavitario o, por lo menos, balan ~ea. do de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de 
Hacienda en la Ley de Ingresos para el mismo año. 

Los 893.3 millones de pesos más de egresos previstos para 1952 sobre los gastados en 1951, están financiados 
conforme a un plan estudiadq cuidadosamente por la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Lic. Ramón Beteta, hizo 
declaraciones ~ la prensa qu~ trans.cribimos en esta nota . . 

EXPOSJCJON DE MOTIVOS 

El Ejecutivo, al enviar a la Cámara el proyecto gene
ral del Presupuesto de Ingresos para 1952, fundamentó 
su iniciativa en los siguientes considerandos que publi
camos en forma .Íntegra, porque constituyen un análisis 
preciso de las necesidades presupuesta les del país : 

" El gasto total previsto en ~1 mencionado proyecto 
e5 de $3,995.94.9,000 que es superior en un poco más de 
893 millones de pesos al aprobado por. la H. Cámara 
de Diputados para el ejercicio fi sca l de 1951. Como la 
est imación de ingresos para el año próximo asciende a 
S3,99S,iOO,OOO, el Presupuesto Federal continuará equi
librado en el entrante ejercicio, como lo ha estado en los 
últimos años, y aun es de esperar que se obtenga -algún 
"uperávit. 

" Cori este presupuesto, el Ejecutivo de mi catgo se 
propone mantener y mejorar los diversos servicios que 
el Gobierno presta, así como proseguir con un ritmo 
técnicamente adecuado las obras públicas ~mprendidas . 

"Con el objeto .de conservar dentro de límites sa lu
dables la actividad económica nacional y de terminar la 
mayoría de las obras que se proyectaron dentro de mi 
ac) ministración, el Presupuesto para 1952. prevé un gasto 
de $1,093.500,000 para obras directamente productivas. 
. "El proyecto de Presupuesto que someto a la consi
c1eración de Vuestra Soberanía permitirá, además, dejar 
1 iquidados los adeudos a corto plazo contraídos en 1951 
y- que .vencen el año entrante, adeudos que se origina
ron en el deseo del Ejecutivo de mi cargo de acelerar el 
1:itmo de las obras para apresurar el momento de su 
productividad, sin aumentar por. ell o el volumen de dine
ro en circulación. Esto se realizó aceptando el ofreci
miento hecho por los con tratistas que tienen a su cargo 
los trabajos, de jJosponer el cobro de sus estimaciones 
hasta el año próximo. 

PtWDUCCJON VS. I NFLACTON 

·. " Ha sido preocupación constante del Ejecutivo a m1 
ca rgo combatir, en lo posibl e, el alza en el co!'to de la 

A ñ o 1.· Número . 12·. D 

vida especialmente doloroso para los grupos de población 
·con ingresos fijo s. Uno de los medios utilizados para 
procurarlo ha consistido en dedicar fuertes sumas al 
incremento· de la producción agrícola promoviendo la 
apertura de nuevas tierras, acelerando la construcción 
de presas y de canales, subsidiando s1embras· y conce
diendo muy importantes créditos a través de los Bancos 

Nacionales de Crédito Agrícola en beneficio de pequeños 
agricultores y ejidatarios por igual. Consecuente con 
d.icha política, el Presupuesto que ahora se envía con
tiene renglones que suman alrededor de 40ü millones 
de pesos para el incremento de la producción agrícola. 
Entre ellos, se incluyen obras de peque·ña y de grande 
irrigación por 313 millones de pesos; s{¡bsidios a los 
Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ejidal por 30 
millones de pesos; $11.500,000 para la ope¡:ación de los 
distritos de riego; 3 millones de pesos para el Instituto 
de Investigaciones Agrícolas; $2.100,000 para las cam
pañas contra plagas; $1.300,000 para estaciones .experi
mentales agrícolas ; 22 millones de pesos para co loniza
ción; 4 mil Iones ele pesos para la Comisiói1 del Maíz; 
5 millones de pesos para perforación de pozos, plantas 
fumigadoras, campos experimentales agrícolas y cons
trucciones diversas y $3.700,000 para servicios médicos 
ejidales. A las sumas anteriores hay · que añadir, para 
darse cuenta éabal del esfuerzo del Gobierno Federal, las 
cantidades que pondrá a disposición de los Bancos Nacio
nales de Crédito Agrícola para avío y perforación ele 
pozos que por su carácter de préstamos re.embo !sables 
no aparecen en el Presupuesto y que asciendeil a lOO 
millones de pesos aproximadamente. Deben sumarse tam: 
bién las partidas destinadas al programa de reforestación 
que importan $10.500,000. 

SuBSIDIOS Y AUME:'o!TOS DE SUE LDOS 

"Mas como las causas del alto costo de la vida no 
son todas de origen interno sino que las hay también pro
cedentes del extranjero, tal es como el alza acelerada de 
los precios exteriores y especialmente e l de, los mate-
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riales, maquinaria y equipo que todavía importamos, no 
ha sido posible que en México se mantengan estables los 
precios. Y esto a pesar de que el Gobierno ha gastado 
fuertes cantidades en subsidiar algunos artículos de pri
mera necesidad como el maíz, el trigo, el huevo y la 
manteca, entre otros, que con frecuencia se han vendido 
al público por la Compañía Exportadora e Importadora 
Mexicana, S . A., a precios inferiores a los que ella tuvo 
que pagar al importarlos o al adquirirlos de los agri
cultores nacionales. 

"En tales condiciones, el Ejecutivo considera justo y 
conveniente proponer un aumento general de un 10t¡'o 
en sus emolumentos, a los servidores públicos. 

"Aunque hubiera sido mi deseo que este benefi cio 
fuera más elevado , los recursos del Erario dentro de las 
estimaciones cuidadosas que se han hecho, no lo per
miten. La mejoría en los sueldos beneficiará, por igual , 
a los empleados de los tres Poderes; Legislativo, Ejecu
tivo y Judicia l, así como a los miembros del Ejército 
y de la l'vlar ina. 

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DE LA FEDERACION 

Asignaciones por ramos en millones de pesos 

RAMOS 1945 1947 19•19 

Legislativo ••••• • •••• 00 • •• 11.6 15.0 18.2 
Presidencia República .. . . . 1.6 1.7 2.3 

Judicial .... ..... ... .. .. .. 6. 1 7.3 8.7 

Gobernación .. ... ...... ... 12.5 11.0 14.2 

Relaciones Exteriores .... 6.2 25.6 32.9 
Hacienda y C. P . ... ...... 47.3 68.7 85.0 
Defensa Nacional .. ..... .. 170.5 219.6 262.0 
Agricul tura .. .... . ... ... . 174.0 39.0 42.2 
Comunicaciones . ....... . . . 160.4 299.6 442.9 
Economía ... . .. .. ... .. ... 13.8 14.5 1B.ll 
Educación Pública ... .... 171.0 220.8 280.0 
Salubridad ....... ........ 65.0 104.6 126.0 
Marina Nacional ••••••• 0 0 37.3 59.9 69.3 
Trabajo y P. S. .. ..... ... 5.4 5.5 5.8 
Departamento Agrario ..... ll .O 12.7 14.1 
Recursos Hidráulicos .... . . 219.9 245.5 
Procuraduría .... ..... .. .. 2.4 3.2 4.0 
Bienes Nacionales . . .... . . . 5.3 6.7 
Industria Militar .. ........ 18.2 

Inversiones ............. .. 24.0 34.0 139.0 
Erogaciones adicionales ... 62.8 135.2 
Deuda Pública ... .... .... 82.6 236.0 580.0 

TOTALES . .. . . .. ..... .... . . . 1,006 1,667.0 2,551.2 

"El aumento propuesto es superior al 10% en algu
nos casos excepcionales como, por ejemplo, en el de los 
maestros rurales, a quienes se les concede una mejoría 
de $40.00 mensuales sobre su sueldo actual, que en 
ocasiones equivale a un aumento de casi un 20% sobre 
su remuneración presente. Igualmente, a los señores 
Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Secretarios y 
Actuarios del Poder Judicial se les otorgan mejorías lige
ramente superiores, dentro del deseo de que los funcio
narios encargados de impartir justicia se encuentren entre 
los mejor remunerados. 

"Aunque aparentemente los emolumen tos del personal 
diplomático y consular figuran con un aumento mayor 
al 10%, en realidad só lo gozarán del beneficio general 
y las diferencias advertidas se deben, exclusivamente, a 
que se establece una nueva forma de pago que suprime 
la liquidación que se ven ía haciendo a los sueldos del 

Amentos 1952 / 1!.151 

1950 1951 1952 Abso lu tos Re lativos 

19.0 19.0 20.2 1.2 6.3 
2.3 4.6 3.2- 1.4 -30.5 

10.3 15.8 19.2 3.4 21.5 

17.5 19.6 29.1 9.5 48.4 
41.3 46.7 51.3 4.6 9.8 
93.2 105.0 110.4 5.4 5.1 

262.0 275.4 328.7 53.3 19.3 
42.8 47.2 60.9 13.7 29.0 

482.9 537.9 696.6 15!1.7 29.5 
22.0 24.8 28. 1 3.3 13.3 

312.3 .355.7 427.8 72.1 20.2 
129.7 139.1 151.9 12.8 9.2 

73.6 77.7 95.6 17.9 23.0 
6.1 6.2 B.O 1.8 29.0 

15. 1 15.7 17.6 1.9 12. 1 
250.0 326.0 419.0 93.0 28.5 

4.3 4.8 5.6 0.8 16.6 
6.7 6.7 7.1 0.4 5.9 

19.6 23.0 28.2 5.2 22.6 

195.5 175.5 243.4 67.9 38.6 
132.2 153.0 263.3 110.3 72.0 
607.8 722.2 980.7 258.5 35.7 

2,746.5 3,101.7 3,995.9 393.3 28.8 

personal del Servicio Exterior a un tipo especial de cam
bio. Sin embargo, esta innovación beneficia a los funcio
narios y empleados de que se trata en formas indirectas 
y principalmente en su situación dentro de la Dirección 
General de Pensiones. 

"Otra aparente excepción al aumento general es la 
que se obesrva en las remuneraciones de los señores 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Oficiales Mayo
res, a quienes se les cubrirán como sueldos los emo lu
mentos que han ven ido percibiendo como compensaciones 
especiales, sin que ello signif ique ningún incremento en 
sus percepciones. 

" Las raciones conced idas a l Ejército durante el pre
sen te año y que se extenderán para todo el próximo, 
incluyendo al personal de Marina, constituyen otro ren
glón de incremento en el Presupuesto por la suma de 
$19.500,000. 
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3,500 MAESTROS MAS 

"Merece también especial mención como gasto adi
cional para 1952, la creación de otras dos mil plazas 
para maestros de primaria en las escuelas foráneas y 
de mil más para el Distrito Federal, así como la crea
ción de quinientas plazas adicionales para maestros agrí
colas, de jardines de niños, de normales y del Instituto 
Politécnico. 

Pf.-ESUPUESTO fEDERAL DE EGRESOS 
ltiiLLONC.f DE ~ESOS 
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CoMUNIQUEMos AL PAIS 

"Para continuar con el mismo ritmo el programa de 
Comunicaciones, se destina en el proyecto de Presupuesto 
la suma de 632 millones de pesos. Dentro de estas ci
fras se incluyen 370 millones de pesos para la construc
ción de caminos nacionales, vecinales y en cooperación 
con los Estados; 65 millones de pesos para la conser
vación de caminos federales; 118 millones de pesos para 
la construcción de ferrocarriles, compra de material 
rodante y equipos y rehabilitación de los Ferrocarriles 
Nacionales; 30 millones de pesos para obras marítimas 
y portuarias y 42 millones de pesos para aeropuertos y 
estaciones radiotelegráficas. 

MAS OBRA ELECTRIFICADORA 

"El Ejecutivo ha querido hacer un extraordinario 
esfuerzo en materia de electrificación. Con tal motivo 
propone en el proyecto de Presupuesto la suma de 150 
millones de pesos para la Comisión Federal de Electri
cidad, que sumados a las participaciones que recibe del 
Impuesto del lO% de la energía eléctrica y la utilidad 
proveniente de la operación de sus plantas de generación, 
darán a la referida Comisión recursos por valor de 200 
millones de pesos, independientemente de los créditos 
contratados en el exterior con el mismo propósito. 

ÜTRAS OBRAS PUBLICAS 

"Para obras públicas, no directamente productivas 
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desde el punto de vista económico, se destina la suma de 
63 millones de pesos, de los cuales 30 millones serán 
para la construcción de escuelas y el resto para edificios 
destinados para varios servicios, tales como aduanas, ofi
cinas federales, oficinas de correos y telégrafos, etc., etc. 

SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

"Consciente el Ejecutivo de la necesidad de atender 
a los servicios asistenciales y de salubridad que en un 
país de pocos recursos como el nuestro están todavía pre
ferentemente en manos del Gobierno, propone dentro del 
Presupuesto la suma de 263 millones de pesos para ese 
fin, excluyendo los gastos predominantes burocráticos. 
Esa suma comprende 130 millones de pesos que el Go· 
bierno Federal aportará al Seguro Social y a la Direc· 
ción de Pensiones Civiles de Retiro; 40 millones de pesos 
para subsidio a diversos hospitales, maternidades y asilos 
en la República, así como la cooperación del Gobierno 
Federal a los Estados por medio de los Servicios Médicos 
Coordinados. 

"Con el propósito de mejorar la Salubridad Pública, 
el Presupuesto propone un gasto de 45 millones de pesos 
para la ingeniería sanitaria y obras de introducción de 
agua potab le; $500,000 para obras hospitalarias y cen
tros de higiene y 3 millones de pesos para campañas 
contra enfermedades endémicas. 

IMPULSO A LA EDUCACION 

"La Educación Pública sigue mereciendo la mayor 
atención por parte del Gobierno a mi cargo. Consecuen· 
temente, el Presupuesto para ese Ramo de la Adminis
tración asciende a $427.800,000, o sea 72 millones de 
pesos más que el del año en curso. 

TURISMO 

"Para atender el turismo, cuya importancia para 
nuestro país se manifiesta por la afluencia creciente de 
divisas que ha coadyuvado a nivelar nuestra balanza 
de pagos, el Presupuesto asigna la suma de 6 millones de 
pesos dentro de la Secretaría de Gobernación. 

PUNTUALIDAD FINANCIERA 

"El Gobierno Mexicano puede ufanarse de que cum, 
pie puntualmente con sus compromisos financieros, tanto 
exteriores como interiores, lo que le ha valido llegar a 
gozar de un magnífico crédito. A fin de mantenerlo, el 
Capítulo de Deuda Pública consigna las cantidades nece
sarias para cubrir todos los compromisos del Gobierno 
por ese concepto y regi stra un aumento de 258 millones 
de pesos con respecto al del año actual". 

MoDIFICACIONES A LA LEY DE INGREsos 

En reunión con los periodistas, el Secretario de Ha
cienda, Lic. Ramón Beteta, declaró que la estimación de 
los Ingresos de la Federación para 1952 asciende a 
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0,99S.l millones ·de ·.pesos, que asegura un servicio su
peravitario en . el Presupuesto. 

Las mayores rentas resultarán de la. mayor recauda
ción de los impuestos actuales y, además, de las siguien
tes modificaciones a .la Ley de Ingresos : 

l.- Sobre los incrementos normales derivados del des
arro llo de las industrias, el comercio y la agricultura, y 
cuyo monto . aproximado puede estimarse con los exce
dentes fuera de presupuesto que manejó la Secretaría de 
Hacienda en el presente año, y que se utilizaron en obras 
materiales no .rlan.eadas y que dejaron, sin embargo, un 
apreciable superá\,it, se cuentan con estos nuevos ar
bitriÓs: · 

II.:-EI President.e Alemán está proponiendo a las 
Cámaras de .. Comercio pequeños aumentos general es a 
cambio de determinadas concesiones inspiradas en el 
pago más justo y equitativo de los tributos . 

. De acuerdo con el plan genera l, se aumentarán en 
un 10% ad valórem los automóviles armados en el país, 
especialmente cuando se trate de coches de lujo ; pero, 
en cambio, se .bajarán las cuotas de importación a los 
camiones. 

III.-Se va a aumentar el impuesto a la cerveza, a 
razón de dos centavos por litro. México consume anua l
mente seiscientos millones de botellas de cerveza, o sean 
cuatrocientos millones de litros . El impuesto futuro será 
de diez centavos por litro y tres. centavos y ochenta y 
cinco centésimos de centavo por cada botella. 

IV.-Las aguas envasadas (toda clase de refrescos ) 
que actualmente tratan de burlar al fisco con amparos, 
serán gravadas en un centavo y medio y dos centavos 
(de acuerdo con sú tamaño), por bote lla. Se venden 
anualmente en México mil ochocientos millones de bo
tellas. En cambio, se quitará a las bebidas envasadas 
el impuesto correspondiente a industrias mercantiles, im· 
puesto que representa el tres al millar. 

V.-Como ya los fabricantes de cigarri llos subieron 
sus precios, .automáticamente el Fisco recibió , mayores 
impuestos . . Para obtener una mayor utilidad, Hacienda 
fijará el cobro por cajeti lla, a razón de centavos com
pletos y no fracciones de centavo, como se venía co
brando. 

VI.-EI alcohol, que ahora paga 56 centavos por 
litro, será gravado con un impuesto de 70 centavos. 

VIL-En ·el impuesto sobre la renta prácticamente 
no hay aumentos, sino modificaciones más justas: Se 
aumentará el mínimo exento de pago, de $166.00 actua
les, a $200.00, quedando libres de pago todos los sueldos 
menores de esta cantidad. En cambio, se harán tarifas 
diferenciales, cada vez más fuertes, para los sueldos 
altos, especialmente los que pasen de $10,000.00 men
suales, considerándose esos sueldos como utilidades, para 
evitar que los grandes capitales evadan el pago de estas 
utilidades, convirtiéndolas transitoriamente en weldos a l
tísimós. 

VIII.--'-Se baja a l 50% la Cédula Primera a los im
puestos agríco las, .como un estím ulo a la producción, y 

se simpliticarán los procedimientos de cobro, paTa evi
tarle a los campesinos las comp licaciones de una conta
bilidad difícil. 

IX.- Fué enviada a la Cámara toda una nueva Ley 
de Ingresos Mercanti les, pero sin aumentos, procurando 
solamente evitar la evasión deli berada del pago corres
pondiente. 

PRINCIPALES RAMOS DE EGRE505 
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El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, 
licenciado Agustín García López, informó que aun cuan
do el presupuesto designado a la dependencia a su cargo 
parece alto -$696.594.,000-, y es hasta ahora el más 
elevado de las Secretarías de Estado, en realidad no lo 
es, si se considera que la SCOP tiene atenciones apre
miantes para bien de la economía nacional. 

Agregó que es muy importante la terminación de 
obras necesarias, así como la iniciación de algunas carre
teras, ferrocarriles, ampliación de la red de caminos 
vecinales, conservación de éstos a medida que se abren 
a la circu lación y terminación del Plan Alemán para ·la 
rehabilitación completa de las telecomunicaciones: radio, 
teléfonos, etc. 

Según el anuncio hecho por el licenciado García Ló
pez, el año próximo se termiilarán las obras de la carre
tera Nogales-Guadalajara, cuyos trabajos de arte se en
cuentran concluidos ya en gran parte. 

También se tiene proyectada para 1952, la construc
ción de las vías de ferrocarril Durango-Mazatlán y Mé
xico-Tampico, así como el pago de otras importantes 
obras realizadas anticipadamente al plazo señalado por 
el nuevo presupuesto. El Secretario de Comunicaciones, 
habló de la rehabilitación del ferrocarril Sudpacífico, 
obra que ocupa lugar preponderante dentro del p resu
puesto asignado a la citada dependencia. 

Fi na lmente, informó que el año próximo será termi
nado to ta lmente el Aeropuer to Centra l de México y los 
que la SCOP construye en otros importantes lugares de 
la Repúbl ica. 
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LA ENMIENDA CAPEHART Y LOS 
NUEVOS PRECIOS 

"E L alza de precios virtualmente auto rizada en los Estados Unidos con las disposiciones de la 
OEP del día 5 de los corrientes, no tendrá repercusiones desfavorables en México", declaró el licenciado don Anto
nio Martínez Báez, a los periodistas en Los Pinos, dos días después de haberse hecho público el nuevo mecanismo 
adoptado en el vecino país del Norte para la modificación de los precios-tope por los fabricantes, industriales y ela
boradores de bienes y servicios. 

Los COMENTARIOS 

Esta declaración despejó la interrogante que se había 
planteado al conocerse en México que la OEP en Wash
ington expidió el 5 de diciembre una regulación amplí
sima, que extiende los beneficios de fijación de nuevos 
precios en la Enmienda Capehart a todos los produc
tores, fabricantes, elaboradores y los servicios que no 
estaban comprendidos hasta esa fecha en los órdenes 
Capehart o en las que se expidieran en el futuro in
mediato. 

La primera noticia había provocado el comentario 
público, en el sentido que este nuevo mecanismo móvil 
para la fijación de nuevos precio-tope se reflejaría en 
aumentos paralelos, quizás proporcionalmente mayores, 
en México, primero en los renglones de importación y, en 
seguida, para muchos de producción nacional pero que 
emplean total o parcialmente materias primas o semiela
boradas extranjeras. En este sentido, el Banco Nacional 
de México habría advertido la necesidad de que se adop
ten en México medidas adecuadas para impedir que los 
aumentos sean desproporcionados, pero haciendo la sal
vedad que "los aumentos en EE. UU. son muy pequeños 
y, consecuentemente, sus repercusiones no deberán ser 
más que moderadas, ya que como factor contrario a los 
altos precios está el menor poder adquisitivo del compra
dor mexicano". Esta opinión se apoya, también, en que 
los aumentos de sueldos a los servidores públicos y los 
aumentos de impuestos a productos de consumo y a las 
rentas de locales comerciales, presionarán indudablemen
te hacia el alza del costo de la vida. 

Por su parte, la Confederación de Cámaras de Co
mercio había opinado en la misma fecha (diciembre 7) 
que la nueva política de precios en los EE. UU. tendría 
efectos como los pronosticados por el vocero del Banco 
Nacional de México, pero que podrían ser ventajosamente 
absorbidos por un estímulo a las exportaciones indus
triales del país, ya que esto permitirá que las fábricas 
mexicanas produzcan al máximo de su capacidad. "La 
mayor o menor alza de los precios en México en los pró
ximos meses -concluyó afirmando la C.C.C.- depen
derá pues, en buena parte, del tino con que el gobierno 
maneje estos diferentes factores que, si por una parte 
hacen inevitable un aumento moderado en los artícu los 
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de consumo, por la otra abren nuevas posibilidades a la 
industria, la minería, la ganadería y la agricultura na
cionales, ya que EE. UU. -preocupado principalmente 
por el rearme- deja un hueco apreciable en el mercado 
internacional de bienes civiles". 

NUEVA POLITICA DE PRECIOS 

El cambio sustancial producido en el modo de afron
tar el problema de los precios en los EE. UU. ha sido 
una consecuencia de la brecha abierta ya por la En
mienda Capehart, que permite los reajustes de los pre
cios, a pedido de los fabricantes, de acuerdo con el 
costo de sus productos en un período señalado y en com
paración con otro período de base que la misma En
mienda señala. Tiende a establecer niveles de precios 
que están realmente de acuerdo con los efectos de la 
oferta y la demanda en el mercado y que se ciñen a los 
costos reales de producción. Esta decisión se contiene 
para todos los renglones civiles en la Regulación General 
de Reajuste N-21, expedida por la OEP en Washington, 
el 5 de diciembre, y que entró en vigor el día mismo 
de su promulgación. Resolvió en esta forma los reclamos 
pendientes de la industria automovilística, la minería, el 
petróleo crudo y otras industrias extractivas. 

La Regulación General 21 corta por lo sano mu
chas regulaciones ya existentes y tiene como resultado 
agregar a aquellas el procedimiento Capehart de reajuste. 
Entre las regulaciones afectadas por la última, están las 
que se refieren a artículos domésticos, zapatos, telas y 
tejidos de lana y algodón, tabacos, carne empacada, pro
ductos de lechería, frutas y verduras secas congeladas; 
bebidas refrescantes, cerveza, vinos y licores ; maderas y 

aserraderos, carbón, petróleo crudo, petróleo, productos 
químicos y plásticos, insecticidas, drogas y cosméticos, 
entre otros. 

Es DE CARACTER PROCESAL FACULTATIVO 

En su esencia la Regulación General 21 es de proce
dimiento. Es de carácter enteramente facultativo y nin
gún precio fija ella misma. Más bien provee un proce
dimiento bajo el cual cualquier hombre de negocios 
puede pedir nuevos precios tope si es que cree que puede 
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mejorar su postciO n por el em pl eo de la f t)n nula C:Ipe
hart -según dec laró L:t OEP. 

Esta fórmula, contenida en la Sección 40:2 ( el ) (-l· l 
del Acta de Produccióll para. la Defensa, ta l corno f ué 
enmendada en 1951, di ce que los vendedores pueden 
pedir el reajuste de los precios tope sobre la base de los 
precios más altos recibidos entre enero 1 y junio 24 de 
1950 (período pre-Corea). a justados a todos los incre
mentos o decremento~ en el costo hasta el 26 de julio 
de 1951. 

En genera l, los fabricantes emplea rán sus propios 
métodos de contabilidad al ca lcular los costos, según la 
Regulación General 21. Debido a esto, la OEP está 
requiriendo que las so licitudes ~ean considerablemente 
detalladas, como lo revela el hecho de que se usarán 
cinco formas. Por la misma razón, los nuevos precios 
tope n.o pueden usarse hasta que la OEP los haya revi
sado y notifique al vendedor por "carta orden" que los 

precios han sido aprobados. 

La OEP ha dado ya los proced imientos de reajuste 
Capehart para que fij en nuevos precios los fa bricantes, 
bajo la CPR 22 ( regulación genera l para los manufac
tureros ) y la CPR 30 (regulación para maquiuaria y bi~
nes análogos) . También la OEP expedirá un procedi
miento de reajuste para la CPR 34 (servicios ) que podrá 
ser utilizado por los negociantes de servi cios como a lter
nativa a la Regulación General 21. 

La Regulación General 21 afecta a todas las demás 
actividades, esto es, productores, fabricantes, elaborado
res y operadores ele oervi cios comprendidos ahora en la 
CPR 34., la CPR 2.2, la CPR ~\0 y la CPR 1 en la ex
tensión que se estab lece rá al suplementarse la CPR 34. 
En cualquier caso, los fabri cantes comprendidos en esta~ 
y otras disposiciones, ti enen la opción de determinar nu e
vos precios a sus productos y se tTicios según la H.egul a
ción General 21. 

La Regulación Genera l 21 puede ~e r empleada por lo:: 
negocios grandes y pequeños. Si n embargo, muchos ne
gocios pequeños probablemente elegirán fijar nuevos pre
cios bajo los términos ele la Regulación General 20 que 
se expidió la semana pasada y que ofrece un método de 
cá lculo más sencillo para éo tos, según se explicó en la 
OEP. 

EL CALCULO Y HE\'J SIO:'i DE PRECIOS 

En consecuencia, los negocios que ca lculen sus nuevos 
precios tope según la RG. 21 debe rán usar sus propios 
sistemas de contabilidad. Aunque esto tiene la ventaja de 
permitir a los negociantes emplear sus métodos de cos
tumbre, la revisión por la OEP tiene la desventaja de que 
esta Oficina deberá trabajar con más difi cu ltades que en 
el caso de ser todas las solicitudes formul adas de acuerdo 
a l mismo procedimiento con table. si esto se hubiera 
prescrito. 

1-: 1 procedimiento de r en~wn de las so l ici tudes de 
nuevos prec ios pondrá una tremenda carga de trabajo 
so bre los fun cionarios de la OEP, pero según los mismo; 
fun cio itar ios, el camino seña lado por la HG. 21 era el 
úni co que ca bía seguir, pese a sus inconvenientes. 

Ciii énclose estrechamente a la fórmula Ca peha rt, la 
I{G 21 di ce a los soli citantes que ca lculen sus nuevo :; 
precios para cada mercancía; 11 ) encont rnndo primero 
:cu '·prec io de período base''; (2) determinando su "fecha 
base" y {:-:l) ajustando el precio del período ba3e por la 
adición o substracción de los in crementos o los decremen
tos en los costos de los material es, el trabajo y otras 
ca rgas en los períodos sigui entes desde la base hasta e l 
26 de julio de 1951. 

El " precio del periodo base" es el precio más alto a l 
cual el w li ci tante vendió una mercancía dada, en el pe
ríodo enero 1 ~ a junio 24 de 1950, a su comprador de la 
clc:se más gratule, o, alternativamente, el prec io ntús a lto 
a esta clase de comprador, demostrado en la lista de pre
cios en vigo r durante este período. 

La " fecha base" es la última fecha antes del 2-J. de 
junio de 1950 en la que se hizo una venta al precio del 
período de base o en la c¡ue el precio de lista estaba e11 
vigor. Para su com·eniencia, e l ~o lici tante puede utilizar 
el último día del mes en e l cua l cae la fecha base y puede 
usar el 31 de julio en vez de l 26 ele julio de 1951. 

El término "comprador d,~ la clase más grande" ~e 

usa en con~ icl eración al hecho de que los negocios nor
malmeute cargan precios diferentes a los diferentes com
pradores o grupos de comp rado re~ . Se acostumbra cli ~ tin
guir entre los fabricantes, vendedores mayori stas, comer
ciantes al men udeo independientes, cadenas al por menor, 
almacenes de Yentas por correspondencia, agencias del 
Gobierno, imtituciones públi cas, etc. 

A menudo se ti ene también en consideración la ubica
ción del comprador y la cantidad que adquiere . 

Entre sus varias clases de compradores los soli ci tante ~ 

encuentran la clase que en el período base de pre-Corea 
compró el mayor volumen en dó lares ele mercancías que 
son susceptibles de nuevo precio. El precio cargado a e~a 
clase de comprador es el precio de su período base. 

Habiendo determiuado su nuevo precio tope para su 
clase más grande de comprador, el solicitante cncueutra 
sus nuevos precios tope para otras clases de compradores 
mediante la aplicación de los precios diferencia les y los 
términos de venta establecidos por la regulación que ri ge 
a la mercancía cuyo precio quiere modificar. 

Los precios tope establecidos por la OEP. para el so li
citante no serán necesariamente los mismos que aquél ha 
propuesto. Este, ciertamente, será el caso del solicitante 
que ha incluído costos no razonables o exagerados . Tam
bién ha hecho la OEP la advertencia, que en los casos 
en que los precios que Ee pretende hacer reconocer no 
sean representativos, la OEP se reserva el derecho de 
desestimarlos al proceder a f ijar los precios tope . 
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL ORO Y EL DOLAR 
Por ALFREDO LAGUNILLA lÑARRITU 

EL Fondo Monetario Internacional fijó en 194 7 el precio oficial de 35 dólares la onza de oro fino 
para todas las transacciones monetarias en este metal que tuvieran lugar en tre los países miembros de la organización. 
El 28 de septiembre del año en curso dicha proporción de dólares a oro dejaba de ser oficial, a l abandonar el Fondo 
u cada país miembro el cuidado de manejar sus tramacciones en oro al precio de mercado. Por su parte, Estados Uni· 
dos de N. A. declaraba en dicha fecha que mantenía el precio de 35 dólares la onza de oro fino para sus transacciones 
monetarias en este metal. En el bando contrario, los países grandes productores de oro quedaban en libertad para desti
nar una parte de su producción de oro nuevo a los mercados donde la cotización es superior al de 35 dólares. En la prác
tica, el Fondo, al abandonar la política de un precio oficia l, ha borrado la noción de mercados oficiales y no oficiales 
del oro, pues todas las transacciones son libres para compradores y vendedores ; no obstante, las transacciones que se 
realicen a 35 dólares indudablemente seguirán teniendo carácter monetario y las que se realicen por encima de dicho 
precio es posible continúen alimentando las compras de oro industrial y atesoramientos. Por consecuencia, la decisión 
del Fondo no cambia el curso de los hechos que venían produciéndose, y que, en cierta forma. los legaliza cuando su 
acción no ha podido evitarlos. 

El meollo del problema es como sigue: el oro viene 
desarrollando una campaña cuya primera batalla le ha 
sido favorable, pues ha vencido a l Fondo Monetario; 
pero la campaña no ha terminado, ya que la segunda 
batalla consistirá en mover también a su favor el precio 
que el dólar y otras monedas compradoras de este metal 
continúan sosteniendo de acuerdo con la paridad 35 por l. 

¿Qué probabilidades existen para que el oro gane la 
segunda batalla? ¿Qué defensas posee el dólar para in· 
clinar a su favor la campaña contra el precio del oro en 
el fu tu ro? ¿Qué debilidades presenta el dólar en la ac
tualidad frente al oro? 

P UNTOS DE FORTALEZA DEL DOLAR FRENTE AL ORO 

La fuerza del dólar como unidad para ca lcu lar las 
paridades de las demás monedas que son miembros del 
Fondo Monetario ha derivado de circunstancias altamente 
positivas durante los últimos veinte años. Hacia 1931, el 
dó lar desalojó al oro como patrón internacional, en vir
tud de reunir condiciones que ya entonces faltaban a l 
oro , por ejemplo: ser el dólar medio de cambio más elás
tico que dicho metal y haber sido el dólar la primera 
pieza de la reconstrucción del tráfico internacional, des
pués de la profunda depresión de los años 1929 al 33. 
Entre las circunstancias altamente positivas por las cua les 
e l dólar se ha convertido en patrón internacional, pueden 
contarse, además de las dos indicadas, estas otras: 

1) el poder adqzúsitivo del oro en Estados Unidos 
es mayor que en el resto del mundo; 

2) EE. UU. es el mayor comprador neto de oro 
monetario en el mundo; 

~) así como el exportador número zuw de capitales, 
préstamos y ayudas al e:rtcrior; 

4) el dólar ha seguido siendo más jlexible ( abun· 
dante) que el oro jísico en el campo de las transacciones 
mundiales, a pesar de que la escasez del dólar es prover

bial. 
Otras monedas como la libra esterlina son patrón en 

su área monetaria respectiva, lo mismo que el franco 
(belga, francés y suizo) o el rublo, etc. ; pero só lo el 
dólar de los E~tados Unidos ha reunido con carácter per· 
sistente, y en una so la mano, si no todas por lo menos 

algunas de las condiciones que un patrón internacional 
requiere para alzarse con primacía sobre el patrón 
histórico: el oro . Por esta razón, y no por un capricho 
particular de los miembros del Fondo Monetario, se adop
tó el dólar de los Estados Unidos de N. A. como unidad 
del resto de las monedas representadas desde 194 7 en 
dicho organismo. 

No se advier te un cambio en esta situación privile
giada del dólar como patrón monetario internacional; 
pero ¿se puede decir lo mismo respecto del precio a que 
el dólar compra oro? 

Hay dos circunstancias a considerar, como son: 

l.-El dólar no ha devaluado oficialmente sus térmi
nos ele oro desde el año 1934, pero 

2 .- Actualmente su poder adquisitivo es 53.9 centavos 
en re lación con lo que valía en 1939. 

La libra esterlina sí ha suf rielo devaluaciones oficiales 
en sus términos de oro desde 1934. Recordemos aquí que 
el valor de la onza de oro se incrementó como 16% en el 
verano de 1939 y de nuevo 44 % diez años más tarde, 
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cuando el cambio de la libra bajó a su co tización actual 
de 2.80 dólares por esterlina. Gran parte de las monedas 
del mundo han seguido en proporción igua l o aproxima
da la depreciación de la libra esterlina. Se puede, pues, 
decir que existe una fuerte deva luación invisible del 
dólar frente a bienes comunes sin otra visibl e u oficial de 
esa moneda frente al oro, por contra de la libra y muchas 
otras monedas que han deva luado sus términos de oro 
conforme ha caído también su poder adquisitivo en bienes 
comunes y servicios. 

No se trata de hacer profecías sino de estudiar, a la 
luz de los procesos históricos que han sido tradicionale3 
y aún rw están desmentidos ert estas cuestiones, las proba. 
bilidades en pro o en contra de una alteración en la pro
porción actual entre dólar y oro, una vez que continúe 
minándose el poder adquisitivo de las monedas en torno 
al dólar y del dólar mismo. 

PUNTOS DE DEBILIDAD INTER NA DEL DOLAR FRENTE AL ORO 

Durante la segunda gran guerra los precios de bienes 
comunes en Estados Unidos se mantuvieron relativamente 
estables cuando el suministro de las primeras materiaE 
que entraban en la preparación ele dichos bienes era ele 
origen norteamericano; cuando dichas primeras materias 
procedían del exterior, los Estados Unidos, principal 
comprador mundial de ellas, aplicaron una política de 
precios no tan estable, pero siempre muy efi caz en cuan
to a mínimo o topes. Esta circunstancia de una estabili
dad interna de precios en los Estados Unidos ayudó mu
cho a que el precio del oro se mantuviera igualmente 
estable en términos de la moneda patrón. Sin embargo, 
durante la post-guerra segunda, al contrario que durante 
la guerra, los precios domésticos subieron en Estados 
Unidos más de prisa que los exteriores. Con la presión 
de la guerra de Corea los precios interiores de Estados 
Unidos se han colocado a la altura de los precios proce
dentes de otros países, en los cuales la inflación hab ía 
trabajado mucho más de prisa que en Norteamérica. Las 
consecuencias de todo es to han sido: a) que el oro ha 
perdido su antiguo poder adquisitivo en el territorio de 
la moneda patrón, conforme los precios domés ticos se han 
elevado; b) el saldo acreedor ele la balanza de pagos 
en el país ele la moneda patrón se ha reducido un mamen· 
to hasta casi el límite ele cero, aunque está reaccionando 
de nuevo ; e) la continua importación neta ele oro durante 
veinte años se convirtió por poco tiempo en exportación 
neta de este mismo metal, aspecto que también está vol
viendo rápidamente a reaccionar ; d) el déficit presu
puesta[ amenaza la estabilidad de la hacienda pública 
norteamericana. 

Todos estos puntos de clebiliclacl interna del dólar se 
loca lizan , por tanto en la inflación interna, la cual , a l 
reducir el poder adquisitivo del dólar frente a los bienes 
comunes, ensancha las tij eras entre el dec linante poder 
adquisi tivo de la moneda papel y el es taLle precio oficia l 
de este papel en oro. Cuando el poder adquisi tivo del 
dólar se reduce en términos de b ien e~ com unes, pero per· 

mancce inalterado el precio del oro en dó lares papel, de 
ello se sigue una superva loración del oro en los mercados 
libres, pues este meta l flu ye hacia ta les mercados en pro· 
cura de mayor precio que el de 35 por 1, a fin de igualar 
e l precio oficial con el poder adqui sitivo real del dólar 

en los mercados internacionales. 

P UNTOS DE DEBILIDAD EXTER NA DEL DOLAR FRE!IiTE AL ORO 

Pero los puntos el e debilidad del dólar en el exterior 
son más acusados que lo que pueden ser en el interior. La 
condición de moneda patrón confiere al dólar muchas 
ventajas, pero también responsabilidades. Como en el 
interior, los puntos de debilidad externa del dólar tienen 
mucho que ver con el alza de los precios comunes en el 
área internacional. Si la inflación interna es la condición 

que califica a las monedas débiles, entonces la produc· 
ción de oro debe caer en alguna proporción no siempre 
previsible por anti cipado, pues la ley histórica ex1:ge que 
el oro sea tanto más inelástico cuanto más elástico es el 
papel. En resumen, la fuerza depresiva y cleflacionaria 
del oro -cuando este metal sigue siendo la reserva nu· 

mero uno de los bancos centrales- es tanto más fuerte 
cuanto más reducida es su abundancia en proporción al 
crecimiento de los circulantes no metá licos. 

Cuando en 1931 el patrón oro fué abolido definitiva · 
mente y entronizado el dólar como unidad internacional, 
el oro descendió un escalón en su presti gio secular, del 

que, probablemente, no se volverá a recuperar. Además, 
una complejísima red de controles de cambio aislaron en 
forma más o menos relativa las escasas reservas frente a 
las perturbaciones exteriores. El cambio de las monedas 
corrientes quedaba fijado, por un lado en la moneda pa

trón y, por el otro, defendido por los controles de cam· 
bio. Aislado así el oro de fun ciones tradicionales ¿podría 
ser al fin reducido a la voz de mando oficial? La expe· 
riencia ha demostrado que la neutralización del oro só lo 

se obtiene parcialmente cuando este metal continúa sien· 
do la reserva número uno de la mayor parte de los circu· 
!antes nacionales. Por otro la<;lo, los controles son muchas 
veces como cestas para recoger agua, ya que su efectivi· 

dad como estabilizador del cambio de las monedas co
rrientes es muy relativa. 

LA CURVA " TORTUGA" Y LA CURVA "AQUILES" 

Desde 1914. la carrera entre la curva inflacionaria y 

la curva deflacionaria (ocasionada esta segunda por el 
retraso de la producción, precio no ventajoso, esteriliza
ción creciente de las' reservas y otras circunstancias res· 
tri ctivas del oro) ha venido dando ocasión a ciclos de 
competencia expansiva y contractiva de la economía mun· 
dia l; pero, con esta circunstancia no siempre bien mati· 
zada, a saber: mientras el oro constituya una primera 
reserva bancaria es la len ta tor tuga def lacionaria la que 

alcanza y sobrepasa a los pies lige ros de Aquiles, repre· 
sentados por la in fl ación. Este aparente contrasen tido 
fué patente entre los años 1929 y 1933, durante la gran 
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depresión, pero estuvo a punto de reproducirse en los 
años 1938, 1948 y vuelve a dibujarse actualmente. La 
depresión parece alcanzar periódicamente a la inflación 
e inclinar la suerte de la carrera a favor de la curva 
deflacionaria. 

La razón de esta aparente sinrazón estriba en que los 
pies ligeros de Aquiles recorren una línea de puntos 
nominales, representados cuantitativamente por la in/ la
ción monetaria de signos papel, en tanto que la tortuga 
recorre, al mismo tiempo, puntos de nn espacio real, re· 
presentados por la prodncción de oro. Como lo que se 
trata de medir son los valores y estos marchan en sentido 
inverso a su carrera. cuantitativa, de ello resulta qu.e tanto 
más escaso o mal distribu.ído se halla el oro cuanto su, 
valor y proyección defla.cionaria son mayores. 

Estas ideas las podemos representar gráficamente me
diante las figuras 1 y 2 como sigue: en la número 1 des
arrollamos una espiral a-b cuyos anillos representan tres 
devaluaciones y se ensanchan conforme asciende la infla
ción. El radio de esta espiral es una línea a-c (produc
ción de oro) que, por el hecho de ser mucho más corta, 
alcanzará los anillos de la espiral cada vez con mayor 
facilidad y menor esfuerzo en los puntos a', b' y c'. Si 
ahora invertimos la misma figura (No. 2) observaremos 
que el poder adquisitivo declinante de la inflación la re· 
presen tamos por un radio a-c en tanto que el valor del 
oro desarrollará una curva más homogénea que se ensan
cha conforme el radio (poder adquisitivo) cae hacia 
abajo. 

FiGURA 1 FIGURA 2 

B 

JOE 

Puede inclusive ser cierto que, a corto plazo, las ca· 
rreras las gana Aquiles, esto es, la inflación; pero a lar· 
go plazo el resultado es inverso: la depresión es la gana· 
dora. Veamos la historia. Desde 1931, cada vez que la 
tortuga va alcanzando al veloz Aquiles en su carrera de 
competencia, una nueva devaluación monetaria mundial 
tiene lugar: en 1934 cuando el dólar es devaluado (aun
que en menor proporción que lo habían sido en 1931 
muchas 0tras monedas mundiales); en 1939 y 1949 cuan
do la libra esterlina y muchas otras monedas son deva· 
luaclas por dos veces, permaneciendo estable el valor del 
dólar frente al oro. Es cierto que cada devaluación per· 
mite un respiro en la competencia final entre el oro y las 
monedas débiles; pero véase que las ganancias inmedia
tas no inYaliclan el hecho de una amenaza cada vez más 
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aguda en el futuro sobre la estabilidad monetaria mun
dial, incluida la estabilidad de la moneda patrón. Es así 
como en 1937, 1948 y en la actualidad, la carrera de las 
devaluaciones .más amenaza que restituye el equil ibrio a 
largo plazo. La amenaza no reside en las devaluaciones 
mismas sino en la espiral inflacionaria de los precios 
comunes que siguen creciendo alrededor ele la moneda 
patrón, 1) contrayendo el comercio entre esta moneda y 
las monedas débiles, 2) retrasando la producción de oro 
cuando crece la producción del resto de los bienes, 3) 
excitando, por consecuencia, la tendencia deflacionaria 
del oro. En tal coyuntura, la curva-tortuga dará alean· 
ce a la curva-Aquiles. 

LA MEDICINA DE LOS CLASICOS 

Tuvieron los clásicos una medicina para curar los de
terioros de la inflación, y fué dejar en libertad al oro 
para que tirara de los pies a los precios nacionales, en la 
medida en que dicha baja provocaba una mejoría en 
la producción de oro nuevo. Referido este ajuste al caso 
del dólar se comprende que esta moneda patrón haya 
estado aplicando la medicina clásica de mantener una 
zona de precios interna lo más estable posible. Pero la 
solución completa consiste en algo que el dólar no ha 
alcanzado todavía en su victoriosa carrera de patrón inter
nacional: reducir los precios más allá del área nacional, 
revalorizando y estabilizando los cambios de las monedas 
blandas que actualmente giran alrededor del dólar como 
una zona de peligro inflacionario constante. Como el 
dólar no ha conseguido estabilizar a su alrededor los 
cambios de las demás monedas, resulta que el oro tiende 
a amenazar al dólar en su actual precio de 35 por l. El 
problema se plantea periódicamente, cada vez que la libra 
esterlina ve caer sus reservas y se decide a una nueva 
devaluación, seguida de las monedas de su área y de otras 
ligadas también a la libra; entonces los precios mun· 
diales se aflojan otra vez, poniéndose de pie la amenaza 
a la tantas veces citada paridad de 35 por l. Si la infla
ción mundial sigue su curso ¿cuál será el punto en el 
cual el dólar tendrá que devaluar a su vez? Eso es casi 
imposible decirlo por anticipado. En este estudio no nos 
proponemos vaticinarlo siquiera; lo único que deseamos 
indicar es que a cada nueva devaluación, y consiguiente 
aumento de precios en términos de las monedas devalua
das, se aproxima más la posibilidad de devaluación del 
dólar, carrera en la cual el oro debe ganar si no existe 
un modo de estabilizar la economía mundial, o si su 
papel como reserva de última instancia no se ve sustituído 
por otras medidas de economía dirigida para las cuales 
estamos todavía lejos. El principio por el cual el dólar 
ganará la partida contra el oro, siempre que consiga 
estabilizar la economía mundial, no es un principio des
conocido para la moneda patrón; pero el problema está 
en ¿cómo "colocar el cascabel al gato"? ¿Cómo estabi
lizar la economía mundial, cuando la inseguridad política 
y los enormes gastos del rearme mundial y ciertos anhe
los de mejor progreso por parte de los países en <lesa· 
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rrollo rna ;: v1en 11c11ae11 inen111u 1t•me111e a rea ucir c1 ~a
lor de las 111011edas r a li mentar la inflación en fo rma 
incont en ible ? 

HIPOTESIS SOBRE REV.\LORIZAC IO'\ 

Los exper tos adscritos a la Comisión Económica para 
la Europa Occidental han propuesto recientemente una 
reva lorización de las monedas europeas. La solu ció n es 
buena en el papel. En la prácti ca, lo::; ejemp los de reva
lori zac ión no automáti ca, esto e:o, no realizada espontá
neamente por el comercio int ern ac ional mi smo, ti enen 
escasa tradición. La economía moderna es inflacio naria; 
ha perdido la costumbre de ap li car la med icina clásica 
de ajusta r los precios hacia abajo como medio de com
pensar la carestía del oro o rn deficiente di stribución 
mundial. Ev identemente, los paÍ;:es europeos que pudie· 
ran reval orizar sus mo nedas encontrarían un alivio con
tra las importa ciones a elerndos precios; pero de una 
manera u otra los Estados l lnidos no han cons iderado 
oportuna esta med ida y la recomendación ha c¡u ecbdo 
en el a ire. 

LAS P .-\L\ BRAS DE Mn. Iurr RooTH 

El Fondo Monetario Internaciona l no desconoce cua· 
les son las ca usas de la insubordinación del oro a ~ u voz 
oficial. Estas causas se deri1·an de dos fuentes: la infla
ción y la falta de procedimientos bancarios que concedan 
a l dinero co rriente su papel el e pleno e indiscutible medio 
de cambio. En cuanto a este segundo aspecto Mr. lvar 
Rooth, en sus declaraciones de sep ti embre último, indicó 
que "en al gunos países (de moneda blanda, naturalmen-

LA Ii\DL'STRI A AUTOMO\"JLISTICA BRITA!\ICA 

En el presente año, por primera vez, la línea de as
censo constante en la exportación de automóviles que se 
movió sin in terrupción desde 1911-6 hasta 1950, ha tomado 
la dirección con traria. En los ocho pimeros meses de 
1951, se han exportado un total de 240,811 carros y cha
sises valorizados en 74.7 millones de libras esterlinas, 
en comparación con 269,792 unidades por 78.4 millones 
del mismo período de 1950. 

Esta declinación se puede atribuir casi íntegramente 
a circunstancias loca les y aun fortuitas. Las asignaciones 
reducidas de hierro en lámina y ele materiales no ferrosos 
han limitado la producción de automóviles, reduciéndola 
en un 8 por ciento, mientras que las exportaciones des
cendieron en el 11 por ciento. La mayor caída en las 
exportaciones se atribuye a la restri cción drástica en 
las compras al crédito de Canadá, y a las huelgas marí
timas en los dos mercados principales de Gran Bretaña, 
Australia y Nueva Zelanclia. 

Sin embargo, estas reducciones se han compenrndo 
con las exportaciones de partes sueltas y refacciones para 

Le) uu11uc e 1 uru :-:e cu e~ ... u 1a t11 iu 1Hrü l1 du 1c1u11u 1, c 1 u c:::- 

arro llo bancario y una políti ca financiera estab le animan 
a l público a ll evar sus ahorros a l sistema bancario, a l 
mercado de bonos y a invertirlos en empresas productivas. 
En tales países el mejor camino para reduci r la demanda 
de oro que se destina a atesoramientos privados consiste 
en seguir política s prernpuestari as y crediticias que den 
a l público confianza en su moneda. I\ad ie ti ene una buena 
razón para atesorar oro o paga r una prima por este meta 1 
en un país en el cual la circulación monetaria permanece 
estab le en su valor interno y externo" . Como puede verse 
las condi ciones que el dó lar reúne, en mayor proporción 
que el resto el e las monedas -con excepción del franco 
sui zo y alguna otra moneda dura- coincide con las pre
dicadas por Mr. Rooth ; ahora bien , las monedas blandas 

que rodean como una constelación al dólar ¿se ha llan 
siempre en condiciones ele elimin ar su caída vertical? 
]\fochas ele ellas poseen sistemas bancar ios muy perfecto~ , 

pero el atesoramiento ele oro y la insubordinación de rn 

precio en los mercados libres y negros radica en que los 
buenos sistemas bancarios y la ninlación de presupues
tos en muchos países es só lo una aspiración platónica; 
en la práctica cada moneda flu ctúa hacia abajo excitando 
la insubordinación del oro y su fu erza deflacionaria. 

El Fondo Monetario hace hien en conocer y apuntar 
el peligro, pero debería asegurar la estabilidad interna
cional de las monedas con algo más convincente que di c
tando recomendaciones. Sin una estabilidad económica 
muy genera l las monedas blandas se ven impelidas a 
reajustar su paridad en oro reduciendo su paridad con 
este metal. 

automóviles y tractores ; con lo que el valor en con
junto asciende a 300 millones de libras esterlinas anuales. 

Gran Bretaña es el país de más alta exportación de 
automóviles en cuanto al volumen total de su producción. 
Lo que vende al exterior asciende a 1 72.5% en 1951 de lo 
producido por la industria automotriz; mientras que 
EE. UU. exporta só lo el 3.3%, el 37.5% Alemania, el 
29% Fran cia, Italia exporta el 22.5% y el 4% Canadá. 

Poco más de la cuarta parte de la exportación britá
ni ca de automóviles tiene como mercado Europa Occi
dental ; un 33% viene a los países americanos, princi
palmente Canadá , Estados Unidos y Argentina; y el resto 
es adquirido por los países de Oceanía (Australia), Asia 
(posesiones británicas y los estados de India y Pakis
tán) y territorios de Africa. 

Luego, también Gran Bretaña es el mayor exportador 
rle automóviles para personas, en cuanto al vo lumen de 
unidades que vende a todo el mundo. Tiene el 44.3% 
de la exportación mundial de automóviles, mientras que 
Estados Unidos le sigue con el 25.9% y siguen después, 
Alemania, Francia, Italia y Canadá, en el orden citado. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

Com:nc10 ExT ERIOR 

Entre las notas saltantes del intercambio 
comercial internacional de lVIéxi co, en el 
presente mes, destacan el Convenio Comer· 
cial con Francia, el Convenio de Pagos con 
España, la visita de la Comisión de Co· 
mercio Interior y Exterior de EE. UU. de 
N. A. y el an teproyecto de Códi go Adna· 
nero que el Ejecutivo Federal ha remitido 
a la Cámara de Diputados. 

Los dos convenios es tabl ecen el régimen 
jurídico para el fom ento del comercio inter· 
nacional entre las altas partes contratantes, 
en fo rma q1íe abren nuevas perspectivas a 
la conYen iencia económica de las mismas. 
La visita de los legisladores norteameri ca· 
nos sirvió para estrecha r los lazos de amis· 
tad entre dichas autoridades y los dirigentes 
nacionales, especialmente los Secretarios de 
Economía y Relaciones Exteriores, los Di· 
rectores del Banco de !Vléxico, de PetrÓ· 
leos Mexicanos y Nacional Financiera . Con 
motivo de esta visita, el Presidente Mi guel 
Alemán, por intermedio del Secretario de 
Relaciones Exteriores, impuso la Condeco· 
ración del A guila A zteca al señor R obert 
Crosser, P residente de la Comisión Norte· 
ameri cana, como reconocimiento a sus netos 
de sim patía hacia nuestro pa Ís. 

R ECONOC!Ml f::'i TO WüL\"ERTON 

El diputado norteamericano Charl es JT'o l-
1:crton, mi embro de la Comisión el e Co· 
mercio E xterior e Interior de EE. UU., hizo 
un elogio justiciero a la economía mex i· 
cana, hablando a los periodistas metropo
litanos, r¡uienes resumieron en cuat ro pun· 
tos las declaraciones del legislador : 

1) .- No hay en el mundo u.na 11ación qu e 
haya dado pru ebas tan sólidas de su pros· 
peridad económica, com o México ;. 2 ) .-Una 
de las dernuslraciones más claras del pro· 
greso mexicarw es la Ciudad U11iversilaria; 
3 ) .- El t.riunfo de los republicanos en 
Estados Unidos de N . A. 110 alt eraría las 
bu.e nas relaciones entre México y Estados 
Unidos ; 4 ) .- La amistad de M éxico r los 
Estados Un idos no es 1111 a idea rom ántica ; 
es una necesidad para la defensa mutua d e 
sus intereses y lih ertade.~ . 

E sn ·oros ESTHUCT URALES 

La Nacional Financiera ha iniciado, ba
jo bucnns auspicios, la tarea de realizar un 
estudio general sobre la estrnctu ra social 
)' económi ca del país, con el objeto <le r¡u e 
si1Ta de base para un proceso de equilibrio, 
racionalización y encauzamiento de nu estro 
de;;arrollo económico, a fin de imprimirle 
un ritmo armónico, evitando, en todo lo que 
sea posible, las desviaciones y los desnive· 
les prop.ios del crecimiento. La im·esti ga· 
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ción comprenderá 40 tomos, hahi e11do ~id o 

planeada por los señores Raúl Ortiz M e11 a 
y Alo 11 so A guiJ.ar M ., jefe y sub-j efe, reE· 
pec tirnmente, del Departamento de Estu· 
di os Financieros de la N. F . Los princi palt"s 
investigadores que cooperan en esta labor 
son: Julio D1mín Ochoa, Enriq11 e Gonzále: 
Casanova, Crist.óbal Lara, Julio Ocfuli z · Ar· 
naud, Raúl Ort.1'.z Me11a , Alejarulro Qu esada. 
Guadalnpe Rivera, Manu el Salas VillagÓ· 
mez y Carlos Villa.fu erte. Fondo de Cultu ra 
Económica ha publicado ya el primer tomo 
de la serie: Estructura E conómica y Social 
de M éxico, por José E . Jw.rriaga. 

ETAPA DE CONSOLllJACION 

Los técnicos del Banco N acional de M é· 
xico han presentado un estudio en el que 
sostienen , como tesis central, la conveni en· 
r ia de prestar mayor atención a la canso· 
lidación de los progresos alcanzados en ma· 
teria económica, antes que emprender nue-1 

rns líneas de fomento. Li investi gación ha 
sido comentada en la prensa metropolitana, 
destacando el hecho de que podría resultar 
peli groso rontinuar avanzando en nuestro 
desarrollo, co:1 ritmo de aceleración, si a n· 
tes no se r.irnliza la obra cumplida, a fin 
de coordinarla y refinarla en sus posibles 
des\'iacionef', que a la larga podrían defor · 
mar el crecimiento, afectando a la estruc· 
tura general. Se sostiene que es preferibl e 
aumentar la productividad de las empresas 
establecidas, acentuando as í la solidez de 
nuestro proceso de industrialización, antes 
que abrir las pu ertas a nuevas actividade5, 
con miras a mantener el control y equili
brio en nuestra expansión económica. Este 
temperamento se sustenta en la idea de que 
una acel€ración industrial, sin la pausa 
indispensa bl e de consolidación, podría oca· 
sionar inconsistencia en la construcción, sin 
que se adYiertan errores ni se descubran 
deform aciones, como consecuencia de la 
mirnrn velocidad en el crecimiento. 

DECLAHACIO:\ES Nü\'OA 

El Director del Ban co de J\1Iéxico, Lic. 
Carlos Noi;ou, expresó a los periodistas que 
nuestro país, a pesar de su lucha social, 
económica y política, aun no ha logrado el 
nivel materia l de vida a que tiene derecho. 
M éxico es un pueblo pobre y alÍn 11 0 dis· 
fruta rle los bene fi cios qu e los adelant os 
t.écnicos de dominio n11iversal po11 e11 al ser
vicio del hombre para su bienes tar. De es· 
tas pal abras flu ye la solución pl anteada por 
el Li c. Novou: la preocupación fun damen· 
tal del mexicano ha de ser la de e]eyar su 
niYel material y cultural de Yida. Con todo, 
nues tro pa ís se encuentra en mejores candi · 
cio;i cs qu e muchas otras naciones de econo· 
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mía menos di,·er, if ic« J a. El Direc tor del 
Banco de México rnstu vo dos tes is comple
mentarias : aum en ta r la capacidad produc· 
t irn del pa ís y logra r un ,,¡,·e] de precios 
que fomen te el consumo en el mercado 
interno. 

PRO IJ LD !A DE SC!l ·CO'iSlJ MO 

Li Confederación de Cámaras Ind11 strÍ<1· 

les señaló la existencia de un fenómeno de 
sub-consumo en el país, que determin a el 
desequilib rio entre las vent as y Ir. produc· 
c:ión. Esta ci rcunstan cia obli¡ra al almace· 
naje de los productos industrial es, por falta 
de demanda. El conrnmidor reduce sus gas· 
tos a artícul os indispensabl es para la sub· 
sistencia. El púhli co no dispone de sufi
ciente capac idad adquisitiva para dar mer· 
cado efecti vo a la producción industrial del 
país. Expli ra la r:N de C que esta situación 
se debe a los desniveles producidos entre 
los productores del campo, víctimas de fe· 
nómenos meteorológicos que han mermado 
la producción. Agrega la mencionada ins· 
titución que la cri sis se puede remediar 
aumentando la productividad agrícola, a fi :i 
ele que bajen lo" precios y hagan accesibl e 
al consumidor los productos de la indust ria 
nacional. La C" ares tía de la vida y el bajo 
coefi C" iP.nte adquisitirn del consumidor me· 
xicano signifi carían un peli gro para la ex · 
pansión de las industrias del paí>-. 

V Crnso l !\ o csrnrAL 

El 30 de este mes se lernntará el V Cw· 
so bidustrial de M é.'l:Íco, con el objeto de 
hacer el balance de nuestra industrializa . 
ción . Se incluye r n la investi gación a todos 
los establecimientos industr iales del país. 
cualquiera qu e sea su mag;1i tud . Este es· 
fu erzo conjunto de la Dirccció11 de Estatlís· 
tica y la Cun.fNlcración de Cámaras Indus
triales ti ende a consep;uir da tos precisos 
sobre nuestra economía, correspondientes a 
1950 y a los prim eros nueve meses de 1951. 

La dimensión naciona l del V Censo permi
ti rá conocer, con exactitud, el estado in· 
dustrial de l\·féxico, ofreciendo un cuadro 
donde será posible cE tud iar rec tificaciones. 
promociones, suhrn naciones, en fin, un ré· 
gime:1 técnico de procedimientos destinados 
a qu e la industri alizaci ón se desarroll e 
dentro de lín eas de a rmonía y prudencia. 

EL 92 r on Ci EYro 

Según opinión del Depar tamen to de Es· 
lu dios Económicos del Banco Nacional de 
México, el 92% de las fábri cas tex tiles 
ex istentes requieren Eer modernizadas con 
un doble obj eto: m ejorar la calidad de los 
produ ctos r b"jar el cos to de operación. 
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Estas refo rmas demanda rían una invers ión 
de 1,500 millones de pesos, en un plazo de 
10 aíios. Los benefi cios que se obtendrían 
de la ejecución de dicho plan, pondr ía:1 
a nues tra industria textil en condiciones 
de competir en los mercados internac io· 
nales, por la calidad, y en el mercado na· 
cional, por la bara tura de los precios. 
Ambas direcciones son de sa ludabl e efi ca· 
cia para la economía nacional , al promover 
pa ral elamea te los índices de expo rtac ión y 
consumo doméstico. 

E STADI STI CA DEL VEST IUO 

La Cámara Nacional de la Indu stria del 
V cstido, a fin es de noviembre prox1mo pa· 
sado, informó al país sobre la situac ión 
de sus actividades económicas, presentan do 
cifras r eveladoras. En 1\iéxico se fabri can 
33 mil pi ezas de ropa al día con una in· 
versión de 825 mil pesos di arios. Esta pro· 
ducción empi ca materias primas por valor 
de 25 mill ones de pesos al mes, siendo el 
99% de di chas materias de procedencia 

nacional. 105 mil trabajadores prestan ser· 
vicios en la industria , de los cuales 80 mil 
laboran en el Distrito Federal. l\Iéxico 
elabora, al mes, un millón de prendas de 
\·estir. La C. N. de l. V. sostiene que la 
libre impor tación de ropa no ha perju · 
dicado a la industria doméstica y que el 
abastecimiento de lana, al godón y artisela 

no se ha hecho con ritmo suficiente y uni · 
form e. Plantea la conveniencia de fund ar 
el Banco de la Industria del V cstido. 

ÜTilA PLA "i TA AIIMADOII.\ 

Ha sido inaugurada una nuern pl anta 
armadora que empleará mano de obra na· 
cional: se trata de la Kaiser Frazer de 
México, que pondrá a disposición del mer· 
cado doméstico y latinoamericano los pro· 
duetos de la Armadora del mismo nombre. 
La planta cuenta con maquinaria moderna, 
tanto como las de su tipo en los Estados 
Unidos. Ha sido montada por ingenieros 

mexicanos en un plazo rérnrd de 100 días. 
La instalación armará automóvil es Kaiser 
en sus diversos modelos. 

VA N GUARDIA AGill COLA 

Según opinión del t;;cni co norteamcri · 
cano señor Frank C. S teves, representante 
de la P ennsalt lnternational Corpora tio!l , 
de Californi a, México ocupa un lu gar de 
vanguardia en ma teria de agricultura, ya 
que posee nuestro pa ís depl6itos de arsé· 
nico considerados como los mayores del 

continente, utilizabl es corno base para In 
elaboración de insec ticidas. Estima el men· 
cionado experto agrícola que el crecimien· 
to de nues tra agricultu ra ti ene a la vera, 
en actitud pel igrosa y agresiva, a su ene· 
mi go tradi cional: las pl a~as, que echan a 
perder las cosechas. El señor Steves con· 
sidera que para principios de 1952, Méxi co 
esta rá produciendo a rsenia to de calc io rwu· 
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tro, podero;o y eficaz insec ticida que será 
preparado con ma terias primas domésticas. 

LA ESCASt:Z DE ARTIS ELA 

El hecho de que l\léxico sólo prod uce 
de 7 a 8 mill ones de kil ogramos de ar ti · 
~e l a , mi en tras nue,; tra industria textil de· 
man da el doble, ha determinado que se 
cree un pro blema de distribución de las 

existencias bastante se rio, qu e la Secretaría 
de Economía estudia con esmero y apre· 
mio. Se estima que la solu ción a cort o 
plazo sería la importación de la materia 
p rima, bajando la cuota arancela ria actual, 
a fin de que el precio de la arti seb im· 
portada se nivele con el de la arli sela 
nacional, elimi nando de esta manera el mer· 
ca do negro que se ha creado en torno a 
la fib ra . Las úni cas fábri cas que produ· 
cen artisela son la Cela11ese M exicana y la 

Viscosa M exicana, y el tonelaje de las mis· 
mas se distribuye entre los industriales a 
razón de 60 kilos por tela r, siendo el nÚ· 
mr ro de es tos de 10,020 en la actual idad. 

L\ FE HIA DE ALI ME'HA CIO:'i 

El primero de es te mes el St cretario 
de Agricultura y Ganadería , sc!Íor Nazario 

S. Ortiz (;arza, inau guró la l Feria Na· 
cio11al de Alirnc11tació11, or¡!anizada bajo 
el auspi cio de la A sociación Nacional de 
Cosecheros, en homenaje al q ui nto año de 
goLierno del Presidente Migu el Alemán. 
La exposición mostró los adelantos alean· 
zados en agricultura, gracias a la labor de 
promoción diri gida por el Ej ecutivo Fede· 

ral r que se expresa en la provisión de eré· 
dita adecuado, maquinarias, equipos indus· 
triales, selección de semillas, abonos, insec
ti cidas y fun gicidas, batalla científica y sis
temática contra las plagas, asistencia téc· 
nica a los campesinos, apertura de nuevas 
tierras de cultivo, establecimiento de nue· 

vos distritos de riego a base de bombeo, 
etc. El Secreta rio de Agricultura declaró 
que la Feria ofrece al observa dor el es· 

fu erzo de los campesinos mexicanos, que 
tra bajan infati gablemente, pese a las adver· 
sidades naturales con que se ha enfrentado, 
tal como inundaciones y sequías. El ln g. 
Alberto Salinas Ramos, organizador de la 
Feria , dijo en la misma ceremonia de 

inau guración que nuestra agricultl! ra r ro· 
gresa y se acrecienta y que, por consi· 
guiente, la escasez de productos agrícolas 
es resultado ~ó l o de la especul ación y el 
nca ¡.iaramiento. 

Et. E:J IDO ES SUP E HIOII 

Hablando ante tres mil delega dos de la 
California Farm Bureau Fedcration, reuni· 
dos en Sa n Diego, California, el Inr,. A l. 
berta Salinas Ramos expresó en nombre 
de los campesinos de México que el sis
tema ejidal nuestro 110 es com parable con 
el de Rus1:a, ya qu e el m e~·ican o es volun· 

tariv T coopcrrzt il'O. Argegó que gra cias a 
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la reforma agra ria, el pa ís ha superado los 
niveles de producción. Subrayó que la te· 
nencia de la tierra en i\'féxico descansa 
sobre dos sistemas : El ej ido y la pequeñ.a 
pro piedad rural, existiendo estrecha armo· 
nía y colaboración entre a mbos sistemas. 
El goLiern o pres ta adecuada atención al 
desarro llo de las áreas que tienen condi cio· 
nes más fa vora bl es, proporcio:iando bene· 
fi cios de agua, energía eléctrica, caminos, 
etc. Alud ió entusiasta mente a los grandes 
proyecto• del Papaloapan y el Tepalca tepec, 
ya en marcha, y abordó la posibilidad de 
hacer lo mismo con las aguas del Grijalrn. 

EL SEGt: n o AGRI CO l.A 

En Acapul co, en la sesión de 30 de 
noviembre, de la V Convención Na cional 
de Seguros, el In µ. Adolfo Vázquez Humas· 

que, presentó 11n a ponencia creando el Se· 
guro Agrícola Integral de la Cosecha l\IÍ· 
nima, que ti ene por objeto cubrir los ri es· 
gos qu e co rren los agricultores, como con· 
secuencia de las sequías, plagas, inunda· 
ciones, in cendio, granizo, e tc. El Seguro, 
en esa form a, protegerá la iniciativa pri· 
rnda en el campo, impidiendo que los 

desastres naturales t! etcnga11 el ritmo de 
produ cción agrícola, al a rruinar a los in· 
versionistas. Se cubrirá el mínimo de IH 
cosecha, a fin de estimula r al productor 
para que a11ment.e el \·olumen de la misma; 
sin a tenerse a los benefi cios margiaales del 
Seguro. La ponencia del in geniero Váz. 

quez Humasque fué obj eto <le mucho in· 
terés por los com·encionistas. 

SüFI CI E'iC IA UF. T HIG O y ~IA lZ 

No obstante la escasez que pa dece d 
mercado mundial del tri go, Méxi co tiene 
asegurada su cuota hasta julio de 1952. 
Esta situación se debe a la previsión de la 

CEIMSA, al adelantarse a la gravedad 
del mercado tri g11 ero, pagando al contado 
lo que res taba de nuestra cuota anual de 
tri go, que asciende al total de 350 mil 
toneladas, has ta j11lio del año 1952. Como 

las cosechas del próximo año triguero se 
levantarán en junio, l'vléxico no tendrá 
difi cultades pa ra abastecerse de la can· 
tidad necesaria para cubrir el déficit do· 
mest1 co. En vista de que la ·oferta del 
mencionado cereal ofrecía síntomas de alar· 
ma, la CEIJ\-ISA se apresuró a pagar sus 
adquisiciones, con meses de adelanto, con 
el objeto de ponerse a cubierto de la esca· 
sez que se aYecinaba. 

En la lucha tenaz cont ra b s conJiciones 
desfavora bles de nuestra natural eza, la Cn· 
misión N acional del Afaíz, ha obtenido, co· 
mo result ado de prolongadas in vestigacio· 
nes de genética, una semilla resistente a 
las plagas, lo mismo que n la seq uía , sin 
que estas virtudes disminuyan su capa· 

ci clad de rendimiento, sino que, al con-
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•trario, la aumentan enormemente. Este 
producto genético se llamará R amillá11 1, 
-en homenaje a la memoria del fu ndador 
~l e la C. N. del M., Gabriel Ramos Millán, 
y será distribuido entre los campesinos. 
El Ramillán 1 podrá sembrarse en terre
nos de escaso riego, resistiendo la sequía 
y a las plagas con un margen que hace 
posible levanta r la cosecha en buenas con
·diciones comercial es. 

L.~ CAMPA ÑA DEL OLIVO 

México continúa con éxito su empeño de 
-estimular el desarrollo de las plantaciones 
<>liveras. Con este objeto envió a Europa 
J' Africa a una Comisión de especialistas, 
bajo la presidencia del lng. Guillermo 

Liera, Vocal Ej ecutivo de la Comisió11 Na
cional del Olivo. Los expertos estudiaron 
los sistemas de cultivo, las técnicas de 
plantación y cosecha, de polinización, etc., 
acumulando experiencias para aplicarlas en 
el país, de acuerdo con las característi c::is 
de nuestras tierras. El olivo es una planta 
apta para los terrenos secos y desérti cos co

mo lo demuestran las plantaciones hechas 
en el norte de Africa. Zonas como el 
desierto de Altar, Sonora, el Bolsó11 de 
1-Y!apimí, etc., están sindicadas para ser ob
j eto de es tos nuevos sembríos, que propor· 
cionarán al pa ís materia prima para sub· 
productos industriales, a la vez que posi
bilidades de ex portación. 

PnoTECCIO N A LA .\II NER!A 

El Ejecutivo ha enviado a las Cámaras 
legislativas un proyecto de Ley Orgánica 

de Fomento Minero Nacional y una inicia· 
tiva de reformas a la Ley Minera . En 
c'trecha vinculación con el problema fi scal 
de la minería mexicana, la prensa metro

politana informó sobre las conversaciones 
de altos funcionarios del poder federal con 
representantes de la industria minera , con 
el objeto de llegar a una línea de con
cordancia en cuanto a la naturaleza y 
caracteres del régimen impositivo que cau

sa la minería. Se ha sostenido que los 
subsidios son inadecuados y que el monto 
de los impuestos está agotando las ener
gías de los productores mineros. La reduc
ción en un 50% de los actuales impues tos 
directos, incluyendo el que grava la expor
tación, el aumento del impues to de la 

renta en un 7% , la supresión de los sub
sidios, etc., han sido materias de nego
ciaciones. El Secretario de Hacienda Pú

blica, Lic. Ramón Beteta, hu recogido ini
ciativas y sugerencias, escuchando a los 
interesados en las sugestiones que presen· 

!aron para rehabilit:i r la producción mine
ra de México. 

C ONGRESO DE GAN AD EROS 

En el curso de los úl timos d ías de enero 
próximo, se rrunirán en i\léx ico los peque· 
ños ganaderos en un congreso nacional des
tinado a confrontar los probl emas de esta 
industri a. La cita se hará bajo rl pa tro
cinio de la Federación lnt r rnac io!lal de 
Productores Agrícolas y de la Asociac ión 
de Cosecheros. Se trata de hacer un es
fu erzo pa ra pl aa ificar la pequeña gana· 
dería, afectada por var ios fa ctores adver
sos, en un pl ausibl e propósito de aumentar 
la producción de carne y leche. La FIP A 
enviará a México a sus principales diri· 
gentes y expertos, a fin de que asesoren 
a los ga naderos nacionales en el plan· 
tcamicnto y solución de sus problemas, co
mo colonización en vasta escala, créditos 
oportunos a bajo interés ,facilidades para 
adquisición de sementales, impulso al sis
tema de insemin ación artificial, sistemas 
para la erradicación de epizootias y enfer
medades en general del ganado, cstableci
mie:1to de aguaj es y pasteles, estudi o de 
los merca dos, transportes y economía. 

LA SO LID EZ DE P EMEX 

No obstan te los grandes esfuerzos y las 
extraordinarias realizaciones que distin guen 
la trayectoria de Pemex en su empeño poi 
desarrollar la industria de los combustibles 
líquidos, se señala 4 problemas fund amen
tales que tiene que resolver para facilitar 
el crecimiento de esa riqueza nacional : 
1). - A u.mentar las reserva s petroleras; 
2 ) .- Awnentar la producción; 3 ) .-Au
mentar la capacidad de refinación ; y 4) .
R esolución de los problemas de abasteci
miento. P emex ha puesto toda su capa
cidad de trabajo para solucionar estas 4 
cuestiones fundamenta les y está en el ca
mino bajo buenos auspicios. Las siguientes 
palabras del Presidente Alemán confirman 
esta tesis: El Gobierno considera que nues
tra industria petrolera está ya consolidada 

y puede responder a las necesidades del 
país. P emex tendrá en 1952 un presupuesto 
de 2 mil millones de pesos, es decir, 300 
millones más que su presupues to de 1951. 

En este mes, según anunció la prensa, se 
distribuirían 52 millones de pesos entre los 
trabajadores petroleros, del fondo de aho
rro. En 1952 se abren magníficas perspecti
vas para P emex : la ayuda norteamericana 

en condiciones de mutua conveni encia, el 
interés creciente en el mundo por nues tros 
combustibl es líquidos y la entrega por la 
Kaiser Steel Company de 23 mil toneladas 

rle tuberías de acero. 

FO MEN TO DE ELECTRI CIDAD 

La Compañía de Fuerza del Suroeste de 
M éxico está invirtiendo 76 millones de pe
sos en la constru cc i ó ~ de la Planta T er
moeléctrica de L echería con fondos propor-
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coinados, en parle, por el Banco de Expor
tación e Importación, a través del crédito 
de 25 millones de dó lares para el des
arrollo de la industria eléc trica nacioual. 
La planta mencionada form ará parte del 
sistema interconectado de la Co mpañía M e
xicana de Luz y Fuerza M otriz, sistema 
eléctrico nac ional qn e está proporcionando 
energía al Distrito Federal con más de 500 
mil KW. La ca pacidad ini cial de la Pl anta 
de Lechería será de 66 mil KW, aunque ha 
sido diseñada para obtener una producción 
de 132 mil KW. ( Compárese este r endi
miento con el de la Planta de Necaxa, cu
ya ca pacidad es de ll5 mil KW) . En 
relación con este programa de promoción 
de la industria eléc trica, se han comenta
do en los círculos financieros las negocia
ciones ante el Banco Mllndial destinadas a 
obtener un crédito de 30 millones de dóla
res para continuar la expansión de nuestros 
recursos de !"nergía eléc trica. Dicho prés
tamo se haría a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

EL CE: NSO DE CA RR ET ERAS 

Entre enero y marzo del proxnuo año, 
por inicia tiva del Presidente Alemán, se 
llevará a cabo el c en.so de carreteras de 
M éxico, con cuyos da tos se formará la 
Guía de Caminos de los Estados Unidos 
M exicanos, de gran utilidad para los via
j eros y turistas en general. Se estima que 
este esfuerzo tendrá especial importancia 
en los planes viales del Gobierno Federal , 
ya que podrá saberse, al detall e, las nece
sidades del país en materia de caminos, 
especialmente, en rutas vecinales. Así se 
podrá pl anear nue\•as carreteras, perfeccio
nar las existentes, ampliándolas y hacién
doles conexiones destinadas a relacionar los 
centros de producción co:1 los mercados de 
consumo. 

50 ,\ ÑOS DE " LA NA CIO NAL" 

Celebrando el L aniversario <l e su fun· 
dación, la Compañía de Seguros " La Na
cional", ofreció un banquete en el restau
rant Ambassadeurs a principales persona
lidades del mundo de las fin anzas y la 
economía, el 21 de noviembre del mes pa
sado. En esa oportunidad el Sub-Secreta
rio de Hacienda, señor D. Rafael Man
cera, declaró: Esta celebración dem!lest.ra, 
una vez rn á.~, la fuerza que va adquiriendo 
la genuin a economía nacional, puesto qlle 
no obstante las vicisillldes por las que ha 
atravesado el país r de las cllales, afor
tunadam ente, ya hemos salido, las empresas 
como La Nacional han logrado, no sólo 
salir de sus propias vicisitudes. sino conso
lidarse como mi.a em presa que tiene muchos 
millones de pesos de seguros en vigor. Esto 
represe1~ta un estímulo al ahorro del pue
blo me.iican.o y por consiguiente, 1111 bene
ficio directo _nara la economía nacional. 
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CREDITOS DOCUMENTARIOS 

E:; el XIII Congreso de la Cámara Intcrna !" io na! de Comercio, reunido en Lisboa del 11 al 16 de junio último, se 
aprobó una rc~olu c i ón establ ec iendo reglas y usos uniform es relativos a los créditos documen tario' . Estas nuerns reglas y usos son un a 
revisión de los q11 c ha:' ta el present e esttl\·icron en vi gor y fu eron recomen dadas ori !'inalment e por el VII Congreso de la misma orga
nización , en 1933. 

Por su importan cia para d com é1Tio int ernacional. dam os a co ntinuación el tex to de la recomendación, trad ucido por la Asociación 
de Banqueros de México. 

DISPOSI CIO:\ES CE:\EllALF.S 

Las disposiciones. definicion es, int crpretacion e'. etc .. conte ni 
da s en los artícul os sigu ient es deben 1·onsülcrarse como direc ti rns 
uniformes, aplicables a todo crédito docum entari o, in cluycndo las 

. a utorizaciones de pagar, de aceptar, de negoc iar o de comprar, a 
menos que las partes hayan convenido rxpresamente otra cosa. 

Es esencial qne las Instru ccion es 1·o nt('nidas en el rn'·dito do
cumentari o sean compl etas y precirns rn todos sus ª ' Jlectos : ron 
Yi ene evitar toda tendencia a introdu cir tPrm inos técnico:< o detall es 
innecesarios, a fin de no dar lu gar a confnsion rs o a errorc's rl c 
int erpretación. 

El benefi ciario de un crédi to no pu ede, en caso al¡rnno, rn
lerse de las relaciones jurídicas cx i, tentes entre los Bancos o entre 
el soli r itante del crédito y sn b ~ 1,. · o. 

A).- NATl'RALEZA DE LOS CHEIJITOS 

Artículo J .-Un crédito documcntario constituye, por rn na
turaleza, una operación independiente del r on trato de cnmprn\ en ta 
del que pudi ern ser base, al cual son enteramente n.ienos los 
Bancos. 

Artículo 2.-El crédito pt)('dc ser abierto bajo las form as 
siguiPntes: 

a) .- Crédito r erncnble. o 
b) .-Crédito irrevocabl e. 

Artículo 3.-Todo crédito, a menos que haya sido exprern
mcnte declarado irrevoca ble, será considerado como revocabl e a ún 
cuando se haya indicado un plazo rle validez. 

Artículo 4.-EI crédito rnocable no constituye un YÍncul o 
jurídico entre el Banco y el Beneficiario. Por consiguiente, pnede 
~er modificado o revocado en cualquier momento sin que el beae
fi ciario tenga que ser notificado. Cuando un crédito de esta natu
ra leza haya sido transmitido a una sucu rsa l o a al gún otro banco, 
la modificación o la anula ción no ten drá efecto sino a partir del 
momento ele la recepción del aviso por di chos sucursal o banco, 
antes del pa go o la negociación dt'l crédito o de la acep ta ción de 
efectos emitidos en 1·i,; ta de la r<'ali zación del crédi to por los ci ta
dos sucursal o banco. 

A rtículo 5.-EI crédito irrerncablc constituye un compromiso 
firme pa ra el Banco que lo abre y la obli gación de dicho Banco 
an te el beneficiario y/ o los tenedores de buena fe de efectos 
Pmitidos, de ej ecutar las cláusulas de pago, de aceptación o de 
negociación preYistas en la apertura de crédito, a condición de q11c 

los documentos y/ o los efectos present ados se aj usten a los t.'.·rmi
nos y requisitos del crédito. 

Cuando el Banco emisor encomienda a otro banco la confi r
mación de su crédito irrevocable, y este último obra en consecuen
cia, la confirmación constituye un comprom iso firme para el 
Banco que confirma, a partir de la fecha en la cual dió su con
firmación. 

La confirmación de créditos realizables por la negociación de 
efectos implica únicamente para el Banco que confirma la obli
gación de negocia r dichos efectos sin recurrir al emisor. 
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Estos compromi •o~ no pueden .<e r modifi cados o cancelados 
sin el ac uerdo de todas las parte,s int eresa das. 

Cuand o un corre,ponsal ha sido rncargado telegráficament e 
de notifi c~r una ca rta de crédito, el Banco t:misor debe enviarle el 
origin al de dicha carta. Si se procede de otra manera, el Banco 
emisor será re.<po11':able de todas las consecuencias que pudi eran 
resulta r. 

Artículo 6.- El crédi to irrerncabl e pu ede ser notificado al 
beneficiario por interm edio de al¡rún otro Ra nco, sin responsabi
lidad para es te último. 

Artírnlo 7.-Cuando a un Banco ;:e le han riada ins trucciones 
de abrir, confirmar o notifi car un crédi to en cond iciones s imilare~ 
a las de un crédito anteriormente abierto, y éste ha sufrido modi 
fica ciones, se en:c-nderá qu e las condiciones del crédito que debe
rá abrirse, confirmarse o notifi carse, se rán comuni cadas a los bene
fici arios incluyendo las modifi cac iones, a menos r¡ue las instruc
ciones conten gan indicaciones en contrar io. 

Artículo 8.- Si en una orden de apertura , o de confirmación 
de un crédito irre\·ocahk. no constare el pl azo de rn lidez, el Banco 
podrá notificar el crédit o al Jie,-,eficiario, a título de simple infor
mación, sin que por ello asuma responsabilidad al guna. El cr édito 
no será abíerto o confirmado sino hasta qu e el Banco haya reci
bido las indi c:H· iones complemen tarias rrlati \ as al plazo de validez. 

B ) .-RESPO:\ SAHll.IDAD 

Artículo 9.- Los bancos deberán examinar cuidadosamente 
los documentos para cerciora rsc de que reúnen las característi cas 
de regularidad deseabl es. 

Artículo 10.-En las operaciones de créditos docu mentales, to
das las part es interesad as deben con.<iderar los documentos con 
exclusión de las mercancías. El pago, la negociación o la acep
taci ón contra do f'.urnentos conform e a los térmi aos y condiciones 
de un crédito, por un Banr.o autorizado pa ra hacerlo, obli ga a la 
parte que da esta autorización a retirar los documentos y reembol
sar al Banco qu e ha efec tuado el pa go. la negociación o la 
aceptación. 

Si los docum entos no es tán exten didos conforme a los términos 
y condi ciones del crédit o. el Banco emisor, nl recibir los documen
tos, debe decidir, sobre la hase de dichos documentos, si objeta 
o no que el· pa go, la negociación o la acept ación hayan sido hechos 
de acuerdo con los términos y condi ciones del crédito. 

En caso afirmati1·0, debe dar;:r a \"Í•o mot irndo, telegráfi ca
mente o por cualquier otro med io rápido, ;;l Banco que pide el 
reembolso, indicando qu e los documentos est án a su disposición 
o que le serán df rn eltos. El Banco emisor dispondrá de un plazo 
razonable para c':aminar los documento.<. 

Artículo 11.- Los Bancos no contraen compromirn ni respon
sabilidad alguna en cuanto a la forma , la suficiencia, la exactitud , 
la autenti cidad, la fa lsifi cación o el efecto legal de ningún docu
mento; ni en cuanto ::; la úesignación , la cantidad, el peso, la cali
dad, las condi ciones, el cmb::laje, la entrega o el valor de las 
mercancías que representen los documento;; ; ni en lo referente a 
las condiciones generales o particul ares esti puladas en los docu
mentos, a la buena fo o a los actos del ex pedidor o de cualquiera 
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otra perso:1a; ni en lo q11 c a tañe a la >'olvcncia , el crédit o, ~ t e. de 
los encar gados del tn:nsport e o de los asegura dores de la mcr· 
can cía. 

Artículo 12.- Los Ban cos no incurren en responsabilidad alg11 -
na por las . consecuencias de la demora o extraYÍO q11 e pudiera n 
sufrir en su transmisión los cables o telr.gramas, cartas o docu
mentos ; ni en cuanto a la mutilación u otros errores en la trans
misión de cables o telegramas u otros mensajes transmitidos por 
medios mecánicos; ni en lo concernient e a la traducción o inter
pretación de los términos técnicos. Los Bancos se resern1n el de
recho de tra;,smitir los términos de los créditos sin traducirlos. 

Artículo 13.- Los Bancos no asum en re$ponsabilidad al guna 
por lo que se refi ere a las consecuencias que pudieran re~11ltar 

de la interrupción de sns p:-opias actividades, ori ginada, bien sea 
por una decisión de las autoridades o bi en por huel¡:rns, paros, 
motines, guerras y todos los rasos de fu erza mayor. Cur.ndo 11n 
crédito expire durante una interrupción de este p;Pnero. lns Bancos 
no podrán hacer pago alguno con posterioridad a la fecha de la 
expiración, salvo con autorización ex presa para eFe efecto. 

Artículo 14.-Los Bancos estún autorizados a ha cer prO\·isión 
de fondos para créditos con otro:; Bancos, por cuenta y rit>'go ,¡.. 
los solicitantes de créditos .. 

Los Bancos que utili cen los scn .. icios <le otros Ban co.; no asu
men responsabilidad alguna (a menos que incurrn:1 en falta Je rn 
parte) en el caso en que las instrucciones que ellos transmitan 
no sean cumplidas exac.tamente, aunque ellos mismos haya n to
mado la iniciativa en la elecc ión de su corresponsal. Los. solici
tantes de créditos son respon"ables ante los Bancos de todas las 
obligaciones impuestas a estos por lHs leyes y nrns Yigent e en lo 
países ex tranjeros. 

C) .-DOCUMENTOS 

Articulo 15.- Los Ban cos están autori zados. sah·o instrucciones 
diferentes, a aceptar la entrega de los documentos q11e ellos con

sideran necesario!', en forma sa ti sfactoria. a saber: 

a) .-En el tráfico marítimo ; 

Juego completo de conocimi <; ntos marítimos en forma ne
gociable y transmisible 1 l) : 
Póliz~ o certificado de seguro transm;!'iblc (2): 
Factura. 

b) .-En caso de expedición por YÍa interior (3) . 
Juego completo de conocimientos fluvial es en forma ne
gociable y transmisiblP, o rceibo flu,-ial , o 
Heribo de ferrocarril, o 
Duplirndo de la carta de port e, o 
Carta de porte fe1T0Yiario, negociable y transmisi ble ; 
Póliza o certificado de seguro trani'misibl e (2). 
Factura. 

c) .- En el tráfico postal : 
Recibo postal , o 
Certificado de ex pedición l'mitirlo por las autoridades 
postales; 

Póliza o certifi ca do de seguro transmioi ble ( 2) : 
Factura. 

d l.- En el tráfico aéreo: 
Recibo ¡:ostal o conocimiento, carta de porte o recibo 
aéreo ; 
Póliza o certifi cado de seguro transmisible (2) ; 
Factura. 

Los Bancos tien en el derecho de renunciar a los documento" 
de seguro si poseen pruebas que juzguen suficientes para com
probar qne ~ ] seguro está cubierto. 

l Yc-r notas 5 y 6. 
~ \'cr nota B. 
3 En l os Estados Unidos de Améric~ . una cait:t de porte cx pcd idn por 

una empresa de tran sportes por carrcl c rn es suficie nt e ; !ns cartas de porte 
de los agentes ex pedidores , cmiiidns de acu e rdo con In lntrrs lnt e Commcrcc 
Commiss ion, E.e ns imil nn a las cnrtas de port e em itid as por las em presas de 
trnn ~portc por cnrrctcrn. 
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Artírnlo 16.-Salvo lo dispuesto por d artículo 23, la frdw. 
de los conocimientos, la que fi gure en el sello de recibido de Jo,; 
recibos ferroYiarios o recibos fluviales, dupli cados de ca rtas de 
porte, rec ibos postal es , ce rtifi cados de expedición, recibos postales 
aéreos, conocimientos, cartas de porte o rec ibos aéreos, cartas de 
porte de transportes por carretera, u otros rloc11mentos de expecli-· 
ción, será considerada f'n cada caso como fecha de embarque o de 
expedición de las mercancías. 

Artículo 17.-La mención " fl ete pagado" o " flete pagado por 
adelantado", 11 otra equival ente, p11esta mediante sello rl ie c11al
quiera otra manera en los documentos de expedición , se. conside
ra rá como prneba s11ficiente de que el fl e te fué pagado. Si Jm, 
documentos de expedi ción contie:1en las palabras, "Flete pagadero 
por adelantado" o " fl e te por pagar por adelantado" , o una men
ción equivalente, no serán consideradas como prueba de que rl 
flete ha sido paga do. 

Artículo 18.-Los documentos de expedición que conten¡-:a:1 
una cláusula restri ctiva concerniente a la r ecepción de las mer
cancías y embalaj es ea aparentes buenas condiciones podrán ;:er 

rechazados. 
Sin embargo, tal es documentos no deberán ser rechazado' 

únicamente porq11e cont engan : a) .-Clá nrnlas en las que no conste 
ex presamente que las mercancías o loo embalajes son defectuoso,, 
por ejemplo: ' 'ca ja' de segunda mano" ', ·'barriles usados", e tc.: 
b) .-Cláusulas que liberen de responsabilidad al porteador por 
los riesgos derivados de la naturaleza de las mercaacías o cid 
embalaj e; c) .-Cláusulas en virtud de ]ns c11alcs el porteador c! c

dare ignorar el contenido, el peso, la mPdida, la calidad o Jnc 
especificaciones técni cas de las mercancías. 

Un conocimiento neto es aquel q11 e no contiene cláusulas adi
cionales acreditando expresamente el estado defec tuoso de la mer

cancía o del em balaj e. 
A menos que el crédito estip11l c otra ro•a o que los docu

mentos presentados en virtud del n éclit.o impliquen lo contrario, 
los Bancos podrán aceptar documentos que contengan la mención 
de que el fl ete o los gastos de tra >i•porte ~e r:Í.n pagaderos contrn 

en trega. 

CONOCIMIENTOS 

Art.ícnlo 19.-C11ando se exijan conocimi entos marítimos, po

drán aceptarse los siguientes: 
a) .- Los conocimientos que especifiquen " recibido para e 1'1-

harque", " recibido en muelle'", "embarcado" o "a bordo" ( 4) : 
h) .-Los conocimirntos denominados " Port" o " Custody Bilis 

of Lading" ' para las ex pedic.io?1cs de al godón procedentes de Jo,

Estados Unidos de América; 
e) .-Los conocimi entos llamados "Trough Bilis of La din¡( 

emitidos por las compañías de navegación o por sus agentes (5). 
Cualquiera que sea el tipo de conocimientos exigidos por 1·! 

crédito (incluyendo los conocimientos "emhercado"' o "a bordo· •)_ 
se podrán aceptar conocimientos que permitan, independient e
mente de las cláusulas impresas, el transbordo durante el viaje, a 
condición de que el viaje completo se efottúe bajo un mismo 
conocimiento. Si el crédito contiene expres iones com o "tra?1sport c 
direc to", "sin transbordo" o " transbordo no autorizado" , podrán 
uceptarse los conocimientos qu e no indique n expresamente q11 e In 
mercancía debe ser transbordada. 

Artírnlo 20.-Dcberún ser rechazados los conocimientos emi
tidos por agentes expedidores, así como los reforen tes al trans

porte por veleros. 
Los conocimientos emitidos en Yirtud y sometidos a las con

diciones de una carta de porte, se rán act>ptndos únicamente si ;·: 
ha n dado instrncriones especiales para Fl efec to. 

Artículo 21 .-Los Bancos tienen la fo cultad de rechazar los 

4 En el Hc ino U nido, l os co nocim ientos dcnomi11ados "recibid o r ara 
e mba rqu e", o "rcciLido e n muel l e " no son ar c ptmlos por los Bancos , rn h·o 
co n nutorizac i ó n es pecia l. 

S En los Es tncl os Unidos de .Amérifn, los conodmientos llnmndos " Hail · 
rontl Trou gh Bili s of Ln~ling" , no son acep tados , sa lvo est ipul ació n cxprc~ a. 
excepto t: n las cx po rtRciones nl Ex!rcmo Orie nte , \'Ía l os Pue rtos <le! Pacif i co . 
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conocimientos mencionando el cargamen to de mercancías sobre 
cubier ta, pero pueden aceptarlos cuando los documentos presen· 
tudos incluyen una póliza o un certifi cado de seguro amparando 
el cargamento de merca ncías sobre cubierta . 

Artículo 22.-Cuando se exi ja la expedición por vapor, los 
Bancos se consideran autorizados para aceptar conocimientos de 
buques a motor y viceversa. 

Artículo 23.-Cuando se ha estipulado que la expedición debe 
ser hecha "a bordo", el embarque puede ser comprobado por 
medio de un a anotación firmada o ini cialada por el porteador. Si 
el conocimiento es presentado después de la fecha máxima de ex
pedición especificada en el crédito, dicha anotación debe ser fe
chada y esta fecha será considerada como la del embarque a bordo 
y de la expedición ( 6). 

Artículo 24.-Los Bancos tienen la facultad de exi gir la ins
cripción en el conocimiento del nombre del benefi ciario del cré
dito, como cargador o endosante. 

CARTAS DE PORTE FERROVIARIO, ETC. 

Artículo 25.-Los Bancos considerarán como regulares las 
cartas de porte ferroviario, recibos de ferrocarril, dupli cados de 
cartas de porte, conocimientos fluvial es, recibos postales, conoci
mientos o recibos aéreos, cartas de porte emitidas por transportes 
por carretera, cuando lleven el sello de recibido del porteador o del 
emisor o cuando lleven una firma. 

Artículo 26.-Cuando en los transportes por ferrocarril se 
exige una atestación o un certificado del peso, los Bancos podrán 
referirse a las indi caciones que figuren en los documentos de ex· 
pedición, a condición de que el peso haya sido reconocido en los 
mismos por medio de un sello o en otra forma oficial. La atesta· 
ción del peso será exigida solamente en caso de solicitud expresa. 

Artículo 27.-Si en las expediciones por ferrocarril, por vía 
fluvial , aérea o por carretera, o por vía postal, no fi gurase el 
nombre del beneficiario en los documentos de transporte, el Banco 
podrá exigir que tales documentos sean refrendados por el propio 
beneficiario ( 7). 

SEGURO 

Artículo 28.-Podrán aceptarse las pólizas y los certificados 
de seguro emitidos por las compañías o por sus agentes, por los 
·'nnderwriters" o por corredores ( 8). 

Salvo estipulación en contrario, el seguro deberá expedirse 
en la moneda del crédito documentario y los bancos podrán, si lo 
desean, rechazar todo certificado o póliza de seguro que contenga 
una fecha posterior a la fecha de expedición indicada en los 
documentos de expedición. 

Artículo 29.-El valor mínimo asegurado deberá representar 
el valor C. l. F. de las mercancías, tal como resulte de los docu
mentos presentados, quedando entendido que en ningún caso de
berá ser inferior al importe del pago o al de la factura comercial 
si el monto de ésta es superior. 

Artículo 30.-A falta de indicación sobre los riesgos qué cu
brir o cuando un crédito estipule que el seguro debe cubrir los 
"riesgos ordina rios", los "riesgos acostumbrados" o contenga cláu
sulas similares, los Bancos podrán aceptar los documentos de 
seguro que les sean presentados sin incurrir en responsabilidad 
alguna. 

6 Los conocimientos ll amndos ºrecibido a bordo" no &crán solicitados , 
salvo es tipulación expresa, y Jo mismo si In orden de apertura del créd ito 
me nciona el no mbre de un buque . 

7 Cuando los env íos se bagan agrupados (Trnin bloc), l os bancos puede u 
aC'eprnr , en lugar de un duplicado de Ja cnrtn de porte em itida por l as cm 
pre.sas ferrocarrileras, los s iguie ntes documen tos: 

Un recibo de una casa exped id ora especifica nd o e l destinat ario de las 
merca ncías y un cert ificado de expedició n con se llo de l ferrocarr il. 

8 Sa lvo ins trucc iones espec ia les , no es usual entre l os ll ancas británicos 
arc ptar los certi ficados de seguros, n meno¡¡ que rep roduzrn n las cláusulas y 
co odicioncs esencial es de las pólizas y que éstas scnn expedidas por un "under· 
ri tcr" o por una compa ñí a el e seguros acreditad a. 

9 En Gran Bre taña, 101:1 Bancos no ad mit en que cturndo la fec ha de 
c xpirnció n rniga en domingo o en un día de fi es tu legu l o loca l, dic ha fecha 
:o c d ifiera al primer dí a l aborab le siguienle. 
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Artículo 31.- Cuando un crédito es ti pul e "Seguro contra todo 
riesgo", los Bancos no son responsables en el caso de que algunos 
riesgos parti culares no hubieran sido cubiertos. 

Cuando un créd ito es tipul e un seguro "contra avería particu
lar", los Bancos podrán aceptar las pólizas o certifi cados de segu
ros que esti pulen una "franchise" (porcentaje mínimo de pérdida ). 
a menos que se haya indicado expresamente en el crédito que el 
seguro de avería parti cular debe cubrir toda pérdida "cualquiera 
que sea el porcentaje". 

FA CTURA 

Artículo 32.-Las facturas deberán extenderse a nombre del 
solicitante del crédito o a nombre de otra persona, de acuerdo 
con lo es tipulado en el crédito. 

El pago de las fa cturas podrá ser rehusado si su importe es 
superior al del crédito. 

Artículo 33.-La descripción de las mercancías qu e fi gure en 
las fa cturas comerciales debe concordar con la descripción consig
nada en el crédito. En los demás documentos será aceptada una 
descripción en términos generales. 

Ornas DO CUMENTOS 

Artículo 34.-Cuando se exigen otros documentos, tales como: 
recibo de almacén, orden de entrega, fa ctura consular, certifi cado 
de origen, certificado de peso, certifi cado de perito y de análisis u 
otras atestaciones, sin precisión particular, los Bancos podrán acep
tar los que les sean presentados, sin in currir en responsabilidad 
alguna. 

D) .-INTERPRETACION DE LOS TERMINOS 

Artículo 35.-Las expresiones "alrededor", "cerca", u otras 
semejantes, serán interpretadas en el sentido de permitir una dife. 
rencia de 10% , en más o en menos, aplicable, según lo establecido 
en las instrucciones, al importe del crédito, a la cantidad o al 
precio por unidad de las mercancías. Cuando el crédito no especi
fique la cantidad de unidades de embalaj e o de artículos, se admi· 
tirá una diferencia de 3%, en mas o en me:ios, de la cantidad total 
estipulada en la apertura del crédito, y lo mismo si en ella se indi
ca un peso o medida determinados, a menos que el crédito estipule 
expresamente que no debe entregarse ni más ni menos que la 
cantidad especificada. 

EXPEDICIONES PARCIALES 

Artículo 36.-Salvo instrucciones en contrario, los Bancos tie· 
nen la facultad de efectuar pagos por expediciones parciales, y lo 
mismo en el caso de que el crédito mencione el nombre del buque 
y la expedición parcial se haga en ese buque. 

Artículo 37.-Si se ha es tipulado que la expedición será frac
cionada en plazos determinados, cada fra cción será considerada 
como una operación distinta . La fra cción no expedida en una de 
las fechas prescri tas no podrá venir a aumentar las expediciones 
siguientes sino que será considerada como cancelada de oficio. Los 
Bancos podrán pagar, no obstante, los documen tos r elativos a las 
expediciones subsiguientes, siempre y cuando se efectúen en los 
plazos fijados. 

VENCIMIENTO O VALIDEZ 

Artículo 38.-Todo crédito irrevocable debe llevar una fecha 
máxima de validez para el pago, la aceptación o la nega<:iación, 
no obstante la indicación de una fecha de expedición. 

Artículo 39.-Las palabras "hasta el'', u otras expresiones se
mejantes empleadas para fij ar el vencimiento del pago, de la 
aceptación, de la negociación, o de la expedición deben int erpre
tarse en el sentido .de que incluyen la fecha indicada. 

Artículo 40.-Cuando la fecha de ex piración caiga en domin· 
go día de fi es ta legal o local, o cualquier otro día considerado 
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como feriado por los Bancos, la fecha maxnna de va lidez será 
diferida a la del primer día laborabl e que siga a la fecha de expi
r~ción indicada. Esto no es apiicable a la fecha máxima de expe
dición o de embarque, r¡ue debe ser respetada sea cual fu ere 
el día. 

A rtírnlo 41 .- La validez del crédi to rerncable, si no ha sido 
fij ada , será considerada como expi rada después de un plazo de seis 
meses desde la fecha del aviso enviado al benefi ciario por el Ban
co, a partir de la cual es utilizable el crédito. 

EXPEDICION, EMBARQUE O CARGAMENTO 

Artículo 42.- "Pronto", " inmedi ato", "lo más pronto posible", 
o sinónimos; es tos términos u otras ex presiones análogas, se inter
pretarán como una solicitud de expedición dentro de un plazo de 
30 días a contar de la fecha del aviso al benefi ciario, a menos 
que se señale fecha. 

Cuando en las órdenes de apertura de un crédito se empleen 
las palabras "salida", "envío", "cargamento" para determinar la 
fecha límite de expedición de las mercancías, y a no ser que se 
exija un elemento especial de prueba a este respecto, considerará:i 
los Bancos estas ¡1alabras como sinónimas de "embarque" o de 
"expedición", y podrán referirse a la fecha que figura en los cono
cimientos o en otros documentos de expedición. 

PRESENTA CION 

Artículo 43.-Los documentos deberán presentarse dentro de 
un plazo razonabl e después de su expedición. Los Bancos que 
deban efectuar el pago, la negociac10n o la aceptación podrán 
rechazar los documentos si, a su juicio, les son prese:i tados con 
retardo anormal. 

Artículo 44.-Los Bancos no están obligados a aceptar los 
documentos fu era de sus horas de servicios. 

PRORROGA 

Artículo 45.-To<la prórroga de la fecha de expedición am
pliará por igual término el plazo previsto para la presentación 
de los documentos o la negociación de los libramientos; sin em
bargo, la ampliación del plazo para Ja. presenta ción de los docu
mentos o para la negociación de los libramie:i tos no implicará la 
de la fecha de expedición, salvo es tipulación expresa en contrario. 

TERMINOS DE TIEMPO 

Artículo 46.-Las expresiones "primera mitad", o "segunda 
mitad" de un mes, se entenderá que comprenden desde el lo. al 
15 inclusive y del 16 al último día del mes inclusive. 

Artículo 47.- Los términos "principios", "mediados", o "fines" 
<le mes se interpretarán que comprenden desde el lo. al 10 inclu-

sive, del 11 al 20 inclusive, y del 21 al último día del mes in
clusive. 

Artículo 48.- Cuando un Banco abra un crédito en el que se 
solicite que ese crédito sea notificado o confirmado como válido 
"por un mes", "por seis meses", etc., sin que se haya especificado. 
la fecha a partir de la cual debe comenzar a correr ese plazo, el 
Banco que notifique o confirme podrá notifi car o confirmar el 
crédito como válido a partir de la fecha de la notificación o con
firmación y hasta el fin del período indicado. 

E) .-TRANS FERENCIA 

Artículo 49.- Un crédito transferibl e es aquel en el cual el 
Banco que efectúa el pago o la negociación está autorizado a 
pagar en todo o en parte a una o más terceras personas, de acuer
do con instrucciones del primer benefi ciario. 

Un crédito no será transferibl e sin instrucciones expresas del 
Banco que abre el crédito y a condición de que en él se haya 
especificado que es " transferibl e". En este caso, el crédito será 
transferible una sola vez, (es decir, que el o los terceros desig
nados por el primer beneficiario no pueden volver a transferir) , 
en los términos y condiciones especificados en el ·crédito ori ginal, 
con excepció:i del importe del crédito o del precio por unidad 
indicado que podrá ser disminuído, o de la fecha de validez o de 
expedición, que podrá anticiparse, pudiendo hacerse estas modi
ficaciones conjunta o separadamente. En caso de disminución del 
importe o del precio por unidad, el primer benefi ciario puede 
ser autorizado para substituir sus propias fa cturas por las del se
gundo benefi ciario, por un importe o precio por unidad superio
res a los consignados en las fa cturas del segundo benefi ciario,. 
hasta la concurrencia, del importe ori ginal del crédito. En caso· 
de tal substitución de fa cturas, el primer beneficiario puede girar 
una letra en virtud del crédito, por la diferencia existente entre 
sus propi as facturas y las del segundo beneficiario. 

Las fracciones de un crédito transferible (no excediendo en 
total del importe global del crédito ) , son transferibl es separada
mente a condición de que las expedi ciones parciales no estén ex
cluídas, considerándose al conjunto de dichas transferencias como· 
constituyendo una sola transferencia del cr édito total. 

La autorización de transferencia comprende la de transferi r 
sobre cualquiera otra plaza, es té o no dentro del mismo pa ís, salvo 
esti pulación en contrario. Durante la duración de la validez del 
crédito transferido, el pago o la negociación pueden efectuarse en 
la pl aza a la cual el crédito ha sido transferido. 

Los gastos bancarios causa dos por esta operación son a ca rgo 
del primer benefi ciario a condición de que no existan otras esti·· 
pulaciones. 

Una transferencia no obli ga al Banco al cual se hace más. 
que dentro de los límites y en la form a expresamente aceptados. 
por el mismo, y a condición de que los gastos refere;1tes a la 
transferencia le sean pagados. 

DOS PETICIONES DE SEGUROS 

60 compañías aseguradoras, con motivo 
de la V Convención Nacional de Seguros, 
reunida en Acapulco, formularon al Go
bierno Federal dos solicitudes : 1) .-Que 
el Gobierno reserve a la iniciativa privada, 
por ley, todas las ac tividades aseguradoras; 
2 ) .-Que se declare ilegal y punible ase
gura r en el extra nj ero prop iedades o ri
quezas nacionales de toda índole y se cas
ti gue no sólo al que acepte protección de 
compañías ex tranj eras para intereses mexi
canos, sino también a quien actúe en el 
país como intermediario o proponente de 

tal es transacciones. El senor luan Orozco 
González, Vice-Presidente de la Comisió:i 

Nacional de Seguros, comentó, en decla
raciones a la prensa metropoli tana, en fo r

ma favorabl e las solicitudes antes mencio
nadas, agregando que para 1952 se ha rá 
una revisión general de la ley de la ma
teria, lo mismo que se escuchará previa
mente a la iniciativa privada en la legis· 
laciÓ!1 futu ra sobre seguros. 

yecto de ley que autoriza al Nacional Mon
te de Piedad, en los términos y condi
ciones que señala la ley de la materia, 

ra ra dedi carse al ej er cicio de la banca de 

depósitos y para realizar operaciones de 

ahorro con emisión de es tam pillas y bonos 

de ahorros. Se fund a el proyecto en que 

el Nacional l\Ionte de Piedad ha recibido· 

solicitudes de sus clientes en el sentido. 

de acep ta r depósitos a la vista, actividad 

que no ha podido ej ercer por fal ta ele auto

rización legal, mermando así su economía 

inte rna. 

EL MONTE DE PIEDAD 

El Senado de la Unión aprobó d pro-
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LOS NEGOCIOS EN 
EST:\DOS UNIDOS 

.':i IT L \ CIO :" DE LOS i\ F:GOCIOS 

La continuada expansión de la actividad 
de la Defensa en octubre y no1·iembre pa
_..;ados, contrarres tó las reducciones ocurridas 
en los importantes segmentos de la econo
mía civil. Los gastos de la Defensa en 
los meses citados se elevaron substancial
mente por encima de la tasa del tercer tri
mestre del presente año. 

Durante varios meses las rcduceiones en 
h produ cción de Lienes para uso civil, 
JJOr la influencia combinada J e una de-
111anda menor por parte de los eonsumi
dores y por las restr! cc iones ofi cial es en 
las materias primas y máquinas-herramien
tas, han sido casi tan grandes como la 
Pxpansió:i de los gastos de la Defensa y 
.de las industri as conexas. El resultado ne to 
ha ~ido que durante este período las in
flu encias defla cionarias se han mantenido 
•·ont ra pcsadas por la fu erza expansionis ta 
fun da mr ntal de los prop:ramas de rea rme. 

Hdleja:1do la relativa esta bilidad de la 
.:id ivi<lad total de los n~goc ios , el empleo 
no ag rícola ha mostrado pocos cambios 
dura nte los últimos meses cxce¡1to las varia

-c iones estacionales. Empero, ha habido un 
.! t•splaza miento considerable en la compo
sición de la fu erza de trabajo. En conjunt o 
la,- nóminas ele trabaj adores en las in
clu,;trias de bienes J e consumo se ha n man
tenido casi a l mismo nivel J e! de los con
tra tados por las ac tividades de la Defensa 

y las industrias conexas, en ta nto que el 
1·olumen J e desempleados ha permanecido 
en el bajo nivel de la pos t-guerra. Los 
precios <le las materias primas y <l e los 
productos indu strial ~s han mostrado peque
iios cambios en las últimas sema?ias. Aun 
los moYimientos divergentes dentro de la 

estru ctura de los precios, con pocas exce p· 
ciones, han ' ido de carácter limitado. S in 
embargo, han habido algunos nuevos au· 
rn cntos mayores en ciertos precios al me
nudeo. 

La conti1~uada tendencia a compras cau· 
telosas por los consumidores, junto con 
in gresos más altos, ha mantenido la alta 
tasa del ahorro voluntario privado que 
prevaleció en el segundo trimes tre de este 
a ño, J e modo que los mayores ingresos 
disponibl es se refl ejan directamente en una 
adición comparativamente igual del ahorro. 
El in greso personal se ma ntu,·o muy cerca 
<le la tf!sa J e agosto-septiembre cuando 
marcó un nivel récord para los meses del 
año. Los avances moderados en las pla-
11 ill as de sueldos y salarios se contrarres
ta ron con la reducción en el ingreso perso
nal agrícol a y en las transferencia de 
pagos. 
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Debido a qu e continúa el lento r itmo 
de ventas al men udeo, las ventas de los 
fabricantes a los mayoris tas han disminuido 
en un 6% en el te rce r trimes tre, en com
paración con el segundo de es te año. L1 
declinación se sintió menos en las iadus
trias que dedican parte <l e su producción 
a la Defensa, mientras que las típicas d~ 

producción civil refl ejaron toda la reduc
ción de la activida d productiva por la me· 
nor demanda de consumo. 

• PHODUCC IO:"I DE ACER O; 

l :'\ DI C.\ DOll DE ACTil'Ill .\IJ 

La producción de acero , no obstante los 
obstáculos que ti ene, sin·e de indicador )" 
de regulador a la Yez de la tasa de la 
expansión industrial. Las operaciones de 
esta industria se registraron al 101.1 % 
J e la capacidad en la seman a que ter
minó el 17 de noviembre. Este cálculo 
se basa sobre una capacidad de 104.2 millo
nes de toneladas, de acero en lingotes, 
segú;i estimación de prin cipios de este 
a ño. Pero si se mide por una capacidad de 
109 millones que ahora se calcula, la pro
ducción real ha sido al 97'/c . 

De acuerdo con los planes de expansión 
de la industri a , la capacidad de produc· 
ción de a cero en lingotes debería elernrse 
a cerea de lU millones de ton eladas en 
junio 30 de 1952 y a ll8 millones de tone
ladas para la misma fecha de 1953. N ne· 
,-as estimaciones indican, sin embargo, que 
la capacidad de producción es tará sobre los 
122 millones de toneladas para esta última 
fecha. 

Empero, es tos aumentos dej a rán de a l
canzarse si es que no se incrementan con· 
s iderablemente las ofertas de pedacería de 
hierro y <le hierro en lingotes. Este año, 
en total , la producción de lin gotes de acero 
ascenderá a unos 105 mill ones de toneladas 
contra 96.8 millones de toneladas de 1950. 

Por otro lado, la demanda de acero pue
de resultar menor que la ca pa cidad incre
mentada. Los requerimientos de acero para 
la construcción de nu evas plantas indus
triales están alrededor <l e su cúspide y se 
espera que di sminuyan en el segundo se
mestre de 1952. La demanda de acero para 
fines es trictamente mil itares, que hoy es 
poco más del 10% de la producción , no 
excederá del 20% en la cúspide del Pro
grama de la Defensa. Para más adelante 
se necesitará más acero pa ra caminos, al
macenes, fábri cas ciYiles, automóviles y 

para al gunos otros bienes de consumo. El 
efec to, en conjunto, se rá de expansión neta 
en el uso de acero, pero sin que necesa
riamente llegue ni tope de la capacidad 
de la industria . 

Por ahora se siente aguda escasez en el 
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EL MUNDO 
ace ro es tructural. La oferta se elern rá hasta 
1,425 mil toneladas en el primer trimestre 
de 1952 en ,·ez de 1.3 millones en el cuarto 
trimestre del presente año. Las asignacio
nes para la construcción en el primer tri
mes tre de 1952 son de 900 mil toneladas 
J e acero estructural, o sea casi la misma 
cantidad del trimestre precedente. A Li 
construcción industrial y comercial se le 
asignó .360 mil toneladas, que es el 25<¡,. 
de la oferta total y el 40% de la asignación 
para toda la construcción. La construc· 
ción comercia l sólo ha obtenido una nsig
nación de llO mil toneladas. El grueso 
de la producción va a la expansión de las 
industrias de la defensa y conexas, tales 
como acero nueYo, aluminio, industria quÍ· 
mica pesada. A caminos públicos sólo se 
le ha asignado el 28r/c de lo que solicitó la 
industria: el 48% a la construcción de es
cudas y el 58% a la de hospitales, respec-to 

a sus den1anda :-:. 

Ü TllOS I S fll CA llO RES ECO i" O)ll COS 

La estabilización, aunque transitoria, de 
la situación económka norteamericana se 
refl eja también en otros aspectos J e la a("
tividad del país. Por ej emplo, el poder de 
compra del dólar se habría estabilizado 
relativamente. Desde abril pasado el poder 
de compra, medido por los precios de ar· 
tículos de consumo, se habría hecho fu erte 
en los 53.9 centavos. Pero, medido por los 
prec ios J e mayoreo, este poder habría tP
nido una recuperación, de 43.8 cts. en fe
brero a 4.5.2 c ts. en agosto. 

El volumen total de la deuJa públira . 
después de registrar movimientos que osc i
laban ligeramente por debajo de los 255,000 
millones de dól a res, ha superado li ge ra
mente en octubre a los 258,000 millones , 
con tendencia a seguir aumentando. Este 
incremento representa una ganancia neta 
de menos J e mil millones desde junio de 
1950. No es, pues, impresiona nte si se con
sideran los enormes gastos realizados en la 
lucha en Corea y en el Pro grama de 
Hearme. 

El circulante total de la nación, que re
fl ej a en general la demanda sobre depó
sitos y sobre el <linero en circulación, es tú 
aumentado lentamente. De los renglones 
c itados, la demanda sobre depósitos es la 
más importante. Cuando un banco han• 
un préstamo crea demanda de nu ern di
nero. P ero, habitualmente, la creación de 
di :1ero por medio de préstamos bancarios 
es menos inflac iona ria que la creación de 
<linero por deu das u obli gaciones del go
bi erno. El volum en de dinero en circula
ción está aumentando y puede superar al 
año récord, 1947; lo que se a tribuiría en 
parte a la alta tasa de ahorro privado, 
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con el obj eto sea de burlar los impuestos 
a las utilidades sea por el deseo de rea
lizar al guna forma de operaeión ilícit a, 
según opinó el Federal ReserYe Bank de 
Nueva York. 

_-\ CGE DE LA CO i\STRVCCIO I' l ' H!VADA 

Este año los constructores han estado 
edificando casas a un ritmo el 25% por 
encima de la meta del Gobierno para todo 
e l año: 800 a 850 mil casas. Habiéndose 
constrnído ya más de 900 mil casas hasta 
finalizar octubre, el total <l e 1951 difícil
mente podrá ser inferior a Ll millones de 
,-iviendas. 

:\nte este ritmo tan veloz de edifi cación, 
indicador de la desconfianza del públi co 
por la ac tual situación, que determina su 
preferencia por la inversión de ahorros en 
los bienes raíces, se presenta la cuestión 
de cuántas casas se construirán en 1952. 
Los fun cionarios federales estiman que no 
deben ser más de 800 a 850 mil como cal
cularon para 1951; en lo que está de acuer
do el administrador de la Agencia Finan
ciera de Casas y Viviendas, R aymond Fo· 
ley. P ero otros dirigentes de la industria 
de la construcción llevan sus cálculos hasta 
más del millón de casas para 1952. 

P ero tanto los funcionarios como los in
dustriales de la construcción tienen cada 
uno por su lado, razones para preocuparse 
por las perspectivas de la construcción en 
1952. Los funcionarios de Washington es· 
tán seguros que no faltará dinero. Por su 
parte los funcionarios norteamericanos se 
preocupan por una posible escasez de mate
ri a les para construcción; p ero los industria
les creen que habrán s uficientes exis ten
cias de los mismos. 

No HABRA l\OVEDADES EN AUTO~IOVIL ES 1952 

No habrá mucha diferencia entre los 
nucrns modelos de automóviles 1952 y los 
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de 1951; y nin guna diferencia ha brá entre 
los de 1952 y los de 1953. La Autoridad 
Nacional de la Producción así lo ha deci
dido, al prohibir en las últimas semanas 
de diciembre que se hagan renovacioaes en 
las máquinas-herramientas de la industria 
automoYilís tica. 

La prohibición de comprar o Yender má
quinas herramientas impide casi toda inno
vación pa ra los coch es de pasaj eros para 
1953, con mínimas excepciones, pues los 
fabri cantes no podrán adquirir los elemen
tos necesarios para las referidas modifi· 
caciones. 

La orden prohibe los embarq ues de má
quinas-herramientas destinadas a la pro
d ucción de bienes de consumo hasta d 
lo. de febrero de 1952 y sólo les permite 
adquirir partes sueltas y repuestos para 
sustituir las herramientas fuera de uso. 
Esto quiere decir que los fabricantes de 
automóviles, así como de otros bienes de 
rnnsumo durable, tendrán que salir ade
lante con lo que ya tienen. 

Sin embargo, los modelos de coches de 
1952 no estáa afec tados por la orden. Las 
herramientas para esta fabricación fueron 
pedidas hace mucho tiempo y los nuevos 
modelos ya se están exhibiendo en De
troit. 

Están en venta los modelos para 1952 
del Packard, Dodge y De Soto. En su 
mayor parte los nuerns modelos difieren 
muy poco de los que están en circulación. 
Son las excepciones, por ej emplo, el De 
Soto con un nuevo motor de 160 HP y 
el F ord que tendrá instalado en el coche, 
a rnluntad del cliente, un motor de 6 
cilindros. Para los modelos de la General 
Motors se sabe que hay una transmisión 
automática de gran calidad. 

Por otro lado, se considera que la de
manda del mercado domésti co será muy 
intensa, debido a que en los últimos años 
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las renoYaciones de autos para pasajero,; 
han quedado a la zaga de la proporción 
de coches de modelos an ti cuados q ue es
tán en sen ·icio y que han sido sacados 
va de la circulación. Una estadística que 
;rnblica Business Week, revela que hay por 
lo menos 12 millones de coches de pasa
j eros en circulac ión, que ti enen más de 
9 aiios de serYicio, mientras que los cod1es 
con menos de un año <le •ervicio son 1111 

poco menos de los 3 millones. 

Automóviles de pasajeros en EE. VV. 

EtJ AtJ MlLLAltES 

Menos de l ano 
1 a 2 años 
2 a 3 a ños 
3 n 4 años 
4a 5 años 
S a 8 años 
8 u 9 nños 
9 a 10 años 

10 a 11 a ños 
11 a l~ años 
12 a 13 años 
13 a 14 años 
14 a 15 ai10s 
15 a 16 a ños 
16 a 17 a iios . . .. .. ... .. . 
17 y más años .. . . . . ... . 

* S in c i frn:. (:tilos de guerra) . 

2,989 
4,935 
3,033 
3,052 
2,032 

999 
3,955 
3,0.33 
2,241~ 

1,490 
2,709 
2,074 
1,05.3 

567 
1,657 

NUEVA BA SE DEI. I N!H CE DJ,: Pll ECIOS 

La revisión del índice de prec ios al ma
yoreo del Buro of Labor Sta tisti cs, pasan
do a una base de segunda postguerra mun
dial, que comenzaría a emplearse desde 
enero de 1952, no afectará a la tendencia 
de los precios. La base antigua de 1926 
pasa a l período 1947-49. Con esta nueva 
base, e l índice de precios actual será de 
112 (base 1947-49) en vez de 117 (base 
1926). Na da se afectará por este cambio, 
excepto el cálculo nebuloso del \'alor real 
del dóla r. Con la nuern base el valor del 
dólar en precios de mayoreo sería de 0.89 
en contra de ce rca de 0.56 con la base 
antigua. 

No es éste el primer cambio de la base 
de cálculo del Indice de Precios de l\'la
yoreo del BLS. Anteriormente, en 1931, 
tuvo que h ucer un cambio de la base origi
nal, 1913, debido a que los prec ios, después 
de la primera Guerra Mundial, tomaron 
niveles muy elevados en una carrera que 
desde 1914 hasta 1920 no se detuvo. Siguió 
después una corta y aguda recesión, pero 
en seguida hizo una recuperación mode· 
rada. En todo caso, hasta 1931 los pre· 
cios no re tornaron al nivel de 1913. 

Durante los años anteriores a la se· 
gunda Guerra Mundial se estudió la con· 
veniencia de adoptar la base 1935-39, pero 
sin llegar a hacerlo hasta los años de la 
conflagración, precisamente cuando los pre. 
cios ya se es taban elevando sostcnidumente, 
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pa ra arn nzar más Yelozrncnte desde la post
guerra y hasta agosto de 19·!8 cuan do lle· 
garon a 169.8. 

Lo más que se ¡rnecl c decir de la base 
revis3da por tercera vez es qu e el índice 
resultará elaborado so bre una base cierna· 
siado próxima. P arece, a la luz de los 
an teceden tes, que la base es a lta, si se ve 
en perspec tiva larga. Que a la postre re· 
suite así o no, depende de la secuencia 
de los fac tores que determinan el índice. 

LA TI NOAMERI CA 

J.lnA ~ IL, l'\A CIONA LIZA CIO '.\' ll EL l'ETROI EO 

En los pr imeros días de diciembre el 
Presidente, Dr. Getulio Vargas, envió al· 
Congreso un proyecto de ley de nac iona
lización del petról eo. '"El gobierno y el 
pueblo de Brasi l desean la cooperación y 
la iniciativa ex tranjeras en el desar rollo 
económico de la nación, pero prefi eren re• 
se rvar la industria petrolera a la iniciati va 
nacional' ', explicó en su mensaje a los 
legisladores. 

En el proyecto se considera que los bra· 
sileños pueden ser accionistas con un lími· 
te máximo de 20,000 acciones por cada per· 
sana física o jurídica, pero que en conjunto 
sólo ascenderá has ta el 49% del capi tal 
suscrito ; debiendo ser el 51 'i'o res tante sus· 
cri to y pa gado por el Gobierno. 

En esta ocasión se hizo saber qu e las 
importaciones brasil eñas de petróleo y sus 
der ivados ascenderán a 4,000 millones de 
cruzeiros, cifra que es el 13% de la impor· 

tación total brasileña desde todo el mundo 
prevista para 1951. 

Por decreto se estab leció el a11 men to del 
imp 11 esto úni co sobre com bustibl es líqui· 
dos, con destino a incrementar un fondo 
nac ional para la indm,tria petrolera bra· 
si leña. 

CUBA 

E STRU CTURA DEL COMERCIO EXTERIO R 

Un es tudio de la estructura del comer
cio exterior de Cuba, sobre un período lar· 
go (d e 1912 a 1950 inclusive) demuestra 
que el pa ís ha mejorado notablemente sus 
compras de bienes des tinados a la pro
ducción, dentro de las importaciones tota
les, en detrim ento de las impor ta ciones de 
bienes de consumo duradero y no dura· 
bles. ]uliá11 Alie11es Urosa, autor del estu
dio, afirma que este crecimiento de los 
bienes de prod11cción "se marca clara y 
evidentemente no sólo para las materias 
primas y los combustibles im por tados sino, 
también, para el propio capital fijo com
prado en el extranj ero. Esto quiere decir 
que el país instala en el territorio na· 
cional cada vez más medios de producción 
para transformar mayor proporción de ma· 
terias primas y consumir más combus
tible" . 

La composición de las importaciones cu· 
banas es, •egún el refer ido investi gador, 
j efe del Depar tamento de Investigaciones 
Económicas del llan eo Nacional de Cuba, 
la siguien te: 

IMPORTACIONES 

Por ciento del total 

Bie11es de producción: .. .. ......•... 
a) .-Capital fijo ..... . ..... ... . 
b).-Materias primas ........ . . . 

Bienes de consumo: .. . .. ......... . 
a) .-Duraderos . . ......... .•. ... 
b ).-No durables . . . . ... . .... . . . 

Algunas de las conclusiones que ex trae 
el autor del análisis de esta estructura de 
las importaciones, comparada con el pro
ceso seguido por el Ingreso Nacional Cu· 
bano, son: 1) .-La i:n portación de bienes 
de consumo duradero es igunl a 1/3 de la 
importación total de bienes de consumo. 
Luego, la dependencia de los alimentos ex· 
tranj cros es aún muy fu er te. 2).-La im· 
portación de materias primas y combusti
bl es supera entre un 50 y 100 por ciento 
a la importación de capi tal fij o, lo que 
descubre la conveniencia de ampl iar las 
importaciones de bienes capitales y mejo
rar la participación de las materias primas 
nacionales en la producción cubana. 3) .
Las importaciones de bi enes de consumo 
no duraderos apenas sufren variación rela-
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1912 1927 1937 1948-50 

30.0 
15.4 
14.6 
70.0 
28.3 
41.7 

34.7 
16.9 
17.8 
65.3 
25.2 
40.1 

42.l 
15.7 
26.4 
57.9 
28.9 
29.0 

54.6 
20.l 
34.5 
45.4 
11.5 
33.9 

a 

tivamente al in greso; las de bienes de con
sumo duraderos las sufren en mayor me
dida y en medida superior aún, las de 
materias primas y combustibles. 4) .- La 
variación de las importaciones de materias 
primas para las industri as nacionales de 
consumo demuestran que los niYeles de pro
ducción de las mismas se redujeron como 
promedio en 23% de 1948 a 1949 y que 
se expansionaron en más del 35% de 1949 
a 1950. 

En cuanto a las exportaciones, afirm a 
el autor que "no obstan te las altas cifras 
del valor de las exportaciones, la produc
ción de bi e;1es y servicios para consumo y 
uso internos, ha crecido relativamente más 
que las expor taciones mismas ; en 1948, 
por cada unidad de in greso producido en 
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Cuba, 0.574 de esa unidad se dedicaba a 
atender directamente las necesidades del 
pa ís y 0.426 a la exportación; en 1950r 
por cada unidad de ingreso producida en 
Cuba, 0.610 de esa unidad se dedica a 
a tender las necesidades del país y 0.390 
a cubr ir la demanda de productos cuba
nos en el ex terior" . 

En definitiva , concluye, las cifra s que 
analiza "permiten apreciar que el proceso 
de desarrollo interno de la economía del 
país es últimamente apreciable, aun cuando 
las exi gencias del desempleo, subempleo, 
haja productividad y aumento continuo de 
la población, obliguen a mejorar intensi
fi car, ex tender y acelerar el proceso de 
desarrollo en mucha mayor medida". 

CHILE, REFINERIA DE PET!IOU:O 

El 14 de septiembre último la Empresa 
Nacio1wl de Petróleo, organismo fi scal que 
manipula los hidrocarburos en el país, fü·. 
mó contrato con la empresa norteamericana 
M. W. Kellog and Co., según el cual esta 
últim a empresa se encargará de Ja cons
trucción de una refinería en Concon, en la 
vecindad de Valparaíso. 

La capacidad estimada para esta planta 
es de 8.1 millones de dólares más 260 
millones de pesos chilen os. La eonstruc· 
ción se ini ciará en 1952 y la empresa 
constructora entregará la obra en 1953. 

La actual producción petrolera de Chile 
alcanza solamente para una tercera parte 
de la capacidad de la pl anta, debiéndose 
importar los dos tercios restantes, cantidad 
ésta que se espera reducir a medida que 
se incremente la producción nac ional. La 
refinación en la planta proyectada será 
suficiente para atender la demanda domés· 
tica de gasolina y kerosena y a las regiones 
centra l y meridional del país las abastecerá 
de petróleo combustible y petróleo diese!. 

El proyecto comprende la construcción 
de 1111 oleoducto y un gasoducto para el 
abastecimiento de las ciudades de Val· 
paraíso y Sa ntiago. Las dos líneas costarán 
4.2 millones de dólares más 85 millones de 
pesos chilenos. La importancia de estas 
obras se puede medir teniendo en cuenta 
que las importaciones chilenas de comhus· 
tibies derivados del petróleo ascienden a 
18 millones de dólares en promedio anua l, 
las mismas que se reducirían a sólo 2.5 
millones una vez que la planta de refina· 
ción de Canean entre en actividad. 

EUROPA 

GRAN BRETAÑA 

Ivirn c Aoo LIBRE PA RA LA LrnnA E s rEllLI NA 

Después de doce aiios, la li bra ,-olvió a 
ser obj eto de compra -~enta en un mer
cado rela tivamen te libre, creado por el 
Gobierno conservador del Premier Winston 
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Lnurcn111, y encomenoaoo a Ja v1guancia 
del Banco de Inglaterra. 

Se trata de un mercado en el que sólo 
pueden operar desde el 17 del mes en cur· 
' º• los importadores de artículos esenciales 
y útiles, previamente calificados por el 
Banco de Inglaterra, y al que se han esta· 
blecido previamente los márgenes máximos 
de fluctuación a la baja en las operaciones 
con la libra esterlina. 

El ensayo, porque se trata de un ensayo 
en la política británica de cambios para 
combatir la pérdida de confianza en la 
libra ·esterlina y acabar con los rumores 
de .una posible nueva devalua ción, entró 
en práctica el día 17 con un considerable 
volumen de operaciones, visto con satis. 
facción en los círculos finan ciéros britá· 
nicos. En las operaciones para entrega in· 
mediata, que fueron las más abundantes, 
el precio se movió entre 2.79% y 2.80% de 
apertura; baja y alta; y 2.79 7/8 y 2.801/z 
de cierre, demostrando un tono· de firmeza 
y confianza progresiva. En las operaciones 
para entrega futura· se registró un premio 
de vendedor de alrededor de un centavo de 
elólar por mes, de modo · que en las opera, 
ciones a: 90 días, el promedio fué ele 2.74 
dólares por Libra Esterlina. 

Este mercado ele camlJios relativamente 
libre se ha inatiguraelo sin que el Banco 
de Inglaterra retire el cambio oficial que 
respalda, ele 2.80 elólares por L E. y ·fijan
do un margen ele movimiento en las opc· 
raciones que puede ser ele 2 centavos arriba 
o abajo; pero este margen es un poco más 
amplio -dentro de lo que el B. de J. lla· 
ma "límites razonables"- para la venta 
de futuro. 

En las. primeras sesiones de este mer
cado relativament~ libre, se ha operado c01; 
dólares USA, dólar.es canadienses, fran cos 
franceses . y suizos, coronas suecas y guil
clers holandesei<. 

RAPIDO DESARROLLO DEL COMERCIO 

CON MEXTCO 

Las empresas cledicaelas en Gran Bretaña 
al comercio con ultramar han notado en 
los doce meses, julio 1950-junio 1951, un 
gran incremento en el comercio entre el 
Reino Unielo y México en ambas direccio· 
hes. Comparadas con 1949 las exporta· 
ciones ele Gran Bretaña se han duplicado 
y sus importaciones (principalm ente de al
godón) se han multiplicado cinco veces. 
Se trata pues, ele un valioso mercado en 
expans10n. .México está incluído por las 
autoridaeles de con trol el e cambios de Gran 
Bretaña entre los países ele la Cuenta Nor· 
teamericana, ya que es país que pa ga en 
dólares o en sn equivalente por sus im· 
portaciones. 

Los exportadores del Reino Unido, los 
de 'Estados Unidos, Europa, etc., compiten 
entre sí para asegurarse negocios con Mé· 
xico, · El peso mexicano es de libre conver· 
tibilidad en_ dólares y otras monedas ( du-

ras o oianaas ¡ a Ja tasa 011c1ai llJa ue 
8.65 por uno (equivalente a L. E. 1 por 
24-22 pesos) y está respaldado por las r e
servas del Banco de Méxi co que se han 
incrementado extraordinariamente en los 
últimos meses. 

Los MEJORES CLIENTES 

El valor de las exportaciones del Reino 
Unido a México en el período de julio 
1950 a · jnnio 1951 (12 meses ) fué superior 
a los 6 millones de libras esterlinas. Los 
prindpalcs renglones fueron: 

EXPORTACION 

PRODUCTOS 

Maquinaria en general ...... . 
Maquinaria textil ; .......... . 
Alcalis, tintes, jJroductos quí-

micos .................... . 
Bicicletas ........... .. ..... . 
Automóviles desarmados .. . .. . 
Tejidos de algodón . .. .. ..... . 
Whiskey . . ... .............. . 
Artíct1los de hierro y acero .. . 
Lana en mechas ..... : ..... . . 
Cuchillería y cubiertos para 

mesa .................... . 
Estaño en lingotes o barras .. . 

Libras 

Esterlinas 

616,000 
562,000 

1.030,000 
íl7,000 
543,000 
374,000 
277,000 
193,000 
181,000 

174,000 
130.000 

De acuerdo con las cifras, es evidente 
que los mejores clientes mexicanos del 
Reino Unido so~ los fabri cantes; esto es, 
las fábricas ele tejidos que adquieren te· 
jidos, tintes, maquinaria, refacciones, algo· 
dón, lana, sosa cáustica, etc.; las otras 
numerosas fábri cas que compran maquina· 
ria, partes sueltas y materias indt1striales 
en el Reino Unido. Las fábricas · de papel, 
las de vidrios, las cervecerías, las empa· 
cadoras de comestibles, las de azúcar, las 
de cemento, cigarrillos, de fabrica ción ele 
herramientas, de jabones, de n~aterial es y 

artículos plásticos, las curtielurías y fábri cas 
de calzado son todos clientes potenciales ele 
gran capacidad. 

l\IExrco ES MERCADO PROVECHOSO 

Las pbntas i:nsambladoras de automÓ· 
viles en México están importando carros 
livianos ingleses, totalmente desarmados, 
para ensamblar en sus instalaciones. La 
tarifa de importación las protege amplia
mente contra la importación de antomÓ· 
viles armados. De modo semejante, en el 
caso de equipo doméstico, la tarifa pro· 
tege contra la importación de productos 
acabados como refri geradoras, lavadoras, 
estufas, hornos, equipos de radio. Empero, 
las ensambladoras son grandes importado
res de partes y materiales. Las firm as del 
Reino. Unido apenas han comenzado a en· 
trar en es.te campo el.e actividael, . abierto 
.por firmas .norteameri canas que lo han en· 
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c.onuauo muy pruvecum;u. nuceu uuuui:t

. des con la venta de partes y reciben un 
dividendo adicional de las utilidades de sus 
plantas ensambladoras. No hay control de 
cambios o sobre los giros de remisión. 

Es significativo que el único artefacto 
inglés virtualmente armado en México, un 
calentador de gas, está popularizándose mu· 
cho. Los fabricantes mexicanos adquieren 
del Reino Unido los polvos plásticos de 
moldeamiento, materiales tintóreos, produc· 
tos farmacéuticos y químicos, vajilla de 
loza y porcelana, vidrio refractÚio; htile, 
partes de radio, etc. Indudablemente al· 
gunos de los artículos antes mencionados 
pueelen hacerse escasos a medida que el 
programa de rearme adquiera mayor velo· 
ciclad, pero estas exportaciones deben man
tenerse, particularmente a un área del 
dólar de la importancia de México. En 
este sentido se recomienda un esfuerzo ele 
las autoridades británicas para facilitar la 
expedición de licencias de exportación des· 
tinadas a compras mexicanas. 

LA CAPITALIZACION MEXICANA 

Desele que el Gobierno mexicano protege 
activamente a las industrias locales, . la im· 
portación de artículos acabados destinados 
al uso o el consumo es menor que anres. E&' 
te estado de los negocios es probable que 
continuará en el futuro y el 41 % de las im· 
portaciones mexicanas se componen por 
ahora de bienes de capital, maquinaria 
industrial y agrícola; el 25 por ciento de 
materias primas industriales y el 24 por 
ciento de alimentos y de bienes de consumo, 
mientras que sólo el 6 por ciento se puede 
calificar de artículos de ]µjo o no necesa· 
rios. Esto no obstante, las exportaciones 
del Reino Unido a México son impor· 
tantes e~ el grupo de bienes acabados; 
comprendiendo líneas como la de bicicletas, 
whiskey, telas y tejidos de lana en hilos 
de algodón y muchos otros cuya produc· 
ción no se verá afectada por el esfuerzo 
del rearme. Se pueden citar entre otros 
ren glones de . este grupo, las ventas . de 
herramientas para carpintería y mecánica; 
vajilla de loza y porcelana, telas bordadas, 
encajes, tejidos ele pnnto, etc. 

Empero, Alemania Occidental está des· 
arrollando esfuerzos para recuperar su posi
ción de vendedor de ante-guerra, en tan to 
que Estados Unidos juega el papel pre· 
ponderante en los abastecimientos de Mé
xico. Esto se debe no sólo a la vecindad 
territorial y a las buenas comunicaciones; 
sino a un efi caz sistema de propaganda 
y venta de sus productos y a la existen· 
cia de fuertes capitales norteamericanos en 
operación en Ja economía mexicana. 

Por último, México es un mercado de 
<lólares qu e el Reino Unido no debe des· 
cuidar en su atención como abastccedo\' 
de equipo industrial y de bienes acabados 
destinados al uso durabl e. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

MIEL DE ABEJA 

En México se carece de cifras estadís
ticas anuales sobre produ cción nacional de 
miel de abeja. Sin embargo, disponemos 
de los datos censa les de la Dirección Ge
neral de Estadística qu e en 1940 arrojaron 
una existencia de 984,635 colmenas, ca· 
da una de las cuales produce, normal
mente, de cinco a quince kilogramos de 
miel por año. 

NUMERO TOTAL DE COLMENAS 
POR ENTIDADES 

Censo 1940 

ENTIDAD No. DE ENJAMBRES 

TOTAL: 

Yucatán .... ... ... . . . . .... . 
Jalisco .......... . ..... .. . . . 
Veracruz ... ... .. . . . . ...... . 
San Luis Potosí . . . . . .. .. ... . 
l\ficboacán . ...... . .. . .. . .. . 
Zacatecas .... ...... ...... . . 
Guanajuato .... . .. . . .. .. . . . 
Puebla ... . .... . . ... . ...... . 
Tamaulipas . . ... . ..... .. . . . 
Hidalgo .. .... . ......... . .. . 
Oaxaca . .. . ....... . . .. . . . . . 
Campeche . . ... . . .... . ..... . 
Guerrero .. . ........ . . .. . . . . 
México .. ..... .. ... . .. . .. . . 
Otras . . ... ..... . ...... . ... . 

984,635 

170,085 
115,983 
102,332 
70,825 
69,413 
58,212 
55,476 
48,928 
38,499 
31 ,336 
27,570 
23,470 
23,404 
20,201 

128,901 

Los Estados de Yucatán, Jalisco y Vera
cruz tienen el 39.5% del número total de 
colmenas o enjambres, aportando proba· 
blemente un 50% de la producción nacio
nal de miel de abeja, ya que, principal· 
mente en las dos entidades primeramente 
citadas, se ti ene colmena doméstica con ti· 
po de abeja italiana, de mayores rendimien· 
tos que la silvestre. Se estima que alrede
dor del 60% de la miel obtenida en el 
país es procedente de colmena domésti ca 
y el resto de silvestre. 

Basados en la producción que resul ta pa· 
ra 1940 según el Censo y en informes di· 
rectos obtenidos de casas que operan en el 
ramo, para los años de 1943 y algunos otros 
entre 1948 y 1951, hemos estimado la pro· 
ducción probable de cada uno de los últi· 
mos 12 años, para formar la siguiente 
serie: 
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PRODUCCION MEXICANA DE MIEL 
DE ABEJA 

Estimación 

Año Tunc lad.is Año Tonel adas 

1940 10,000 1946 15,000 
1941 10,000 1947 16,000 
1942 11,000 1948 17,000 
1943 12,500 1949 17,000 
1944 13,000 1950 14,500 
1945 14,000 1951 15,000 

La producción nacional durante 1940 )' 
1941 se calcula fué de 10,000 toneladas 
anuales, 11,000 en 1942 y cerca de 13,000 
en 1943, influyendo en ta l aumento la me· 
joría de los precios, así como las condicio· 
nes climáticas favorab les. La producción 
siguió incrementándose hasta 1948 en que 
se obtuvieron alrededor de 17,000 toneladas. 
En dicho año los Estados Unidos redujeron 
considerablemente sus importaciones, que 

de 37 millones de libras en 1943 fuero n 
disminuyendo hasta 19 mi llones en 1947 y 

menos de 9 para los años de 1948 y 1949. 
Por otra parte, los precios interiores para 
la miel de abeja en dicho país bajaron, de 
24.9 centavos de dólar por l ibra en 1947 
a 18.l en 1948 J' 15.2 en 1949, hechos qu e 
se han reflejado en una disminución de la 
producción nacional. 

Antes del último conflicto bélico mun· 
dia l, los principales mercados para nuestra 
miel de abeja eran: Países Bajos, Alemania 
y Bélgica, enviándose menores cantidades a 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francin. 
Durante la guerra, nuestro único mercad(} 
fué Estados Unidos que de 2,407 toneladas 
anuales que exportamos como promedio 
anua l durante el quinquenio 1941-45, ab· 
sorbió el 97.7%, correspondiendo el 2.3% 
restante al Canadá. 

En los últimos años se ha observado una 
tendencia u recuperar los mercados perdi· 
dos, tropezándose con la dificultad de que 
los países europeos carecen de dólares. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL DE ABEJA 
1946-50 

Toneladas 

PAISES DE DESTINO 1946 

Total ........ ... ..... .. 3,357 
Estados Unidos .. .. ... .. 2,843 
Alemania .... ... ....... 
Bélgica ············· ... 1 
Países Bajos ....... ... . 
Francia ...... .. ... ... .. 220 
Otros .... ......... ..... 293 

FuE~n: : Direcció n General el e Estndí tn icl\. 

Durante el período 1946-50 los Estados 
Unidos absorbieron el 66.4% de las cxpor· 
taciones, con 56.4% en 1950, año en que 
Alemania adquirió el 17.8% , Bélgica el 
10.6% y Países Bajos el 6.0% . En los me· 
ses de enero a octubre de 1951 únicamente 
han sido exportadas 1,661 toneladas, de las 
que fueron vendidas 786 a los Estados Uni
dos, 734 a Alemania y pequeñas partidas 
a otros pa Íses. 

CAFE 

Según estimaciones de la Oficina Pan· 
Americana del Café, la producción mundial 
para el año de 1951-52 se presenta con un 
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1947 1948 1949 1950 

4,551 3,293 3,667 5,043 
4,056 1,525 1,961 2,843 

7 141 899 
307 539 506 536 
27 136 203 302 

1,083 608 200 
161 3 248 263 

aumento de 1.889,000 sacos de 60 kilos so
bre 38.164,000 sacos de 1950-51. La canti
dad destinada a la exportación también au
mentó 1.810,000 sacos sobre 29.873,000 del 
año 1950-51. 

Por lo que toca a la producción mexi
cana, habrá igualmente un aumento de 
110,000 sacos tanto en las cosechas com(} 
en la cantidad destinada a la exportación. 
El año de 1950-51, México produjo ..... 
1.100,000 sacos de 60 ki los y exporté> 
900,000; para 1951-52 se estima una pro· 
ducción de 1.210,000 y una exportación de 
1.010,000. 

Las importaciones del principal compra
dor de café del mundo, los Estados Unidos, 

o E x t e r o r 



aumentaron de 2,566 a 2,810 millones de 
libras y de 870 a 1,370 millones de dólares 
entre 1949-50 y 1950-51. Entre las razones 
dadas para este aumento, que es paral elo 
al incremento en el consumo, se encuentra 
el alto nivel de empico y actividad indus· 
tria! que prevalece en ese país. 

A partir del comienzo de la Segunda 
Guerra l'vlundial, México ha vendido casi 
la totalidad de su café a los Estados Uni· 
dos. En los últimos años estas ventas repre· 
sentaron el 95% del total. Los mercados 
europeos casi se han perdido, primero por 
la situación de guerra y después por la 
aguda escasez de dólares por la que aira· 
viesan dichos países, situación que los obli· 
ga a consumir cafés baratos, o bien, como 
lo manifestaron recientemente Francia e In· 
glaterra, a cortar sus importaciones de cafés 
que no sea n de posesiones coloniales. 
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El alza de precios se ha reflejado en los 
cafés mexicanos que se cotizan en Nueva 
York, como se verá a continuación: 

Precios de contado ( spot) e11 centavos de 
dólar por libra en Nueva York 

1951 

Enero 
Febrero . . .. . . 
Marzo .. ... . . . 
Abril ........ . 
Mayo 
Junio ..... . . . 
Julio ........ . 
Agosto . .... . . 
Septiembre . . . 
Octubre . .... . 
Noviembre 
Diciembre 

Promedio ... . . 
1950 ........ . 

Coa te pee 

57.20 
57.75 
57.20 
57.20 
57.65 
57.10 
56.60 
56.85 
57.2B 
57.90 
57.85 
57.50 

57.34 
52.60 

Tapa chuln 

56.70 
56.95 
56.50 
56.70 
56.93 
56.00 
55.55 
55.70 
55.98 
56.75 
56.95 
56.50 

56.4.) 
51.55 

Es de crerse que los precios del café si· 
gan elevándose li geramente, ya que los 
importadores y tostadores americanos están 
trabajando sobre bases anormales, esto es, 
con inventarios muy pequeños que a veces 
no alcanzan n surtir los pedidos de los de· 

tallistas. Utro motivo para creer en e1 uiza, 

es que, en Colombia, segundo país produc· 
tor y exportador en el mundo, la Federa· 
ción de Cafeteros elevó el día 5 de diciem· 
bre los niveles de precios de compra en el 
interior del país. 

Se espera que este año nues tro país ex· 
porte café por un valor de 400 millones de 
pesos. En lo que va de enero n septiembre 
se han exportado 41 millones de kilos con 
un valor de 317 millones de pesos. 

Los derechos arancelarios que paga ne· 
tualmente el café (sin cáscara) que sale 
bajo la fra cción 23-01 son los siguientes: 
específi co $0.24 centavos por kilo bruto y 
sobretasa de 15% , sobre un precio ofi cial 
de $8.00 por K. B. 

La cuota específica de control de las ex· 
portaciones con cargo a la cual se cubría 
un subsidio de 75% de su monto, para 
obligar a los exportadores a pagar deter· 
minados derechos de los cuales se descon· 
taban $0.023 para el sostenimiento del re
presentante mexicano en la Oficina Pan· 
Americana del Café, así como para la pu· 
blicidad que hace dicha Oficina en favor 
del grano, fué cancelado con fecha 20 de 
octubre de 1951. De este modo, el Gobierno 
paga los gastos que demanda la participa· 
ción de l'vléxico en los trabajos del orga· 
nismo ci tado, tomando las cantidades nece· 
sarias de los impuestos que recauda por la 
exportac ión de café. 

FIBRAS DURAS 

Es de vita l importancia para los países 
productores de fibras duras la estimación 
de la producción mundial para 1951, hecha 
por el "U. S. A. Cordage lnstitute". La 
cosecha global ascenderá en este año, según 
el pronóstico de dicha Institución, a la 
cantidad de 584,000 toneladas largas de si· 
sal, abacá y henequén. 

Suponiendo que la producción mundial 
de las tres fibras durante el promedio quin· 
quena! 1934-38, que fué de 527,000 tone· 
ladas largas, resulte representativo de la 
demanda y existencias reguladoras de estos 
productos en el mercado internacional, en· 
!onces podemos afirmar que esta demanda 
y existencias reguladoras multiplicadas por 
un 2% estimativo de incremento anual de 
1946 a 1951 en los países industrializados, 
que son los mayores consumidores de fibras, 
darán una cantidad de 590,000 toneladas 
largas, equivalentes a la demanda mundial 
y "stocks" necesarios de fibras duras en 
1951, aproximadamente igual a la produc· 
ción mundial asentada en el párrafo an· 
terior. 

Esta relación de equi librio ent re ofer ta 
y demanda durante 1952, proporcionará a 
los industriales cordeleros y a los produc· 
lores de fibras la rgas , una excelente opor· 
tunidad para observar las flu ctuaciones de 
precios, según el concepto actua l del valor, 
ya qu e en los últimos doce años ha predo· 
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e:i la producción con relación a la deman· 
da de guerra y postguerra. 

La equivalencia de oferta y dem!lnda pro· 
bable, presenta a los países productores 
también una ocasión especial para la plu
neación de un sistema de cultivo mundial 
conforme a la filosofía económica expan· 
sionista propugnada por las Naciones Uni· 
das, resolución positiva de los problemas 
agrícolas internacionales y que toma en 
consideración el desarrollo económico mun· 
dial normal durante un período de tiem po 
más o menos largo, durante el cual se tra· 
tará preferentemente de ampliar la deman· 
da en vez de restringi r la producción. El 
período de planeación será a largo plazo 
pues no puede ser de otra manera debido 
n los años que se requieren para que la 
planta entre en explotación (en el caso del 
sisal y el henequén la planta comienza a 
producir a los siete años ) . 

El programa de planeación que considera 
el progreso económico mundial tiene como 
finalidad primordial eliminar una correla· 
ción negativa entre las líneas de tendencia 
de la producción y la represen tativa de los 
movimientos de la demanda, consecuente 
esta íil tima con las fluctuaciones de los pre· 
cios, es decir, se procurará que a un in· 
cremento considerable de la producción no 
corresponda una baja de precios. 

La experiencia pasada en un sinnúmero 
de productos agrícolas ha sido en el sen· 
tido de proponer una reducción en la pro· 
ducción, destrucción de "stocks" o de las 
cosechas para mantener un nivel de precio! 
elevados, atractivo a los productores. Estas 
son prácticas comerciales y agrícolas que 
corresponden a los monopolios del pasado. 

La tendencia actual es positiva. Los or· 
ganismos internacionales o acuerdos inter· 
gubernamentales planifican y señalan can· 
tidades a producir por cada uno de los 
países interesados de acuerdo con la esti· 
mación mundial del crecimiento de nece· 
si dad es. 

1 .. 
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En el caso de las fibras duras este pro· 
grama de planeación es todavía más urgen· 
te por el alto porcentaje que de la produc· 
ción entra a los canales del comercio inter· 
nacional y el alto grado de concentración 
geográfi ca de la producción, que determina 
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habitantes de la región productora dd rn lot 
de lo produ cido. 

La econom ía yuratcca gira alrededor de 
Ja produ cción del agarn fourcroydes; el 
:\frica Ori ental In glesa, así como Angola 
y Mozambique, dependen en gran parle de 
la cosecha anual del sisal. Lo mismo puedF 
afirmarse de los habitantes dedicados !!l 
cultivo de abacá en DaYao y Cebú de la 
Repúbli ca de Filipinas. 

Como corolario de la roncen trac·ión gco· 
~ráfi ca en la producción de fibras duras, 
¡mede apuntarse la dependencia absoluta 
de los países industria les en cuanto se rC· 
fi ere ·a la necesidad de abastecerse de mate· 
ria prima para la fabricación de una gran 
va riedad de cabl es, sogas, cordeles, hilos, 
rellenos para asien tos, tap icerías y papel, 
que impone la regulación en la producción 
de acuerdo con un ·sistema científico. 

AZUCAR 

El 29 de marzo de 1951, el señor Direc tor 
General de la UNP ASA decía ante la 
Asamblea genera l de accionistas de ese or· 
ganismo (página 17 del inform e corres pon· 
diente al ejercid o 1950): "Actualmente, 
los prec ios en el mercado interna<'ional 
quedan sujetos ~ flu ctuaciones de acuerdo 
con la si tuación políti ca mundial y no exis· 
te ya el temor de un derrumbamiento inu· 
sitado de precios y éstos tienden a es tabili 
za rse a niveles que cubran, cuando menos , 
el costo de producción en Cuba, que es el 
princiiml país producto·r y exp01:tador, cuyo 
costo h;1 aumentado muy apreciabl ement e 
en los últimos tiempos". 

El l ect~r debe recordar que a principios 
de 1949 ei' precio mínirno que podía res istir 
el azúcar cubana en el mercado era de 
Dis. 0.04 por libr~ ; ·cualquier cotización por 
debajo de esa cifra daba. lugar a muy drás
ti cas medidas por jmrte· del Gobierno Cu· 
b~no. El ·señor Director de la UN PASA nos 
dice, con indiscutible autoridad, que los 
costos de producc ión en Cuba han aumen· 
tado muy apreciablemente en los últimos 
tiempos. Tal yez sea lícito interpretar, con 
ánimo conservador, que el aumento ha sido 
l 2.5%, que equirnle a medio cen tarn de 
dólar por libra ; de manera que en tal su· 
puesto, el precio mínimo r¡ue resistiría el 
azúca r cubana, a es tas hora•, se ría de Dk 
0.045 por libra. 

Parece que ni ron la mejor Yoliu1t ad será 
posible convenir en que los precios intcr· 
nac ional es han tendido o tienden a estahi · 
!izarse ; pero en ri gor la cues tió :1 ca recería 
de importancia si no fuera porr¡tt e la afir · 
1nación que hrn1os transcr ito, 5erv ía para 
justificar medidas enca minadas a · logra r 
una produ cción en exceso a la que el con
sumo interior necesita , a efecto de disponer 
de un excedente para Jl ernrlo al ·mercado 
internacional en el qu e se espera obtener 
~":lnanc i as. Los acontec imi entos parecen 
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'e rea lice semejante eYentualidad. llaste ha· 
cer notar que uno de los Órganos más sen · 
sibles de la opini ón azucarera cubana, la 
reYisla "Cuba Económica y Financ iera", ha 
empezado a dnr muestras de una alarma 
verdaderamente patéti ca, como lo demues
tra su editorial del número correspond iente 
a octubre próxim o anteri or, en el qu e di ce 
cosas comQ ésta: " ... Los s íntomas de que 
podemos !'acr de bruces en análogo error 
(una cri •is azucarera como la de 1920) ya 
del todo impropio al medio siglo de RcpÚ· 
bli ca, están a la vista". 

Desde otro punto de vista, co n,·iene ad· 
vertir qu e el hecho de que la tende:1cia 
cid mercado internacionai' apunte claramen· 
le a una próxima cri sis, (tendencia que no 
parece tener otra forma de rec tificación 
qu e el empeoramiento de los asuntos polí
ticos int e.rnacional·es ) no debería, sin em· 
hargo, se r motivo de inquietud para el con· 
sumidor mex icano, porque un aumento de 
la produ cción de azúcar por encima del· 
consumo previsto a los prec ios actuales, sig
nifica, si la econoinía académica dice la 
verdad, que tendrá lugar una baja de pre· 
cios y por consiguiente el produ cto quedará 
al alcance ele más amplios sectores de la 
población; lo cual, a todas luces, sería un 
positirn lw.nefi cio para la colectividad. 

No obstante, es posible que el· sentido 
práctico del con5umidor adop te una act itud 
de escepticismo al respecto y que no alíen· 
le demasiadas esperanzas en una baja de 
precios del azúcar. Aun está fresca en su 
memoria la exportación que se hizo en los 
primeros meses de 1949 cuando para ·no 
tras torn ar los precios interiores, se prefirió. 
exportar 120 mil toneladas en una opera· 
ción que representó algo más de 17 mi· 
ll ones de pesos en pérdidas. 

COPRA 

.Los días 1 r 2 de diciembre de 1951 se 
ll evó a cabo en Tecpan de Gal eana, Gro., 
el primer Con greso Ordina rio de Produc· 
lores de Copra de aquella entidad. 

Los temas más importantes que se discu· 
tieron, fu eron los relacionados con et nivel 
de precios de la copra , el volumen de pro
ducción y medios de fom entarla, posibilida
des de industrializar la copra en aquella 
zona y otros temas relativos a los sistemas 
impositirns que gravan esta ac tividad agrÍ· 
col a, pla¡rns del cocotero, ele. 

Sin ·duda , la re~ili zac ión del mencionado 
Congrern tuYo un gra n interés 110 sólo para 
los productores de copra de la Cos ta Gran· 
de r de la Costa Chica de Guerrero que 
r n él pa rti ciparon , sino también para todo 
el p~ ÍP . en Yirtud de las repercusiones que 
puJieran tener en la prod ucción y comer· 
cio de la ropra r del aceite de coco, los 
acundos aprobados en esa com·ención. 

Queremos hace r mención espec ial sobre 
el deseo unánim e de los asambleístas, de 
ll evar a la prá cti ca dos proyec tos el e gran 
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1m po nancia para me¡orar las conu1c1one:; 
de vida de los agricultores e indirectamen· 
le, para mejorar el abasto del mercado na· 
cional con ace ite de coco. Los proyectos de 
referencia pueden sintetizarse en la siguicn· 
te forma: 

1) Creación de un llaneo Regional para 
la refa cción de los cultivos de copra. 

2) Instalación de una Planta Industrial 
pa ra beneficiar la r.opra. 

La creación del Banco Regional tendería 
a resolver uno de los problemas más urgen· 
tes que tienen los productores de copra, 
consistente en la insuficiencia de crédito a 
corlo y a largo plazo que el llaneo Nacio
nal de Crédito Agrícola les proporciona. 
Esa Institución, teniendo encomendado 
atender preferen temente los créditos que 
los cultirns de ma íz, frijol y t rigo exi gen, 
se ve precisada a limitar la línea de prés· 
tamos para otros renglones. 

En el caso del cultivo de la palmera de 
coco, donde los gastos de desmonte, cerca
do, semilla, s iembra, chaponeos, etc., son 
cuantiosos y además, es preciso esperar sie
te aiíos para que la palmera empiece a 
producir, el crédito a largo plazo es indis
pensable. 

Esta necesidad y el propósi to firme de 
am pliar las zonas cultivadas con palmeras, 
impulsa ron a los agricultores costeños a 
proyectar la funda ción del Banco Regional 
Refaccionario. 

Como complemento al proyecto anterior 
cuya realización ha de traer consigo una 
mejoría apreciable en la. produ cción. de · co· 
pra, se elabo1:aron planes para insta lar con 
capital proporcionado por .los . mismos pro· 
ductores de copra, una planta industri ~ l e~
tractora de acei te de coco. Tal proyecto 
tiene con\o mira principal la de asegurar a 
todos los agricultores precios remunerativos 
para sus cosechas y asegurar también a los 
industriales consumidores del aceite de co· 
co, precios de ven la uniformes por cs~3 

materia prima. 

En el presente, los agricultores se quejan 
de las .fluctuaciones constan tes que sufren 
los precios de la copra, no pudiendo esti
mar cuá les serán sus in gresos de un corle 
a otro . . Además, un importante número de 
ellos ti enen adeudos con comerciantes e in· 
dustrialcs interesados en la copra, viéndose 
precisados a vender su producción a precios 
infer iores a los que ri gen en el mercado. 

Los sistemas actua les de compra-venta de 
la copra no son los más propicios para 
mantener el interés de los campesinos en 
ampliar y mejorar el culti vo de es ta ol ea· 
ginosa. Dadas las enorm es posibilidades· de 
es ta rama ele la ag ri cultura mex icana la 
rea lizac ión de los proyectos mencionad os 
puede con tri buir efectivamente a da·r nue
vo impulso a las siembras de la palmera de 
coco a un grado tal qu e nuestras cosechas 
de copra permitan satisfa cer tanto cualita· · 
t iva como cuantitativamente, las necesida
des nacio:wlcs de es ta m3teria prima. 
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SUMARIO ESTADl"STICO 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MA Y OREO . 
210 ARTICULOS 

-

I NDI CE GENERAL , •••••• •• • 

Artículos de conslimo . . 
Alimenticios .... . ... . 

No alimenticios . ...... . 
De uso personal . .. . 
De uso en el hogar 

A RTICULOS DE PRODUCCION • 

Materias primas .. . ... . 
No elaboradas . . . . .. . 

Elaboradas ....... . 
Combustible y energía . . 

~1Ículos y accesorios .. 

Base: 1939 100 

1 9 5 1 
Nov. Oct. Sept. Agos to Juli o Ju11io Muyo 

402.7 394.7 392.7 388.3 395.8 400.0 393.7 
394.2 392.1 391.8 388.0 398.1 394.0 377.8 
404.0 · 400.4 400.9 395.6 409.2 402.7 377.6 
373.1 374.0 372.l 371.6 374.2 375.3 378.4 
316.1 316.1 306.4 305.9 306.0 305.7 305.6 
324.5 324.2 327.6 326.4 323.2 321.3 321.7 

415.6 398.7 394.0 388.8 392.8 409.0 417.9 
488.8 462.4 455.0 446.0 451.1 477.9 491.9 
533.2 487.6 474.9 460.B 479.6 530.4 556.0 
432.6 430.5 429.7 427.2 415.0 411.5 410..8 
265.3 265.3 265.3 266.6 268.0 268.0 268.5 
356.0 352.1 352.1 352.1 352. 1 252.0 352.0 

.fuENn:: . Banco de . México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = 100 * 

MESES 1951 1 ~50 19•19 

E nero ......... . 517.9 465.4 423.4 
Febrero .. ... .. . 533.5 454.7 423.7 
Marzo ... . ... . . . 545.9 464.6 430.1 
Abril . . ...... . . . 564.8 469.3 434.3 
r. 1ayo .......... . 603.l 463.3 436.0 
J unio ......... . 638.0 467.4 434.7 
J ulio . ......... . 732.9 480.2 450.8 
Agosto ........ . 683.8 499.7 455.7 
s eptiembre .... . 690.6 507.4 456.8 
Octubre .... .. . . 686.1 513.8 457.0 
Noviembre . . ... . 680.6 534.1 480.5 
Diciembre . .... . 532.3 480.8 
PROMEDIO ANUAL. 487.7 447.0 

* Elnborndo sobre ](> principales artículos. 

FUENTE: Banco de ro.léxico, S. A. 

1918 

422.8 
417.0 
420.5 
415.2 
416.5 
426.5 
345.4 
438.8 
433.2 
437.5 
429.3 
42.J.:l 
426.4 

1947 . 1946 

433.2 380.7 
432.0 381.3 
422.4 387.1 
416.3 391.0 
415.7 408.9 
413.9 431.3 
409.5 440.9 
426.1 436.1 
428.1 432.8 
429.0 438.8 
424.8 435.5 
438..1 433.8 
424.1 416.5 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (•) DO NOS (b) 

1939 = 100 1933 = 100 
INDI CES Indice Seguros lndus · Indi ca Fondos 

MENSUALES Grnl. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. 

1950 Junio ...... . 347.6 215.1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 
Julio . ...... . 352.3 220.8 195.1 454.6 199.3 105.8 114.l 
Agosto . . .. . . 372.9 224.2 196.2 484.9 219.8 106.3 114.2 
Septiembre .. 379.5 231.7 196.4 489.l 228.8 106.5 114.4 
Octubre .... . 386.4 237.2 197.1 496.7 230.6 106.4 114.2 
Noviembre .. . 399.4 245.7 197.2 514.3 235.4 106.4 114.2 

1951 Junio ...... . 512.7 272.1 196.l 687.6 275.6 107.1 114.2 
Julio . . ..... . 516.0 270.6 196.1 693.2 289.6 106.6 114.2 
Agosto ... . . . 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 
Septiembre .. 521.3 275.8 195.5 698.7 320.7 106.3 114.2 
Octubre . ... . 550.9 279.9 196.l 741.5 355.9 106.3 114.2 
Noviembre .. . 535.2 281.3 196.3 715 .. 3 382.1 106.2 111.2 

(a) Comprende la totalidad de las accionee cotii:adas en la bolsn o ficial. 

(b) 15 Lonos eelec-cionndoa. 

F UEN TE: Mercado de Val ore1, Nacional íi mrnci crn, S. A. 

1950 

Anunl 

311.2 
302.9 
294.2 
321.8 
280.2 
276.5 

323.8 
351.9 
370.8 
327.9 
275.5 
319.2 

l94:i 

334.9 
319.6 
328.8 
332.9 
336.4 
335.9 
359.1 
368:8 
367.5 
3í4.9 
380.7 
379.8 
351.6 

Hipotc-

carios 

100.4 
100.3 
101.0 
101.l 
101.1 
101.2 

102.5 
101.5 
101.1 
101.0 
101.0 
100.9 

1939:100 
500,:C..:.."------~---------, 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950. 1951 
(Valor en pesos. Volumen en toneladas) 

lm¡1ortad ó n E:s:portación Dl>"ERENCIA 
MESES V.\LOI\ TONELAUAS VALOR TOi'IELAllAS VALOR 

1950 
!\layo ......... 314.200,173 165,995 325.498,296 636,436 + 11.298,123 
Junio . ........ 311,664,153 159,871 257.198,988 337,831 - 54.465,165 
Ene. a Jun. .. . 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 .... 378.819,637 154,558 440.007,429 493,895 + 61,187,792 
Octubre . ... . . . 468.647,263 234,914 457.430, 752 550,322 - 11.216,511 

1951 
Mayo .... .. ... 644.068,458 228,698 336. 774,816 311,834 - 307.293,642 
Junio ... .. .... 661.364,528 222,750 371.260,086 433,064 - 290.104,442 

Ene. n Jun. ... 3,.365.384,325 1.341,866 2,459.001, 131 2.326,210 - 906.383,194 ---IQ30--

Julio ...... ... 626.540, 702 235,081 402.087,280 519,236 - 244.453,422 
Agosto . . ...... 611.325. 780 237,767 550.508;310 428,728 60.817,470 
Septiembre .... 576.454,991 262,591 482.473,516 455,688 93.981,475 
Octubre ..... .. 514.023,456 233,214 434.462,069 448.039 79.561,387 

F11ENTE: Direr.ci ó n Genero.! de E11adí1tica. 

TMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pe.•os 

c~r.1c101i1--

1'*1'011r;,c1011 ----

1a~1-

'" 

IMPOHTA C ION [XPOllTACION 
PAISES 

Canadá ... . .. . ... ....... . . 
Cuba .................... . 
E. U. A . ................ . . 
Guatemala ... ............ . 
Nicaragua ............... . 
Panamá ... .. . •. . ... .. .... 
Venezuela .. .. ...... . .. .. . . 
Alemania ...... .... . ... . . . 
Bélgica .......... . ....... . 
España ... . .. . ... .... .... . 
Francia ... ...... ... ..... . 
Grnn Bretaña ............ . 
Italia . . .... . ......... . . .. . 
Países Bajos ... ......... . . 
Portugal .... . ............ . 
Suecia .............. . .... . 
Suiza .. ... ......... .. .... . 
Ceilán ..... . .. .. ... . . .... . 
Establee. del Estrecho ... . . 
Indonesia ....... . ........ . 
Persia ..... . ....... . ... . . . 
Japón ... . .... ....... .. .. . 
Marruecos fran cés ..... . .. . 
Pos. fran cesas en Afr. Occ .. 
Pos. españolas en Afr. Occ .. 
Unión sudafri cana ........ . 
Australia ............. . .. . 

1 y 4 9 

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 

21.891,216 
79.001,492 
19.022,668 
2.851,586 
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 

FUENTE: Dirección General ele Es1ndistirn. 

l 9 s 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 
45.514,683 
15.262,784 
6.160,377 

61.950,088 
46.241,216 

5.027,053 
21.699,716 
2.115,02.3 

9.796,798 
17,564 
18,783 

7 
1.631,996 

37.735,713 

E:-IEllO A OCTUBHE 
l 9 5 o 

74.858,301 
13.188,538 

2,922.952,554 
2.933,343 

532,699 
427,515 
140,132 

39.719,791 
25.683,270 
17.472,885 

42.077,556 
74.125,539 
29.121,971 
10.250,160 
4.472,185 

45.902,220 
37.511,601 
3.030,869 
9.891,434 
1.989,846 

7.331,15.3 
17,564 
18,783 

7 
733,030 

32.901,922 

1 9 s 1 

97.294,238 
22.189,753 

'1,601.260,378 
l.149,034 

117,688 
2.291,907 

545,460 
119.005,646 
76.217,865 
53.702,469 

118.118,878 
123.936, 702 
.31.104,516 
24.952,985 
32.391,938 
80.970,877 
51.002,411 
4.053,614 

84.633,50,l 
8.391,838 

153,823 
18.983,228 

238,022 
200,850 

3.503,378 
43.337,500 

1 9 ' 9 

22.225,943 
46.215,334 

2,850. 719,965 
43.115,506 

3.193,106 
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 
1.108,945 
4.690,187 

25,716 

l 9 5 o 

39.125,814 
43.427,500 

3,747.284,135 
61.647,835 

3.111,052 
7.147,098 

13.799,175 
20.987,403 
34.893,037 

3.385,372 
25.908,256 
35.968,679 
18.847,910 
44.548,515 
2.463,940 

12.896,568 
1.592,453 

1,656 
871,446 

1.341,247 
15.944,777 
3 l.!332,092 
1.566,449 
3.167,946 
l.012,050 
1.029,710 

60,783 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales ) 

Base 1935-1939 = 100 

ENEllO .\ OCTUBRE 
1 9 5 o 

34.442,339 
35.672,198 

2,883.104,401 
50.412,769 

2.742,988 
6.361,990 

11.378,744 
17.475,410 
29.430,849 

3.156,260 
19.584,370 
30.523,799 
17.387,927 
35.799,423 

2.446,284 
10.757,772 

502,223 
1,646 

871,446 
534,050 

9.858,286 
31.070,831 

1.623,943 
3.167,899 
1.012,050 

376,005 
50,474 

1 9 s 1 

40.595,199 
37.892,901 

3,132.513,038 
47.373,960 
4.526,193 
6.570,940 

13.152,677 
109.898,589 
61.064,897 
20.134,899 

154.749,525 
114.998,878 
15.419,023 
39.315,691 

205,860 
21.598,883 
23.504,984 

998,290 
494,926 

6.634,262 
40.543,707 
47.819,388 

36.955 
236,013 
959,697 

9.514,878 
10,319 

l nJicc de precios Ind ico de precios Térmiuo1 do Indice do precio• Indicu do prccio1 Término¡ 
Al'IOS do importac ión de exportación comercio .-'ño Me1e1 do do de 

Im portaci ón Exporia.ción Comercio 

1940 146.81 125.99 85.82 

1941 M6.74 94.69 64.53 1950 Abril .............. 418.93 409.82 97.82 
Mayo ..... ....... .. 416.97 393.86 94.46 

1942 162.41 113.21 69.71 Junio ......... ..... 386.66 428.72 110.88 

1943 179,93 140.90 78.31 Julio . .... ......... 408.17 534.05 130.84 
Agosto ............ 377.4 1 456.81 121.04 

1944 188.45 141.44 75.05 Septiembre .... ..... 414.60 449.77 108.48 

1945 190.28 145.89 76.67 Octubre ............ 436.02 517.84 118.76 

1946 214.29 186.42 86.99 1951 Abril .............. 443.89 577.31 130.06 

1947 250.69 233.40 93.10 Mayo .............. 453.75 568.43 125.27 
Junio .. ....... ... . . 444.58 526.39 118.40 

1948 283.21 304.00 107.34 Julio . ...... ... .... 480.35 507.29 103.61 

1949 387.49 397.71 102.64 Agosto ............ 431.23 516.58 119.79 
Septiembre .. ....... ·129.05 546.32 127.33 

1950 410.81 414.24 100.83 Octubre . ........... 433.19 530.79 122.53 

Fmunir:: Ofidoa do Pul>lica cinnet, Dan fo Naciona l de Comucio Exterio r, S. A. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Frnccioncs 

12340/41 

12,103/07 

21016 

2•1211 / 12 

35330/<l-O 

390U0/05 

15000/12 

i5 120/23 

60000/10 

6~320 

8~390/9 1 

86900/60 

95200/21 

95230 

95510 

95640 

Valor en millones de pesos 

COfliCErTO 

Manteca de cerd o ...... , . , . . . . . 

Lana 

Trigo 

Hu le n udo, nntura l y urtiíicin l . . 

Tubería tic hierro o acero ga lvn· 
nizado o s in gn lvn nizar .. . . .... . . 

Ma terial fijo para ferrocarr il . . .. 

Pas ta de ce lu losa 

Pape l bl anco para peri ódico ... . 

Ins tal aciones de mnquinnriu .. .. . 

Apl anadoras y co nfo rm ndorns .. . 

Máquinas impulsacl ns por mc1lios 
n1 ccó.nicos , .. . . . , . . .. , . .. . . . .... . 

Partes y piezas de rc fa cc i éi n para 

maqu inar ia . . .. . , ....... . . . .. , . . . 

Automóvil es de todas e ) uses . . , . 

Chnsiscs )l llrn aut omó,· i lcs . . . , . . , 

Tractores ..... . ... . . . . .. . .... . .. . 

Partes sue ltas, rcfal·c iones y mo· 

tores para nuto mÓ\' il cs ... . . . .. . . 

Enero n oc t. 
1950 

18.7 

53.8 

223.0 

32.2 

75 .3 

47.7 

41.4 

25.6 

81.9 

29 .l 

160 ..1 

1<18,5 

23i .9 

23.0 

67 .0 

86.9 

1951 

24,8 

60 .4 

209 .5 

168.2 

105.0 

80 .1 

94.8 

41.5 

130.7 

85.5 

::?23.8 

245.6 

476.5 

21.9 

122.6 

95 .6 

A.-TOTAL .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 1,354.4 2,186.5 

n .-l mportnció n totn l 3,434,6 5,693 , 7 

FUl!NTE : Direcció n Cenera ) de Es tadí sti ca. 

% de l Total 
E ne ro 11 oc t . 

1950 

0.5 

1.6 

6 .5 

0 ,9 

2.2 

1.4 

1.2 

0.7 

2.4 

O.B 

4 .7 

4.3 

6.9 

0.7 

2.0 

2.6 

39 .4 

100 .0 

1951 

0.4 

l.O 

3.6 

2.9 

l. 8 

l.4 

1.6 

0.7 

2.3 

1.5 

3.9 

4.3 

0.4 

0.4 

2.2 

1.7 

38 .1 

100,0 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Fraccio nes 

11 01 

~30 1 

111 3/ 15 

2500/97 

2611 

2630/31 

Valor e11 millones de pesos 

CONC:f. l'TO Enero n oct. 

Pescado fresco o refr igerado . .. . 

Café en grano, s in cáscara . . . . , 

Camarón . . . . ...... . . .. , ........ . 

Forraj es 

Al godón en rama 

1-le ncquén ........ . ....... . . .. . . . 

Ul50 

266.3 

253.0 

51.0 

43.3 

5•10.7 

109. l 

1951 

171.3 

321.5 

63.4 

49.9 

869.'I 

67.7 

32 14.8124/ 26 Pl omo metálico y ro ncen tra cl os . . 399.6 94.7 

9111 Pinta aíi,nnda ..... . . . .... , ...... . 177.0 

32 1 l .9 ll 5/ 15 Cobre metálico y conce 11 1rados .. 

189.0 

174.2 189.B 

3216.8130/ 31 

4 !00/01 

•1110 .4 11 9 

50 12 

5301 

5300.5302 

Zin c metá li co y conce ntrados . .. 127. l 209.B 

Pet ró leo cnulo ..... . . .. ... . .. . . . 106.7 78.9 

Pet ró leo combustible . . . . . . . . • • . 54.5 122 .6 

Tclns de nlgodó n . , ....... . . . .. , 64.6 136. l 

H i l aza~. hil os y conlc lcs de he · 

nequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 .0 37 .3 

Hilo de cngnv il lar . . . . . . . . . . . . . . 6.5 38. 2 

A.-TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2,1U6.B 2,627.6 

D.-Exportnció n to tal ...... . . . . . 3,362.8 4,328.5 

FUEN TE: Direcció n Genera l de Estadí st ica . 

% del T otal 
Enero n or t. 

1950 

7.8 

7.4 

1.5 

1.3 

15.9 

3.2 

11.7 

5.5 

5. 1 

3.7 

3.1 

1.6 

2.0 

0.9 

0.2 

i0 .9 

IDO.O 

1951 

4.0 

7.4 

1.5 

1.2 

20.0 

1.5 

2.2 

4.'I 

l.8 

2.R 

3.2 

0.9 

0.9 

60.7 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTINENTES 

Valor e11 miles de pesos y saldos 

Enero a oc l. Enero n oc t. SALOOS 
9 5 o 

AREA S Jmpor· Ex por· l rnpor· 
tació n 

5 l 
EJ:por· 
taci ó n 

Enero a ort. 

1ación tació n 1950 195 1 

,\ 01cr irn ...... . .. .. 3.028,970 3.097,.127 4,748, 11 4 3.428 ,985 + 68,45i - - 1.319,129 

Eu ro 1rn . . . . . . . . • . . . . . 339,823 

:\ sin .. . .. . .. , .. . . . , 26,598 

A fri ca ... . .. • ••. . , . I.826 

195,875 i55 ,627 

(11,193 136 ,008 

7 ,650 5 , 730 

605,236 - ·143 ,948 150,591 

278,606 + 34 ,595 + 142,598 

15,577 + 5,832 + 9,847 

Ocea ní a ... . . . . ... . 37 ,408 735 48,050 128 - 36,673 -1. i ,922 

TOTAi.ES . . • . • • 3.434,625 3.362,668 5.693,729 4.328,532 - 71,73i - 1.365,197 

Fm.:Nn:: Direcció n General de [ 11 1ad ísticrL 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

~I P O 11 T A C 1 O N 
Enero a oc t. 

CAPITULOS 

1\1.:itcrias nnimn les ... . ... . . .. . . ...... .. •. , .. ... .• 

ri.lnterins vege tales . ..... .. ...•. . . .. . . , ... . . . . .. . . 

!\fot cri 11s niincra lcs . . . . . , . . , • . . , . , .. , , • , .. , . . , •• , 

llil utlos )' tej idos .. .. ........... .. .... ... ... . . . . 

~!un u fn c t11 ra!ol de tej illos . . . ...... . .... . .......••. 

Produr los 1\c In indust ria qu ím ica . .... , . . , . • . .. 

Prod uctos de diversas ind ustrias ... . ...... . . . . . . . 

M:'iquinns . aparatos y herra mie ntas, para ln indus· 

tria, la minerin r las artes ..... . ........ .. 

~l áq1dnns y npnratos para In ci encia y \'ehícu los . 

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

!\funeda nruiiada .... . ... . .. . .......... . . .... ... . . 

Bill e tes, nC"r iones, honos y ot ros '':tlores . ...... . 

T OTA i. ES 

F t1!:XT1.: : Direcc ió n Genern l ti c Est:ulí s li l'a. 

1 9 5 o 

11 2.981 ,541 

437.755.815 

579.582,823 

66.303 ,325 

IB.365,599 

418.018,6!0 

262.952A43 

910.087 ,51.i 

625.5i7 .R75 

506,271 

I00,681 

793,362 

3,434.625,879 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITU LOS ARANCELARIOS 

Valor e 11 pesos 

EX P O RT AC I ON 

1 9 5 1 

173.096,46-1 

719.501,080 

859.398,605 

!08.704 ,640 

26.086,308 

588.980,383 

372.506,210 

l ,445.36'1,069 

1.203 .611 ,925 

196.209,635 

1.374 

266,361 

5,693.729,254 

Enero .:i oclubrc 

Mn: crias 

~ IAt c rin s 

Ma teri ns 

CAPITULOS 

nnima lcs 

vccetulcs 

minera les 

f. o mL11 s ti1Jlcs y tl crh ·ados .. . .. .. . . . . . .......... . 

Hiln<los , tejidos , f ie lt ros y sus mnnu foc turas . . . . 

Alim cn 1os, behid3s, iahacos y )Jrodu ctos quím it·us . 

Produ ctos de Jiversas inJ.ustrins ... . ............ . 

f\ fc 1a lcs co11111nes .. . . . . .. . . . . .. . . . . ... . ..• ... . ... 

Armas , cx plos i,·os y di,·crsos . . . .....••.... . .... . 

Oro . ....... . ....... . . ........ . .. . ..• • ....... • .. . 

i\ l oncdn nC' 11 t1:1da •.•... .• . .•.•.... • .. . •..•.. . ••• . 

B ill e t e~ , uccio nes , bonos y ti mbres .... . .. . ...•.. 

'f OTAL , • , , , . • , , • , , , • , , , . , • , , , , , 

Fl.'E NTg : Dirección Gcucrnl de Eblad isticn. 

1 9 5 o 

344 .929,2l\3 

1,224.404,633 

155 . 736,410 

227 .30i ,722 

13 1.988,995 

11 0.866,555 

66.657,483 

672.107,722 

199.5B9,363 

13 .86".531 

215.435,2 11 

3,362.887 ,90B 

19i1 

319.919,445 

l.578 .92i,922 

250 .072,852 

228.206,578 

292.268,083 

110. 938,035 

75.230,220 

7 15.274,047 

210.536,380 

135.576,620 

H l. 325,278 

232.254.M6 

4,32U.5J2,306 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCT OS Nov. 

1..,-Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . 1.10 
Candelilla cruda . Fob . . N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.- Fibras : 
Al godón Middli ng 15/ 16 (x 100 Lbs. ) 41. 31 
Prom edio en 10 inercauos del sur de 
Estallos Unidos: 

Artisela: 
A rtisela Viscosa 100 deniers, 60 fil a· 
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisel a ace ta to, 100 deniers, 26 y 40 
fil amentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y . ...... .. ... . 

3.- Frutas : 
(Cotizaciones en San Franc'!Sco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs ........ . ... ....... ... . . ... . 
Tomate mexi cano, Dls. x Lug .. . .. . . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 libras. 4.4868 
Piña fresca . ... . . ....... . . .. . ... . 

4.-Granos : 
Arroz (Fortuna) FA S, N. Y. 0.1150 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5428 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5750 
Tri go : Precios cash en Kansas Dl s. 
por bushel. 

2.- Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . . 2.53 
2.- Hard 2 Ordinary ........... . 

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

6.-Aceites vegetal es : 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Coco. Costa Pacífico-Tanques. Fob. .1218 
Semilla de algodón Cruda. J\folinos 
del Sureste. Fob ............. . '.... .1370 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1783 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. .1661 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1956 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 

Grasas animales : 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0841 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0818 
Manteen de Ceruo en barrica, Chi-
cago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.92 
Manteca de cerdo suelta, Chi cago 14.01 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 8.3500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0482 
Aguarrás (dólares por galón) , Fob. 
Savanah ....................... .. . 
Brea WW (dólares por 100 Lbs. ) 
Fob. Savanah .... .... .. . . . . ... .. . . 
Vanilla entera (mexicana, en N. Y. ). 5.675 
Vainilla picadura (mexi c ana, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 

Datos mensuales. Dól ares por libra 

Oct. 

1.08 
0.78 

36.82 

0.98 

0.95 
0.15 1 

Scpi. 

1.15 
0.79 

34.94 

0.98 

0.95 
0.25 

Agos lo 

I.15 
0.78 

34.98 

0.98 

0.95 
0 .. 15 1 

0.5000 0.9792 0.7826 

4.6912 4.2375 3.8957 

0.1090 0.0993 0.1163 

0.5450 0.5429 0.5345 

0.5750 . 0.5732 . 0.569-1 

2.4 3 2.37 2.33 

.0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

.1374 

.1439 

.1849 

.1591 

.1945 

.1866 

0.0952 
0.0927 

17.54 
16.71 

8.3500 
0.0529 

0.8000 

9.01 
5.675 

4.875 

.0.2742 
0.2742 

25.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.7150 

.1 270 

.1474 

.1888 

.1709 

.1986 

.1709 

0.0980 
0.0954 

17.47 
16.08 

8.2563 
0.0555 

0.7642 

0.68 
5.788 

5.000 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.901 6 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

.1320 

.1579 

.1948 

.1767 

.2073 

.1485 

0.0908 
0.0883 

17.20 
16.41 

3.0938 
0.0552 

0.6768 

8.31 
6.125 

5.375 

Julio 

1.19 
0.78 

41.l 7 

0.98 

0.95 
0.15 1 

1.0000 

4.0909 
2.32 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1235 

0.1462 

0.1911 
0.1652 

0.1965 
0.1601 

0.0952 
0.0921 

16.45 
15.21 

7.6350 
0.0617 

0.71 

8.09 
6.125 

5.375 

Junio 

1.26 
0.765 

45.25 

0.98 

0.95 
0.1 5 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 

0.1363 

0.1741 

0.2199 
0.1804 

0.2121 
0.1917 

0.1369 
0.1352 

16.65 
15.31 

7.2500 
0.0761 

0.78 

9.1 5 
6.1 25 

5.438 

Moyo 

1.26 
0. 765 

45. 15 

0.98 

0.95 
0.22 

1.0110 
6.1071 
4.5326 
0.0713 

0.1275 

0.5415 

0.5765 

2.38 
2.38 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
.0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

7.3438 
0.6544 

0.82 

9.1 5 
6.188 

5.625 

Abril 

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 
0.1750 
0.1750 

7.2250 
0.0552 

0.92 

9.15 
6.375 

6.000 

Marzo 

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 

0.15 
6.875 

6.375 

Febrero 

1.30 
0.73 

0.98 

0.95 
0.21 

0.7500 
5.9500 
.3.9375 

0.1250 

0.5330 

0.5775 

2.49 
2.48 

0.2.J20 
0.2442 

35.0000 
0.90l li 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

7.2500 
0.0485 

0.92 

9.15 
7.375 

6.425 

• F VE1'Tf.S : Ceras , Carnauba y Candc lill n.- Al godó n y Art ise ln : Ray ó n synthetic tex til es .- Hcnequ én : Reporte de Wiggleswort & Co. L. TO. Twinth St¡uare, L o n · 
don.-Li mó n, tomate , piñas frescas y· pl á tano . Piña mcx icnna.-Fccleral S tntc Mnrkc t.-Tomat e, idcm. Un LUG = 37.5 Lbs.-Arroz: The Journal of Commerc e.~Café : cn rl ~ 
6cmunl\l pubU cad a por la Oficina Pannmcri cnna de l Caíé .- Trigo.-Tbe Journnl o ( Commerce.-Cobre e lectrolíti co, oro, plata, plom o, zinc, Mineral nnd Me tal Marlc. e 1s.-Acei
tcs vege tales y grasas animal es: The Journal of Comm erce, N. Y.-Accite esencia l <le limón .- Oil Puint and Dru¡ Report .-Azú car: Lam horn Re port ,- Agunrrii s y Brea: 
Nava l S torca Revi ew.-Vainill a eutera y pi cadura. (mex icana) : Oil Pnint and Vrug Report, 

1 Co ti zació n efectiva. 


