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ACTIVIDAD ECO:'<ÓMICA EN POLONI.~ 

L PRODUCTO materia l neto de Polonia +' aumentó de 1960 a 1964 en 32.2% en tanto que en el mismo período la pobl>~ 
~ ción lo hizo en un ,'1.8%, lo que se tradujo en incrementos del producto material neto por habitante. (Ver cuadro L 

Aiíos 

1960 
1961 
1962 
1963 
19M 

CcAono 1 

DI NA .MI CA DEL PROD UCTO i\I ATERIAL NETO Y DE LA POllLA CIO I\f Df: POLONIA 

Pruductv material neto 
Miles de millones % 

de dólares crecimiento 

9.) .9 
102.7 0.-! 
106.5 3.7 
115.0 B.O 
124.1 7.9 

Poblac ión 
Mi les de % 

habitantes crecimiento 

29 893 
30 133 0.8 
30 484 1.1 
.'lO 910 1.5 
31339 l.3 

Producto material neto 
por habitante 

Dólares % crecimiento 

.~ l -11 
3 ~0:1 8.5 
3494 2.5 
3 717 6.4 
3 960 6.5 

F uENTE: Concise S tatisúcal Ycarhook vf Pvland, 1965, y Yearboo/; of f'•,'ational A ccvunts S tatis tics, 196:1, Unitcd 
Natiom . 

CuAtHIO 2 De todos los sectores product ivos el más dinámico es 
el industrial, que registró un aumento de 27.9% de 1960 
a 1963, en tanto que en los restantes sectores económicos 
se contabilizan aumentos menores o disminuciones netas, 
encontrándose, entre los que aumentan en menor escala, la 
agricultura y el comercio, en 1l.Oo/r y 17.9% respectiva 
mente, y entre los que disminuyen, la silvicultura. 

PRODUCTO MATERIAL NETO .'\ PRECIOS CORRIENTES 
( Miles de milluncs de dólnres) 

En 1960 el sector industrial aportó e l 46.8% de la ren
ta nacional y en 1963 ta l porcenta je subió a 48.97t;. La 
aportación de la agricultura , por el contrario, bajó de u n 
nivel del 23.2% en 1960 a 2l.OI)'c en 1963. 

* El mé todo de computación de es te producto no es comparable 
con el que sigue la Orga nizac ión de las Naciones Unidas en el 

cálculo del producto nac iona l, pues mi entras Polonia contabil iza 
los sectores de la producción de bienes materi ales y la parte 
de los se rvicios que agrega n valor a dicha producc ión , las Naciones 
Unidas computa n la producc ión y todos los se rvicios. 
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Total: 
lnduotria 

Socializada 
Pri\'ada 

Constru cc ión 
Soc ia lizada 
Privada 

Agricultura 
Socia lizada 
Pri"ada 

S ilvicultura 
Tran, porte~ y comunicacio-

ncs 
Comercio 
Balanza de come rcio 
Otros : 

f UENTE : Q¡;erseas Business 
septiembre 1965. 

/960 

93.9 
·1:1-.0 
42 .0 

2.0 
9.0 
8.0 
l. O 

21.8 
1.8 

20.0 
2.5 

5.0 
9.5 
0 .2 
1.9 

R eports . 

1961 1962 196 

10~. 7 106.5 115 
49.3 5:1.5 56 
47.3 51.3 54 

2.0 2.2 2 
9.3 9.5 lO 
8.0 8.5 8 
l.3 l. O 1 

25.0 22.0 24 
2.0 L7 1 

23.0 20.3 22 
2.5 2.2 2 

6.0 6.8 7 
9.5 10.5 ll 

-0.2 0.2 2 
1.3 l.7 2 

u.s. Depa'rtment of Commerc 

Comercio Exteric 



La proporcwn que del producto material neto se ca
·'llizó hacia el consumo, varió del 76% en 1960 al 75.1% 
1 1964., lo que se traduce en un ascenso de la inversión, 
~ 1 nivel de 24- ~f, al 24.9%, en el mismo período. Las in
~ rsiones de bienes de capital representaron el 17.3% del 
roducto material neto en 1964. Tales niYeles de inversión 
~rrnitieron un crecimiento de la producción material neta 
~ un 6.4-% anual en el período citado. 

COMERCIO EXTEI1JOR DE POLONIA 

comercio exterior de Polonia está controlado por el Es
Ido a través del Ministerio de Comercio Exterior, a cuyo 
ugo corre la coordinación de las importaciones y las ex· 
ortaciones con los restantes sectores de la economía. 

Polonia tiene interés en la ampliación geográfica de sus 
~l aciones internacionales, en virtud de que su creciente 
esarrollo industrial le permite obtener una producción ex
,dente que ofrece a los mercados extran jcros y, a la vez, 
~quiere abastecimientos de procedencia externa , tanto de 
ri gen primario corno industrial. 

Ct:AlJHO 3 

BALANZA COJ\IERCIAL DE POLONIA 
(Millones de dólares) 

Año.~ Importación Exportación Saldo 

1960 1495.0 1 325.5 - 169.5 
1961 1 686.í 1 503.6 - 183.1 
1962 1 885.4 1 6:!6.1 - 239.:) 

1963 1 979.0 1 í/0.0 -209.0 
1964 2 Oi2.2 20%.4 + 2-1.2 

IOTA : Tipo dt! ca mbio: 1 zloty-divi,;a = S0 . ~5 . dólares u.s. 
t:E:>TE: Concise S tatistica l Yearbook of Poland. 

Durante los años que van de 1960 a 1964., registró una 
balanza comercial con saldos desfavorables en cuatro de los 
cinco años, saldos que en parte se cubrieron con otros ren
glones de la cuenta corriente, así corno con créditos con
cedidos por los países socialistas y del Occidente, inclu
yendo entre éstos a Estados Unidos. 

Si se torna corno hase el año de 1960, para 1964 el 
aumento de las importaciones es del orden de 36.8% y 
de 58.1% PI de las exportaciones, lo que pone de relieve 
el gran dinamismo del sec tor externo de la economía po
laca. 

Polonia ;:;osticne relaciones comerciales con países de 
todos los continentes, aunq ue la proporción más grande de 
las importaciones, 63% en 1964, procede de l área socia
lista y 64% de las exportaciones se canaliza a dicha zona. 

Considerados individualmente, los países con los cuales 
realiza las transacciones comerciales de mayor cuantía son 
la Unión Soviética, con el 31% de las importaciones y el 
34% de las exportaciones en 1964-; Alemania Oriental, con 
PI 11 % y el 8 % respectivamente de dichos rubros; Che
coslovaquia, el 9% en cada caso; Gran Bretaña, el 4-% y 
el 6%, y Estados Unidos de Nortearnérica el So/o y menos 
del 3% . Siguen en orden de importancia Hungría y Ale
mania Occidental. Entre los países de América Latina que 
realizan operaciones comerciales con Polonia se encuentran 
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Uru
guay, Cuba y México, aunque la participación porcentual 
que alcanzan las transacc iones de cada uno de estos paÍsf'~ 
toda\'Ía es reducida . 

EXPORTACIONES 

Los renglones más importantes de la exportación polaca 
están formados por las mercancías de origen industrial, 
tales corno rnáquinas-herrami f' ntas para trabajar metales, 
maquinaria eléctrica, plantas industriales completas, equipo 
y material ferrov iario, barcos y equipos marítimos, produc
tos siderúrgicos, productos químicos, ca rne preparada, azú
ca r y productos farmacéuticos. 

CuADRo 4 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE POLONIA 

Artículos 

[áquinas-herramientas para trabaja r me
tales 

15 talacioncs completas para: 
Minas de ca ri.Jún 
lldinería ;: de azúcar 

anos de pasaj ero;: p:na L' rrocarr il 
amionP."' 
utomóviles p~ra pasaj l't'o• y nutobu, cs 
pcqncnos 

rai le rs 
tliT OS merca nt e~ 

arbón 111Íne ra l 
o que 
osa ..:áu.s tica y c a kinad~, 
olorant e.5 
apel 
ebuda para cerveza 
la nteqnilla 
nevo en poii'O 
e las de a l::rodón, lana y lino 
rodnctos farmacéuticos 
ornos 
' rtilizantes 

OTA: n.d. c ifra no disponible. 

Unidad 

Piezas 

:\[iliones DI;:. 

Miies DWT. 
Millones Tons. 
Miles Tons. 

" " Toneladas 
l\Iiles Tons. 

" a 
Toneladas 
.\fillones l'vlt s. 
i\1 iliones Dls. 
Piezas 
M illones Dls. 

UENTES: Concise S tatistica l Year!JOol: oj l'olallll, 1965. 
Biuletyn S t.atrstrc:ny, Warsza ,,-a, 1966. 

lgosto de 1966 

1963 

2 020 

1.2 
20.í 
374 

3 Bl 5 

:~ 531 
í 908 

221 
16.9 

2 35~ 
188 

3 052 
37.9 

60 
13.6 

6 59<1 
167.7 

21.2 
n.d . 
n.d. 

1964 

2 70:2 

8.9 
~2 . 9 
431 

11506 

;¡ 706 
R 636 

230 
19.3 

2 249 
212 

'i 027 
:14.0 

60 
20.0 

6 806 
161.9 

24.5 
2 702 

7.0 

1965 

n.d. 

8.4 
26.5 
365 

4 74:{ 

4 982 
8 365 

261 
21.0 

2 323 
234 
n .d. 
n .d. 
n.d . 
n.d. 
n.d. 
21.0 
n .d. 

3 871 
6.7 
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El capítulo de expot lacwn de maquinaria , instalacio 
nes industri ales y medios de lransportr, crrció dr 371 mi 
llones de clólarrs t'n 1960 a 701 en 1964, y es el más dinú
mi cu de la!" n ·nlas intemacionales de Polonia. 

Sigup r n jt' rarquía r l g rupo de combustibles, mineralf'~ 
y productos srmielaborado!", que aumrntó de 581 millones 
dr dólares a 7115 millones en el lapso citado; entre éstos 
destacan !'l carbón mineral, coque, c inc y sus alraciones, 
azufrr, prod uctos s id f'rú rgicos, sosa cáustica , madera y de
rivados del ca rbón. 

Los productos a~ropccuari os muestran también un im
portante crl'ci mi r nto, dt> 244 millones de dólares a 391 en 
1'1 período ya citado, contándose en tre ellos algunos de los 
renglones tradicionales de la exportación polaca, tales como 
cereales, azúcar, hue\·os, carnes preparadas, ganado en pie 
y clrri\ados de la papa. 

Por último, los artículos de consumo duradero pasan 
dl' 13iJ millon<'s de dólares a 259 millones. Se consideran 
en este ruln;o los textil es de al godón, lana y lino, ca lzado, 
productos farmacéuticos y nl!'di cinales y muebles. 

I:\IPORTA 1.10\ ES 

El cap ítulo tk mayor cuantía !'11 las importaciones estú 
formado por los comhustihles, semimanufacturas y matr
rias primas, qu1· ~P l'le\·a a cerca dl' la mitad del \·alor 
total dr las compra;: internacionales dr Polonia. En ('Sif' 

grupo se gasta ron 1,009 millones clt- dólares en 1964-, er 
tanto que en 1960 sólo se erogaron 770 millones. 

La demanda de petról eo y combustibles líquidos depen 
de en altísima proporción de los abastecimientos externos 
la producc ilin interna de minerales cubre alrededor de ut 
30% de la demanda de la industria siderúrgica; el man 
ganeso y el sili cio proceden totalmente del ex tranjero; lo 
concen trados de cinc r n un 50}'o son de importación. Lo 
fertilizantes potásicos y el algodón l'n rama se adquicret 
íntegramente del extranjero. Los productos quírniros di vrr 
sos, papel y celulosa en \·olúrnrnes importantes Sf' cornprat 
en los mercados mundialPs. · 

Por su magnitud, el ~egundo lugar en la dPrnanda d. 
importaciones lo ocupa el grupo de maquinaria e instala 
e iones industriales, que representó el 31 % de las compra 
totales e n 1964. El procPso de industrialización crea w 
mercado de doblr corrir ntc, puPsto que Polonia cxport. 
\·arias líneas de artículos de este rubro y a la vez dr mand. 
cantidades crecientes dr birnes de inversión. 

Los productos dP uri gPn agropecuario absorben el 15 ~ 
del valor de la importac ión total. Polonia demanda volú 
menes dr sign ificación euantitativa de ce rPales, forraj e~ 
granos y frutas okagi nosas, té, ca fé, ('a ca o, fruta~ tropica 
les y grasas \ t' getalf's. y animales. 

La participac ión de los artículos de consumo durader 
de importación !'S relati\·amPnte baja: 5.4-% en 1964 .. . ~ 
cuentan en e~ te r f' nglón calzado, productos medicinale; 
nparatos de tr le,·isión, tr jidos y ropa. 

CUA LJHO 5 

PRINCII'.-\U:S PRODU CTOS DI·: li\IPOHTAUO N DE POLO NIA 

Concepto 

Camiones de ca rgu 
Oeri.-udos de pe tn\I Po 
Minerales: · 

Hierro 
l\lanpneso 

Concentrado; d" l'i lw 
Produetos metalúrgico,; 
Abonos químicos 
Cobre 
Estaño 
Celulosa 
Algodón en rama 
Cueros crudos de re~ 
Tabaco 
Grasas animales y vf'getalr•.
Trigo 
Arroz 
S<'millas y fruta ; olca:;ino>a >' 
Café, té y cacao 
Carne y preparado> de ca rnr · 
Pescado y preparado,; de pc,;ca dn 
Frutas cítricas 
Calzado de piel 
P rodnctos fa rmact,llt ii'O" 
Te levisores 

Unidad 

Piezas 
i\·liles de Ton>. 

T~~elad;1 , 
Miles de Tons. 

T:nelad~ s 

Mile~ de Tons. 

• , 1! 

Tonelada" 

1\liles de pa rr•,-. 
Millones Ok 
Millones de Pzas. 

FuENTES: Concise Sta tistical Y earbook of Pn/and, 1965. 
Biuletyn Sta tystyczny. Warsznwa , 196ó. 

I NTE RCAMBIO COME HCIAL MÉXICO-POLONIA 

Conform!' a las estadísti cas mex icanas ( \·e r cuadro 6), las 
exportaciones, después de haber registrado osc ilacimws has
ta 1962, aumentaron en forma ininterrumpida, especial
mente en los dos últimos años ; las importaciones siguif'· 
ron una doble tendencia: descedente hasta 1962 y as
cendentP r n los años posteriores; corno en los cuatro pri
meros años del período las primera~ fueron inferiores a 
las segundas, los saldos resultaron desfavorahks a :México, 
lo que no sucedió en los dos últimos años en que el fenÓ· 
meno se invirtiú. 
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1963 1964 196. 

2 (,90 2 •168 ll, t 

2 B:~ · t 2 9:29 11.• 

B 806 9 OH/ n. 
,ji)~ 380 n . 
149 167 n . 
-170 43ú 41 

1 7:!9 2 031 2 71 
351 27.9 29 

2 463 2 55H n. 
122 15ú 1: 
123 152 1' 

:H:.?OO 32 721 34 3! 
19 300 15 H49 16 5! 

H2 171\ .1 · 

1 (, ¡;~ 2 211 1 ,) 
99 55 1 

22.7 :?el./ n . 
26 ()()() 29 99~ 39 3• 
47 600 .' \7 72B :\9 4• 
15 200 IR 100 11 . 

:n 700 38 9:-IB 53 9! 
2 786 2 759 :n: 

13.3 !U 14 
35.8 30.1 n. 

Ct:.\DHO 6 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON POLONIA 
(Miles de dólares) 

Años Exporlnl"ión 1m portación 5aldv 

1960 33.5 217.0 18~ 
1961 126. ;) 173 .1:l 1\~ 
19ó2 5.1 9l.l:l 8( 
196.'3 85.1\ ó04.0 5H 
1964 17 088.~ 1 027.9 + 16 06( 
1965 58 005.9 1\59.8 . +!i714( 

f UEN TE: Dirección General de Estadí stica. S IC. 

Comercio Exterit 



Según las cifras estadísticas de Polonia, la balanza co
'\ercial con México hasta 1964 era conforme a los datos 
te! cuadro número 7. 

A ltOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

CVAUHO 7 

BALANZA COMERO:\L POLO NIA-MEXI CO 
( Miles de dólares ) 

/m portación dcMic E:r¡wrtadón a 
M éxico México 

25 225 
n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
il75 ::I:!S 

9 675 775 
n.d. n.J. 

n.d. No disponible. 
'u ENTE: Concise Statistiml Y ca rbook o/ Pol<~ nd, 1965. 

Saldo 

+ 200 
JI. d. 
n.d. 

so 
-!3900 

n.d. 

En el cuadro 7, elaborado con base en datos polaco!', 
se observa una diferencia muy notable entre éstos y los de 
México, debido quizá a la diferente época en que se cap
taron las informaciones estadísticas, teniendo en cuenta que 
las exportaciones mexicanas de maíz y tri go de 1964, que 
determinaron las ventas de dicho año, se iniciaron en los 
meses finales del mismo, que en parte pudieron haber sido 
computadas en el ar1o siguiente en las estadísticas polacas. 

E:rporiadón mcxirana a Polonia 

~o n pocos los productos que hasta 1963 forman la lista de 
exportac ión a Polonia. Entre ellos se citan la celulosa de 
horra de algodón, prendas de vestir , ixtle, libros, cinc en 
concentrados y café. 

A partir de 1964 se registran algunos cambios en la 
composición de los artículos exportados, en vista de que 
aparecen rl maíz y tri go, cuyos envíos, considerados en 
conjunto, determinaron prácticamente las ventas, ya que 

CU ADRO lJ 

POSIBILIDADES DE INCllEl\1ENTAR LAS EXPORT:\C:IO NI::S l\!EXIC:ANAS A POLONIA 
( 1965) 

vlaíz 
~ rijo! 

rrigo 

Prinnpales produ ctos 

:afé, té y cacao 
Ugodón 
ra baco 
:acao en grano 
::acahuate c/s cáscara 
~ rutas cítricas 
'iña en a lmíbar o en su jugo 
'escado y preparaciones de pc,-cado 
:era de candelilla 
fenequén 
:inc 
:obre 
'angan eso 6 

:elulo,-a 
!orra de algodón 
xtle de lechuguilla de t/c 
Hlaza, hi los, cordeles y cables de hene· 

quén 
'roductos s iderúrgicos 
Ii erro en minera les B 

:arne y conse rvas de carne 
:alzado de piel 
'roductos farmacéuticos 
formonas 

Unidad 

M iles Tons. 
Toneladas 
Miles Ton~ . 

Tonelada'i 
Miles Tons. 
Tom·ladas 

l\liles Tons. 

Toneladas 
Miles de pares 
l\Iillones de Dls. 
Toneladas 

~OTAS: 1 La exportación de México es só lo ra fé crudo en grano. 
2 Comprende ~o l am ente naranja,.;. 
3 Camarón. 
4 Comprende rinr en min eraJ P,., r n concent rados y afinado. 

Productos que importa 
Polonia (impor tación 

total) 

n.d. 
n.J. 

1 378 
39 318 

143 
16 550 

n.d. 
n.d. 

58 959 
n.d . 

lH 000 
n.d. 
n.d. 

2 557 
29 000 

380 000 
129 000 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
486 

9 087 
39 447 
3 785 

15 
n.d. 

5 Comprende cobre en minera Je,., en concentrados y en barra ~ impura, . 
u Cifras de 1964. 
: Comprende celulo' a de borra de al godón. 
8 Cifras de 1964. 
9 Toneladas. 

n .d. Cifra no disponible. 
~VENTES : Anuario del Comercio Exterior de M éxico, 1965. 

Biuletyn Statystyczn.y. Warsawa, 1966. 
Conáse Statistical Y earbook o/ Poland, 1965. 

Exportación de M éxico 
A Polonia Total 

680 

290.2 
301 
1.0 

<16100 

1.2 

500 

1347 
16492 
684.5 

78 079 1 

409 
5 129 
9 308 
9 270 

79 093' 
21022 
27 045 " 
1495 

32 521 
338 244. 

14 689 5 

88 259 
8 066 : 

16 655 
6 605 

51 151 
137 

lO 
22 076 

323 o 

4.3 
155 

4gosto de 1966 627 



del primer producto se exportaron 126.7 y 457. 1 millones 
de pesos, respecti vamente, en 1964 y 1965, y dt>l !K'gundo 
78.7 y 220.7 millones en los mismos años. En menor escala 
se iniciaron en estos años exportaciones de algodón por 
1 y 4.7 millones de pesos y t>n 1965 de naranja y cobrP 
en barras impuras por 34.9 y •1 .. 3 millones dP pesos. Ade· 
más se continuaron las ventas de café, que en 1964· lle
garon a 4.4 millones de pesos y en 1965 a 3.5 millones, 
habi éndose realizado en 1961. una venta ocasional df' azu 
fre por valor de 2.2 millones de pesos. 

Si se comparan los datos de las exportaciones de Méxi co 
con los de importacionl:'s disponibll:'s de Polonia, se aprecia 
que existen posibilidades para incrementar exportaciones 
mexicanas ya efectuadas y nuevos productos que forman 
parte de la demanda de Polonia y que a su vez México 
ofrece a los mercados mundiales. Entre los proqqctos me· 
xicanos que al parecer tienen posibilidades se encuentran: 
trigo, algodón, café, cacao, manganeso, calzado, tabaco, 
frutas cítricas, cinc, cobre y carne. (Ver cuadro 8.) 

Importación mexicana de productos polacos 

Las compras efectuadas en el mercado polaco habían acu
sado bastante irregularidad en años pasados. A partir de 
1963, la lista de artículos importados se amplía principal
mente en productos químicos, materias primas industriales 
y maquinaria. 

Entre los productos que México ha importado de Polo
nia con cierta regularidad durante el período que va de 
1960 a 1965 se encuentran los siguientes: anilinas y colo
rantes derivados del alquitrán de hulla, que en el primero 
de dichos años se adquirieron por valor de 928 mil pesos 
y en 1964 por 676 mil; resinas sintéticas, por 355 mil en 
1960 y 579 mil en 1963; bicarbonato de sodio, 126 mil 
en 1960 y 542 mil en 1965; sosa cáustica 787 mil en 1960 
y 57 mil en 1963; carbonato de sodio 5.3 millones en 
1963, 6.6 millones en 1964 y 2.1 millones en 1965; tornos 
74 mil en 1963 y 2.4 millones en 1965, y otros artículos. 

En el cuadro número 9, se anotan los principales pro
ductos que México importó de Polonia en 1965, así como 
las adquisiciones totales de dichos productos, lo que per· 
mite observar que existen posibilidades de ampliación en 
varios renglones, y, desde luego, existe demanda en Mé
xico para otros muchos artículos que Polonia desee ex· 
portar. 

Cabe indicar que los esfuerzos realizados por los en
cargados de promover el comercio de Polonia en México 
han sido un factor de importancia en el mejoramiento re
gistrado en el intercambio comercial, ya que el trato per
sonal de dichos promotores con los exportadores mexicanos 
ha significado una valiosa ayuda para resolver Jog problemas 
que plantea el comercio internacional. 

Teniendo en cuenta las posibilidades que existen de 
incrementar aún más el comercio recíproco entre las dos 
naciones, consideramos que nuevos contactos entre impor
tadores y exportadores y un mayor aprovechamiento del 
Convenio Comercial entre México y Polonia de abril dt> 
1963, del Convenio de Crédito Recíproco Polaco-Mexicano 
de 1 de diciembre de 1963 celebrado entrr el Banco de 
México y el Banco Nacional de Polonia, y del Convenio 
de Financiamiento de 18 de octubre de 1963 firmado entre 
Nacional Financiera, S. A. y el Bank Handlowy W Wars
zawie, S. A., podrían elevar el intercambio comercial a ni
veles superiores de los actuales. 

En este propósito pueden resultar de gran utilidad a 
los exportadores e importadores los contactos e informa· 
ciones comerciales que proporciona la Consejería Comercial 
de México, sita en la calle Marszalkowska N~ 77/79 de 
Varsovia, Polonia. 
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Ce \ OR O 9 

POSIBILIDA,D ES 0 1: I NC:RE ~ I ENTAR LA IMPORTACIO N 
m: PROD UCTOS POLACOS, 1965 

( l'ulnr en mi!cs de pesos ) 

Articu /us 

Caba llos ' in pcui g ree para repro 
du n ·ión 

Hidróxido de -odio , ó fido 

Fluosili cato de >' odio 

Sulfuro de sodio 

Bisulíito de sodio 

'fio; ulfato de sodio 

fmportación. 
desde Polonia 

17;) 

61 

67 

lOO 

Nitrito de sodio 28-1 

Bicarbonato de a monio 130 

Carbon a to de sodio anhidro 2 OSO 

Carbonato ue monohidrata do de souio 70 

Bicarbonato de ' odio g rado técnico 542 

Bicarbonato de sodio con un poder 
de purga no determinado 12 

Dic rornato de sodio R57 

Dic romato de potasio 122 

Cloruro de anilina 85 

Ae ido 7 · animo · naftol · 3 · 
:;ulfónico 55 

Hexanwtilcnt etrarnina g rado téc nico 12 

Trióxi co de cromo 35 

Torno' pa ralelo' uni\'e rsaks 2 1R8 

Tornos s~miautomáti c os con ton r -
ta rc\'Ól~'C r 24 7 

R•:ctifi cadoras plana ' 136 

Fresadora• no uc t~rrninada s 83 

C:e pilladora ' de codo 1~0 

Ase rrad era ,; de cli sco 77 

Aserraderas hidráulicas alternativas 96 

T a ladrado ra.< 561 

Cizalla s o guillotinas 75 

Portapieza• para tornos 90 

Mi croscopios 129 

FuE:o~TE: Anuarios del Comercio Exterior de México. 
Direcc ión General de E stadísti ca . 

Importación 
total de Mé· 

:rico 

3 15 

1 363 

28 965 

992 

1 505 

902 

1 028 

789 

54049 

319 

7 316 

534 

4 507 

534 

369 

861 

1954 

1464 

43 000 

20 701 

8 280 

22 979 

lB 758 

5 ·t 23 

2 2ll 

914 

44 349 

8 377 

4 375 

6 813 

Comercio Exterio; 


