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Así, en el primer semestre de 1951 las importaciones nwntaba.n en conjunto a 1.341 ,866 toneladas 
wntra 1.055,784 toneladas del primer semestre de 1950; a las que supera, pues, en 286,082 toneladas. 
Las exportaciones realizadas en la primera parte de 1951 fueron por 2.326,210 toneladas contra 2.236,911 
del mismo período de 1950, a las que superan también en 89,299 toneladas. En las importaciones, todos 
los meses, con la sola excepción de octubre, superan en 1951 al volumen de los mismos meses de 1950; 
mientras que en las exportaciones tenemos menor volumen exportado en julio, septiembre y octubre, fren
te a los mismos de 1950. En noviembre de 1951, las exportaciones superan en algo más de 10 mil tone
ladas a las de 1950, mientras que las importaciones lo hacen en 63,197 toneladas. 

En resumen: el saldo comercial acumulado hasta rwviembre inclusive de 1951 , monta a la suma de 
1,336.5 millones de pesos, de excedente de valor de las importaciones sobre las exportaciones, resultado 
de un valor de 6,196.3 millones de pesos para las primeras, y de 4,859.8 para las últimas. 

LOS PRINCIPALES RENGLONES COMPRADOS 

Cuando se examinan las cifras de los principales renglones que componen el comercio internacional 
mexicano, se encuentra una primera rectificación al criterio numérico o cuantitativo corriente de las cifras 
de la balanza comercial de importación. Este criterio se afina más al conocerse la composición econó
mica de toda la importación y la exportación. 

Veamos algunos renglones de materias primas: México ha comprado lana por 8.6 millones de • 
exceso en los meses enero-no·viembre de 1951 que en el mismo período de 1950, esto es: contra 57.7 mi
llones de 1950, compra1110s 66.3 millones en 1951. El hule crudo, imprescindible para la industria llan
tera, de juguetería, artefactos, accesorios, etc., es uno de los renglones de incremento más extraordinario 
por razones de previsión ante una posible contingencia internacional. Contra un gasto de 41.5 millones 
de pesos en los once meses de 1950, se ha invertido en 1951 un total de 172.6 millones; es decir, con un 
incremento de 131.1 millones de pesos o algo más del 300 por ciento. La tubería de hierro y acero, pasó 
de 80.6 millones en 1950 a 112.6 millones en 1951, con un aumento de 32 millones ; la pasta de celulosa 
para papel, pasó de 46.3 millones a 100.6 millones, incrementándose, pues, en 54.3 millones; es decir, 
más que duplicándose. El papel blanco para periódico, pasó de 30.5 millones a 45.9 millones, con un 
incremento de 15.4 millones, equivalente a un aumento del 50 por ciento. 

En los bienes de inversión, que pasan a formar el capital fijo de la nación en su estructura indus
trial y agrícola, no se encuentra un solo renglón que haya tenido reducciones o que el valor de sus com
pras hubiera permanecido en 1951 al nivel de 1950. Todos han registrado aumentos. 

Por ejemplo, el material fijo para ferroca~riles, pasó de 54.5 millones a 91.4 millones, con aumen
to de 36.9 millones; las instalaciones de maquinaria, pasaron de 93.4 millones a 142.7 millones, con au
mento de 49.3 millones; las máquinas aplanadoras y conformadoras, pasaron de 35.8 millones a 88.8 
millones, con aumento de 53 millones de pesos; las máquinas impulsadas por medios mecánicos, pasaron 
de 179.5 millones a 245.1 millones, aumentándose en 65.6 millones de pesos; las refacciones para ma
quinaria, pasaron de 166.3 millones a 268.6 millones, con incremento de 102.3 millones, es decir, más del 
80 por ciento de aumento sobre los once meses de 1950; los automóviles de todas clases, comprendiendo los 
armados en el país, pasaron de 287.5 a 544 millones con un aumento de 256.5 millones. Esta cifra com
prende automóviles para pasajeros, automóviles para carga y omnibús, siendo el renglón de más consi
deración el de los camiones de carga. Los automóviles para personas, en sus dos terceras partes han sido 
armados en el país, procediendo totalmente armados del exterior sólo un tercio. 

Pero el renglón que revela con más fuerza este crecimiento hacia la capitalización productiva del 
país, es el de importación de tractores, representativa de la mecanización de la agricultura mexicana, que 
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ha pasado de 82.4 millones de pesos, a 135.7 millon es , con un aumento de 53.3 millones de pesos; es 

decir, el 70 por ciento aproximadamente sobre 1950. 

Frente a estos aumentos, en todo caso cuantiosos, los mayores gastos realizados en productos de con

sumo popular, manteca de cerdo, maíz y trigo, son de menor cuantía. Por ejemplo, el trigo, que antes 
representaba el6.3 por ciento del valor total importado ( en 1950) , en los once meses corridos de 1951 
sólo ha representado el 3.6 por ciento. En enero-noviembre de 1950 esta importación fu é por 244.7 
millones, mientras que en 1951 ha sido por 225.8 millones, es decir, que ha disminuído en 18.9 millones 

de pesos. 

PRINCIPALES RENGLONES VENDIDOS 

Pero esta tendencia al incremento no es tan uniforme ni acentuada en las exportaciones, tal como 
las estamos analizando. Hay renglones, como los envíos de pescados frescos o refrigerados (cuya signifi
cación económica para el país es menor que en los demás casos de envío de materias en estado natural), 
los de henequén, plomo metálico y concentrado, plata afinada y petróleo crudo, que han sufrido reduc
ciones en su valor total correspondiente al período enero-noviembre 1951 frente al de 1950. En todos 
estos casos, a consecuencia de las circunstancias internacionales determinadas por el Programa de De
fensa de los EE. UU. y por su Ley de Defensa de la Producción, con el establecimiento de precios tope 

• y, por último, la prohibición de adquirir estos productos del exterior a precios superiores a los fijados 
en el mercado doméstico norteamericano (caso del plomo). En otros, se debe a una situación desfavo
rable de precios y de aguda competencia exterior, o por la formación anticipada de stocks que han satu
rado la demanda normal (caso del henequén). Pero los avances realizados por otros renglones impor
tantes de nuestra exportación han compensado con creces esas reducciones, determinando el mayor volu
men y valor totales de la exportación en 1951 frente a 1950. 

Han tenido cuantiosos incrementos de valor, por ejemplo, los envíos de café, que pasaron de 274.3 
millones en enero-noviembre de 1950 a 352.8 millones en el mismo período de 1951, con aumento de 
78.5 millones de pesos, no obstante que para todos los demás exportadores latinoamericanos de este grano 
ha habido una reducción en el volumen de sus ventas (véase, Los Negocios en el Mundo, sección Lati
noamérica); el camarón, pasó de 66.3 millones a 76.4 millones, ganando 10.1 millones; el grupo de fo

rrajes, pasó de 49.9 millones a 58 millones, aumentándose en 8.1 millones; el algodón, pasó de 691.6 mi· 
llones a 995.7 millones, con un incremento de 304.1 millones de pesos, o algo más del 50 por ciento, 
debido a los precios altos vigentes en el mercado exterior; el cobre, pasó de 188.4 millones a 239.4 millo
nes, con un aumento de 41 millones de pesos; el zinc, pasó de 136.8 millones a 228.1 millones, con incre· 
mento de 91.3 millones; el petróleo combustible, pasó de 58.7 millones a 142.4 millones, aumentándose 
en 83.7 millones; las telas de algodón, pasaron de 76.3 millones a 146.7 millones, ganando 70.4 millones, 
más del 90 por ciento; los hilos de engavillar (binder twine), aumentaron de 9.6 a 38.5 millones, en 28.9 

millones, o sea que más que triplicaron su valor de venta en el período; y el hilo n-e. y las hilazas de hene

quén mejoraron en 5.6 millones, esto es, 40.2 millones en enero-noviembre de 1951 frente a 34.6 millones 
del mismo período de 1950. 

Esta revisión de las· cifras de valor de los principales renglones de nuestro comercio exterior, pre
senta con toda evidencia, por una parte, el significado económico de las importaciones mexicanas, Javo· 
rable al desarrollo de su estructura agrícola e industrial ; y, por otro, el es fuerzo productivo realizado ya 
por el país, que se traduce en un mayor volumen de ventas al exterior, necesario para el financ iamiento 
de las compras económicamente productivas . 
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ACCION VOLUNTARIA PARA COMBATIR 
LA INFLACION -* 

POCO después del estallido de las hosti lidades en Corea se hizo evidente que deberían tomarse 
amplias medidas encaminadas a restringir la inflación. Las compras especulativas que realizaron las personas privadas 
y los negocios, anticipándose a las necesidades de defensa y a una posible escasez de tiempo de guerra , provocó el 
rápido ascenso de los precios durante el verano de 1950. La mayor parte de estas compras fué financiada, vo lun
taria o necesariamente, por capitales obtenidos en préstamos y la expansión del dinero circu !ante vino así a sostener 
y a multiplicar las presiones inflacionarias. 

El Acta de Defensa de la Producción de 1950, que 
entró en vigor el 8 de septiembre del indicado año, auto
rizó el establecimiento de reglas selectivas para restringir 
los créditos a plazos del consumidor y algunas formas 
del crédito hipotecario sobre bienes raíces. Mientras que 
la regulación del crédito a plazos del consumidor tuvo 
un efecto casi inmediato en esta tarea, el impacto de la 
regulación sobre el crédito hipotecario se retardó consi
derablemente, debido en gran parte a que los compro
misos de préstamos se habían contraído con anterioridad 
a la fecha en que entró en vigor la reglamentación res
pectiva. 

INCREMENTO EN TIPOS SELECCIONADOS DE CREDITOS 
1950. 1951 

P E RIODO 

1950 - Tipo lo. 
2o. 
3o. 
4o. 

1951 - Tipo l o. 
2o. 
3o. 
4o. 

Miles de millones de dólares 

Préstamos 

a l os Emis iones de títul os 

Préstamos Préstamos negocios Nuevo cnpi - Gobierno 

ni Hipotc - por tal de Estatal y 

Consumo c ari as Ban cos Corporac ió n to.·funicipnl 

- 0.5 l.B 0.0 l.l 1.2 
1.3 2.9 -0.1 1.6 0.9 
1.7 3.0 2.5 0.9 O.B 
O.B 3.1 2.5 1.3 0.7 

- 0.7 2.5 l.B 1.6 0.6 
-0.1 2.9 -0.1 2.2 l. O 

0.1 2.3 l. O 1.4 O.B 

Fu EN TE : Federa l Reserve Board, Homc Loan Dan k Board, Dcpnrtm ent of 

Commcrcc , Securitics nnd Exchange Comiss ion, nnd Bond Bu ycr. 

El Acta de Defensa de la Producción, sin embargo, 
no autorizó , sino sobre una base vo luntaria, la regula
ción de otras áreas importantes del crédito, tales como los 
préstamos por los gobiernos de los estados y munici
pales o los préstamos hipotecarios convencionales sobre 
propiedades existentes. Durante el segundo semestre de 
1950 el crédito en estas áreas continuó expandiéndose 
a consecuencia de la demanda. Los préstamos a los nego
cios por los bancos comerciales se elevaron en 5 mil 

* Traducción del artículo que con el título "Voluntary Ac
tion to Help Curb lnflation" aparece en el Federal Reserve Bul 
letin núm. 11 del Vol. 37. Washington, nov. 1951. 
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millones de dólares, mientras que el financiamiento a 
largo p lazo, tanto por los gobiernos estatales y munici
pa les, como por las corporaciones, mantenían niveles 
considerablemente elevados. 

Se esperaba que las escaseces y las asignaciones de 
materiales, las restricciones a la construcción y la res
tricción selectiva del crédito hipotecario sobre bienes 
raíces necesitarían en su hora alguna reducción de con
junto sobre los gastos de inversión, incluyendo la acu
mulación de inventarios por los negocios y sus gastos de 
equipo e instalación de plantas, los gastos de capital 
por los gobiernos estatales y municipales y las construc- . 
ciones residenciales. Esto no obstante, las perspectivas 
para 1951 eran de un volumen sustancial de inversiones, 
algunas esenciales para el esfuerzo de la defensa, pero 
otras que no eran esenciales y que podían ap lazarse. Un 
volumen tan alto de inversión como el que se preveía para 
1951 tenía que intensificar las presiones inflacionarias, 
en especial si se financiaba a través de préstamos que 
adicionaban moneda al caudal del circulante y, más aún, 
si en parte la expansión se financiaba con los ahorros del 
pasado y los del presente. Luego, el problema era des
viar los materiales y la mano de obra de los usos no 
esencia les a la producción de defensa y a la expansión 
de la capacidad industrial básica, empleando cuales
quiera medidas disponibles y usándolas efectivamente 
al fin de conseguir esta desviación. 

Como una parte sustancial de la inversión proyectada 
por las personas privadas, los negocios y los gobiernos 
estatales y municipales se financiaría con fondos obte
nidos de los bancos, compañías de seguros y otras insti
tuciones financieras, la restricción de este financiamiento 
ayudaría a desviar la mano de obra y los materiales 
hacia los proyectos esen ciales . El Acta de Defensa de la 
Producción de 1950, sección 708, autorizaba a las insti
tuciones finan cieras a participar en acuerdos y progra
mas voluntarios para restringir el crédito en forma que 
cooperase a los objetivos del Acta. La restricción volun
taria de este tipo requeriría la cooperación activa de los 
proveedores del capita l de trabajo a corto plazo, así como· 
la de los proveedores de fondos de inversión a largo 
p lazo. 

Las instituciones inversionistas, que incluyen a las 
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compamas de seguros de vida y de seguros de la pro
piedad, bancos comerciales y mutualistas de ahorros, así 
como a las asociaciones de ahorro y préstamo, son en la 
actualidad las fuentes principa les de fondos de inversión 
a largo pl azo, mientras que los bancos comercia les son, 
con mucha ventaja, las principales fuentes de créditos 
a corto plazo para los negocios. Durante el período de 
post-guerra 1946-1950, las adiciones a las carteras de in
versión de estas instituciones representaban el 88 % de l 
incremento en las deudas hipotecarias sobre bienes raíces 
y el 77% del incremento en la deucla ~~largo p lazo de las 
corporaciones y los gob iernos estatales y muni cipales. A 
fines de 1950 dichas instituciones tenían los 3/4 de toda 
la deuda hipotecaria sobre bienes raíces y más de la 
mitad de toda la deuda a largo plazo de las corpora
ciones y los go biernos y, por último, más de los 2/ 5 
de la deuda corriente del gobierno federal. 

Si las actividades de inversión y préstamo de estas 
organizaciones financi eras pudieran dirigirse a través 
de un programa de reducción vo luntaria del crédi to , 
hacia la restricción del uso especulativo del crédito y la 
derivación de sus fondos de los usos no esencia les a los 
esenciales, habría una posibilidad real de que esta acción 
ayudará a frenar las presiones inflacionarias y facilitar 
la desviación de la mano de obra y los materiales a los 
usos esenciales. 

NACE EL PROGRAMA 

De acuerdo con las providencias del Acta de Defensa 
de la Producción de 1950 y de otras órdenes ejecutivas, 
y atendiendo a la invitación de la Junta de Gobernadores 
del Sistema de la Reserva Federal, los representantes de 
los bancos comerciales, compañías de seguros de vida y 
banqueros inversionistas, asumieron la tarea de formular 
un programa. Después de una serie de conferencias que 
comenzaron en el otoño de 1950, surgió el 9 de marzo 
de 1951 un Programa de Restricción Voluntaria del Cré
dito. Con la aprobación del Procurador General, la 
Junta de Gobernadores envió una comunicación a todas 
las instituciones financieras privadas de los Estados Uni
dos, pidiéndoles su cooperación para realizar los obje

tivos del Programa. 

En armonía con el Acta de Defensa de la Producción 
se establecieron adecuadas garantías para asegurar que 
no se infringirían los estatutos anti-monopolísticos. Un 
representante de la Reserva Federal intervino, en repre
sentación del interés público, prácticamente en todas las 
reuniones regionals o nacionales de quienes participan 
en e l Programa de Restricción Voluntaria del Crédito . 
Además, por su misma naturaleza, el Programa excluye 
uno de los estímulos primarios a la acción col usiva, a l 
pedir la limitación de las actividades de préstamo y, de 
consiguiente, los beneficios del prestam i ~ta. 

PRESTAMOS PARA 1:\\"ENTARIOS 

En los meses sig uientes al estallido de la guerra en 

Corea, los inventarios de los negocios se expandieron 
agudamente. Entre junio y diciembre de 1950, el va lor 
contable total de los inventarios de los fabri cantes y 
comerciantes se elevó en cerca de 8 mil millones de 
dólares. Gran parte del incremento f ué en materias pri
mas y su mayor parte fué financiada con créditos ban· 
r.arios. Por ejt>mplo, los materiales comprados, en poder 
de los fabricantes, se incrementaron en cerca de 3.5 mil 
millones de dólares o el 30%, en los últimos seis meses 
de 1950, y los inventarios de los fabri cantes el e mer
cancías en elaboración y los inventarios de los almace
ni stas se elevaron cada un o en el 18% . 

Durante este período los préstamos a los negocios 

por los bancos comercia les, se incrementaron a lrededor 
de 5 mi l millones ele dólares . La mayor parte del incre
mento a l parecer se debe a compras de inventarios o al 
sostenimiento ele los mismos. Un examen especia l de los 
préstamos a los negocios, sobre la base de los informes 

semanales de los mayores miembros bancarios, entre j u
nio 28 y noviembre lo. revelaba que el 60% ele los 
fondos netos adelantados se estimaba que había sido en 
préstamos para inventarios, de los cua les más del 80% 
fueron entregados a comerciantes y fabricantes de pro
ductos agrícolas. 

Mientras que estos grupos habitualmente recurren con 
más fuerza a los préstamos ele los bancos en el segundo 

semestre de cada año, tal es préstamos, y la acumulación 
de inventarios, fueron substancialmente mayores en 1950 
que lo que requería el movimiento ordenado de las co· 

sechas agrícolas . Que esa especulación era importante 
elemento en este período está indicado por el agudo in
cremento que ocurrió en los precios. El promedio de 

precios de 28 mercancías básicas avanzó el 50% entre 
finales de junio ele 1950 y mediados de enero de 1951. 
Los inventarios continuaron elevándose rápidamente du
rante los primeros meses de 1951 y se encontraban en un 

nivel extraordinariamente alto en marzo, cuando el Co
mité Nacional sostuvo sus reuniones iniciales y selec

cionó esta área como tema de su primer boletín. 

El Comité señaló que la excesiva acumulación de 
inventarios había contribuído directamente a una eleva

ción de los precios de mayoreo y menudeo hasta un nivel 

más al lá de lo justificado por la situación de los abas

tecimientos, y que parte importante del incremento anor
mal de los inventarios estaba financiándose con dinero 

prestado. Expresaba el Comité la esperanza de que 

todas las instituciones financieras participantes se abs· 

tendrían ele financiar nuevos incrementos de inventarios 

por encima de los niveles normales rela tivos a las ven

tas, o de los requerimientos razonables, tal como son 

determinados por otras medidas de comparación clispo· 
nibles y, también , que todos los participantes en el Pro

grama animarían a los prestatarios que ya tenían inven
ta ri s excesivos, a rebaja rlos al nivel normal tan pronto 

como fuera posible, a f in de reducir el monto de los 
créditos en serVICIO. 
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FINANCIAMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES 

Las perspectivas de buenos negocios duran te algún 
tiempo por venir y de escasez de materiales y equipo que 
resultaría de la producción incrementada para la defen
sa, así como la necesidad de expandir la capacidad pro
ductiva para materias vitales, como acero , aluminio y pe
tróleo, impulsaron a los hombres de negocios a revisar 
sus planes de gastos de capita l, elevándolos agudamente 
en los meses que siguieron al rompimiento de hostilida
des en Corea. 

A principios de 1951, de acuerdo con investigaciones 
realizadas por el Departamento de Comercio y la Comi
sión de Cambios y Valores, los negocios en con junto pla
neaban gastar cerca de 24 mil millones de dólares en el 
transcurso de ese año para la ampliación y moderniza
ción de sus p lantas . Estas primeras espectativas que 
parecían haber subestimado el vo lumen real de las nece
sidades de p lantas industriales y equipo en 1951, pre
veían un gasto total de una cuarta parte más que la 
cúsp ide anterior de gastos por 19.2 mil millones de dóla
res en 194.8. Las industrias de apoyo para la defensa o 
las industrias de defensa, las- del acero, aluminio, petró
leo, energía eléctrica y ferroviarias representaban aproxi
madamente la mitad de los gastos de capital previstos , 
De la otra mitad, una parte importante represen taba la 
expansión que parecía poder aplazarse sin detrimento 
del esfuerzo de defensa. 

Aunque muchos de estos programas de expansión de 
los negocios serían financiados de las utilidades acumu
ladas, como en los anteriores años de la post-guerra, 
un número de aquellos necesitarían financiamiento ex
terno a través de bancos o de compañías de seguros, 
mediante préstamos o por venta de sus valores. En 1948, 
por ejemplo, estando los gastos de los negocios para 
nuevas plantas y equipos en un total de 19.2 mil millo
nes de dólares, las nuevas emisiones de capital de corpo
raciones para financiar las plantas y equipos montaron a 
4 .2 mil millones. De modo semejan te en 1950, con un 
gasto total de 18.6 mil millones, las nuevas emisiones 
de capital para este propósito ascendieron a 3 mil millo
nes. Mientras que no más de un cuarto de los gastos de 
capital podían financiarse de este modo, el incremento 
proyectado de los gastos de capita l en un 25 % para 1951 
se podía esperar se traduj era en un incremento sustan
cial del vo lumen de emisiones de valores. Aunque mu
chos de estos gastos fueron para las industrias de defensa 
o las conexas, se reconocía que era ésta un área en la 
cual la acción voluntaria podría resultar útil para obte
ner el ap lazamiento de proyectos no esenciales y la des
viación del crédito que habrían necesitado, hacia propó
sitos más esenciales. 

En la extensión en que los gastos de capital para 
fines no esencia les hubieran de ser financiados con el 
prod ucto de la fl otación de va lores, las in stituciones par
ticipantes estaban en posición estratégica para ejercer 
una influencia restrictiva. En los años recientes, más 
de la mitad del monto en dólares de las nuevas emi· 
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siones de capital se ha ll> co locado directamente en institu
ciones financieras, especialmen te en compañías de segu
ros de vida, y la mayoría de los títulos ofrecidos al públi
co se vendieron a través de banqueros inversionistas. 

El 20 de abril el Comité expidió su boletín número 2 
refiriéndose a los financiamientos a largo plazo que 
podrían esperar una oportunidad más propicia. Incluye 
los préstamos y las emisiones de títulos para propósitos 
tales como: 

1) .-Construcción de medios industriales que mejo
rasen la posición competitiva de un productor individual 
de mercancías no esenciales; 

2) .- Expansión y modernización de empresas distri
buidoras o de líneas de servicio, cuya distribución o 
servicio no tienen propósitos de defensa; 

3) .-Programas de expansión y modernización para 
la fabr icación de mercancías de consumo no relacionadas 
con el esfuerzo de defensa. 

FINANCIAMIENTo POR EL GoBIERNO EsTATAL o MuNICIPAL 

La expansión del crédito por los Gobiernos estatales 
y municipales ha sido sustancial durante el período de 
post-guerra. Créditos por sumas relativamente grandes 
y a largo plazo se han obtenido por los estados y las 
ciudades para financiar los programas de construcción 
de post-guerra. Muchos de estos programas todavía es
tán lejos de terminarse. Además, el estatuto de exención 
de impuetos a los títulos de los gobiernos estatales y 
municipales, que los hacen muy atractivos para deter
minados inversionistas en un período de impuestos alta
mente progresivos, facilita el financiamiento de grandes 
gastos continuos. En orden a deprimir las presiones in
flacionarias potenciales inherentes a una situación de 
esta clase, el Comité Naciona l ha recomendado la suspen
sión de las obras públicas que no se necesitan con ur
gencia para la salud pública y la seguridad social, o 
que no se refieren directamente al propósito de defensa. 

El 3 de mayo de 1951, en su boletín número 3, reco
mendaba el Comité el aplazamiento de determinados gas
tos de capital tales como en medios de recreación, monu
mentos de guerra y la adquisición de servicios de pro
piedad privada, así como de terrenos y derechos de paso 
que no se necesitaren de inmediato . También el Comité 
expre::aba la opinión de que las emisiones de bonos para 
los soldados eran inflacionarias bajo las condiciones que 
prevalecían entonces y que deberían ap lazarse para cuan
do el poder de compra inmediato se necesitara para 
contrarrestar el desempleo y cuando pudiera ser más 
benéfico a los veteranos. Además, urgió a las institu 
ciones prestamistas a que in citaran a los gobiernos loca
les a balancear sus presupuestos de operaciones y que se 
sujetaran a un mínimo de préstamos a corto plazo en 
adelanto a sus ingresos. 

CREDITO HIPOTECARIO SOBRE BIENES R.UCES 

El papel de la acción voluntaria para suplementar y 
reforzar las medidas de restricción selectiva del crédito, 
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se ilustra particularmente bien por lo ocurrido en el 
área del crédito hipoteca rio. En un esfuerzo para dep ri· 
mir la expansión rápida del crédito hipotecario sobre 
inmuebles la Junta de Gobernadores del Sistema el e la 
Reserva Federal, ejerciendo la autoridad que le otorgó 
el Acta de Defen sa de la Producción el e 1950 y las ór
denes ejecutivas complementaria s, expidió, con el con· 
curso del Administrador de la Agencia Financiera de 
Casas y Viviendas, su Reg1dación X, en vigencia desde 
el 12 de octubre de 1950. Simultáneamen te la Adminis
tración Federal ele Viviendas y la Administración de 
Veteranos adaptó sus regulaciones a la s nuevas normas 
preparadas por la Junta. 

El establecimiento de estas regulaciones, que se ap li· 
caron a las hipotecas garantizadas por el Gobierno sobre 
casas existentes y sobre las que se construyeran , a las 
hipotecas no garantizadas por el gobierno o hipotecas 
convencionales sobre casas recientemente construíclas, y 
los préstamos sobre determinada clase de propiedad co· 
mercial , provocó una fuerte declinación en el número 
de nuevas casas comenzadas en 1951. Por otro lado, la 
no inclusión del crédito vo luntario otorgado por los 
bancos para la compra de casas existentes, aumentó la 
ventaja competitiva de estas propiedades en el mercado 

de bienes raíces y en muchos casos sus transferencia s 
fueron acompañadas de una expansión de la cleucla hipo· 
tecaria inmobiliaria, que vino a agregarse a las presiones 

inflacionarias. 

El Comité Nacional de Restricción Voluntaria del 
Crédito, en su boletín número 4, expedido el 6 de junio 
y revisado el 5 de septiembre en algunos aspectos, reco· 
mendaba por esto que los nuevos préstamos convencio
nales sobre unidades residenciales de 1 a 4 familias, 
junto con otras ob ligaciones importantes sobre la propie
dad, no deberían exceder al límite que la Regulación 
X impone a la nueva construcción, o un límite de los 
2/ 3 del va lor justipreciado de la propiedad, por muy 
grande que fuese. El Comité recomendaba también que 
los préstamos sobre las propiedades residenciales más 
grandes y sobre las propiedades comerciales, agríco las 
e industriales no deberían , en la mayoría de los casos, 
exceder los 2/ 3 del valor justipreciado y únicamente se 
otorgarían después de cuidadosa comprobación de que 
sus fines estaban en armonía con el Programa. 

APRECIACIO N DEL PROGRAMA 

El Programa de Restricción Vo luntaria del Crédito 
ha sido uno de los factores que ha contribuído al abati
miento de las presiones inflacionarias durante la prima

vera y el verano de 1951. Pero su importanci a debe 
apreciarse a la luz de otros factores, por una razón ; las 
presiones inflacionari as se han afl ojado y se han redu· 
ciclo las demandas de crédi to por una decl inación de la 

demanda sobre determinados tipos de bienes durables 
de consumo, po r la liquidación de algunos tipos de in
ventarios y por un marcado incremento en los ahorros 

co rri entes de las personas privadas. P or otra razón, el 
programa solamente es una medida entre un conjunto 
de medidas para reducir el uso del crédito con propó
sitos especu lativos y para diri gir los fond os di sponibl e~ , 

de los usos no esencia les a los esencia les. 
Como la primera fun ción del Programa de Restri c

ción Voluntaria del Crédito es diri gir la co rriente del 
crédito disponible, más bien que regular el volumen 
total de su expan sión, su efi cacia como medio anti-infla
cionario fu é amp liamente Yi go rizacla por el Acuerdo del 
Tesoro y la Reserva Federal , que se efectuó en marzo 
el e 1951. Como consecuencia ele este Acuerdo, el Sis
tema de la Reserva Federal abandonó su políti ca ele 
comprar títu los del gobierno de los Estados Unidos a 

precios determinados con mucha anticipación e inflexi
bles -política que había permitido a los tenedores de 
papeles disponer de los del gobierno a voluntad, sin que 
en genera l incurriesen en pérdidas, cada vez que un prés
tamo o nuevas oportunidades de inversión se presentaban 
con aspectos más atractivos. Esta po lí tica se había tra
ducido en adiciones sustanciales a las reservas bancarias. 

CAMBIOS EN LOS PRESTAMOS POR INDUSTRIAS, DESDE 
MEDIADOS DE A;\! O HASTA OCTUBRE, INCLUSIVE. 

En millones de dólares 

NEGOCIOS DE LO S DEU DORE S 1 9 5 1 

iVfAN UFA CTUHA Y MI NERIA : 

Alimentos, bebidas y tabaco + 521 

Texti les, ropas, cueros y pieles . . . . . 217 

Metales y productos metálicos . . . . . + 537 

P etróleo, carbón, produ ctos químicos 

1 9 5 o 

+ 413 

+ 130 

17 

y hule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 68 + 19 

Otras manufacturas y minerías . . . . . + 75 + 17 

Comercio·mayoreo y menudeo . . . . . . . . . + 40 + 272 

Comisionistas de mercancías . . . . . . . . . . + 394 + 690 

Compañías finan cieras de ventas . . . . . . 104· + 324 

Servicios públicos y transportes . . . . . . . + 318 + 50 

Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 + 55 

Todos otros tipos de negocios . . . . . . . . . 6 + ll3 
-------------------

Préstamos clasificados por los negocios . + 1,565 + 2,065 

Préstamos no clasificados . . . . . . . . . . . . . - 214 + 809 

TOTAL ..•..• . , . • . • . . . • • • . . • • + 1,351 + 2,U74 

La existencia de un mercado más libre y más flexibl e 
para los papeles del gobierno ob ligaba a muchas insti
tu ciones fina ncieras a restringir sus acti\' iclacles ele prés
tamos y los ade lan tos ele compromisos financieros, con 
lo que resultaron ayudando a detener la expansión total 
del crédito. Así, con la acción del Sistema ele la Reserva 
Federal para restringir el crecimiento de l crédito total , 
ha sido posib le que el P rogra ma de Restricción Volun
taria del Crédito funcio nara con mucho mayor eficacia . 
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CRONICA INTERNACIONAL 

iRETORNO A LA ORTODOXIA MONETARIA? 

LA esencia de una política monetaria ortodoxa fué, en otros tiempos, de índole fundamentalmente 
contra-inflacionaria. ¿Cómo se curaba la inflación en una economía que respondía a la política monetaria ortodoxa? 
En líneas generales, la inflación, en un determinado país, implicaba que se diesen los movimientos siguientes : 1) es
tampida del oro hacia otros países con precios más bajos; 2) alza inmediata del tipo de interés; y 3) baja de los precios 
nacionales. Estas tres condiciones suponían reducidas fluctua ciones de los cambios en ambas direcciones, esto es, a la 
baja o en el sentido del alza. La política fi scal permanecía neutra . 

Al producirse la gran depresión de los años treinta, 
la severidad de una crisis no local sino internacional y 
de largo plazo, exigió un cambio de fondo en la política 
monetaria y en la fiscal: 1) la tasa del interés se redujo 
en forma muy general; 2) los cambios se ajustaron hacia 
abajo mediante fuertes devaluaciones ; 3) se abandonó 
el uso del oro como patrón internacional; 4) a la estricta 
competencia internacional sucedió una amplia protección 
de las industdas nacionales; 5) la política fi scal dejó de 
ser neutral y las Haciendas entraron a paliar los efectos 
de l ciclo económico. Pero así como una política ortodoxa 
era, en su tiempo, contra-inflacionaria, la política TW 

ortodoxa ha resultado ser pro-inflacionaria en grande 
escala. Política antidepresiva, la no ortodoxa, su valor 
estabilizador de la economía mnndt:a.l ha sido nnlo. 

LA INFLACIO N NO SE DETIENE 

No intentaremos seguir el curso inflacionario desde la 
caída del patrón oro en 1931. Limitemos esta reseña a 
los últimos pasos que, desde el inicio de la guerra de 
Corea, viene dando este proceso gigante. Por ejemplo, el 
"Federal Reserve Bulletin" de diciembre nos facilita al
gunos datos sobre la expansión habida en el campo del 
dinero y del crédito, así como en los precios, especial
mente del lado europeo . 

CUADRO NU!\I. 1 

OFERTA DE DI NERO CREDITO BANCARIO 
Jul.-Dic. Ene. -Jun. Jul.- Dic. Ene.-Jun. 

PA IS ES 195tl 1951 ] OSO 1951 

Bélgica l. O 1.1 23.4 4.2 
Dinanutrca -0.3 1.1 2.7 3.5 
Francia 10.3 6.3 7.0 12.0 
Alemania occ. 10.6 3.3 22.9 -0.9 
Italia 15.9 -2.8 20.9 5.4 
Holanda - 1.7 -4.4 8.7 17.8 
Noruega -4.5 8.5 4.3 15.7 
Suecia 7.0 2.4 7.7 7.4 
In glaterra 6.5 -2.2 - 0.3 14.5 
Estados Unidos 6.8 -2.5 16.1 4.9 

F UEN TE: International Monetary Fund, International Financia! 
Statistics. 
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La expansión ha sido alimentada en Francia, Alema
nia, Italia y Suecia por el procedimiento de aumentar la 
oferta de dinero; Inglaterra, Bélgica y Nor~ega han sido 
países moderados en aumentar dicha oferta. Las facili
dades de crédito han crecido en Dinamarca, Francia, Ho
landa e Inglaterra. Por comparación, en Estados Unidos 
dinero y crédito han declinado . El cuadro núm. 1 nos 
da las cifras de tales movimientos. 

Esta expansión monetaria ha influído en la carrera de 
los precios, la cual también ha sido más elevada en la 
Europa occidental que en Estados Unidos, como puede 
Yerse a continuación: 

CUADRO NUM. 2 

PHECIOS 

AL ~!A YORI::U AL MENU llt:O 
1950 195I 1951 

Sept. Dic . ~ la r'l. . Jun. Sept. Sept. 

----
Bélgica 114 120 131 130 127 113 
Dinamarca 106 116 127 138 132 115 
Francia 108 117 130 133 133 124 
Alemania Oc c. 104 110 122 125 125 111 
Italia 109 116 122 120 116 111 
Holanda 104 112 126 127 124 112 
Noruega 109 113 120 130 130 120 
Suecia 102 113 129 137 137 119 
Inglaterra 106 114 122 125 127 113 
Estados Unidos 108 112 117 116 113 110 

F UEN TE: Federal Reserve Bulletin, diciembre 1951. 

Abundando en el problema de los precios, tomamos 
de Tite Economist (Londres, diciembre 8, 1951), que 
entre junio de 1950 y agosto de 1951 los precios al me
nudeo de cinco países europeos (Austria, Francia, Islan
dia, Noruega y Suecia) han subido por encima del 20%, 
y en nueve países (incluyendo a Bélgica, Inglaterra, Ca
nadá y Estados Unidos) el aumento es del 10 al 16% . 

REACCION ORTODOXA 

Visto que la inflación está siendo una enfermedad in
curable para la economía mundial, y de que la política 
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fiscal no reduce sino que incrementa este grave mal, ya 
desde la terminación de la segunda gran guerra viene 
progresando una amplia reacción ortodoxa a favor de 1) 
manejar la tasa de interés en forma moderadamente al
cista; 2) permitir mayor libertad al oro; 3) conceder 
relativa flexibilidad a los cambios ; y 4) confiar mucho 
menos a la política fiscal el trabajo de compensar los 
movimientos del ciclo. Examinemos más en detalle los 
tres primeros puntos de esta reacción ortodoxa . 

Los MOVIMIENTOS DEL INTERES 

· El interés había declinado a partir de 1931 en casi 
todos los países del mundo; la baja se ha sostenido en los 
rendimientos de los valores hasta 1950 sólo en ciertos 
países privilegiados, como puede verse en el siguiente 
cuadro: 

RENDIMIENTOS EN % 
1938 1950 

Estados Unidos 
Suiza 

2.5 
3.2 
3.4 
3.8 

2.4 
2.8 
3.1 
3.1 

Noruega 
Australia 

Esta tendencia bajista, como decíamos, no ha podido 
ser uniforme para todos los países. Tomando el caso de 
Inglaterra, la tendencia bajista quebró en 1946, inicián
dose una reacción de alza que, desde entonces, ha sido 
ininterrumpida. Veamos la tab la de valores ingleses que 
se expresa a continuación: 

VALORES DEL 

GOiliERNO 
"IRRE.DIMilJLES" 

2'h % consols. 
2'h % Tesoros 
Empréstitos obras pÚ· 
blicas, 60 años 
Corporación hipoteca-
ria para la Agricul-
tura 
VALORES DEL 

GOBIERNO 
"PLAZO 1\IEDIO" 

5% empréstito de con-
versión 1944-64 
4 % empréstito de con-
versión 1960-90 
3 % Bonos de Ahorro. 
1960-70. 
Depósitos Bancos Aho· 
rro. 
Certificados de Ah o-
rro Nacional 
Bonos de la Defensa. 
Recibos de depósito 
del Tesoro. 
Letras del Tesoro. 

TIPO DE INTERES Y RENDIMIENTO EN % 
Junio Dic. Julio Junio Nov. Abril 16 

193 I I932 I933 I915 I916 I95I 

4.17 3.38 3.30 3.00 2.53 3.76 

2.50 3.76 

. 4.75 4.00 3.62 3.25 2.50 . 3.00 

5.00 5.50 4.25 3.50 3.50 4.00 

4.36 3.49 2.49 

3.15 2.85 2.25 3.54 

3.00 2.25 3.42 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

4.14 3.35 2.92 3.17 2.66 3.05 

3.09 2.59 3.00 

1.12 0.62 0.62 
2.16 1.04 0.52 LOO 0.51 0.51 

FUENTE: Midland Bank Review. Mayo 1951. 

Como puede observarse por esta estadística, la ten
dencia a la baja de rendimientos de los valores del go
bierno inglés fué persistente entre 1932 y 1946, pero esta 
tendencia se manifestó al alza desde 1946, habiendo sido 
bastante violenta en los últimos doce meses. 

En otra serie de países-clave los rendimientos de los 
bonos gubernamentales han sido al alza: 

RENDIMIENTOS EN % 
I938 1950 

Holanda . .. . ..... . ... .. .. 3.0 3.3 
Suecia ..... .. .... ....... 2.3 3.4 
Gran Bretaña ...... .. .. .. 3.2 3.4 
Bélgica o ••••••••••••••••• 4.5 4.5 
Dinamarca ......... . ... .. 3.9 4.8 
Alemania Occidental .. . .. 4.3 5.8 
Italia . .. ... .. .. ..... .. .. 5.3 6.2 
Francia ........ ...... .. . 5.3 6.5 

Por contra los países en desarrollo han manifestado 
tendencia al descenso: 

RENDIMIENTOS EN % 
I937 I951 

Argentina ... ...... .... 4.99 3.26 
Brasil ....... . ....... .. 6.29 7.24 
Chile ....... ..... .. ... 8.48 8.33 
Colombia •• o • •••••••••• 8.73 6.66 
Perú ....... ...... ..... 7.99 7.32 
Uruguay ... .. ... ... ... 5.09 5.31 

FUENTE: Monthly Bulletin of Statistics -United Nations- Di
ciembre 12 de 1951. 

De los seis países que figuran en esta tab la só lo Brasil 
y Uruguay han incrementado los rendimientos; los otros 
cuatro países han reducido beneficios en sus valores ofi
ciales. Como se sabe, México lo podemos incluir entre 
aquellos países en desarrollo que últimamente han redu
cido sus tipos de interés en valores afectos a la garantía 
estatal. 

Pero la clave de la tendencia alcista en materia de 
interés, lo ha experimentado principalmente el sector 
bancario, con sus tipos de descuento a corto plazo. 

Mantienen tipos estables de interés: Noruega, que no 
lo ha modificado desde enero de 1946, Portugal que lo 
mantiene invariable desde enero 12 de 1944; España no 
lo ha cambiado desde marzo 23 de 1941 y Suiza que tam
bién lo mantiene invariable desde 26 de noviembre de 
1936. 

Respecto de los Estados Unidos, y refiriéndonos a los 
últimos cambios experimentados en préstamos comercia
les, indiquemos que el 18 de diciembre último los bancos 
neoyorquinos anunciaron la elevación desde el 274 que 
regía, al tipo nuevo de 3% . Esta elevación es la cuarta 
en los últimos 15 meses, habiendo ocurrido la anterior en 
octubre de 1951. 

En cuanto a Inglaterra el último aumento de la tasa 
bancaria de 2 a 2%% se aplica solamente al papel co
mercial de siete días. Para las letras del Tesoro de siete 
días, a las cuales se venía aplicando desde 1945 el tipo 
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de% %, la elevación es hasta 2%. En el papel comercial 
se deja a la banca el criterio de aplicar la nueva tasa de 
acuerdo con la calidad del cliente. El restablecimiento 
del principio clásico, por el cual la banca recobra la ini
ciativa en materia de interés, es muy significativo. Prés
tamos a más largo plazo han aumentado también su tasa 
de 3 a 3%%- Todo esto viene a demoler el automatismo 
aplicado al costo del dinero, un sistema que por más de 
una década había nulificado el control sobre el volumen 
del circulante monetario . 

CAl'vlBIOS DE LOS TIPOS DE DESCUENTO 
DE LOS BANCOS CENTRALES 

Tipo nuevo Ca m hio sobre 

PA!S Fecha del cambio % el tipo anterior 

Canadá ... Oct. 17, 1951 2 + % 
Italia ..... Abr. 5, 1950 4 
Holanda .. Abr. 16, 1951 4 
Dinamarca. Jul. 4, 1950 4% +1 

Nov. 2, 1951 5 + % 
Bélgica . .. Sept. 11, 1950 3% + % 

Jul. 5, 1951 31¡2 14 
Sept. 13, 1951 3% % 

Alemania Oct. 27, 1950 6 +2 
Finlandia Nov. 2, 1950 7% +2 
Suecia ... . Dic. 1, 1950 3 + % 
Turquía .. Fe h. 26, 1951 3 -1 
Chile ···· · Mzo. 28, 1951 8 +2 
Francia ... Oct. 11, 1951 3 + % 

Nov. 9, 1951 4 +1 
India .. .. . Nov. 15, 1951 3% + 'h 

F uE:-<TE : Snmucl Montagu & Co., Londres-Bo letines, 

A juicio de The Econornist (noviembre lO, 1951) es
tos cambios han sido fundamentales, pero no debe espe
rarse reduzcan enseguida la temperatura inflacionista en 
el país. Según esta prestigiosa revista deben ser también 
restringidos otros canales del préstamo bancario; además, 
la eficacia de las medidas tomadas en materia monetaria 
será elevada si promueven un nuevo espíritu de precau
ción entre los encargados de administrar el crédito. Las 
medidas tomadas, parecen ser, a juicio de T he Econornist 
el prólogo de otras menos sobrias, si la necesidad se pre
senta. Esta publicación dice que las autoridades han 
arrojado una piedra en la alberca del mercado de l dine
ro; depende ahora de los bancos comerciales dar los 
pasos necesarios para esparcir la nueva política de pre
caución entre los negocios. 

The Financia[ Times (noviembre 16, 1951), en su 
comentario sobre estas reformas monetarias, indicaba que 
ellas han representado para el mercado del dinero la 
apertura de un margen de ansiedad en el futuro. 

Las gráficas siguientes sintetizan los movimientos del 
interés en diversos países. 

LIBERTAD DE COTIZACION DEL ORO 

Como una importante pieza del retorno a la ortodoxia 
monetaria debemos contar también la libertad de coti
zación del oro decretada por el Fondo Monetario Inter
nacional en septiembre último. Los mercados que ven-

A ñ o 1 J. N ú m e r o l. 

den oro por encima del precio oficial en Estados Unidos 
(35 dólares la onza), están ampliando sus operaciones 
con creciente animación. Hay un constante tráfico de 
barras de oro en Nueva York a 39.38 la onza, mientras 
este metal se vende ligeramente por debajo de 40 en 
Tánger, Zurich, Beirut, Toronto, Ciudad de México, Bru
selas, Manila y Milán. En Estambul, Atenas, Estocolmo, 
E l Cairo, Tokio, Londres, París, Macao, Berlín, Tel Aviv 
y Hong Kong los precios de la onza de oro en barra va
rían entre 40 y 41 dólares; pero en Madrid, Lisboa y 
Casablanca su precio es de 42 y en Bombay aún mayor. 
El oro amonedado se cotiza más alto que el oro en barras. 

La libertad de contratación del oro, (de seguir irre· 
sistib lemente la tendencia inflacionista mundial ) camina 
hacia un retorno al oro como patrón. En la actualidad, 
se puede decir que en el Medio y en el Extremo Oriente 
ya el oro es patrón invisible de los cambios, compartien
do en cierta forma este papel con el dólar de los Estados 
Unidos, patrón visible mundial en materia de cambio de 
monedas . 

LA ESTRA TEGJA SOBRE CAMBIOS 

Frente a los cambios poco o nada flexibles, doctrina 
que prevaleció al constituirse el Fondo Monetario Inter
nacional en 1947, una tendencia se ha manifestado de 
retorno a la ortodoxia, es decir, a favor de cambios más 
flexibles. 

Paul Einzig, en su crónica londinense del Cornmer· 
cial and Financial Chronicle (octubre 25, 1951) decía 
que "la tarea de los gobiernos en el papel de escoger 
entre una excesiva rigidez y una excesiva elasticidad no 
es, desde luego, envidiable ... Una posible solución inter
media -de simple compromiso que podría no satisfacer 
a todo el mundo- sería la de fijar márgenes dentro de 
los cuales se permitiera cierta fluctuación al cambio . . . 
que podrían ser de lO a 20% de la paridad en cada di-

. , '' reccwn . 
Posteriormente, el "Economic Survey of Europe in 

1950", publicado por la Comisión Económica para Eu
ropa (Naciones Unidas) , levantó cierta polvareda al co· 
mentar la estrategia del cambio, cuando decía: "el éxito 
del empleo de una po lítica relativa al cambio extranje
ro . .. depende de dos condiciones: una de ellas implica 
que la política sobre cambios exteriores sea flexible ... 
más bien con mira a una apreciación que a una "revalo· 
rización", visto que es un error intentar establecer cam
bios fijos en una economía mundial particularmente fluc
tuante". Más adelante, en el mismo informe, la aludida 
Comisión, añade que "en ausencia de una política flexible 
en materia de cambios exteriores las variaciones cambia
rías tienden siempre a moverse en una so la dirección: 
hacia abajo". 

Los hechos han caminado en la dirección preconizada 
por Einzig y la Comisión Económica para Europa, por 
lo menos en el caso de la Gran Bretaña y el Canadá : en 
la primera mitad de diciembre último la situación de la 
libra esterlina en el área del dólar se había hecho pesada. 
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Una crisis de confianza pareció ser el resultado de la 
propagación de rumores pesimiEtas sobre esta moneda . 
E l 17 de diciembre se anunció que el Banco de Inglaterra 
permitía cierta libertad para negociar libras entre un 
grupo de bancos autorizados . Esta medida era tanto más 
extraordinaria cuanto que el precio oficia l de la li bra 

1 
1945 

3 

2 

~-.... 
1 1 1 1 o 

1950 

había regido desde 1939. Gran Bretaña no soltaba ahora 
los controles del todo, pero permitía cierta libertad den
tro de márgenes previamente fijado s. Los bancos auto
rizados para operar en cambio extranjero podían com
prar y vender cambio extranjero por su propia cuenta, 
lo mismo a la vista que a plazo, dentro de los límites 
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aludidos. Donde la medida adquiría grande importancia 
era en las operaciones a plazo. El Banco de Inglaterra, 
durante todo el tiempo que duró el mercado cerrado de 
futuros, había cubierto las operaciones a plazo con un 
control estricto, destinado a vigilar el objeto genuinamen
te comercial de las sumas comprometidas en operaciones 
de futuro s. Ahora el problema cambiaba: desde el 17 de 
diciembre último, los bancos han podido operar con li
bertad en futuros, de acuerdo con su propio criterio. La 
apertura de los mercados de dinero , se dice que ha vuelto 
a dar a los bancos la vieja camaradería del mercado 
libre que disfrutaban antes de 1939. 

Las noticias que el día 18 comenzaron a llegar de 
1\'ueva York sobre estas medidas afirmaban cierta mejo
ría en la posición de la libra esterlina. El Sistema de la 
Reserva Federal , actuando como agente del Banco de In
glaterra y del Canadá, entraba en el mercado y su acción 
se hizo sentir inmediatamente. Al reanudarse los arbitra
jes entre Londres, Canadá y Nueva York los importa
dores de artículos ingleses en el área del dólar se tran
quilizaron de momento. 

R EACCJO N ORTODO XA EN Los EsTADOs U NIDOS 

El alza del interés en el mercado de dinero y en de
terminados valores del gobierno de Estados Unidos ha 
ido acompañado de alarma sobre el debilitamiento del 
poder adquisitivo del dólar, así como de algunos sínto
mas de carestía monetaria. 

La opinión contra-inflacionaria levantó cabeza en los 
finales de 1950, cuando una controversia entre el Tesoro 
y la Reserva Federal acabó en alza de un 1,4% sobre 
determinado papel gubernamental emitido para retirar 
otra emisión de tipo más bajo, en tanto que la Reserva 
Federal dejaba sin apoyo el resto de los papeles guber
namentales. Esta transacción tuvo lugar el 4 de marzo de 
1951. En noviembre del mismo año, la Reserva Federal 
recomendó diversas medidas que debían tomarse volun
tariamente por los bancos del sistema, conducentes a res
trin gir las facilidades de crédito y combatir la inflación. 
Estas medidas voluntarias comprenden restri cciones 1) 
a l crédito comercial, 2) a los inventarios ociosos; pero 
3) da facilidades a construcciones y negocios que pro
muevan incremento en la competencia de bienes de con
sumo incluidos en el esfuerzo de la defensa . En ma
teria presupuesta! la Reserva Federal recomendó mayor 
equilibrio; en materia de créditos hipotecarios las restric
ciones se han limitado a reducir el por ciento del prés
tamo vis a vis del valor de cada garantía hipotecaria. 

Este ambiente contra-inflacionario está desa rrollándo
se en Estados Unidos a la vista de los peligros que pre
sentaría un desequilibrio presupuesta!. Hablando ante la 
Asociación de Aseguradores Americanos del ramo de vi
da, reunidos el pasado mes en el Waldorf-Astoria, Mr. 
Allan Sproul, presidente del "Federal Reserve Bank of 
New York", recomendó a las compañías de seguros ma
yores inversiones para absorber la inflación del Tesoro, 
cuando éste se vea en la necesidad de crear dinero para 
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con tinuar el rearme. Al mismo tiempo, Mr. Sproul pedía 
mayo r independencia de la Reserva Federal para coordi
nar la política de crédito y la política de la deuda nacio
nal, a fin de ev itar que el " feti che" del dinero barato que 
viene siguiendo el Tesoro lleve a la economía de Estados 
Unidos hacia una inflación incontenible. 

Por otro lado, Mr. L. Summer Pruyne, vice-presidente 
del "First National Bank of Boston", en un estudio que 
ha sido respaldado con la firma de varios directores del 
Banco de la Reserva Federal de Boston, llamaba la aten
ción (Journal of Commcrce de diciembre 20, 1951) sobre 
los peligros inflacionarios de la política del Tesoro. Mr. 
Pruyne considera que la Administración está perdiendo 
oportunidades en el combate contra la inflación, ya que 
su dirección en materia de gastos gubernamentales, pre
cios agrícolas y sa larios, es de lo más pobre. 

PAS.\DO Y PRESENTE DE LA ORTODOXIA 

Esta postguerra número dos ¿tiende a parecerse a la 
postguerra número uno? Es mucho afirmar, sin duda 
alguna, pero no faltan coincidencias contra-inflacionarias 
en ambos casos. 

Hacia 1922, cuatro años después de terminada lapri
mera gran guerra, se consideró urgente combatir la onda 
inflacionaria producida por los acontecimientos bélicos, 
principalmente en Europa; en 1925 Inglaterra alcanzó el 
ápice de la curva contra-inflacionaria por la reintroduc
ción del patrón oro. Las tasas del dinero subieron por 
todas partes, y los cambios de las tres o cuatro grandes 
monedas que permanecieron en pie después de la catás
trofe bélica, a lcanzaron cierta estabilidad que parecía 
perdurabl e. 

Aquel retorno a la política ortodoxa en materia mo
netaria conducía -como actualmente- a restablecer im 
cierto equilibrio perdurable en los cambios extranjeros. 
Pero sucedió lo que la teoría clásica exige en estos casos, 
a saber, que la estabilidad de los cambios se compra con 
la ,:nestabilidad de los precios naci01wles. Una depresión 
de precios y empleo mundial puso término en 1931 a la 
política ortodoxa; así es como desde los años treinta 
dicha política quedó al garete. 

La reacción ortodoxa que practicamos hoy no es tan 
radical como la practicada por Inglaterra y una gran 
parte del mundo en la postguerra anterior, pues la rein
lraducción del oro como patrón no se halla en la con
ciencia económica de nuestro tiempo -aunque el oro ha 
ganado batallas decisivas a lo largo de la historia siem
pre que la inflación ha sido incontenible. Además, no 
aspiramos a una nueva baja del lado del empleo y de los 
precios; más bien se espera no agotar peligrosamente la 
fl exibilidad monetaria en los países más débiles. 

P ero aunque la dirección de la economía continúe y 
la ortodoxia monetaria se aplique limitadamente, es casi 
seguro que, en esta segunda postguerra, y con motivo del 

• alza del interés, libertad del oro y defensa unilateral del 
cambio por la propia moneda afectada, se agrave el fe
nómeno de la escasez de cambio internacional. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

MAS CREDITOS AGRI CO LAS 

Los esfuerzos que hace el señor Presiden
te de la R epública por ampliar la riquc:a 
agrícola mexicnna, deben ser completados 
por un anm.ento paralelo de los créditos, 
ya que éstos se transformarán en recursos 
para el trabajo del campo, tales como trac
tores, instalaciones, bombeo, etc. r conse
cuentemente, en tangible mejoría de nues
tra producción. Esta declaración pertenece 
al Lic. Alfonso Castillo, Presidente de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Pro
piedad Agrícola, quien agregó, en manifes
taciones a la prensa metropolitana, que el 
desarrollo de nuestra agricultura requiere, 
fundamentalmente, la ampliación del régi
men actual de créditos, complementando 
así la apertura de nuevas tierras de cultivo, 
las obras de irrigación, grandes y pequeñas, 
etc. La Confederación resume sus juicios 
en <l puntos : 

1) .-Mayores créditos para la mecaniza
ción agrícola; 

2) .-Continuación de esta política lleva
da a cabo por el Presidente Alemán; 

3 ) .- Fijación de precios remuuerativos 
para los productos del campo; y 

4) .-Ayuda técnica al agricultor. 

LA REFORMA AGRARIA 

Que la Reforma Agraria !'igue su mar
cha queda demostrado en las siguientes 
cifras : 1.336,554 hectáreas de tierras labo
rables fueron entregadas por el Departa
mento Agrario, en el curso de 1951, a un 
total de 62,742 jefes de famili a. Estas ci
fras superan a las de 1950. De la cantidad 
mencionada, corresponden 932,458 hectáreas 
a dotaciones y restituciones y 404,096 a 
confirmación de terrenos comunales. En 
1950, por el primer concepto, se distribuye
ron 668,106 hectáreas, y por el segundo, 
250,970. Con el objeto de beneficiar a 
campesinos que residen en Estados en los 
que no hay tierras afectables, el Departa
mento Agrario ha hecho traslados a otras 
zonas, como los Estados de Tamaulipas, Ve
racruz, Sonora y Sinaloa, regiones donde 
se han creado centros de producción agrí
cola, dando así ocupación y propiedad a los 
campesinos trasladados. 

CoMENTARIO AL PR ESUP UESTO 

El Banco de Comercio, después de estu
diar el Presupuesto 1952 de la Federación, 
tanto en el monto de su spartidas y capí
tulos como en las repercusiones que los 
mismos tendrán en la vida económica del 
país, ha hecho una declaración a los diarios 
del Distrito F ederal , que en términos gene
rales es favorable a dicho ordenamiento 
hacendario. Se refiere a la política de ca-
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minos y carreteras, como fac tor de estímulo 
al desarrollo económico-social del pa ís ; al 
incremento de posibilidades finan cieras de 
la Secreta ría de Recursos Hidráulicos, que 
en es ta forma podrá intensificar la política 
de irri gación ; a la expansión de la indus
tria eléc trica y sus correlaciones con el 
fom ento de las industrias que requieren 
fund amentalmente de elec tri cidad abundan
te y barata; a los servicios de la deuda 
pública. El Banco de Comercio expresa 
su discrepancia con la política crediticia 
de los Bancos Nacionales de Crédito Ejidal 
y Agrícola. 

INDUSTIUALIZAR EL PAI S 

Queremos que México sea un país alta
mente industrializado. La tarea correspon
de por igual a todos los mexicanos y ha 
sido emprendida desde hace años, pero ne
cesita renovar sus Ímpetus y ampliar su es
fera de acción. Creemos con entrañable 
pasión que nuestro país tiene fuerza hu
mana y material para figurar entre las 
naciones de mayor poder indu.strial. Estas 
declaraciones corresponden a la Confedera
ción de Cámaras Industriales, con motivo 
del Año Nuevo. Necesitamos pensar en un 
México nuevo -agrega la Confederación- , 
capaz de resolver por sí mismo sus ambi
ciones. Para ello, dentro de los canales de 
la economía, es urgente activar su indus
trialización. La transformación de las ma
terias primas del país, dará por resultado 
la satisfa cción del consumo nacional y se
guramente excedentes para la exportación. 

PETROLEO EN SALI NA CRuz 

Pemex está construyendo en el puerto de 
Salina Cruz grandes depósitos de almacena
miento de combustibl e líquido, con una ca
pacidad hasta para 43 mil barriles. Estos 
gi gantescos recipientes recibirán el petróleo 
que será bombeado desde Minatitlán, en 
el Atlántico, a través del oleoducto recien
temente construído y que cruzando el Ist
mo, resuelve, en gran parte, uno de los más 
graves problemas de distribución del com· 
bustible en el sur del país, al abastecer de 
carburantes a las zonas del Pacífico, que 
antes tenían que estar sujetas al abasteci
miento que se hacía por ferrocarril, o a los 
viajes de los barcos que iban a aprovisio
narse de combustible a P anamá con grave 
merma de nuestras posibilidades en divisas. 

DIVERSIFI CACIO N COMERCIAL 

La Guarantee Trust Company, con fecha 
2 de este mes, informó que el comercio 
exterior mexicano revela un movimiento de 
diversificac,ón de sus mercados internacio· 
nales. Las relaciones con Europa, en este 
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senti do, se han hecho mucho más estre
chas en los 10 últimos meses de 1951, no
tándosc una baja correspondiente en las 
transacciones con los Estados Unido.s In
dica, subrayando su afirmación, que el 
83.3% de las importaciones mexicanas en 
1951 provinieron de Estados Unidos, mien
tras que en 1950 las importaciones desde 
ese país fueron de 91% , advirtiéndose una 
baja de 7.7% en el balance comparativo de 
los dos años mencionados. Se atribuye esta 
baja en el comercio con Estados Unidos a 
los tratados y convenios comerciales cele
brados por México con varios países de 
Europa, al igual que a la mejoría de los 
precios en los mercados del viejo mu:~do, 
contrastando aquéllos con los precios-tope 
de Estados Unidos, que se consideran, mu
chas veces, inferiores a los precios preva
lecientes en los mercados mundiales. 

EL MA NEJO DE LA I NFLACION 

M éxico supo man ejar el problema de la 
inflación, el aiío 1951, mucho m ejor que 
la mayoría de las naciones del mundo y 

tiene optimismo para 1952, a pesar de los 
nwnerosos reveses económicos que sufrió. 
Así opinó Th.e New Y ork Herald Tribun e 
en su edición del 2 de este mes, en un 
informe sobre los negocios y la economía 
mexi canas. Dicho diario anota como prin
cipal problema nacional el de la inflación, 
agregando factores naturales como las he
ladas del norte del país, la sequía en los 
Estados de Coahuila, Chihuahua y parte de 
Durango y las inundaciones de septiembre 
en el Estado de Tamaulipas y otros. Anota 
también, como factor de perturbación, las 
alteraciones económicas internacionales. El 
importante diario anota los instrumentos 
que el poder público mexicano ha usado 
en su lucha contra las presiones infl acio
narias : seguridad de crédito, venta de 
bonos del gobierno y acuñación de mone
das, tres medidas que han sido acentuadas 
de acuerdo con la gravedad de la situación. 

EL DANQUERO Y LA I NFLA CION 

Con este título está circulando en las 
esferas económicas y hacendadas el opóscu
lo que contiene un estudio del banquero 
norteamericano W. Randolph Burguess, Di
rector de la Comisión Económica de la 
Asociación de Banqueros Americanos, tra
du cido por el Lic. Mariano Alcacer, Jefe 
del Departamento de Estudios Económi
cos del Banco de Comercio. El Dr. Bur
guess analiza el problema de la inflación, 
señalando, entre otras causas, el exceso de 
los gastos gubernamentales. Refiriéndose 
al papel que juega el sistema bancario 
norteamericano, dentro del cuadro de pre-
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siones inflacionarias, expone las medidas y 
controles adoptados para que la banca no 
actúe acelerando el volumen de los medios 
de pago. Recomienda el ahorro en el pú
blico, el equilibrio en los gastos del Estado, 
el reajuste del régimen fi scal y la colabo
ración de todos los banqueros en la em
presa común de detener la inflación. El 
Dr. Burguess, como prueba de su tesis, 
ofrece los siguientes datos: mientras la pro
ducción industrial, los precios al mayoreo 
y la velocidad monetaria han crecido en un 
porcentaje de 15 y 17 por ciento, el volu
men de dinero sólo ha alcanzado un 5%. 

No HABRÁ DEVALUACION 

"No hay que hablar de desvalorización. 
Nunca ha estado la moneda mexicana más 
firme que en la época actual", declaró el 
18 de enero, rotundamente, a los periodistas 
capitalinos, el licenciado Carlos Novoa, di
rector del Banco de México, después de 
proporcionarles informaciones halagüeñas y 
de positivo interés acerca de candentes pro
blemas económicos de gran trascendencia 
nacional. 

En síntesis, el destacado funcionario in
formó: 

a) Que el Banco de México está en 
tratos para acuñar moneda de plata para 
Filipinas y la República Dominicana. 

b) Que no hay motivo al guno para su
poner que el Gobierno de Estados Unidos 
vaya a cambiar su política platistn. 

e ) La acuñación de moneda mexicana 
de plata aumentará este año, salvo contin
gencias derivadas de ventas al extranjero. 

d) El Banco de México estudia la po
sibilidad de facilitar créditos a la agricul
tura. 

e) El volumen de comercio de México 
con los países europeos se duplicó en un 
año. 

f) La situación bancaria del país es su
mamente sólida. 

g) México cumplirá los compromisos 
contraídos coñ el Fondo Monetario Inter
necional respecto a la venta del oro. 

Además, le fué arrancada esta declara
ción: 

"Haré los esfu erzos máximos para tratar 
de que bajen los precios". 

La entrevista con el Director del Banco 
de México comenzó con datos respecto a la 
producción y venta de plata en 1951. Dijo 
~1 licenciado Novoa que en 1951, en barras 
y concentrados, se obtuvieron cuarenta y 
dos millones de onzas, producción inferior 
a la de 1950 y también a la de años ante
riores. Si continúa el descenso en la pro
ducción, la de este año será igual o inferior 
a la del pasado. 

Hay una razón, explicó, para la baja de 
la producción. Es esta: cuando el precio 
es más alto la producción es menor; parece 
ello una paradoj a, pero la razón técnica 
que la explica es que los precios altos per
miten explotar minas de menor rendimien
to, porque el trabajo es costeable. En cam-

A ñ o 1 l. N ú m 

bio, cuando baja el precio se explotan los 
fundos de alto rendimiento. 

El Banco de México vendió pla ta en ba
rras, el año pasado, a Alemani a, Francia y 
Guatemala, y plata acuñada a Saudi Arabia. 

e 

La industria de orfebrería nacional con
sumió un millón de onzas. Y a la acuña
ción de monedas mexicanas se destinaron 
el año pasado cinco millones y medio de 
onzas. 

Al preguntársele sobre la situación del 
mercado mundial de la plata informó que 
sigue siendo sólida. No solamente ~e ha 
sostenido sino que en los últimos años se 
han ampliado los usos monetarios de este 
metal por otros países del mundo. La de
manda de plata para su empleo en orfe
brería parece haberse reducido un tanto, 
porque pasó el ti empo de las compras ; pe
ro en cambio aumenta la compra pura usos 
industriales, alentada por el programa de 
rearme. Bastará esta demanda para com
pensar la baja observada para usos sun
tuarios. 

PLAN DE FOMENTO EN EL PACIFI CO 

En declaraciones formuladas a la prensa, 
el Presidente Miguel Alemán expuso algu
nas de las líneas del plan de fomento al 
progreso económico de la zona del Pacífico. 
Entre estos proyectos, estudiados ya por los 
técnicos, se encuentran los siguientes : 1). 
Construcción de una planta siderúrgica en 
las cercanías de Puerto l'I'Iarqués, cuya 
magnitud la hará la más importante desde 
San Francisco hasta la P atagonia ; 2). Con
versión de Puerto Marqués en un gigantes
co puerto comercial con muelles de una 
longitud de 3 mil metros ; 3 ) .. Construcción 
en el área de Puerto Marqués de un aero
puerto comercial con pistas apropiadas para 
el tráfico de aviones DC-6; 4). Prolonga
ción del ferrocarril México-Balsas hasta 
Puerto Marqués, quedando Acapulco como 
puerto turístico; 5) . Industrialización del 
área de Puerto Marqués y Acapulco. 

LA OBRA DEL PAPALOAPAN 

Al finalizar el año 1951, las realizaciones 
de la Comisión de la Cuenca del Papaloa
pan, pueden sintetizarse así : 1). Salubri
dad: prosecución de la campaña contra el 
paludismo y las helmintiasis intestinales, es
pecialmente la unicinariasis; 2 ). Control de 
Inundaciones : se prosiguieron intensamente 
los trabajos en la Presa Mignel Alemán, a 
tal grado que, a pesar de los obstáculos 
existentes, espérase terminar la obra en el 
plazo previsto; 3 ) . Fomento Agrícola: aper
tura de tierras laborables, mejoramiento 
de la producción, conservación de suelos, 
trabajos de experimentacwn, educación 
agrícola, mecanización de las labores ; <1) . 
Industrialización : se han colocado las bases 
para la producción de cloro y benceno; 5). 
Comunicaciones : se han construído carrete
ras, se han pavimentado otras, cont inuaron 
los trabajos de conservación de las pistas 
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existentes y se hicieron trabajos de mejora
miento de otras ; 6). Arquitectura y Ur
banística: se han llevado a cabo muchas 
obras de mejoramiento urbano en diversas 
poblaciones de la cuenca; 7). Educación 
popular : se han llevado a cabo trabajos 
destinados a ilustrar a los pobladores sobre 
la importancia social de las obras que se 
ejecutan en la cuenca, sus alcances, bene
ficios y repercusiones en el progreso ge· 
neral del país. 

MAS PRODUCCIO N SIDERURGI CA 

Las circunstancias de que se podrá di s
poner de una mayor producción de carbón 
en las minas de Coahuila y que se concluirá 
el montaje de la Planta de Coke en Palau 
permitirán, como consecuencia inmediata, 
que los niveles de producción de la indus· 
tria siderúrgica nacional se eleven este año, 
en los renglones de hierro de primera fu
sión y acero. La construcción de la planta 
de Palau es financiada por la Nacional 
Financiera y tendrá un costo de 90 millones 
de pesos, y gracias a esta nueva aportación, 
las industrias mexicanas podrán disponer 
de cantidad suficiente de coke para el des
envolvimiento de sus actividades. En esta 
forma el país podrá evitar, además, la 
salida de divisas por concepto de adquisi
ciones de combustibles duros en el extran
jero. Nuestras industrias se han venido las
trando por el alto costo del carbón mineral. 
La producción de coke que se anuncia ven· 
drá a salvar estas desventajas. 

BO NOS DEL AHORRO NA CIO NAL 

Han sido aprobados por el Congreso de 
la Unión dos proyectos de ley: uno que 
autoriza la emisión de Bonos del Ahorro 
N acioiUll por la cantidad de lOO millones 
de pesos para ser colocados en el mercado 
interno y otro que fija la misma autoriza
ción, para una emisión de dichos Bonos 
para su colocación en el extranj ero. Ambas 
medidas reflejan el prestigio adquirido por 
estos títulos, cuyas emisiones anteriores han 
sido agotadas por el público, como reco
nocimiento a sus ventajas y conveniencias. 
Los lOO millones de pesos en Bonos, desti
nados al mercado extranjero, tendrán favo
rable acogida, especialmente en Estados 
Unidos, ya que las atracciones de estos 
documentos, son mayores a las que se ofre
cen en el mercado de valores norteame
ricano. 

IMPRESIONA NUESTRO DESARROLLO 

Según despachos trasmitidos por la AFP, 
publicados en la prensa nacional, los círcu
los ofi ciales de Estados Unidos se encuen
tran gratamente impresionados por el curso 
que toma nuestro desarrollo económico, re
fl ejado con cla ridad en la expansión de la 
industria de combustibles líquidos, a la vez 
que la salud con que se desenvuelven nues
tras relaciones comerciales con el vecino 
país del norte. Se hace notar, al r especto, 
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que 1951 fu é el primer año de int ercambio 
comercial qu e no se ri gió por las regulacio· 
nes de ningún acuerdo comercial, ya que el 
último expiró el 30 de diciembre de 1950. 
El volumen del comercio internacional en
tre México y Estados Unidos creció acele
rad amente en 1951, hasta alcanzar la cifra 
de mil millones de dólares, con li gero des
nivel en contra de nuestro pa ís, desventaj a 
que se cubre con otras cuentas activas de la 
balanza de pagos, como el turismo. 

MARCHA LA JlEFORESTA CION 

El Senado ha aprobado las reformas a la 
Ley Forestal, enviadas por el Ejecutivo Fe
deral, destinadas a incrementar el r itmo de 
la campaña de reforestación nacional. Una 
de las medidas incorporadas es la supre
sión del Consejo Nacional Forestal, cuyas 
funcion es, en adelante, serán desempeñadas 
por la Secretaría de Agricultura. Se crean 
nuevos impuestos para promover el sosteni· 
miento de los viveros arbóreos y el establ e
cimiento de nuevos, con el objeto de ali
mentar las reservas de plantas en todos los 
Estados de la Federación. Estas modifica
ciones están en concordancia con la grave
dad del problema forestal del país y respon· 
den al pensamiento del Presidente Alemán 
cuya Administración se ha destacado por la 
atención dedicada al problema de la conscr· 
vación de nuestras riquezas fores tales. 

U N MILLO N DE TRA CTORES 

El Presidente de la Asociación M exicana 
de Importadores de Maquinaria Agrícola, 
señor Antonio Monroy, en declaraciones a 
la prensa, ha revelado que nuestra agricul
tura necesita un millón de tractores para 
elevar su índice de mecanización, colocán
dose a la par con la producción de otros 
países. Este cálculo se ha hecho tomando 
como base el empleo de un tractor por 
10 hectáreas de terreno. México dispone 
de 10 millones de hectáreas cultivadas. 
El citado hombre de negocios estima que 
la agricultura demanda nuevas líneas de 
crédito y mayor impulso mecanizador, a fin 
de elevar la producción del campo y con
seguir, así, que cubra los déficit actuales 
del consumo. En cuanto a lo primero, el 
crédito, señaló el hecho de que los créditos 
a la agricultura deben tener una extensión 
en plano que concuerde con la naturaleza 
del negocio, es decir, con el ciclo agrícola. 
Los préstamos a 180 días no permiten al 
hombre del campo libertad de acción ni 
ti empo prudencial para estimular su pro· 
ducción; estos plazos, cuando menos, debe
rían ser de 6 meses, a fin de que el agricul 
tor dispon ga de tiempo para levantar la co
secha y cubrir sus compromisos. 

PLA NTA DE CELULOSA 

En Temosachic, Chihuahua, se establece
rá este año la fáb rica Celulosa de Chihua
hua, que producirá alrededor de 40,000 to
neladas al año. El capital de esta empresa 
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ha sido cubierto: 50% por la Nacional 
Financiera; 25 % por la SN IA. de 1\'lilán, 
Italia; y el resto por la iniciati va pri Ya da. 
T écni cos nac ionales irán a Italia para lega
lizar contra tos de trabajo con los especialis· 
tas que vendrán a nuestro pa ís a laborar 
en la nueYa fábri ca. I gualmente, adqui rirá n 
la maquinaria necesaria pa ra la prepara
ción de celul osa. Se es tima que debido a 
que la fi bra de pino - la ponderosa- , que 
será utilizada como materia prima , no ofr e
ce condiciones comerciales para elaborar 
papel periódi co, la empresa en proyecto no 
cubrirá esta línea de producción . 

A UMEJ-; TA LA PRODUCC!O N .U UCARERA 

Debido a que las áreas sembradas de 
caña han sido aumentadas y a que se han 
modernizado los sistemas de trabajo en fá
brica, los ingenios del Estado de Veracruz 
elevarán sus cuotas de producción es te año, 
según informes publicados por la prensa 
metropolitana. Los ingenios han iniciado 
la zafra con altos volúmenes de rendimien
to, que superan las cifras de la zafra an
terior y que en 1952 tienen buenas perspec
tivas. El crecimiento de esta producción 
permitirá cubrir las necesidades domésti cas 
con mayor holgura, permitiendo exportar 
los excedentes y proporcionar mayor fu erza 
a nuestra balanza comercial. 

ExP ORTAREMOS GAS 

Según declaraciones del senador Antonio 
J. Bermúdez, México está en vías de con· 
vertirse en exportador de gas. Actualmente 
están en marcha negociaciones con algunas 
empresas norteamericanas interesadas en ad
quirir enormes cantidades de este fluído . 
El Direc tor de Pemex manifes tó que la pro· 
ducción de petróleo crudo rebasó la canti
dad prevista, alcanzando la cifra de 231 mil 
barriles diarios. La meta inmediata, en 
1952, es lograr una producción diaria de 
240 mil barriles. Según el senador BermÚ· 
dez, el problema número uno de P emex, en 
este año, es la producción de petróleo cru
do en cifras record, para lo cual se consa
grarán esfuerzos de toda clase. 

B P UNTO S DE PEMEX 

Según informa el Servicio Noticioso de 
P emex en Washington, el Senador Antonio 
J. Bermúdez habría expuesto, a grandes 
rasgos, el plan de trabajo de la industria 
petrolera mexicana en 1952. Con tiene B 
puntos : 

1) .- Construcción de 4 oleoductos para 
distribuir la producción de la Refin ería de 
Salamanca ; 2 ) .- Terminación de la línea 
restante, de 230 kilómetros, entre :'llonte· 
rrey y Torreón, con un diámetro de 30 cen
tímetros: 3) .-Const rucción de un gaso
ducto de Reynosa a Monte rrey con una 
lon gitud de 214 kilómet ros y un diámetro 
de 50 centímetros: 4) .-Construcción de un 
oleoducto de 190 kilómetros y 25 centíme
tros de grosor, desde el campamento de 
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El Plan al nue1·o campamento de José 
Colomo: 5) .-Termi:lac ión de las obras de 
refinería de Ciudad Madero y rehabilit ación 
de la Refinería de Minatitl án ; 6 ) .-Ter
minac ión de las nuevas pl antas de desulfu
ración de las refinerías de Azcapotzalco y 

Ciudad Ma dero ; 7 ).-Construcción de la 
planta de lubricantes con valor equivalente 
a 20 mill ones de dólares, en la Refinería 
de Salamanca, con capacidad productora de 
2 mil barril es diarios de refinados ; B) .

Constru cción de un astill ero en Veracruz, 
con un valor aproximado de 6 millones de 
dólares, para la construcción de barcos
tanques y refa cciones de importancia. 

ELOG IO Al. CAFE J-; ACIO NAL 

El señor Walder Lima Sarmanho, Presi
dente de la Oficina Panam ericana del Café, 
en Washington, en su visita a nues tro país. 
decl aró a los periodistas: "Hasta nosotros 
ha ll egado el enorme esfu erzo que México 
realiza por mejorar y aumentar su produc
ción de café. Nosotros sentimos y experi 
mentamos el mayor entusiasmo por esta 
obra que apenas se inicia". El distinguido 
visitante se expresó en términos de encomio 
a la campaña que el gobierno federal ha 
iniciado con objeto de elevar la calidad y 
monto de producción cafetalera, a las me
didas en favor de los cafecultores y a las 
medidas tomadas con el propósito de que 
el grano aromático baj e sus costos de pro· 
ducción. 

C ULTIVOS E;>; EL DESIERTO 

El Secretario de Agricultura y Ganade
ría, señor Nazario Ortiz Garza, visitó el 
Estado de Querétaro para inspeccionar los 
trabajos que ll eva a cabo la Dirección de 
Aprovechamiento de Zonas Desérti cas, en el 
vivero de Cadereyta de Montes, en el que 
se cultivan plantas destinadas a cubrir las 
ti erras desérti cas del país. Esta campaña 
se rea liza por instrucciones especiales del 
Presidente de la República y ti ene como 
objetivo proporcionar a las ti erras estepa· 
rias cultivos apropiados pa ra sus pobla
dores. Los resultados, has ta ahora son sa
ti sfa ctorios. Las experiencias con la jojoba, 
la cañagrias, el algarrobo y la r emolacha 
azucarera alemana han dado mgníficos Ín· 
dices de germinación. Entre las semillas 
forraj eras, se encuentra el mijo alemán y 

blanco, el sudán dulce y la alfalfa selvera, 
plantas que también son objeto de investi· 
gaciones para adaptarlas y desarrollarlas en 
nuestras zonas desérticas, que servirán pa
ra form ar pastizales artificiales para la 
gan adería nacional. 

RES CA TE DE 200 MIL HECTA REAS 

Se han resca tado cerca de 200 mil hec
táreas de tier ras para la agricultura en zo· 
nas desérticas. Este dato fu é proporcionad(} 
a la prensa por el Secretario de Agricul
tura y Ganadería, señor Na:ario Ortiz Gar
:a. El mencionado fun cionari o di jo que 
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nuestro pa ís cuenta con 24 millones de h ec· 
táreas de ti erras cultivables, de las cuales 9 
millones están en producción, pero que hay 
cerca de 100 millones de hectáreas desér
ti cas o semidesérti cas, que nada producen, 
pero que son susceptibles de convertirse en 
fuentes de riqueza. Para este fin se están 
lleYando a cabo grandes esfuerzos de refo
r es tación, en los viveros distribuídos a lo 
largo de los Estados, así como a través de 
las experimentaciones que se hacen con 
plantas y arbustos aptos para crecer y fruc
tificar en zonas esteparias. La apertura de 
norias ha convertido en tierras feraces a 
hectáreas que antes eran eriales. La Se
cretaría a cargo del señor Ortiz Garza está 
cm peña da en convertir en terrenos econÓ· 
micamente productivos a las extensiones de
sérti cas, como Altar, en Sonora, La Paila, 
en Coahuila, el Valle de Mezquital, etc., 
mediante adaptación de sembradíos y pas
tizales apropiados. 

BATALLA CONTRA LA I N FLACION 

El Presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, señor Al
fonso Cardoso, ha declarado a la prensa que 
el primer obj etivo del poder público, en 
este año, debe ser restar virulencia al pro
ceso inflacionario en forma que no entor
pezca el desarrollo económico del país. 
Atribuye, en parte, las determinaciones in
fla cionarias a factores internacionales, tal 
como la desviación, hacia fines bélicos, de 
la maquinaria productiva de los Estados 
Unidos. P ero, como fuente interna, el señor 
Cardoso indica la disparidad entre las exi
gencias del país y el índice general de pro
ducción del mismo, de donde se deduce la 
conveniencia de elevar la producción do
méstica a niveles que cubran la demanda 
nacional. Recomienda los mayores esfuer· 
zos para estabilizar los precios, a fin de 
suavizar la incidencia de los mismos sobre 
los consumidores de réditos fijos. 

5 THI UNFOS MEXI CANOS 

El Director General de la Nacional Fi
nanciera, Lic. Antonio Carrillo Flores , a su 
regreso de P arís y Roma, a donde asistió 
como delegado de México ante la Asamblea 
de las N. U. y ante la Conferencia Inter
nacional de Crédito, respectivamente, dijo 
a los periodistas metropolitanos que nues
tro país ha obtenido 5 éxitos importantes 
de políti ca económica, reconocidos por las 
organizaciones de la ONU y por los repre
sentantes de !u banca privada mundial. Di
chos éxitos son: 

1) el sistema de regulación del crédito 
bancario internacional por el Banco de 1\Ié
xico, con divisa y cambio libre, es ej emplar, 
a juicio de la banca privada europea; 

2 ) México es uno de los países que más 
ha hecho, en proporción a sus recursos, por 
r esolver el problema mundial de la alimen
tación; 

3) se ha impuesto el principio de que 
las deseables inversiones extranjeras deben 
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realizarse co:1 pl eno respeto a la Constitu
ción y a las leyes nacionales ; 

4) el sistema de créditos concedidos por 
el Banco Mundial a las industrias mexica
nas, a través de un consorcio de bancos 
privados, será imitado y aplicado en otros 
países; 

5) el Secretario de las Naciones Unidas 
declaró que está fu era de discusión el he
cho de que la reforma ag raria mexicana 
produjo indudables benefi cios sociales. 

CR EDI'J'OS A LA PEQ UEÑA AGRI CU LTURA 

El Lic. Antonio Martínez Báez, Secreta· 
rio de Economía, ha informado al país que 
se encuentra en marcha un plan conjunto 
de su portafolio con el de Hacienda, con el 
obj eto de incorporar a la banca privada na
cional un vasto proyecto de otorgamiento 
de créditos a la pequeña agricultura, lo 
que se traducirá por el acrecentamiento 
de la producción y la baja de costos y pre· 
cios. La urgencia de que el país eleve su 
volumen productivo de maíz, tri go, papas, 
frijol y arroz determina la sustancia del 
plan expuesto por el Lic. Martínez Báez. 
El distinguido funcionario hizo notar que 
sólo los bancos nacionales y al gunos de la 
banca privada, en pequeña escala, han da
do créditos a largo plazo y baja tasa de 
interés a la agricultura nacional, pero que 
es imperioso extender estas medidas en la 
magnitud que lo exige nuestra economía. 
El futuro agrícola de México está en juego, 
y el programa anunciado se vincula estre
chamente con el mismo. 

EL A ÑO DEL TURI SMO 

Se estima que 1952 será el año del tu· 
rismo mexicano. Hay programados cerca 
de 100 congresos internacionales y se cal
cula que visitarán el país unos 600 mil 
turistas, que dejarán 1,200 millones de pe
sos. Estas afirmaciones pertenecen a la 
Dirección General de Turismo, a cargo del 
Dr. Francisco del Río Cañedo , quien últi
mamente visitó Estados Unidos para coor· 
dinar las labores de la Oficina de dicha 
Dirección en el país del Norte. Los cálculos 
que se formulan para 1952 se basan en es
timaciones comparativas del mes de enero 
de este año con el correspondiente de 1951, 
que f ué considerado como el mejor en re
sultados turísticos para México. 

BO NANZA FI NANCIERA 

El Director General del Banco de Méxi
co, Lic. Carlos Novoa, declaró a los perio
distas, luego de entrevistarse con el Pre
sidente Alemán, en los Pinos, que la situa
ción financiera del país es de franca ho
nanza, agregando que las r eservas moneta
rias del Banco de México garantizan el vo
lumen de circulante, en virtud de que el 
mencionado instituto no ha realizado ningu
na operación que afecte depresivamente la 
balanza de pa gos o el mercado de cambios. 
"Las emisiones y el retiro de billetes del 
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circulante - agregó el Li c. Novoa- se ha
cen siempre de acuerdo con la compraventa 
de dólares. Existen casos en los que se 
obliga a la emisión de billetes, cuando los 
gobiernos solicitan créditos exteriores a fin 
de cubrir sus presupuestos, lo que no ha 
sucedido e:1 el presente régimen" . 

PELI GROS DE LA DI SPARIDAD 

El ex-Director de la Producción de Gue
rra y de la Movilización Industrial de los 
Estados Unidos, señor R obert R. Nathan , 
en su visita a nuestro país, declaró a los 
diarios que México corre el riesgo de pro· 
vocar una gran disparidad en el nivel de 
vida de las distintas capas sociales, si no se 
establece una perfecta sincronización entre 
la intensificación de la mecanización del 
campo, la creación de nuevas industrias y 
la modernización de la minería. El ex-Con· 
sejero del Presidente Franklin Roosevelt 
añadió que la industrialización de un país 
es oportuna y necesaria, siempre que se 
lleve a cabo con un sentido del equilibrio 
y considerando las necesidades básicas del 
pueblo. Refiriéndose a nuestro país, mani
festó que es urgente que se incorpore a 
grandes sec tores sociales al mundo de las 
necesidades económicas, acrecentando enor· 
memente su poder adquisitivo. Señaló co
mo uno de los caminos saludables la meca
nización de las labore' agrícolas con el 
objeto de elevar su productividad y abatir 
sus costos. 

CREDITOS A LOS FEnR OCARRILES 

Como prueba evidente de la solidez ha
cendaría de México, así como de su presti· 
gio finan ciero en las esferas mundiales, se 
ha recibido la noticia de que han sido sus
critos, en Washington, los préstamos que 
hace el Banco de Exportación e Importa· 
ción, por valor de 484.000,000 de pesos, para 
la rehabilitación de los Ferrocarriles Nacio· 
na les y el Ferrocarril Mexicano; para el 
primero 51 millones de dólares y cinco mi
llones para el segundo. Estos préstamos 
-parte de la operación total autorizada por 
U. S. $150 millones- se han ejecutado por 
intermedio de la Nacional Financiera. La 
ma gnitud de los créditos revela la confian
za que inspira nuestro pa ís a las institu
ciones mundiales, como consecue:1cia de la 
sanidad de las operaciones financieras del 
régimen a lemanista. La tasa de interés es 
del 3 y medio por ciento anual y se amor
tizará en 20 abonos semestrales, a partir 
del 22 de junio de 1954. 

d 

PROGRAMA HIDRA ULICO 

En conferencia de prensa, el Secretario 
de Recursos Hidráulicos, Ing. Adolfo Orive 
Alba, resumió los grandes lineamientos del 
programa de esa dependencia gubernamen
tal para el año 1952. Mediante la inversión 
de 700 millones de pesos con que contará 
este año Recursos Hidráulicos, de los cua
les sólo 418 millones provienen del Erario 
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-el res to lo aporta la ini ciativa privada- , 
será posible el logro de los sigui entes ob
j etivos : 1) terminar obras de riego que 
permitan abrir a un cultivo seguro y efi
ciente una superfi cie de 200 mil hectáreas 
con una producción promediada de 400 mi
llones de pesos ; 2) queda rán para 1953 
obras de riego en constru cción, que al ter· 
n1inarse en años veniJeros, permitirán in ~ 

corporar a la agricultura unas 500 mil 
hec táreas más; 3) se terminarán obras de 
agua potable para benefi cio de 1.645,000 
habitantes más ; 4) qu edarán en construc
ción obras de agua potable que, al termi
narse en los próximos años, abastecerán del 
líquido a 2.044,000 habitantes más. 

PRESTIGIO INTERNACIONAL 

El Presidente del Banco Mundial, Mr. 
Eugene R. Black, en declaraciones hechas 
en Washin gton a un periodista mexicano, 
dijo que la actuación de nuestro país en los 
últimos años ha contribuído, de manera in
equívoca, al restablecimiento de su crédito 
en el extranj ero y que, por lo que toca a 
su posición crediticia ante el Banco Mun
dial, ésta se encuentra perfectamente ci
mentada. Añadió que la Balanza de Pagos 
mexicana es saludable. El pres tigio mun
dial de México y su solven cia están reve
lados en la línea de créditos otorgados, 
por diversas instituciones del extranjero, así 
como por los préstamos que se encuentran 
en favorabl es perspectivas. Mr. Black ex
presó que tiene fe en el pueblo mexicano 
y que confía que, en unión del gobierno, 
conseguirán consolidar el crédito del país 
en grado Óptimo. El banquero destacó la 
n;·éta ideal para nuestro país: abrir las 
puertas del crédito privado mundial y atraer 
sus inversiones. 

ELOGIO DE E u GEN E R. BLACK 

Comentando el último empréstito hecho 
a nuestro país, dijo a la prensa en Wash
ington: "Hemos quedado muy favorable
mente impresionados con la política del 
Presidente Alemán, así como con la geren
cia de la Comisión Federal de Electricidad, 
encabezada por el señor Páez Urquidi, 
quien está haciendo una magnífica labor. 
Por lo que respecta al monto del crédito 
de México, seguramente que Ud. no pres
taría 90 millones de dólares a un país que 
no es buen pagador, y eso es lo que hemos 
prestado a México. En 1942, México sol· 
ventó sus obligaciones extranjeras de eré· 
dito y desde entonces ha respondido a toda? 
sus obligaciones, conquistándose una magnÍ· 
fi ca posición" . 

ExPORTA CIO N DE TELAS 

Según informaciones pro porcion adas por 
la Dirección de Estadísti ca, la exportación 
de hilados y demás manufac turas de algo
dón mexicanas, ascendió a 223.3 mi llones de 
pesos, en el período enero-noviembre del 
año pasado. En 19-H la industria textil ex-
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portó mercad erías por valor de 166.8 mi
ll ones de pesos; en 1948, las exportaciones 
baja ron a 93.8 millones de pesos. En 1949, 
se acentuó la baja hasta 85.8 millones. La 
recuperación empieza en 1950, cuando la 
exportación se elevó a 116.5 millones de pe· 
sos. Se estima que los mercados interna
cionales están aumentando la demanda de 
manufacturas de al godón nacionales, al 
punto que en 1951 se había duplicado 
el valor de nu es tras ventas al extranjero. 
Los mejores mercados para este tipo de ex
portaciones son los de Centroamérica. 

EL FERRO CARRIL BALSAS-ACAPU LCO 

Están totalmente concluídos los estudios 
técnicos para la construcción del ferrocarril 
que unirá Balsas con Acapulco, calculán
dose una erogación de lOO millones de 
pesos, y esta obra será una de las que aco
meta, en primer orden, el nuevo Presidente 
de México. La Secretaría de Comunicacio
nes está abocada a esta labor de planea
miento, siguiendo instru cciones especiales 
del Presidente Alemán. Este ferrocarril pa
saría por el Cañón del Zopilote, Chilpan
cingo, Tierra Colorada, Papa gayo, La Sa
bana. La vía será ancha, con riel ligero. 
La importancia de esta nueva línea ferro
carrilera ha sido destacada por los comen
taristas de la prensa y se le considera como 
uno de los medios más efi caces para el 
acentuamiento del progreso en las costas 
del Pacífico, de acuerdo a los planes ex
puestos por el Presidente Alemán. 

A UMENTAN .LAS SIEMBRAS MAICERAS 

La Comisión Nacional del Maíz está dis
tribuyendo semilla seleccionada de maíz a 
los agricultores, aumentando las áreas en 
un porcentaje de 25 a 50 mil hectáreas. 
Para cada región existe la clase de maíz 
que corresponde a la misma. Las semillas 
híbridas son entregadas a los campesinos 
en sus diversos tipos, como el Ramillán y 
Presan, siendo la primera adecuada para 
sembradíos en terrenos de temporal , de cli
ma templado. El lng. Norberto Aguirre, 
Director de la Comisión Nacional del Maíz, 
ha declarado que se proponen, durante este 
año, aumentar, hasta donde lo permitan 
las posibilidades, las dotaciones de semillas 
maiceras híbridas para mejorar los índices 
de cosecha en el campo y elevar la cali
dad del grano. 

NA CIO NALIZA CIO N DE LA LEC H E 

Se ha comentado la noti cia de que un 
grupo de industriales de la leche, que ope
ran en el Distrito Federal, elevarán una 
ini ciativa ante el Presidente de la Repúbli
ca para nacionalizar este negocio, evitando 
así qu e siga en manos particulares. Igual
mente, presen tarán al primer mandatario 
un cuadro de la situación de la in dustria 
lechera en el Distrito , destacando las ne
cesidades y dificultades de la misma. Se
gún declaraciones del l ng. Alberto Salinas 
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Ramos, Presidente de la Asociación de 
Cosecheros, esta institu ción ha tomado a su 
ca rgo el probl ema del abas tecimi ento de 
leche en el Distrito Federal. El mismo ma
nifestante dij o que la ciudad de México 
consume 800 mil litros de leche por día , 
poniendo énfasis en el proceso de adultera
miento a que se somete este volumen de 
leche, con grave daño de la salud pública . 

LA EL ECTRIFI CACIO N 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento concedió a nuestro pa ís un 
crédito por valor de 265 millones de pesos 
pa ra el desarrollo del plan de electrifica
ción que está en marcha en México. El 
préstamo tiene el aval de la Nacional Fi
nanciera y será invertido por la Comisión 
Federal de Electricidad. El crédito se em
pleará en la compra de equipo, maquinaria 
y materiales en los Estados Unidos. Los 
265 millones de pesos servirán para finan
ciar una cadena de obras importantes, co
mo los proyectos de Tingambato, El Cóba
lo, Monterrey, Veracruz, Sonora, Motu], La 
Paz, etc. Los proyectos comprenden plantas 
hidroeléctricas y termoeléctri csa, unos ya 
en marcha, otros por iniciarse. 

REFACCION A LA INDUSTRIA 

Se comenta en los círculos industriales la 
noticia de que se está organizando una so
ciedad financi era para refaccionar a la in
dustria de transformación, con un capital 
de tres millones de pesos. Las acciones, de 
mil pesos cada una, están siendo colocadas 
en el mercado de valores. La institución 
por crearse tendría como zona de operacio
nes el crédito a las industrias, que no dis
ponen de suficientes facilidades en la banca 
privada, en vista de que los préstamos in
dustriales ti enen que ser a largo plazo y la 
banca privada prefi ere los créditos comer
ciales de liquidez inmediata. Las acciones 
han sido recibidas, según informa la prensa 
nacional, con notable entusiasmo, siendo to
madas por instituciones del Distrito Federal 
y de los Estados. 

EMPORIO I NDUSTRIAL EN TEPALCATEPEC 

El general Lázaro Cárdenas, Vocal Eje
cutivo de las Obras de la Cuenca del Te
palcatepec, declaró a los periodistas que el 
Estado de Michoacán se convertirá en un 
verdadero emporio de riquez aagrícola e in
dustrial, gracias a los grandes beneficios 
de las obras en marcha que aprovecharán 
las aguas del Tepalcatepec. "Los trabajos 
de la cuenca del Tepalcatepec -dijo el Ge
neral Cárdenas- están muy adelantados a 
la fecha; el establecimiento de una planta 
iderúrgica para aprovchar los importantes 

yacimientos de hi erro de Las Truchas y la 
constru cción de un puerto , que será de en
trada y salida para \"a rios Estados, en P la
ya Azul, 1\lichoacá n, fortalecerán en sumo 
grado nuest ra economía, además de trans
formar regiones hasta hoy olvidadas··. 
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LOS NEGOCIOS EN 
CANA DA 

LlllERACION DEL DOLAR 

En los últimos días de diciembre último 
se anunció en Ottawa que se habían aban
donado todas las restricciones de cambios y 
operaciones con el dólar canadiense. El 
control de cambios ha desaparecido tanto 
para la moneda como para las transacciones 
de capitaL Este acon tecimiento sigue a la 
notable vigorización de la Balanza de Pa
gos canadiense en 1950 y primer semestre 
de 1951. Uno de los principales fa cto
res de esta mejoría ha sido el ingreso de 
capital en conexión con el desarrollo de los 
nuevos yacimientos petroleros en Alberta. 

Es indudable que el ingreso de capi tal 
no se transformará en arma de doble filo 
para la Balanza de Pagos canadiense, ya 
que su servicio futuro está perfectamente 
cubierto por ·el desarrollo de las exporta
ciones de petróleo. El fortal ecimiento de la 
Balanza de Pagos será todavía mayor en 
1952, como consecuencia de la apertura 
de grandes depósitos de hierro en la P e
nínsula del Labrador. 

No obstante la supresión del control de 
cambios, Canadá continúa adherido al prin
cipio de un tipo de cambio flotante. El 
efecto de esta decisión se ha sentido en los 
ti pos a que se cotiza el dólar canadiense. 
Antes del abandono del control, se cotizaba 
en Londres a 2.88 dólares canadienses por 
libra esterlina. Veinticuatro horas después 
del anuncio de la medida, mejoró su coti
zación a 2.86 y, una semana más tarde, el 
promedio era aún más alto: 2.81 dólares 
por L.E. 

De este modo el dólar canadiense se ha 
puesto muy cerca del nivel de cambio del 
dólar norteamericano. Las autoridades 
del Banco de In glaterra, ante este hecho, 
anunciaron que quedaba permitido el cam
bio y la contra tación en dólares canadien
ses para convertirse en dólares norteameri
canos, sobre cualquier parte del mundo. 
Así, las transacciones en el mercado de 
cambios de Londres se han efectuado te
niendo en cuenta la posición de los dos 
dólares. 

ESTADOS UNIDOS 

LA PROSPERIDAD TIENE UN ITI NERARIO 

Los observadores económicos norteameri
canos ven claros indicios de que la pros
peridad se está desarrollando en estos últi
mos meses, después de una disminución de 
su ritmo en el tercer trimestre de 1951. 
Se piensa que continuará creciendo durante 
1952 y 1953, año éste que propiamente 
sería de transición hacia el reajuste que 
deberá efectuarse en 1954, para volver a 
la normalidad. Las previsiones de es tos 
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observadores las resume el U. S . News & 
Jl7 orld Report, en los siguientes acon teci
mientos : 

e Los records de ac tividad en la mayo
ría de las líneas serán rotos durante los 
quince meses próximos; 

e Habrá más tareas que nunca. Los sa
larios serán más altos que en 1951. Más 
personas tendrán más dinero disponible pa
ra gastar que an tes. 

e Los ingresos sin precedentes signifi
carán gastos sin precedentes por las perso
nas privadas. A medida que las gentes 
gasten, los comerciantes verán mejorar sus 
ventas y, al vender más mercancías, ten
drán que aumentar sus pedidos a los fa
ln·ican tes. 

e El resultado de esta tendencia seni 
u.na expansión sostenida y continua de la 
prosperidad que se pu.so en marcha desde 
1950 y que después, en 1951, disminuyó su 
ritmo de incremento. 

Los analistas de la situación están de 
acuerdo en que los gigantescos gastos del 
Gobierno serán los soportes clave de esta 
prosperidad. Ascenderán en unos 23 mil 
millones de dólares más anuales, hasta al
canzar la cúspide de 86.1 millones para la 
primera mitad de 1953. Este torrente de 
dólares superará la cúspide de dólares gas
tados que se registró en los años de la 
Guerra l'vlundial Il . Empero, a partir de 
1953 se registrará la tendencia descendente 
en dichos gastos, a menos que ocurra lo 
peor - la Guerra Mundial III- y el descen
so de los gastos tendrá ya grandes propor
ciones en el segundo semestre del mismo 
1953. 

PRODUCTO BRUTO O GASTO TOTAL 
EN LOS EE.UU. DE N. A. 

1948 
1949 
1950 
1951 

1952 

1953 

A¡<¡os 

.Mil millones 
dólares 

o o o o ooo oo o o 000 o•• 00 0 0 0 259.0 
o o OO ooooo o OO o o o O o OOOOO 257.3 
o 0 0 0 o o •• • oooooo o• • • ••• 282.6 
Primer Semestre* .. ... 323.4 

Segundo Semestre . . .. 326.8 
Primer Semestre 00 o •• • 334.9 
Segundo Semestre o oOO 352.3 
Primer Semestre • oooo o 351.2 
Segundo Semestre o 000 346.6 

* Lns cifras semestrales so n n In tasn nnu al. 
Fm:Nn: : U. S. News & Wor ltl Report. 

De este modo se iniciaría la recesión, con 
una velocidad moderada. Según las reduc
ciones en el Servicio lVIilitar que ahora se 
hacen, los gastos disminuirán en cerca de 
20 mil millones de dólares desde la cúspide 
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que alcancen en todo el período. La reduc
ción comenzaría - a mediados de 1953- en 
los gastos del Gobierno, seguramente, con 
el menor volumen de inversión en nuevas 
plantas y equipos industriales. Estos he
chos provocarán un reajuste en los nego
cios. Sin embargo, todavía en 1954 los gas
tos del Gobierno estarían 27 míllones de 
dólares por encima de 1950 y un poco más 
que a finales de 1951. 

En el año . 1950 el nivel del gasto total 
-comprendiendo al Gobierno, las personas 
privadas y las industrias- o sea el producto 
bruto de la nación, ascendió a 282.6 mil 
millones de dólares, según informes del Go
bierno. Refl eja la cifra, que es un record 
en términos de dólares, el efecto de la in
fla ción sobre el menor poder adquisitivo de 
la moneda, pero es, aún así, un indicador 
del nivel de la actividad económica del 
país. 

En 1951 el gasto total es alrededor de 
325 mil millones de dólares, que marca nue
vo record en el gusto total en dólares co
rrientes, al que ha contribuído la expan
sión de los gastos del gobierno y las inver
siones de los negocios. La industria dedicó 
una cuantiosa suma de capi tal a la for
mación de grandes inventarios de materias 
primas, así como a la modernización de 
plantas y equipos, al mismo tiempo que el 
Gobiemo elevó agudamente sus gastos. 

Se espera en este 1952 un nuevo au
m ento en el gasto total, qu.e probable
mente llegará a la tasa anual de 352.3 mil 
millones de dólares en el seguTtdo semestre . 
Seguirá 'siendo la causa principal de la 
prosperidad, el gasto total sin precedentes 
del gobierno, pero también· las personas 
privadas aumentarán sus gastos, aunque 
moderadamente. Tendrán éstas más dinero 
para ahorrar y más ahorros para inverti r. 

Pero, a partir de 1953 vendrá una ·ten
dencia a la declinación de los gastos, ini
ciándose la recesión moderada, aunque a 
más de un sector de la economía norte
americana cauoará fu ertes dolores de cabe
za. Empero, todavía la actividad total se
gui rá siendo alta en comparación con Jos 
años anteriores a 1950: Retornará la com
petencia y probabl emente las ventas regis
tranín fu ertes avances. La recesión depen
derá de varios factores y los factores polí
ticos no serán los menos importantes. 

B UEI(AS PERSPECTIVAS PARA LOS NEGOC IOS 

La perspectiva general para los negocios 
en 1952 se considera qu e es buena. Este 
es el tono de los pronósticos qu.e el" Pre
s,:dente Truman está recibiendo de sus ase
sores económi cos y que presentó el mismo 
Presidente en su mensaje ·al Congreso a 
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mediados de mes. Los aspectos mús dcsta· 
ca dos son: 

e La producción industrial se elevará en 
la primavera. Para el otoño su índi ce es
tará cerca de 235, número que se avec ina 
mucho al 239 del aíío de producción indus· 
tri a! record de 1943 ; 

e Habrá -siempre abundan cia de tareas 
en el conjunto de la acti vidad económica 
del país ; no obstante lo cual habrá algún 
desempleo local, debido a las dislocaciones 
causadas por la ddensa : 

e El ingreso personal todavía avanzará 
más, refl ej ando el alto nivel de empleo y la 
elevación de sueldos y sa larios. El aumento 
se es tima en un 6 por ciento. 

e Los gastos personales de consumo se 
elevarán. Los peritos cifran este aumen to 
en una tasa anual de 205 mil millones de 
dólares, o sea una elevación de cerca del 5 
por cien to. 

e La tendencia de los precios continua
rá hacia arriba. Se calcula que el aumento 
de los mismos oscilará entre un 3 por 
ciento y un 5 por ciento para todo el año. 

e Contrariamente, se reducirán los gas
tos de capital, quizás en un 10 por ciento , 
por debajo de la estimación total de 1951· 
es decir, en unos 25 mil millones de dó: 
lares. 

Particularmen te en ruanto a los precios, 
los observadores de los mercados norteame
ricanos prono3tican que sus movimientos no 
serán espectaculares en 1952, a menos que 
ocurra. una grave alteración en la perspec
tiva de los negocios. La tendencia al alza 
será lenta y moderada, pese a los mayores 
gastos del Gobier:w y a los aumentos de 
sueldos y salarios. Esta tendencia alcista 
será contradicha por probables descensos 
en los precios del ganado en pie y en los 
mercados de carnes. Estas declinaciones 
influirán en extensas áreas del costo de la 
vida, disminuyendo su presión hacia arriba. 

PROSPERIDAD DEL CAMPESINO 

NORTEAMERICANO 

Una encuesta cuidadosamente preparada 
por los expertos agrícolas y el Secretario 
Brannan del Departamento de Agricultura, 
enviada al 98 por ciento de las fami lias 
campesinas de los EE.UU. de N. A. que 
trabajan sus propias tierras, con o sin bra
ceros ae.alariados, asegurará a la Adminis
tración Demócrata las pruebas de que ha 
contribuído a devolver la prosperidad al 
agro norteamericano, ven ciendo la depre
sión que durante largos años aquejó a los 
precios de sus productos y que redujo t:1 
nivel de vida del campesino. 

El Buró del Censo ha descrito reciente
mente esta recuperación que alcanza el tono 
de una verdadera prosperidad. He aqu í 
a lgunos de sus aspectos más destacados: 

e El número de agricultores que pudie
ron pagarse un servicio telefónico se in
c rementó en un terc io entre 1940-50 y sol a-
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mente una quinta parte de aq uéllos carecen 
de servicios eléctricos en todo el país. 

e El número de trac tores en servicio 
subió de 1.5 mill ones a 3.5 mi ll ones ; es to 
es, cas i dos tractores por cada tres granjas. 

e Aunque es cierto que había 120 mil 
braceros menos en los campos en 1950 que 
en 1940, el sa lario en cambi o se elevó per 
cápita, en un 200 por ciento entre dichos 
años. 

Por otro lado, el monto de la ti erra cul
tivada apenas aumentó ligeramente durante 
el período 1940-50, aunqu e se ha reducido 
apreciablemente el número de granjas. Del 
menor número de 713,000 granjas, se con
sidera que unas 200,000 corresponden úni
camente a cambios de clasificación. El 
promedio de granjas vendió productos agrí
colas en 1950 por va lor de 4.205 dólares, 
cifra que es cuatro veces la de 1940. Qui
zás el resultado más importante de este 
período de prosperidad está en que el 73 
por ciento de agricultores, en 1950, son 
propietarios de las tierras que trabajan, 
en vez de darlas en arrendamiento ; mien
tras que sólo el 61 por ciento eran propie
tarios campesinos que efectivamente traba
j aban sus ti er ras en 1940. 

¿ HABRA 'ncs' EN FEBRERO? 

Un fenóm eno estacional nuevo se ha ve
nido observando por los peritos del mercado 
norteamericano. Los llamados "tics" de fe
brero que vienen ocurriendo desde la post
guerra. Se presentan como variaciones a la 
baja en los precios y se les observó desde 
febrero de 1948. 

400 PR=UCTO BRUTO D E LOS EE UU. 
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En el año 1947 los precios avanzaban a 
grandes pasos cuando llegaron a febrero 
de 1948 y se detuvieron bruscamente, ca
yendo a niveles bajos inesperados. Pasaron 
los meses y los precios se re e u pera ron , 
cobrando nuevamente altura para caer otra 
vez en febrero de 1949 . . La inflación de 
los precios observada en el período 1950-
51, estimulada por la guerra de Corea, 
alcanzó su cúspide en febrero de 1951, pero 
en seguida los precios cayeron brusca
mente a bajos niveles, rn los que se man
tuvieron varios meses. 

Los observadores se pregunta n: ¿ La re· 
cuperac ión registrada en el segundo se· 
mestre de 1951 habrá de terminar , también , 

d e e o m e r e 

en la decl inación de febrero de 1952 ? Los 
observadores hacen notar, como aspecto fa· 

vorable, que la tendencia declinante en 
los precios de febrero no ha sido unánime 
en los años de la postguerra, ya que no se 
registró en febrero de 1946 ni en 1947, 
cuan do ocurrieron avances. 

Parecen existir, sin embargo, fu erzas de· 
fl acionarias que adquieren vi gor y efi cac ia 
en los primeros meses del año, aproxima· 
damente desde mediados de enero hasta 
med iados de marzo. Tales, por ejemplo, la 
oferta de moneda (tanto en poder del pÚ· 
blico como en poder de bancos comercia
les ) que ti ende a una contracción esta
cional en la misma época. Otro fa ctor es el 
gasto por las personas privadas y las cor
poraciones, en el pa go di. los impuestos 
por el año anterior; la retención frecuen
te de sus productos por el agricultor, en 
esta época del año, a la espera del aumen
to de la demanda y los precios. En cuanto 
a un posible " tic" en febrero de 1952, 
se cree que los agricultores han retenido 
mucha parte de sus cosechas y que esto po
dría conducir al afloj amiento del mercado 
de vendedores. Y, como factor correlativo, 
el volumen desalentador de las ventas a l 
menudeo de artículos manufacturados, no 
obstan te la Navidad y las fiestas de Año 
Nuevo. 

Aunque los factores enumerados no son 
decisivos, necesariamente, se sugiere que 
hay más de un motivo para ser cauteloso 
en estos meses, hasta que se pronuncie el 
invierno. Los precios serán vulnerables 
mientras tanto no termine el período del 
" tic" de febrero, es decir, pasada la pri
mera quincena de marzo. 

LATINOAMERICA 

TEND ENCIAS DEL I NTERCAMBIO CON 

EE. uu. DE N. A. 

Latinoamérica ingresa a 1952 teniendo su 
comercio con los EE. UU. de N. A. en la 
cúspide de una pleamar puesta en movi
miento por el Programa de Defensa nor
teamericano. Las importaciones y las ex
portaciones se mantienen en un alto nivel. 
En los tres primeros trimestres de 1951 
las exportaciones a los EE. U U. se el evaron 
verti ginosamente a una tasa anual de 3.3 
mil millones de dólares. Esto es el 19 por 
ciento por encima del mismo período de 
1950. Entre tan to, las importacion es lati
noamericanas desde los EE. UU. al canzaron 
una tasa anual de 3.5 mil millones, es 
decir, lograron un 37 por ciento de aumen· 
to respecto a 1950. 

Pero el movimiento de las exportacion e~ 
y las importaciones se ha marcado por 
caídas y alzas no sincronizadas, ca racterÍs· 
tica que, según opinión del Chasc Na tional 
Bank, de Nueva York, parece que persistirá 
por algún tiempo. 

A LTIB.-I.J OS DE LAS EXPORTACION ES 

Una fi ebre de compras en EE. UU. cm-
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pujó tanto los precios como el volumen 
físico de las exportaciones latinoamericanas 
l1acia arriba, desde mediados de 1950 hasta 
el primer trimes tre de 1951. Los hombres 
de negocios norteamericanos es taban acu
mulando inventarios para superar la espe
rada alza de precios y la escasez de mer
cancías. 

Esta carrera de compras empujó rápida
~nente los precios de productos latinoame
.ricanos hacia arriba, acercándose a los de 
EE.UU. Alcanzaron su punto más alto en 
·el segundo trimes tre de 1951-el 40 % 
por encima del primer semestre de 1950-. 
El volumen físico de las exportaciones lle
gó a una cima en el primer trimestre -un 
22% sobre el primer semestre de 1950-
y descendió en el segundo trimestre de 
1951. 

La combinación de movimientos de pre
dos y de volumen en las exportaciones la
tinoameri canas a los EE.UU. las elevó a 
una tasa anual de 3.8 mil millones de 
.dólares en el primer trimestre. Esto es, el 
.52% encima del primer semestre de 1950. 

Empero, desde marzo las exportaciones 
tomaron la tendencia contraria, hacia el 
descenso. La tasa del tercer trimestre -2.8 
Jnil millones estaba un 26 por ciento de
bajo de la cúspide y un 15 por ciento 
.debajo del tercer trimestre de 1950. 

Es indudable que los precios altos juga
Ton una parte en la reducción de los envíos 
.a los EE. UU. Pero la razón más impor
tante fué que los hombres de negocios nor
teamericanos se encontraron con gigantes
cos inventarios en muchos rubros. Las ven
tas no alcanzaron a las previsiones origina
les, de modo que los negociantes redujeron 
·sus compras a fin de reducir sus existencias 
·de mercancías. La caída resultante en la 
demanda de materias primas afectó tanto a 
las importaciones como a los productos do
mésticos norteamericanos. 

A medida que la demanda norteameri
cana aflojó, descendieron los precios. Las 
caídas más cuantiosas en el precio fueron 
las del estaño, el 44 por ciento; de la 
lana, el 60 por ciento; y del cacao, el 23 
por ciento. El café -el área más extensa 
en las exportaciones latinoamericanas- ca
yó un 4 por ciento. Para octubre el precio 
m edio de las exportaciones había caído un 
lO por ciento, aproximadamente. 

El volumen de las exportaciones descen
-dió con más rapidez que los precios. Cuan
<lo éstos comienzan a descender, habitual
mente los compradores reducen al máximo 
sus pedidos, a la espera de hacer mejores 
{)peraciones. Sin embargo, la caída en el 
volumen afectó hasta al café, que tenía 
precios bastante estables. Los importadores 
norteamericanos de este grano aromático 
lmn estado consumiendo sus tocks y ha
ciendo compras muy limitadas, para aten
<ler la demanda de cada día. 

AUGE DE LAS IMPORTACIONES 

Mientras las exportaciones latinoameri-
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canas tenían estos altibajos, las importacio
nes latinoamericanas desde los EE.UU. se 
elevaban firmemente. Ascendieron desde 
una tasa anual de 2.5 mil millones de dó
lares en el primer semestre de 1950 a una 
tasa de 3.3 mil millones en el primer 
trimestre de 1951 y llegaron a una tasa 
record de 3.7 mil millones en el tercer tri
mestre. 

En la importación, el principal fa ctor 
del alza ha sido el mayor volumen más 
bien que los precios altos. El promedio de 
precios durante el tercer trimestre fu é sola
mente un 6 por ciento superior al del pri
mer semestre de 1950. En contraste, los 
precios de exportación promediaron alre
dedor del 31 por ciento sobre el nivel del 
período anterior a la invasión de Corea. 

Como resultado, los términos de comer· 
cio :_¡a razón entre los precios de las ex
portaciones y las importaciones- se han 
movido a fav or de Latinoamérica. Un 
volum en físico dado de exportaciones la
tinoamericanas a los EE. UU., dttrante el 
tercer trimestre, compró alrededor de Ltll 

13 por ciento más de mercancías norteame
ricanas que en el primer semestre de 1950. 

CUANTIOSO DEFICIT COMERCIAL 

Las tendencias divergentes entre expor
taciones e importa ciones, provocaron un 
cuantioso déficit en la balanza comercial 
de los países latinoamericanos en conjunto, 

los dos trimestres anteriores. En el prime
ro, Latinoamérica consiguió un excedente 
de expor tación en su balanza con EE.UU., 
a una tasa anual de más de 500 millones. 
Como conbecuencia, 235 millo:-~es en oro se 
desplazaron de los EE.UU. a Latinoamérica. 
En el segundo, las exportaciones del área 
a los EE.UU. cayeron por debajo de lao 
importaciones de la misma, ~on una di fe
rencia a la tasa anual de 160 millones. 
P ero en el tercer trimestre se presenta la 
disminución de las reservas. Por ejemplo, 
Brasil ha perdido ya 72 millones de dóla
res en julio, agosto y septiembre. Argenti
na perdió 32 millones, Chile 14 millones y 

Colombia 12 millones en el mismo trimestre. 

MEXICO Y LAS MATERIAS PRIMAS 

El Consejo Económico y Socia.[ Inter
americano, or ;;anismo dependiente de la 
O.E.A., incorporó a fin es de la segunda se
mana de enero, a nuestro país en la inte
gración de tres comités más de trabajo es
pecializado sobre el problema de la pro
du cción, precios y distribución de las ma
terias primas de los países americanos. 

Estos grupos permanentes estudiarán la 
situación del papel periódico y la pulpa de 
madera para papel; el estaño y el aznfre, 
grupos que se han constituído en la forma 
siguiente: 

Papel periódico: Colombia, Cuba, Chile, 

LATINO AMERICA 

TENDENCIAS DIVERGENTES EN EL. COMERCIO CON L.OS E.E. U.U. 
4--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------

(MIL! S /U MILLONES OC OOLA~ fJ) 
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con los EE.UU. de N. A. durante el tercer 
trimestre de 1951. Estando las importacio
nes desde los EE.UU. a una tasa anual de 
3.7 mil millones de dólares y las exporta
ciones a los EE.UU. en un descenso a 2.8 
mil millones, el déficit en la balanza co
mercial representa una tasa anual de 850 
millones de dólares. 

Este resultado contrasta agudamente con 
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Ecuador, Estados Unidos, Haití, México 
y Uruguay. 

Estaño: Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, México y Uruguay. 

Azufre: Cuba, Chile, Ecuador, Estados Uni
dos, México y Uruguay. 
El Consejo ha realizado, por medio de 

sus exper tos, un estudio de la situación 
de estas tres materias en el Continente, el 
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mismo que entregó a los grupos respecti · 
vos en la tercera semana de enero. El in· 
forme ti ene cará cter confidencial y se ha 
elaborado sobre las bases de las informa· 
ciones suministradas por los gobiernos in· 
teramericanos, sobre produ cción y necesi· 
dades, en su caso. 

La creación de estos grupos de es tudio 
fué aconsejada por el Comité aJ-hoc que 
el Consejo Económi co y Social de la OEA 
recomendó en julio de 1951. Di cha comÍ· 
sión es un organismo regional , paral elo 
a la Conferencia Int ernacional de Mat en:as 
Primas, organismo mundial creado por 
acuerdo de los gobiernos de EE.UU., Fran· 
cia y Gran Bretaña. La coordinación de los 
trabajos de estos dos organismos está enco· 
mendada a la Secretaría de la OEA. 

EL SALVADOR Y GUATEMALA SUSCRIBE N 

LIBRE CO~J E R CIO 

Guatemala y El Sah·aJor suscribieron un 
tratado de libre comercio, al que se agrega 
una larga lista de productos agrícolas e in· 
dustriales que se exceptúan de los derechos 
arancelarios por las partes contratantes, 
desde el momento en que el tratado sea 
ratificado por sus respectivos Congresos. 

Este tratado es, en varios aspectos, se· 
mejante al suscrito anteriormente por El 
Salvador y Nicaragua. En sus cláusulas 
se sigue el principio del tratamiento de na· 
ción más favorecida que se acuerda a los 
productos que proceden de los países cen· 
troamericanos. El Salvador tiene en la ac· 
tualidad tratados comerciales con cada ILTIO 

de los otros países centroamericanos, excep
to Costa Rica. En los últimos meses han 
habido indi cios oficial es de que próxima
mente se llevarán adelante pláticas con 
este país, una vez ratificado el tra lado 
con Guatemala. 

Las disposiciones fundamental es en el 
tratado, son: 

eAmbos países reiteran sus planes para 
establecer, tan pronto como sea posibl e por 
las circunstancias propi cias, una umon 
aduanera entre sus respectivos territorios ; 

e Trabajarán de común acuerdo para 
construir y conservar las carreteras y los 
puentes front erizos, con el objeto de esti· 
mular el tráfi co entre ambos países, lo que 
a su vez estimulará el comercio; 

•Establecerán ambos gobiernos una Co· 
misión Mixta de Comercio ; 

e Los bancos centrales de El Salvador y 
Guatemala cooperarán eestrecham ente para 
impedir la especulación con la moneda, que 
afectaría a los tipos de cambio; 

e Ambos países cooperarán para protc· 
ger sus reservas de bosques y luchar contra 
la erosión del suelo. 

S UPRESIO N DE BARRERAS ADUANERAS 

Se enuncia expresamente el deseo mutuo 
de los contra tantes, ·de "integra r progresiva
mente" sus economías para asegurar la 
ampliación de sus mercados, promo,·er la 
producción y el intercambi o de mercancías 
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y sen ·icios y elevar los niveles de vida y de 
empleo. De esta manera los dos países as· 
piran a contribuir al restablecinll:ento de 
la unidad económica centroamericana. 

Establecen también, las partes contratan· 
tes, s¡¿ decisión de llegar a la unión adua· 
nera, a cuyo efecto convienen en establecer 
un régimen de libre com ercio que se a m· 
pliará progres1:vamente, eliminando los de· 
rechos y las cargas arancelarias entre los 
países signatarios, en una amplia lista de 
renglones especificados. 

Sin embargo, al gunos de dichos produc· 
tos de libre comercio pueden someterse a 
controles cuantitativos, pues el tratado pre· 
vé que al gunos productos naturales y ma· 
nufacturados de Guatemala y El Salvador 
puedan ser escasos, debiendo en estas cir· 
cunstancias limitarse su volumen de salida. 
T ambién se puede poner esta restri cción 
cuantitativa sobre determinadas importacio· 
nes, para impedir desórdenes en el equili· 
brio económico general del país importador. 

La lista de productos de libre comercio 
puede ser modificada o ampliada por acuer· 
do futuro de las partes. En cuanto a todas 
las demás mercancías de origen en uno 
de los países signatarios, que no se com· 
prenden en la lista, gozarán de los benefi· 
cios del trato de nación más favorecida. Se 
completa este avanzado convenio comercial, 
con disposir.iones sobre la libertad de trán· 
sito, en los territorios de las partes, de las 
mercancías destinadas al co-contrata·nte. Y, 
por último, se ~stablecen normas equitativas 
respecto a las inversiones de capital de los 
países interesados en las industrias y ac· 
tividades económicas del otro, en absoluta 
igualdad con el capital nacional. 

Tiene importancia extraordinaria la pre· 
visión y prohibi ción expresa que se hace 
del uso de los subsidios, directos o indi· 
rectos, sobre uno cualquiera de los renglo· 
nes que es objeto del comercio libre entre 
las partes contratantes. 

0 PAI'iAMA .-lMPOIITA NTE P UERTO LIDRE 

El Gobierno de Panamá ha aprobado un 
empréstito bancario de seguridad social por 
300 mil dólares, para la construcción de 
las obras del puerto y perímetro libre 
de Colón. Las obras estarán a cargo de un 
equipo de in genieros norteameri canos y su 
superfi cie comprende parte del extremo oc· 
cidcntal Jc la península, exactamctne al 
norte de los muelles de Cristóbal. 

Hay otra zona, en conexión con el puerto 
·libre, situada en el sureste el e la Península, 
destinada a área industrial, y que se utili
za rá para la fabricación de productos ma· 
nufacturados y el empaque de las mercan· 
cías. Además, se ha hecho una reserva de 
otra extensión pa ra posibl es ampliaciones 
fut uras. 

Los obserwdores están de acuerdo en 
que el puerto libre de Colón está llamado 
a un gran porvenir. La ub icació:-~ es inme· 
j orable, dad o que es punto de tránsito obli
ga do entre los dos océanos en el comercio 
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entre los países del nor te y sur del conti· 
nente. Luego, es previsibl e que se de.cu rro· 
llen en el futuro, ferias comerciales en las 
que los produ ctores norteamericanos, con 
sucursales en Panamá, ins talen sus produc
tos en el puerto libre, donde podrían ser oh· 
jeto de revisión y prueba por los posibles 
compradores centro y sudamericanos. Por 
otro lado, el régimen monetario de Panamá 
hace más fácil toda transacción comercial 
e,¡ el puerto libre, lo que resultaría muy 
provechoso también para los fabri cantes eu· 
ropeos. 

EUROPA OCCIDENTAL 

• ÁLEMANIA .-NUEVA TAIIIFA AD·VA,LOREM 

El nuevo sistema de aranceles puesto en 
vigor el primero de octubre último en la 
República Federal Alemana marcó un cam· 
bio fundam ental en la política arancelaria 
de este país y se relaciona directamente 
con el ingreso de Alemania en la GATT. 
Dicho sistema, basado en impuestos ad· 
valórem, ha derogado la ley aran celaria que 
estuvo en vigor desde 1930 y que establecía 
tasas rígidas para renglones individuales de 
importación. Los nuevos derechos advalo
rem se basan en el esquema de tarifas 
aduanales de Bruselas y en el resultado 
de las investigaciones efectuadas en Gine· 
bra en 1950 y en Torquay en 1950-51. De 
este modo, las tasas de la tarifa en vigor 
dependen ahora de las fluctuaciones de los 
precios. 

Cada impuesto se basa en el llamado 
"precio normal", definido como el precio 
que se paga el día en que el impuesto ha 
sido causado en la venta que realiza un 
vendedor independiente en un mercado de 
precios libres. Esta r egla se ha ideado con 
el objeto de impedir la manipul ación ilegal 
de los precios en el propósito de evadir la 
tarifa. La determinación del precio normal 
tiende a la unificación, en un valor pro· 
medio, de los precios de las importaciones. 
Pero sólo se recurrirá al establecimiento 
de estos valores promedio en casos excep· 
cionales. De modo que, hasta donde sea 
posible, la valuación aduana! se basará en 
la certifi cación del precio de venta. 

La opinión generalizada de los expertos 
es que los importadores que están en co!l· 
diciones de obtener precios de venta favo· 
rabies, se benefi ciarán con las ventaj as de 
esta nueva tarifa . Solamente en casos de 
fluctuaciones al alza en los precios, en el 
período que media entre la venta y la apli· 
cación del impuesto en la aduana, el precio 
de venta no se utilizará automáticamente, 
sino que será ponderado con la flu ctuación. 
La valuación aduana! deberá cubrir los 
gastos de comisión , de intermediarios, de 
transporte y de seguro, excepto los gastos 
de transferencia y desembarco. 

• BELGI CA.-hii'UESTO A LA EXP ORTA CION 

Las exportaciones de Bélgica. que desde 
hace tiempo e;otán afectadas por 1~ reten· 
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ción del 5 por ciento del producto de venta 
a otros países de la Unión de Pagos Euro
pea, serán más afectadas por otra decisión 
reciente para someter a impuestos a una 
amplia diversidad de expor taciones con 
cualquier destino, con tasas que varían 
entre el 1 y el 3 por ciento. 

El propósito de este impuesto a la expor
tación es suministrar la fu ente necesaria de 
financiamiento del aumento de salarios y 
de mayores beneficios sociales que en oc
tubre pasado concedió el Gobierno belga. 
Por su efecto sobre las exportaciones, el 
impuesto equivale a una revaluación del 
franco belga en el mercado de cambios. 
Debido a las tasas diferenciales que se 
aplicarán al impuesto sobre las exportacio
nes, sus resultados serán selectivos, lo que 
estaría fuera del radio de acción de los 
ajustes de cambios. 

La intención del Gobierno parece ser 
aplicar el impuesto más alto, el 3%, a las 
mercancías más esenciales, como hierro en 
bruto, acero y cobre electrolítico; el de 2% 
se aplicaría a productos como el carbón, el 
coke y el zinc, a las máquinas-herramientas 
y maquinaria en general. Y el más bajo, 
1'% , a otros productos menos esenciales, 
como artículos manufacturados de algodón, 
cemento y materiales para construcción. 

Se espera que este impuesto producirá 
unos 1,300 millones de francos belgas por 
año, que representa cerca del uno por cien
to del valor total de las exportaciones. El 
impuesto se liquidará sobre los precios Fob 
y no afecta a las mercancías en tránsi to 
por territorio belga. 

• GRAN BRETA ÑA.-MEDIDA y AUGE DEL 

TURISMO 

La temporada de turismo de 1951 no se 
esperaba que fu ese de tanto éxi to como la 
del año an terior. Sin embargo, u última 
hora tuvo un auge extraordinario. Parece 
que el temor a una tercera guerra que cor
taría las comunicaciones con Europa, quedó 
postergado ante la visi ta de Margare! Tru
mun u Gran Bretaña. En esta forma los 
meses de agosto, septiembre y octubre re
gistraron cifras record en visitantes norte
americanos a las islas de Albión. 

Al hecho del número más alto se ha su
mado que la mayoría ha sido de turistas 
libres y no de caravana de agencias de 
viajes. Los que viajan por su 'cuenta gastan 
más y por lo general permanecen más 
tiempo en las islas, que los organizados en 
convoyes por las agencias. 

Una curiosa forma de estimar el rendi
miento del turista en Gran Bretaiía es com
parar sus gastos con el valor de exportación 
de un vehículo. Por ejempl o, la exporta
ción de un automóvil equivale a la llegada 
de un turista norteamericano medio (si via
ja en barco británico) ; los visitan tes que 
proceden de territorios de la Comunidad 
Británica valen por dos automóviles expor
tados, porque gastan más y están más tiem-
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po en las islas. Pero el peor visitante, se 
di ce, es el europeo occidental, cuyos gastos 
apenas equivalen al valor de exportación 
de una bicicleta. 

LA CONTROVERSIA DEL COKE 

La escasez de coke es una de las últimas 
escaseces que ha deprimido la producción 
siderúrgica de 1951, pero en 1952 puede 
convertirse en la más crítica. En el ramo 
de la fundi ción el coke metalúrgico no sólo 
es un combustible y un agente de reduc
ción, sino el soporte de la alta columna del 
mineral y la industria metalúrgica. En la 
actualidad los altos hornos británicos están 
fundiendo hierro a un ritmo de 9.5 millones 
de tons. anuales y tendrán que consumir 
unas 5,000 tons. más por semana. En 1952, 
cuando la producción de acero llegará u 
16 millones de tons., lo que dependerá de 
la producción de 10.6 millones de tons. de 
hierro, las provisiones de coke serán mucho 
más escasas. 

Las estimaciones de las necesidades de 
coke para 1952 son aproximadamente 
de 11.7 millones de tons., alrededor de un 
millón más que en 1951. La producción 
de coke, propia de la industria del acero, 
está aumentando, pero alrededor de un 
tercio del coke que consume la industria 
procede de otras fuen tes; esto es, de los 
hornos de la ]unta Nacional del Carbón. 
Esta ha suministrado unas 72,500 tons. se
manarias, pero los fabricantes de acero sos
tienen que necesitan no menos de 78,000 
tons. semanales, demanda. que aumentará 
más en 1952. 

La respuesta de la JNC a los fabri cantes 
de acero ha sido que en los años 1948-50 
los altos hornos no absorbían toda la pro
ducción de coke que se les ofrecía y que la 
Junta tuvo que vender al ex terior sus ex
cedentes. 

EUROPA ORIENTAL 

COSECHAS DETRAS DE LA CORTINA DE HIERRO 

En los países de Europa Oriental han 
terminado las tareas de la recolección de 
cereales. La mayoría de campesinos está 
ahora dedicada a los nuevos trabajos de 
apertura de las tierras, pura hacer las nue
vas siembras. El año agrícola hu sido 
objeto de numerosas festividades en los 
países de detrás de la Cortina de Hierro 
y no han sido pocos los homenajes a los 
grupos de campesinos que se distinguieron 
por alto rendimiento de sus cosechas. 

Los resultados han sido halagadores, se
gún las cifras de que se dispone. Thc 
Economist fija estos resultados en más de 
39.5 millones de toneladas métricas de trigo 
y otros cereales alimenticios para el con
junto de los países de Europa Oriental, in
cluyendo la zona soviética de Alemania, 
pero excluída la producción de la URSS. 

Esta cifra es ligeramente superior al to
tal de las cosechas de 1950, que fueron 
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cal ificadas de excelentes. La cosecha de 
cereales de Polonia se estima en 12.5 millo
nes de toneladas métricas; en cerca de 5 
millones de toneladas la de Checoslova
quia; en Hw1 gría , en más de 6 milloaes; 
en casi 3.5 millones de toneladas la de 
Bulgaria; más de 7 millones de toneladas 
la de Rumania y en casi 5 millones de 
toneladas la cosecha de la zona oriental 
de Alemania. 

Se estima, empero, que la cuestión cru· 
cial u este respecto no está en el volumen 
mismo cosechado, sino .en el grado en que 
el campesinado cumplirá el sistema de cuo
tas obli gatorias de entrega de su produc
ción a los gobiernos respectivos. En Occi

dente se estima que si se acentúa la resis
tencia del agricultor a la en trega de sus 
productos, la llamada "cosecha de la paz" 
no llenará hasta el límite de su capaci· 
dad, los graneros oficiales. Entonces, creen, 
el júbilo oficial de los países de detrás de 
la Cortina de Hierro se transformará en 
un problema de abastecimientos y de dis
tribución de dimensiones considerables. 

CONTI NUA LA COLECTIVIZACION AGRARIA 

No obstante que en los círculos occiden
tales se considera que ha crecido la opo
sición a la colectivización agraria en los 
países orientales de Europa, este movi
nliento en vez de detenerse, se ha ace
lerado considerablemente. Por ejemplo, el 
ministro de Agricultura de Hungría anun
ció a principios de octubre que el número 
de familias en propiedades colectivas había 
pasado de 105,000 hace un año, a 230,000 
en la fecha de su anuncio. Sin embargo, 
el movimiento en Hun gría sólo abarca el 
20% de toda la tierra cultivable y efecti
vamente trabajada. 

Entretanto, el ministro de Agricultura de 
Bulgaria, Chervenkov, anunció recientemen
te que el 50 % de toda la tierra laborable 
estaba ahora colectivizada, lo que repre
senta un incremento del 6'% sobre la co
lectivización alcanzada hasta el año pa
sado. 

En Checoslovaquia, alrededor del 18 % 
de la tierra agrícola ha sido colectivizada 
y estatizadu, mientras que es' menor el por
centaje en Polonia, donde alcanza sólo el 
13.5% y, aún menos en Rumania, con sólo 
el 8% de tierra de cultivo colectivizada. 

OTROS CONTINENTES 

CHINA.-PRIMERO LA DEF ENSA 

El Gobierno comunista de China ha in
formado por segunda vez de su resolución 
de subordinar la reconstruccióa al poderío 
militar. En un informe presentado a la 
reciente sesión del Comité Nacional, Li Fu
chun, Vicepresidente del Comité Económico 
y Financiero del Consejo de Administración. 
del Estado, declaró que se debe dar ·prio
ridad a la industria pesada para las nece
sidades de defensa. 
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EL AUGE DEL COMERCIO FRANCES EN LAS 
INDIAS ESPAÑOLAS 

1 

Por Pablo GONZALEZ CASANOVA , 
de EL CoLEGIO DE MExrco. 

CoM ERCIO ExTERIOR inicia con esta impor
tantP investi gación de nuestro colaborador 
Pablo Go nzál ez Casanova, de El Colegio de 
México, un vali oso aporte a la historia econÓ· 
mica y comercial de nues tro pa ís y en espe· 
cial de sus relaciones con los grandes centros 
industriales del mundo. 

A través de Sevilla, después de Cádiz y finalmente de toda España, América fué entregando a 
Europa su tributo en metales preciosos y en especies. Desde las conquistas de México y Perú la industria española 
no se dió abasto para satisfacer al nuevo mercado. Hubo de ocurrir a otros centros industriales, y se estableció un 
nuevo comercio internacional, que fué creciendo en los si glos XVII y XVIII. Ese comercio estaba prohibido a todos 
los extranjeros ya fueran franceses, genoveses, portugueses, italianos, alemanes ... Pero la prohibición fué contrariada 
permanentemente. Dnrante tres siglos la balanza comercial resultó desfavorable para España, y el oro de Indias se des
bordó por Europa. 

Los países nórdicos -sobre todo Inglaterra y Holan
<la- fueron los primeros que se interesaron en este co
mercio. Francia en el siglo XVI se siguió preocupando 
mucho más por el Levante; las circunstancias la favore
cían. Reconciliada primero con los mamelucos de Egipto 
y después con el sultán , sólo sufría la débil competencia 
de Venecia. Por eso llegó a ser entonces "la primera 
potencia marítima del Mediterráneo"/ y si desde la pri
mera mitad del siglo sus navíos ya tomaron parte en las 
expediciones al Nuevo Mundo, no fué sino hasta la se· 
g unda mitad cuando empezaron a comerciar indirecta
mente con la América española ele una manera ya consi
derable. Por 1560 se fundó una asociación entre los mer
caderes de Nantes y los de Bilbao, interesada en el lla
mado "comercio de contratación'? y los comerciantes 
·de Vitré empezaron a negociar con Indias. El mercado 
francés se fué extendiendo por Cácliz y la Península, a 
grado tal que en 1592 el Consulado de Sevilla se llegó 
a quejar de la gran cantidad ele franceses que traficaban 
con el Nuevo Munclo.a Rouen - por ejemplo- gozó a 
principios del siglo XVII de una época de gran auge 
y prosperidad debido a su comercio con América His
pánica; eran innumerables los artículos que se fabrica
ban en la región o se traían incluso ele otros países, y 
que luego se iban a los nuevos mercados. 

Hacia 1608 el Consejo de Indias informó al rey que 

1 Seé, Henri. L'evolalion comm erciale el inda.slrielle de la 
Fran ce sows l'Ancien R égim e. Paris, Giard, 1925, p. 44. 

2 Girard, Albert. Le commerce francais a Seville el Cadix 
az¿ lemps des Habsboa.rg. Conlribution a l'éta.de dn com.m erce 
élrager en Espagn e cm XVI el XVlle siecles. Paris, Bocard, 
1932, p. 46. 

3 Op. cit ., p. 50. 

los intereses extranjeros llegaban a dos tercios del oro 
y de la plata que las armas reales traían a España.4 

En 1623 el gobierno español hizo uno de tantos esfuer
zos para impedir ese comercio, emitiendo una pragmá
tica en la que se prohibía la entrada de productos extran
jeros, a fin de defender la industria española.G Las me
didas ele defensa siguieron en el curso del siglo, pero 
fueron inútiles. Toda Europa, y Francia en lo particu
lar, continuaron comerciando con América a través de 
España, incluso cuando estuvieron en guerra con ella. 

PROSPERIDAD EN EL SIGLO XVII 

De 1650 a 1686 el comercio con Cádiz e Indias 
aumentó prodigiosamente. En una memoria sobre el 
comercio de los holandeses, fechada en este último año, 
se dice que fué aquella la edad de oro del comercio 
francés.° Cabría considerar, por lo menos, que esos 
años de 1650 a 1686 corresponden a la edad de oro 
del siglo XVII. En efecto, todos los documentos y auto

res están de acuerdo en aceptar, que durante la segunda 
mitad de ese siglo el comercio marítimo y colonial de 
Francia con Iberoamérica aumentó en forma sorpren
dente. 

En la época de Colbert el comercio de "Indias" tenía 
ya una importan cia nacional. La actividad que se des
plegó por entonces dej ó en la memoria de la sociedad 
francesa un grato recuerdo : "El espíritu comercial , en 

4 Haring, C. H. T he S panish Empire in A merica, ew York, 
Oxford Universi ty Press, 1947, p. 315. 

:; Girard. Op. cit ., p. 57. 
6 Op. cit .. p. 87. 
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otros tiempos tan descuidado por nosotros -escribe el 
autor de una memoria de mediados del siglo XVIII
y si se puede decir, tan menospreciado, comenzaba a 
establecerse en todos los estados. La nobleza y gentes 
de toda suerte se interesaban en el comercio de España, 
y todos los príncipes, los señores, los artesanos y hasta 
los criados, se asociaban para el comercio de la com
pañía de lndias.7 Aunque esto último no es del todo 
cierto, pues sabemos que la Compañía de Indias Orien
tales nunca logró completar su capacidad a pesar de las 
suscripciones del rey, de los príncipes, de los cortesanos 
y de los financieros, y que la compañía de las Indias 
Occidentales acabó fracasando, entre otras, por esa mis
ma causa, de todos modos Colbert, al acelerar el movi
miento económico de Francia sacudió a todas las capas 
de la sociedad francesa y las obligó a ocuparse de ac
ciones y mercados. Su época coincide en parte con el 
auge del comercio francés en España e Indias. 

En una memoria de 1679 confiesa el autor que el 
comercio francés en España era el de más importancia, 
comparado con el que hacían los demás extranjeros.8 

Y las utilidades que sacaban de este comercio parecían 
cuantiosas. Por 1686 se hizo una encuesta entre los co
merciantes de Saint Malo al respecto. Naturalmente 
trataron éstos de ocultar sus ganancias y los oficiales 
del rey se dieron cuenta de lo difícil que era conseguir 
datos exactos: "Las utilidades que confiesan obtener me 
parecen poco considerables -dice uno de estos últimos
y no puedo creer que sean tan pequeñas. Según pre
tenden no llegan a más de 6 u 8 por ciento en las mer
cancías que venden en Cádiz y a más de 15 ó 20 por 
las que aventuran en Indias" .9 La diferencia de lo que 
decían ganar en España y de lo que confesaban ganar 
en Indias es por sí sola elocuente. Pero no es justa. 
Las mercancías que se vendían en Indias daban de un 
40 a un 50%, y llegaban a dar de un lOO a un 200%. 

En la última década del siglo XVII los franceses 
seguirían dominando el comercio de Cádiz, pero con 
grandes dificultades. Según una memoria que cita Ha
ring, hacia 1691 introducían en Cádiz 20 millones de 
libras en mercancías, de los cuales 12 millones se iban 
a América.10 Henri Seé, refiriéndose también a una me
moria de 1691 dice que los extranjeros recibieron por las 
mercancías enviadas a América las sumas siguientes: 

Franceses 13 ó 14 millones 
Genoveses ll ó 12 millones 
Holandeses lO millones 
Ingleses 6 ó 7 millones 
Flamencos 6 millones 
Hamburgueses 4 millones 11 

7 Mérnoire pour /aire connaitrc la situ.ation du commerce 
maritim.e. 1745. Bibl. de I'Inst. de France No. 489, f. 3. 

8 Mémoire de M. Bellinzany sur le commerce d'Espagne 
aux In des. 19 Janvier, 1679. A. N. Marine, B 7, 209. (7 ff.). 

9 Rapporl sur le commerce de toutes les Nations avec Cadix 
el l'Espagne, d'apres les informations obtenues a Saint Malo. 
1686. B. N. V Colee. Clairambault, No. 1016. f. 493 v. 

10 Haring. Op. cit ., p. 315. 
11 Sée, Henri. Origen y Evolución del Capitalismo Moderno. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1937, p. 68. 
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Las vejaciones españolas, la mala calidad de las mer
cancías francesas, la competencia internacional y por con
siguiente las pérdidas, habían aumentado. La situación 
llegó a ser muy grave. Los comerciantes apoyaron con 
toda energía la causa de Francia cuando vino la guerra 
de Sucesión; incluso intervinieron para que esta guerra 
se declarara, tratando de librarse así de una crisis que sí 
no había extinguido su comercio sí amenazaba con ex
tinguirlo. 

LA CRISIS DE FINALES DEL XVJI 

En efecto, a fines del siglo XVII -más o menos a 
partir de 1685- el comercio de Francia con España e 
Indias estaba en crisis. Fué esa una crisis general. La in
dustria se vió particularmente afectada por la revocación 
del edicto de Nantes, que si no "Hizo casi daño a las 
grandes manufacturas reales, sí hizo gran daño a los me
dianos y pequeños fabricantes, y más aún a los merca
deres que recibían trabajo de ellas . . . ",12 Las causas prin
cipales de la decadencia fueron -según Henri Sée- la 
emigración de los protestantes, la emigración de capita
les, el abuso de los reglamentos después de la muerte de 
Colbert, las guerras ruinosas de fines de siglo y la com
petencia china, inglesa y holandesa .13 Sée no señala la 
pérdida del mercado hispanoamericano como una de las 
causas de la crisis; pero a nosotros nos interesa precisar 
concretamente este hecho, que es por demás fundamentaL 

La crisis del comercio francés con Hispanoamérica 
coincidió en sus inicios con la crisis industrial y con la 
crisis general de la economía francesa del siglo XVIL 
Pero la crisis del comercio hispanoamericano bastó para 
que miles de súbditos franceses fueran seriamente afecta
dos. Las quejas de siempre tomaron un aspecto nuevo .. 
Ya no sólo España se oponía y dificultaba el comercio .. 
Los países extranjeros se lanzaban a una febril compe
tencia en el terreno americano. Muchos de ellos, pero 
principalmente Holanda e Inglaterra, aligeraban el peso 
interior de su comercio, lo liberaban de impuestos y le 
permitían competir ventajosamente. Los holandeses, los. 
suizos, los alemanes, se afanaban por imitar las telas 
francesas -los 'ruanes", los "cambrais"- tan prestigia
das en el Nuevo Mundo y como no pagaban derechos de 
salida de sus respectivos países, podían venderlas más 
baratas. La villa de Rouen estuvo en agonía. De los 5,000 
fardos de telas que enviaban a Indias -3,000 al Perú y 
2,000 a México- ya no salían ni 2,500 en 1796. Muchos 
de sus obreros no tenían ocupación ni subsistencia. Lo 
mismo ocurrió con otras villas de Francia y con otras· 
telas; la venta disminuía por igual proporcionalmente .. 
Lo mismo con el rico comercio de sombreros de castor, 
que antes cubría la extensión de las Indias. Se había 
extinguido casi del todo -debido a los altos impuestos, 
al éxodo de los obreros franceses a Inglaterra, a los mo
nopolios- y diez años antes producía varios millones de 
libras a Francia. Pero ni Alemania con sus imitaciones, 

12 Sée. Op cit., p. 114-115. 
13 Op. cit., p. 154. 
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ni Inglaterra con sus noveles obreros eran los principales 
competidores. La mayor competencia era la holandesa. 
Los españoles habían favorecido mucho el comercio de 
esta nación (particularmente a partir de 1667 ) con la 
mira de disminuir el comercio francés.14 A fines de siglo 
su auge en el comercio mundial correspondía al incre· 
mento de su fuerza en el mercado español e indirecta
mente en el de Indias. 

Pero la ruina fran cesa era mayor y no sólo provenía 
de la competencia inglesa y holandesa . El oro no llegaba 
a Francia. Se iba a los mercados que lo compraban a 
buen precio, y estos eran también Holanda e Inglaterra. 
A ellos se sumaba en el Mediterráneo, Génova. Allá en
viaban sus efectos incluso los franceses. Amsterdam llegó 
a ser así el gran mercado monetario de Europa, "debido 
particularmente al enorme comercio de los holandeses 
con España y en especial con Cádiz" .15 El comercio del 
oro y su fuga a los mercados extranjeros hizo que la 
balanza comercial fuera todavía más desfavorable para 
Francia. Así, el hecho de que los propios franceses en
viaran su oro nos explica por qué los holandeses embar
caban para Amsterdam por esa época más de la mitad 
de los stocks que llegaban a Cádiz, siendo su comercio de 
mercancías, todavía menor que el de los franceses ; y nos 
explica también por qué Génova que ocupaba el segundo 
lugar en el comercio de América, de hecho obtenía tan
tos o más beneficios que Francia en el comercio de Amé
rica, al atraer con sus altas cotizaciones el oro del Nuevo 
Mundo. "Si al regreso de la última flota de México -se 
dice en una memoria de 1696- y de los navíos de Buenos 
Aires, se hubiera hecho que las piastras costaran 30 li
bras, habrían venido de España a Francia por la vía de 
los navíos de Génova más de once millones . . . Pero era 
imposible que los interesados quisieran exponerse a nue
vos riesgos y gastos llevándolos a Marsella para ven
derlos a 28 libras 15 sueldos y a 31 libras el marco cuan
do valía más en Italia. . . Se objetará - se añadía- que 

por las galeras de Génova vinieron muchas piastras a 
Marsella -todas ellas son piastras mexicanas que se ven
den para el comercio de Levante a 71 y 72 sueldos la 
pieza- pero se verá que sólo una pequeñísima cantidad 
fué llevada a los monederos ... ".16 

A esos males de fines del XVII se sumaba el de la 
piratería. Quizás eran los piratas los peores competidores 
del mercader europeo y sobre todo del francés. Por esa 
época, cargados ya de tradición en las aguas americanas, 

continuaban aumentando su poder. Habían saqueado des

enfrenadamente toda la costa de las Indias y hasta el 
puerto de Veracruz, a pesar de "los dos magníficos cas
tillos con que contaba". Habían asaltado Panamá y todas 

las islas y villas que estaban al borde del mar de las An
tillas. Habían causado daños grandísimos. De Veracn,1z, 

por ejemplo, habían sacado 6 ó 7 millones en joyas, oro, 

H Citado por Hernri Sée. Op. cit., p. 80. 
1 5 Op. cit., p. 79. 
16 l\iémoire touchant le Commerce. 1696. A. N. l\Iarine, 

B 7, 219, 9 ff. 

pl ata y mercancías, en los doce días que la habían sa
queado; e indirectamente habían hecho que Francia per
diera millones de libras al retrasar las salidas de flotas 
y ga leonesP Esos piratas eran ingleses, holandeses y 
franceses. Salían éstos principalmente de Santo Domingo, 
que empobrecida por el monopolio del tabaco había re
ducido a veinte los ochenta navíos que antes iban a Saint 
Malo, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Dieppe y el Ha
vre; 18 sa lían en general de las Antillas, cuyas planta
ciones azucareras habían padecido también la política 
monopolizadora de Colbert.19 

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS 

Si a lo anterior se agregan las dificultades, cada vez 
mayores, que tenían los franceses en España, si se agre
gan además los impedimentos que tenían para comerciar 
con Indias, si se piensa que los indultos sobre las mer
cancías ascendían a un 505 de su valor, se comprenderá 
en parte por qué vino la Guerra de Sucesión y después la 

intervención política y administrativa en España. La cri
sis de fines del siglo XVII fué general. No sólo Rouen pa
decía ni sólo los ricos vendedores de sombreros de castor. 
Por la pérdida parcial del mercado hispanoamericano 
padecía Rennes, que en 1686 ya había disminuído sus 
ventas de telas de cáñamo en más de un 90% en com
paración de lo que vendía en 1665. Padecía Fougeres por 
la concurrencia holandesa que le · quitaba mercado a sus 
canevás. Padecía Vitre, en otros tiempos floreciente por 
sus telas ordinarias y por sus medias. Padecían Nantes y 
Chalons por la decadencia de sus sargas y rasos, Mon
tauban y sus estofas arruinadas por la competencia in

glesa, Lyon y sus sedas perdidas por la competencia ge
novesa, y su papel y libros que antes iban a América ... 20 

Todas estas villas grandes y pequeñas dependían funda
mentalmente del comercio de América. Sus productos 

viajaban por el Nuevo Mundo y los compraban perule

ros y mexicanos, antillanos y panameños. Al suspenderse 
o disminuir las compras los precios bajaban, los alma

cenes de Francia se llenaban de mercancías, los obreros 
se marchaban al extranjero reforzando a sus predecesores 
los protestantes. Una situación angustiosa se presentaba. 
Y era imposible acabar con ella bajando los impuestos 

de salida, mejorando la calidad de las mercancías o tra
tando de mejorarla. Nada de eso bastaba. Era necesario 
dar un go lpe certero a los competidores . Apoderarse de 
España. Los franceses esperarían mucho de la instaura
ción de los Barbones en trono ibero. En efecto, la guerra 
que hacían por mares, tierras, tiendas y juzgados, habrían 

de proseguirla en mejores circunstancias, y teniendo siem
pre por delante ese gran mercado que era América His
pánica. 

El predominio político de Francia en España redundó 

17 lbíd. 
18 Ibíd. 
1 9 l bíd. 
2o Girard. Op. cit., cap. \'III . 

26 R e v S a d e e o m e r e o E x t e r o r 



a la larga en evidentes beneficios económicos para los 
súbditos del Rey Cristiano . Pero esos beneficios no fue· 
ron inmediatos. Durante al gunos siglos siguió prevale
ciendo la situación de fines del siglo XVII. Iniciada en 
1685, como dijimos, la crisis industrial y comercial se 
acentuó en 1690 y se mantuvo hasta 1705. Más o menos 
por ese año empezó a recuperarse el comercio con Indias, 
incluso en una forma que causó el espanto de los espa· 
ñoles. La industria francesa tardó mucho más en recupe· 
rarse; por eso Sée, que al fijar este período crítico se 
basa en los datos industriales, señala el año de 1713 -en 
que se firma el tratado de Utrecht- para indicar su tér
mino.21 Este doble aspecto de la crisis -el comercial y 
el industrial- explica también -aunque parcialmente
por qué los beneficios del comercio de Indias, que son 
considerables a partir de 1705, no impiden el que sigan 
las quejas de los comerciantes. 

LA RECUPERACION DEL COMERCIO 

Durante mucho tiempo los franceses siguieron ha
blando de decadencia, de miseria, de ruina y desorden. 
Sus quejas correspondían en parte a la realidad, puesto 
que hasta 1713 no ocurrió la recuperación total de la 
economía francesa. En parte estaban motivadas por un 
viejo hábito . Acostumbrados a luchar tenazmente en de
fensa de sus intereses no desperdiciaban oportunidad para 
declararse en la ruina, ya con el objeto de pagar menos 
indultos al rey de España, ya para cubrir menos impues· 
tos a su propio rey. Pero a principios del siglo XVIII 
tenían un fin bien determinado: influir en la actividad 
política francesa y española para eliminar del mercado 
a los comerciantes extranjeros. Efectivamente, en los pri
meros años del siglo los franceses advirtieron a su go
bierno que los comerciantes españoles apenas eran dueños 
de una sexta parte de lo que traían las flotas. Pedían 
medidas contra ingleses y holandeses, verdaderos dueños 
y señores del comercio. En 1702 las autoridades españo
las, instadas por los franceses, lanzaron amenazas y ex
comuniones contra los comerciantes nacionales a fin de 
saber la verdad sobre el origen de las mercancías y sobre 
los dueños a quienes pertenecían. Pero, como en otras 
ocasiones, no produjeron ningún efecto, y el oro y espe
cies que llegaron de la Nueva España ese año pasaron 
clandestinamente por Portugal y se desbordaron en In
glaterra, Holanda, ltalia.22 En otra ocasión los mercade
res de Francia pidieron que se aumentaran las penas a 
quienes ayudaban a los ingleses; que se quemaran las 
mercancías inglesas, etc. , para contrarrestar las pérdidas 

que les habían ocasionado la competencia, la guerra y la 
piratería ... 23 También en 1702, pedían los comerciantes 

21 Sée, Henri. Op. cit., p. 152-153. 
22 Mémoire concernant les effets de la flotte du Mexique 

appartenant au commerce. Aeut, 1702. 3 ff. A. N. Marine, 
B 7, 225. 

23 Réfl exions importantes a faire sur le commerce des lndes 
Espagnoles, sur lequel il est bon que le Roi denne ses avis a sa 
Majes té Catholique, a fin que son Conseil se regle sur les con
venances du bien general des deux couronnes. 1702. 5 ff_ 
A. N. B 7, 225. 
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a su gobierno• que tomara medidas drásticas, pues el co
mercio de Indias que antes daba a los franceses de 18 a 
20 millones de libras por cada regreso de galeones y de 
7 a 8 por cada regreso de la flota, había bajado consi
derablemente por la competencia extranjera y por la 
fu ga del oro que continuaba.24 Sus llamados surtieron 
efecto e impulsaron las fuerzas del Rey Cristiano. El go
bierno francés intervino en la política española para eli
minar por la fuerza y la ley a los competidores ingleses, 
holandeses y genoveses, y para destruir a las institucio
nes españolas que oponían alguna resistencia a la reno
vación del comercio, pues era ésta en beneficio de los 
súbditos del rey de Francia. A principios del siglo XVIII 

Francia ll egó a organizar de hecho el comercio de Indias, 
mientras pudo y hasta donde pudo. 

El propio gobierno instaba a los comerciantes y cón
sules para que señalaran males y remedios. En 1704 se 
hizo una encuesta entre aquellos con el fin de saber qué 
medidas se debían tomar, en su opinión, para lograr el 

incremento del comercio francés en Indias. Los comer
ciantes propusieron disminuir los costos de los transpor

tes, regularizar las salidas y llegadas de los barcos, aca
bar con la Cámara de la Contratación de Sevilla o reducir 

las facultades, extinguir el indulto, estab lecer un sistema 
regular de impuestos y pedir permiso para que los barcos 
franceses hicieran el comercio directo con Indias. Entre 
sus proposiciones se hallaba una muy concreta: la de 

regular el número de barcos que salieran para México 
y Perú, ele acuerdo con las posibilidades que presentara 

el mercado de Indias cada año. A grosso modo calcula
ban que sería necesario mandar a Tierra Firme, anual

mente, mercancías por un valor de diez millones de libras 

al precio de Europa, y a México mercancías por un valor 

de cinco a seis millones.25 Todas estas peticiones deter

minaron en buena medida la política francesa. No fueron 

sino peticiones locales que tendían al proteccionismo 

económico, en la lucha que se libraba contra los extran

jeros, por el comercio de Indias. No representaban la 

inclinación gneral de los comerciantes franceses. Henri 

Sée incluso señala una tendencia contraria -anti-protec

cionista y anti-colbertista- entre los demás comerciantes 

de Francia, quienes tienden a una política económica más 

liberal en esos mismos años de 1700 a 1713.26 

El caso de España era distinto. Los comerciantes y 
el gobierno francés, que habrían al fin de ceder, trataron 

de "colonizar" a España, de dirigir y dominar política

mente su comercio, pidiendo más libertad para ellos; 

pero las persecuciones de siempre para los demás. Su 

atrevimiento y decisión fueron graneles en esos primeros 
años del XVIII. Por eso acabaron aprovechando todas 

las arterias comerciales y administrativas de España. 

24 Mémoire ou réfl exions sur le commerce d'Espagne. 24 
Mai 1702, 10 ff. A. N. l'vlarine B 7 225. 

25 Mémoire sur le commerce d'Espa gne aux lndes. 3 Juin 
1704. 7 ff. A. N. Marine, B 7, 230. 

2G Henri Sée. O p. cit. , pp. 109-111. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

FIBRAS DURAS 

En el número anterior! exa minamos la 
situación de la oferta y demanda mundia
les de estas fibra s para 1951. Hoy ilustra-

remos los cambios que han teni do luga r en 
la producción de las prin cipales áreas de la 
Tierra que se especializan en su cultivo, 
aspec to que consideramos de primordial 
interés para :México. 

PRODU CCIO N MUNDIAL DE HENEQUEN, SISAL Y ABACA 

Ton eladas largas 

Henequén: 

México . .. . . .. .. ... ... . . 
Cuba .. ... ...... . .. ... . 

Prom edio 

1934 ·38 

94,600 
12,500 

Promed io 

1941-•15 

114,500 
12,200 

Promedio 

1946-50 1951 

108,540 88,000 
14,020 15,000 

Otros 3,300 3,360 3,000 
.............. 00 • • ___ 2~,9_oo ____________ _ __ _ 

Total .... .. ..... . 

Abacá: 

Fili pinas 
Indonesia 
América Cen tral .. ..... . 

110,000 

185,200 
3,500 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300 

130,000 

45,000 
1,300 
3,200 

500 

125,920 106,000 

76,300 128,000 
2,140 6,000 

12,500 11,000 
1,000 

---------------------------------
Total ... . . ...... . 

Sisal: 

Africa Británica .... ... . 
Indonesia ..... ... . . . .. . 
Mozambique ... ... ... . . 
Haití .. . .. ......... .. .• 
Angola .. .. .. . . ..... .. . 
Brasil ... ....... .. . . . . . . 

191,000 

ll6,500 
74,500 
14,400 
5,900 
5,000 

Otros • 00 00 00 00 00 00 .. 00. 9,700 

50,000 

130,000 
40, 100 
15,700 
10,000 

9,500 
2,500 
8,200 

90,940 146,000 

149,380 175,000 
3,140 8,000 

17,600 21,000 
26,140 27,000 
15,920 25,000 
25,080 55,000 
11,620 21,000 

---------------------------------
Total 226,000 

GRAN TOTAL •• ••• 527,000 

Indudablemente que el factor de mayor 
importancia en la tendencia futura de los 
precios del henequén mexicano en el mer· 
cado internacional, es la producción mun
dial en relación con la demanda de las tres 
principales fibras duras que compiten en 
uso y aplicaciones. La demanda más o 

menos flu ctuante de ti empos de paz, au
menta extraordinariamente en época de ac· 
tividad económica es timulada por el rearme 

y la propensión a formar inventarios, en 
prevención de difi cultades para conseguir 
los abastecimientos que requieren los países 

industriales. 

Tomando como base el promedio anual 
del quinquenio 1934-1938 como representa
tivo de una situación de equilibri o en tre la 
oferta y la demanda mundiales de fi bras 
largas, se pueden hacer las siguien tes con· 

~ideraciones : 

1 Y éal!e "~f erc c. d os y Protlu c-to- ·· de nue&tra ed i· 

riOn de diciem bre, 1951. 
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216,000 248,880 332,000 

396,000 465,740 584,000 

la.-El total del henequén (a gaYe four

croydes) aumenta de 110,000 toneladas lar
gas en el quinquenio base a 130,000 en el 
lustro 1941-45, debido a las siembras del 

Banco Ejidal en 1937 que entraron a explo
tación dos o tres años antes de terminar el 

segundo período ano tado. La reducción en 
la producción del tercer quinquenio 1946-50 

se debió a la falta de un incremento ade
cuado en las siembras anuales del período 
a nterior y al efec to de las grandes sequías 

qu e se experim entaron en la península yu
ca teca en 1949 y 1950. Finalmen te, en 
1951, la cosecha mexicana de henequén se 
derrumba a niveles más ba jos qu e los pre
bélicos, como resultado de la prolongación 

de las sequías y de siembras menores que 
las necesarias para compensar el número 

de matas qu ,·an dej ando de expl otarse 
cada a ño. 

La p roducci 'n de henequén cubano y de 
ot ros orígenes, no regi>t ra camhioo de im· 

d e e o m e r e 

portancia y hay indicaciones para creer que 
la producción de Cuba ha llega do a su 
máximo, o cuando menos se mantiene esta
cionaria en los últimos diez años. 

2a.-El tota l de abacá (musa tex tili s ) 
desciende de la c ifra de 191,000 ton e l ada~ 

la rgas en el período base a 50,000 en el 
quinquenio 1941-45, como consecuencia .. 

primero, de la conquista por los japoneses 
y la reconquista, después, por los america
nos de las I slas Filipinas, cuyos planteles 
de abacá fueron abandonados, destruidos 
por los ejércitos invasores, o explotados in
modera damente por los nuevos propie tarios, 

nativos y ex tran j eros. 

A pesa r del esfuerzo hecho por el gobier· 

no de la actual R epública de Filipinas Y la 
ayuda finan ciera de los Estados Unidos 
para la rehabilitación del abacá, no h a sid~ 
posible todavía en 1951 que recobre el 111-

vel prebélico de producción. 

La pérdida de las fuentes de abasteci
miento de abacá proveniente de las Filipi
nas durante los años de ocupación japonesa, 

obli gó a los Estados Unidos a fom entar el 
cultivo de esta planta en las ti erras centro
ameri canas, que la enfermedad del chamus
co había m elto impropias para la produc

ción platanera . No obs tante esos esfuerzos, 
las cifras anotadas en el cuadro reYelan 
que las cosechas de abacá en Améri ca Cen· 
tral se han estancado o aun disminuido. 

3a.-La producción de s isal (agave sisa
lana) presenta a lgunos aspectos que debe

rán considerarse seriamente en el abaste· 

cimien to mundial de fibras : 

a). El s isal del A fri ca Orient a l Inglesa, 
gradualmente y a fuerza de mejoramiento 
en la técnica de producción, ha aumentado 
de 116,500 toneladas en el quinquenio base, 
a la cifra de 1 i5,000 toneladas en 1951. 
Este aumento de la producción británica 
compensa el déficit causado por la dismi
nución de las cosechas de abacá en la 

R epública de Filipinas y es motivo de preo
cupación en los centros productores de fi. 
bras, que ven el peligro d e una produc
ción más abundante de s isa l en Africa Y 
como consecuencia, amenaza de precios ba
jos al rehabilitarse la agri cultura filipina. 

b). Por otra parte, es de notarse la prác
ti ca desaparición de uno de los principales 
productores de preguerra, los E. U. de In
donesia, que produjeron 74,500 toneladas 
en el quinqu enio 1934-38 para descender a 
3 140 en el lustro 1946-50. Se nota un li 
p:~ ro mejoramiento en 1951, pero las con
d iciones políticas de los últimos años pre
dominantes en aquella República, no son 
propi cias a una replantación adecuada y 
c.ultivo cuidadoso. Por ello es fá ci l suponer 
que se nerP>it ará n algunos aiío> má' para 
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restablecer en esa úrea la produ cción en 
grande escala de preguerra. 

e ). La producción de sisal en el A fri ca 
Portuguesa y especialmente en An gola, ha 
ido en aumento constante desde las 5,000 
toneladas registradas en 1934-38 hasta las 
25,000 de 1951. Es de observarse al res
pecto que tanto la producción de An gola 
como la de Mozambique, principian a re
sentir escasez de mano de obra para el 
cultivo y desfibración; por este motivo 
b~1scan con afán medios mecánicos que aba
raten esas operaciones. Mucho dependerá 
el incremento de la producción en aquel 
país, de la solución al problema de la es
casez de mano de obra y sus altos costos 
de producción. 

de obtener ganancias. La intervención de 
es ta Institución Nacional de Crédito obe
dece de manera principal a la preocupación 
del Estado por el mantenimiento y la esta 
bilidad de una actividad económica de la 
que depende prrra su subsistencia un nu
meroso y variado con glomerado humano 
que habita en las zonas desérti cas de los 
Estados norteños. Sin la intervención del 
Estado, esta actividad correría el ri esgo in· 
minente de hundirse en la anarquía y la 
bancarrota. 

En otro aspecto, concurre también el de
seo de mantener la productividad de una 
industria extractiva que explota un recurso 
forestal que forma parte del patrimonio 
nacional y requiere la vigilancia continua 
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d). Por último, sorprende el au ge de la 
producción brasileña de sisal, que se expli
ca por la abundancia de tierras aptas para 
su cultivo, como por sus posibilidades de 
mano de obra. De 2,500 toneladas en el 
quinquenio de guerra (no producía en la 
preguerra) sube a diez veces esta cantidad 
en el lustro de la postguerra (25,000 to
neladas ), y duplica esta cifra en 1951. Ello 
obli ga a pensar en la dura competencia 
que hará la producción brasileña en el mer
cado mundial de fibras dmas del futuro . 

CERA DE CANDELILLA 

Por virtud del Contrato de Fideicomiso 
celebrado con las Asociaciones de Produc
tores de Cera de Candelilla que operan en 
el país, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. tiene la facultad de señalar 
periódicamente las cuotas de producción de 
cera, lo cual se hace en conside ración al 
examen cuidadoso de la demanda externa, 
así como la obligación de vender el produc· 
lo en el extranj ero y de surtir los pedidos 
de la industria nacional. Se trata de un 
a rreglo que va más allá de simples opera· 
eiones mercantiles mediante las cuales los 
productores y el Banco traten únicamente 
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y la im·estigacwn tecnológica para su 
conservación y desarrollo. Asimismo, hay 
el interés de conservar en su vi gor lo que 
constituye tanto una fuente de ingresos fi s
cales como un fa ctor de demanda para los 
productos de otras ramas industriales y co
merciales. Se trata, en fin, de manejar con 
prudencia un renglón de la economía me
xicana a manera de sustraerlo de la acción 
de especuladores extranj eros, qu ienes an
tes de la organización actual fomentaban y 
aprovechaban la competencia interna rui· 
nosa que se hacían los productores nacio

nales. 

El Banco Nacion al de Comercio Exterior, 
como órgano que es del Estado y atento a 
cooperar en la realización de los obj etivos 
económicos del propio Estado, ha procurado 
desempeñar el fid eicomiso de manera de 
al canzar los fin es que lo inspiraron con la 
mayor efi cacia posible. Las atribuciones 
que le corresponden según ese contrato, lo 
capacitan para poner en juego toda una 
política comercial en el mercado exterior, 
en el cual ha podido actuar con amplia 
libertad, ha tenido ocasión de resolver si
tuaciones de gran delicadeza y de vencer 
innúmeros obstáculos para lograr a la pos
tre resultados siempre benéficos para los 
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productores y benefi ciosos a la economía 
nacional. 

Ya en números anteriores de esta revista 
se ha informado de la actuación del Banco 
en el manejo de la producción y venta de 
cera en ejercicios pasados. Hoy queremos 
decir algo sobre los resultados de las acti
vidades realizadas el año de 1951. 

Al comenzar el año que terminó, el Ban· 
co tenía en su poder, almacenados en dis
tintos lugares de la República, 692,560 kgs. 
de cera de candelilla. La producción reci
bida de las Asociacionse integrantes del 
sistema fué durante el año pasado, igual a 
4.800,000 kgs. aproximadamente. Por tanto, 
el total manejado por el Banco ascendió a 
5.492,560 kgs. 

Las exportaciones a Estados U nidos y a 
otros países montaron a 2.422,480 kgs. y las 
ventas interiores a 316,080 kgs., lo que da 
un total vendido de 2.738,560 kgs. , de don
de resulta que el remanente al primero de 
enero de 1952 era de 2.754,000 kgs. 

Las exportaciones sumaron un valor total 
de algo más ele 3.5 millones de dólares, que 
equivale a 30.5 millones de pesos, de donde 
se obtiene un precio promedio de exporta
ción de $12.60 por kilogramo. 

En cambio, el precio promedio de la 
cera vendida en el país resulta solamente 
de 83.52 por kilogramo, que debe conside
rarse como un precio de sacrifi cio que el 
Banco sostiene de acuerdo con los produc· 
tores, con fin es de fom ento de ·la industria 
nacional y para coadyuvar a la estabilidad 
del nivel general de precios en el interior. 
Cabe hacer notar al respecto que la Se
cretaría de Hacienda, después de las inves
tigaciones que llevó a cabo para fines fi s
cal es, ha reconocido que el costo de pro
ducción de un kilogramo de cera de can
delilla es de 87.02. 

d 

El nivel de los precios de la cera en el 
mercado internacional se mantuvo con gran 
firmeza hasta octubre del año pasado, en 
que se registró un ligero descenso, pasando 
de 80 centavos a 77 centavos de dólar por 
libra F.O.B. Nueva York, cifra que se man
tu\·o hasta el final del año. Las condicio
nes el e la competencia con la cera de car
nauba del Brasil y otras, no fueron desfa
vorables para nuestra cera y siempre se 
encontró la manera de enfrentarse con éxito 
a los produ ctos rivales. 

Sin embargo, debe señalarse que durante 
1951 la exportación total de cera fué muy 
inferior a la del año de 1950, sin que ello 
signifique un derrumbe del mercado sino 
la vuelta a una situación de demanda nor
mal de postguerra. En efec to , después de 
los años bélicos en que las exportacion es 
de cera mexi ca na flu ctuaban entre 4,000 
y 5,000 toneladas anual es, a partir de 1947 
se reducen a cantidades por abajo de 3,000 
toneladas. Entiéndase bi en que nos referi· 
mos a las ex portaciones de cera manejadas 
por el Banco que no incl uyen, na turalmente, 
las remesas que entran a Es tados Unidos 
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j legalmente, pero sin que pasen por las 
aduanas mexicanas. 

A propósi to de esos envíos fraudulentos 
de cera de candelilla, se est ima que aumen
taron durante el año pasado en una fre
cuencia tal que, de con tinuar así, pondrían 
en peligro la existencia de la industria can
delillera. La prensa diaria del país ha in
formado de diversos contrabandos de cera, 
con los que no sólo se ha defraudado al 
fi sco y se burlan las leyes, sino que además 
~e a ta ca la seguridad y permanencia de 
una fu ente de trabajo de la que viven mi
llares de familias. El contrabando provoca 
desorientación por parte de los compradores 
o industriales americanos y baja de precios. 
Si por efecto de esas exportaciones al mar· 
gen de las leyes del país, los precios des
cendieran a un nivel cercano o inferior al 
costo de producción, el cual es ahora ma
yor que durante la guerra, se vería muy 
quebrantado el sistema de control sobre la 
producción y ventas de cera, único que ha 
permitido mantener la industria candeli
llera sobre bases remunerativas y estimu
lantes de la producción. 

PLATANO 

A raíz de la condonación condicional a 
la Confederación de Uniones de Producto
res de Plátano "Tabasco", del adeudo que 
por más de doce millones de pesos tenía 
con el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., con fecha 16 de julio de 1947 
se ordenó la creacióa de un fondo que el 
Banco manejaría en fideicomiso y para des
tinarlo a la concesión de créditos a los 
agricultores del mismo Estado de Tabasco 
con fines de fomento de la producción pla
tanera. A partir de entoaces, las aduanas 
han estado reteniendo las cuotas estableci
das para la forma ción del fondo de refe
rencia, que se gradúan conforme a los pre
cios de venta de la fruta exportada. 

Como resultado del Convenio relativo, se 
han obtenido los ingresos y se han conce
dido los créditos que a continuación se in
dican: 

At:lOS 

1947 (Jul. a Dic.) 
1948 •• • •••• •• • o 

1949 ......... . . 
1950 ..... ...... 
ToT. al 31 Dic.-50 

Fondo Créditos 

Fideicomiso 

i\-files de 

Otorgados 

Miles de 
Pesos Pesos 

439 2 
1484 978 
3 968 4368 
8 377 8 225 

14 268 13 574 
---

Las exportaciones de plátano manejado 
por la Confederación han venido en au
mento desde entonces y en cada año, a par
tir de 1948, participan en mayor proporción 
en las exportaciones totales del país, como 
se puede romprobar en seguirla : 
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MILES DE RACIMOS 

Confcdc- Tota l Por· 

AÑOS rac ió n Paí s c iento 

1948 1 855 S 667 32.7 
1949 2 371 5 22 1 45.5 
1950 3 173 4 601 69.0 
1951 3 340 3 516* 95.0 

• Las exportaciones de l mes de diciembre fu eron 

ca l e u lndns. 

FuENTE : Dnncomext y Dircc. Gra l. de Estad ística. 

Después de haberse incrementado las ex
portaciones mexicanas de plátano durante 
el último confli cto bélico y primeros años 
de postguerra, llegando al máximo en 1946 
y 1947, con 7,757 y 7,240 millares de raci
mos, respectivamente, se inició una dismi
nución que ha ll egado a ser de poco más 
del 50% de la exportación nacional máxi
ma citada. En el mismo período ha suce
dido que la fruta del Estado de Tabasco va 
representando cada vez más la exportación 
total mexicana, desapareciendo casi como 
exportadores Chiapas, Veracruz, Oaxaca y 
otros Estados. 

Durante el quinquenio 1941-45, México 
fu é el segundo país abastecedor de los Es· 
tados Unidos, con un promedio anual de 
5,899 millares de racimos, siendo el primero 
Honduras, con 9,629 mill ares. Ya en el 
quinquenio 1946-SO se normaliza el abaste
cim iento de plátano centroamericano, apor
tando Honduras 12,420 millares de racimos 
anuales, Guatemala 8,745, Costa Rica, 7,284 
y México, en cuarto lugar, proporcionando 
un promed io de 6,386 millares. 

Nuestras exportaciones han disminuído, 
tanto por la competencia del plátano centro 
y sudamericano, como por los continuos 
fracasos que han tenido los productores 
mexicanos en los años recien tes, ocasiona
dos por inundaciones, sequías, vientos y en
fermedades tales como el "chamusco" y el 
"mal de Panamá", aunados a la desorga
nización ex istente entre los productores. 

A pesar de los factores adversos señala
dos, la producción de Tabasco se ha ve
nido recuperando lentam ente como resulta
do del Convenio celebrado entre los pro
ductores y la Federación a través del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. En 
el año de 1948 había en la región plata
nera de Tabasco un total de 5.895,000 ce
pas y 6.246,000 en 1949, de las cuales dos 
terceras partes estaban en producción y el 
resto en plantilla . En 1950 se cultivaron 
5.127,000 cepas. 

No obstante los esfuerzos realizados pa
ra incrementar fuertemente la producción 
de Tabasco, las cosechas han aumentado en 
pequeña proporción comparadas con la 
fuerte ampliación de áreas de cultivo, ello 
debido a las causas ci tadas. 

El aumento relativo en la producción del 
volumen exportado de Tabasco de 1948 a 
1951, resulta in,·ersamente proporcional a la 
producción de la región del Soconusco del 
Estado de Chiapas, que ha desaparecido 
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como productora de plá tano de exportación, 
hecho que contrasta lastimosamen te con la 
gran importancia que tuvo esta zona en 
años anteriores. 

ACEITES VEGETALES 

El mayor consumo de la producción na· 
cional de semillas oleaginosas es el que 
hacen los molinos aceiteros y la industria 
jabonera; en menor grado, sin dejar de ser 
importantes, la industria de conservas ali
menticias y la de mantecas vegetales. 

Un cálculo del consumo doméstico de las 
principales semillas oleaginosas presenta la 
dificultad de no contar con buenas estadís
ticas de las moliendas. Sin embargo, con 
el deseo de colaborar al conocimiento del 
asunto, se examinan a continuación los da
tos de la Dirección General de Estad ística 
que se basan en las declaraciones de los 
industriales. Estos datos se comparan des
pués con los resultados sobre el consumo 
nacional aparente de semillas oleaginosas 
partiendo de la base de la producción de 
las mismas y de sus respectivos rendimien
tos en aceite. 

La Dirección de Estadística registró en 
1946 un consumo de semilla de algodón de 
107.9 millones de kilogramos. En 1950, la 
cifra fué de 177.0 millones, r esultando 
un incremento en ci nco años de 64%. El 
consumo de semilla de ajonjolí en 1946 
fu é de 24.1 y en 1950 de 53.5 millones 
de kilogramos, anotándose un aumento de 
122%. El de copra, durante el primer año 
ascendió a 2.6 millones y para 1950 a 7.8, 
de lo que resulta un consumo 200 % más 
alto. El consumo de coquito de aceite tuvo 
de 1946 a 1950 un aumento de 153% , pu es 
en el primer año sólo fu é de 850,000 kgs. 
y para 1950 ascendió a 2. 15 millones de 
kilogramos. En conjunto, el consumo de las 
cua tro semill as oleaginosas se elevó de 1946 
a 1950 en un 77.5% , dado que en 1946 se 
benefi ciaron 135.5 millones de kilogramos 
contra 240.4 registrados en 1950. 

Por otro lado y según la misma fuente, 
la producción de aceites derivados de esas 
semillas para igual es años extremos, ex
presado también en millones de ki logramos, 
fué como sigue : 

Algo· Ajon · Coqui · 

AROS dón jolí Copra lO Total 

1946 .. 16.6 10.9 1.5 0.50 29.5 
1950 .. 26.4 27.3 4.7 0.77 59.1 
In ere-
men to 59 % 150% 213 % 54 % lOO % 

Como podrá apreciarse, no hay coinciden
cia en la proporción en que aumenta la 
producción de cada uno de los aceites ve
getales indicados, al comparar las cifras 
del cuadro anterior con los datos que se 
dieron en párrafo arriba sobre el consumo 
industrial de las correspondientes semillas 
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>leaginosas, en iguales años. Aparte de los 
~rrores involuntarios o voluntarios que ha
~an cometido los industriales al fo rmular 
;us manifestaciones periódicas para la Di· 

rección de Estadística, existe el hecho de 
que las mismas materias primas son ad
lUiridas directamente por otros industria· 
les, como los fabri cantes del jabón que 
poseen equipo para la extracción de los 
aceites que después emplearán en sus pro· 
píos procesos de fabri cación. Por esta ra· 
zón, para obtener la cifra más aproximada 
al verdadero consumo total de aceites vege· 
tales, es preciso agregar el volumen de gra· 
sas vegetales que consume la industria ja
bonera. En los dos años extremos que se 
están comparando, el agregado de que se 
trata quedaría en la forma siguiente, expre
sando las cantidades en millones de kilo

gramos: 

A~OS 

1946 
1950 

(!) 

29.5 
59.1 

(2) 

19.8 
34.4 

Total 

49.3 
93.5 

(1) Volumen de producció n de la industria o. cci · 

tcra. 

(2) Co nsumo de grasos vegetales de la industrio 
jabonera. 

Con la corrección anterior resul ta que en 
el curso de los últimos cinco años el con· 
sumo nacional de aceites vegetales se ha 
elevado en un 90 o/o al pasar de 49.3 millo
nes de kilogramos en 1946 a 93.5 en 1950. 

Sin embargo, todavía haremos una nueva 
rectificación a las cifras oficiales hasta 
aquí obtenidas como representa tivas del 
consumo de aceites vegetales, mediante el 
cálculo de su consumo aparente. Para ello 
se parte de las cosechas de las semillas in· 
di ca das ; se deducen las cantidades usadas 
para siembra y las mermas; se aplica a la 
diferencia un coefi ciente de rendimiento en 
aceite; se agrega la importación y se resta 
la exportación. 

El procedimiento descrito, da los siguien
tes resultados para los años que se con· 
sideran, en millones de kilogramos: 

Coprn 

A~OS Algo· Ajon- )' Co- Total 
dó n jo li qui to 

1946 21.4 27.3 27.6 76.3 
1950 57.0 42.0 30.0 129.0 

Estas cifras dan un consumo superior al 
que resulta según las manifestaciones de 
los industriales a la Dirección de Estadísti
ca. No obstante que el cálculo en la forma 
que hemos explicado, tampoco está exento 
de errores, lo consideramos más seguro y 
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demostrativo de las necesidades del país en 
materia de aceites vegetales. 

Resalta el hecho, por otro lado, de que 
el consumo nacional de dichos aceites se ha 
incrementado un 69 % de 1946 a 1950, en 
vez de 90 o/o que las estadísticas oficiales 
mencionadas revelan, pero no hay que per
der de vista que nuestro cálculo parte de 
cifras absolutas mayores en un 40% ó un 
50 o/o que las oficiales, como representativas 
del consumo total. 

MANUFACTURAS DE ALGODON 

El Instituto Norteamericano de Manu· 
factureros de Algodón acaba de dar a co· 
nocer sus puntos de vista respecto a las 
perspectivas que ofrece el mercado textil 
algodonero mundial para 1952, que juzga
mos de interés para los lectores de nuestra 
Revista, complementados con un breve co· 
mentario del curso de las exportaciones me
xicanas de telas y tejidos de algodón. 

Según el Instituto, existen muchas posi
bilidades de que aumente el consumo de 
manufacturas de algodón en el curso de los 
meses venideros. Esta opinión viene a ser 
ratificada por los hechos siguientes : 

1o.- El incremento en las ventas al me
nudeo durante las últimas semanas. 

2o.-La disminución en los inventarios 
de artículos de algodón. 

3o.-El anuncio hecho por el Departa
mento de la Defensa de los Estados Unidos 
en el sentido de que aumentará sus pedidos 
durante 1952; y 

4.o- El hecho de que las exportaciones 
de artículos textiles en general han au
mentado en volumen, 50 % en comparación 
con las que se realizaron el año de 1950. 

Otro factor que indudablemente afectará 
en forma favorable las perspectivas de una 
mejoría en las ventas de los productos tex
tiles, consiste en la escasez de materia pri
ma. La mayoría de los países productores 
de algodón, incluyendo a los mismos Es
tados Unidos, han visto sus cosechas mer
madas. La Oficina de Relaciones Agrícolas 
Extranjeras acaba de revisar sus cálculos 
sobre la producción de algodón en el ex
tranjero y ha tenido que corregir su esti
mación en 800,000 pacas. En este caso, el 
aumento de 5.6 millones de pacas corres
pondientes a In cosecha norteamericana de 
1951, viene a representar el úni co aumento 
importante de la cosecha total mundial. 
Pero, aun en esta circunstanc ia, el aumento 
logrará solamente compensar la disminu
ción que sufrieron las existencias mundia
les el año pasado. 

Así las cosas, resulta evidente que si el 
consumo mundial de productos textiles se 
sostiene al nivel del año pasado, entonces 
la falta de suficientes existencias fu era 
de los Estados Unidos, exigirá por lo me· 
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nos, la exportacwn de seis millones de pa· 
cas de algodón, lo cual dejaría un rema· 
nente para principios de octubre de 1952, 
apenas de 2.08 millones de pacas, que sería 
muy inferior al nivel considerado como el 
adecuado. 

Otro aspecto que ha sido estudiado por 
el Instituto, es la tendencia creciente en los 
Estados Unidos, desde 1947, a importar ar· 
tículos textiles. Según los datos estadísti· 
cos, la India aparece como el país que ha 
logrado incrementar más sus ventas textiles 
en aquel mercado. En los primeros siete 
meses de 1951, India exportó a los Estados 
Unidos 20.000,000 de yardas de telas de 
algodón en comparación con 1.300,000 yar· 
das que exportó en 1950. Este último dato 
resulta muy interesante para los fabricantes 
de artículos textiles en México debido a 
que estas nuevas condiciones del mercado 
norteamericano les presenta la posibilidad 
de incrementar sus exportaciones. De por 
sí los exportadores mexicanos han encon· 
trado en Norteamérica un mercado amplio 
para sus productos derivados del algodón, 
principalmente durante los períodos de gue
rra en los cuales los Estados Unidos se han 
visto precisados a demandar mayores can
tidades de artículos textiles para sa tisfacer 
sus necesidades civiles y militares. 

Un análisis de las exportaciones mexi· 
canas de manufacturas de algodón con des
tino a los Estados Unidos indica que este 
país consumió durante los años de 1948, 
1949 y 1950 el 32, 18 y 15 por ciento res
pectivamente, del valor total de las expor· 
taciones mexicanas, lo cual pone de manÍ· 
fiesto que ha venido absorbiendo una me· 
nor proporción de las exportaciones totales 
de México. El fenómeno es el resultado de 
la diversificación del mercado de estas 
manufacturas. 

P ero las exportaciones totales, a diferen
cia de las efectuadas a Estados Unidos, han 
experimentado un marcado aumento desde 
194B, como puede verse en seguida: 

1948 . . 
1949 .. 
1950 .. 
1951 

(Ene.· 
Nov.) 

Volu men en 
Tonclndns 

294 . 110 
' 5 096 1001 

6165 929 

8 185 . 1314 

Valor en 

Mill ares de Pesos 

4 421 1423 
77 565 14 148 

100 496 15 135 

161 665 23 550 

Para formar los totales anteriores se su
maron las cantidades correspondientes a 
doce fracciones de la Tarifa de Exporta
ción que comprenden telas, tapetes, hilazas 
e hilos y manufacturas no especificadas en 
el arancel, hechas de fi eltro, de punto de 
media y de tela de algodón. 
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BIBLIOGRAFIA 

TRES VOLUMENES DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA 

La Secretaría de Hacienda, a cargo del Lic . Ranu5n Beteta, ha asumido la tarea de publicar la información com
pleta de los períodos fi sca les de 1911-22 y 1926-46, con el propósito de ofrecer a l estudioso la documentación. conve
niente sobre el fenómeno hacendario mexicano terminando así con la disper>ión que existe sobre la matena. Los 
materiales de estas ed iciones han sido ordenado~ por la Comisión Redactora de la Me n.wria de Hacienda, bajo l.a di

rección de su presidente, el Dr. Manu el J. s~erra. Las notas aclaratonas y 
biblio<Yráficas Ee deben a l señor Ramón Beltrán Martínez, jefe de la Sección 
Técnic~ del Departamento de Bibliotecas ; las hi stóricas, a la señorita M a ría 
del Cannen Velá;:quez Chávez. El señor Miguel D. Martínez Rendón. tuvo 
a cargo la revisión del texto y la preparación tipográfica. Este con¡mllo 
de co labo radores ha logrado, bajo la dirección de l Dr . Sierra, una obra de 
capital importancia, por el va lor intrínseco de su contenido , como por la 
elegancia y esmero de la presentación gráfica. 

.,'(".- · ·~'l C"'."' :. ··-· \ • f·' ,, i ~~·· ' 

1\ 11 \· 1t •lt111 íJ.I• \ ftl 'lf\1• •• 

1\P •I; \U_., l'lit>lfll:.'•·l \ l t ... -

Dentro de los alcances de esta iniciativa, se encuentra el vo lumen 
MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PuBLICO, editado en 
1949, con una nota preliminar del Lic. Beteta. y 734 págin~s que con tie1_1en 
todos los documentos relacionados con la gestwn hacendana de los gobier
nas de don Frandsco León de la Barra y de don Francisco l. Madero. Ade
más de los informes rendidos por ambos mandatarios al Congreso de la 
Unión, se incluyen documentos valiosos que iluminan la política hacendaría 
de di chos períodos, como las Iniciativas de Presupuestos para los años econó
micos de 1911-12, 1912-13 y 1913-14. La segunda parte del volumen com
prende documentos que revelan las innovaciones introducidas en el régimen 
hacendaría por la Revolución, las que indican las nuevas tendencias ?e la 
época y sirven de antecedentes para comprender el rumbo hacendano de 
la Revolución en el futuro. 

La HACIENDA PUBLICA DE MEXJCO A TRAVES DE LOS I NFORMES PRE
SIDENCIALES - II Volumen de este ciclo de ediciones- es un conjunto de 
va liosos documentos que resumen la política económica del país, desde la 
Independencia hasta 1950, a través de los Informes presentados al Congreso 
de la Unión por los Presidentes y Encargados del Poder Federal. El Lic. 
Beteta, en la nota preliminar, exp lica la importancia y los alcances de este 
volumen. "Es interesante observar -escribe el Ministro de Hacienda y Cré
dito Público- que de la cuidadosa lectura de esos mensajes (alude a los 
Mensajes Presidenciales ) , se destaca la tendencia sostenida hacia una pro
gresiva técnica en el manejo de las finanzas públicas. Sa lta de esta manera 
a la vista de los primeros Informes, por ejemplo, que el entusiasmo de 

nuestra recién nacida libertad prescindía totalmente de todo interés de tipo técnico y coloreaba su proyectar y pla
near con un matiz caracterizado por un se llo de utopía y romanticismo" . El libro ti ene 736 páginas, más el In dice 
de Materias. 

Otra de las ediciones extraordinarias de la Secretaría de Hacienda es TRES AÑos DE PoLITICA HACENDARIA 
(194.7, 48, 49) . Comprende los siguientes grandes rubros : Desarrollo Económico y Expansión lllonetaria (Primera 
Parte). Informes y discursos pronunciados ante las Convenciones Bancarias, Adu.aneras y Fiscales (Segunda PartP.). 
Ex.posiciones de Motivos de las Iniciativas presentadas al Congreso (Tercera Parte). Apéndice técnico : Estadística 
de Egresos e Ingresos del Gobierno Federal. 

ELEME:-ITOS DE JUICIO 

E l Lic. Beteta, en la nota preliminar, exp li ca los alcances del vo lumen que comentamos, cuando escribe: 
"Su propósito es, pues, limitado; el de dar a la opinión pública del país, y en especial a los sectores que dentro de 
ella se interesan por los problemas económicos, los elementos indi spensab les para que puedan apreciar, desde un punto 
de vista genera l, cuales fueron los ob jetivos que se persiguieron y la forma que se empleó para ob tenerlos durante 
los años de 1947, 1948 y 1949, en lo · que la vida económica del país se caracterizó por un crecien te desarro llo, den
tro de un mundo acosado por las consecuencias de la post- guerra y la amenaza ele un nuevo conflicto". 

El titular de Hacienda y Créd ito Público anota: "Puede, pues, afirmarse sin exageración, que para el estudioso 
de los fenómenos económico~ del país, y muy especialmente el e la política hacendaría y fisca l, no existe recopilación 
oficial que pueda servirle de guía en el laberinto de disposiciones en que se ha manifestado la política del gobierno 
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]e México en materias monetaria, crediticia, impositiva , en una palabra, hacendaría, durante toda su vida indepen
Eente". De allí la insistencia del Presidente Alemán para que la Secretaría a cargo del Lic. Beteta ll ene esta omi-
3iÓn, publicando no sólo las Memorias correspondientes a l sexenio Alemán, sino que abarcan desde 1911. Ya hemos 
1notado, en el primer párrafo de este comentario, la publicación de las Memorias correspondientes a los gobiernos 
de León de la Barra y Madero . 

Escribe el Lic. Beteta en la lntrodttcción: 
"La secuencia de los fenómenos económicos hace difí cil , en general, apreciar correctamente los hechos corres

pondientes a un lapso determinado , si se ignoran sus antecedentes . La dificultad se hace mayor en el campo concreto 
de las finanzas públicas porque, sa lvo casos excepcionales no puede destruirse, ni siquiera pasarse por alto, la conti· 
nuidad de las funciones del Estado. Por eso es prácticamente imposible relatar las actividades de las autoridades 
hacendarías durante un período sin hacer un poco de historia; es decir, sin mencionar y comentar hechos y circuns
tancias pertenecientes a períodos anteriores". 

CORR ELACIONES ECONOMICAS 

El vo lumen que comentamos, consecuente con estas premisas, di stribuye su estructura de acuerdo con la nece
sidad de encontrar, al fenómeno hacendario de la Administración Mignel Alemán, sus antecedentes y bases. Estas 
referencias se encuentran vastamente tratadas entre las páginas 19 y 34, bajo el título de Evolución Económica de Mé
xico en el Decenio 1937-46 y Problemas planteados durante ese Período. E! Lic. Beteta estudia las corre laciones del 
crecimiento de la población , del ingreso nacional , la producción agrícola, minera y petrolera, la expansión de la 
energía eléctrica, la circulación monetaria y los precios, terminando este capítulo con el análi sis de la Balanza de 
Pagos. 

En Finanzas Públicas y Política Económica en el Decenio 1937-46, el Lic. Beteta somete a estudio la política 
de los gobiernos de la Revolución: fomento a la producción, ingresos y egresos de la Federación, situación financiera 
en 1946. "La situación al finalizar el año 194.6 -escribe el titular de Hacienda- representaba , desde el punto de 
vista presupuesta], un estado financiero sano, por cuanto en este año fué posible lograr un superávit de consideración, 
pero, en cambio, se había producido ya por la acción financiera en los años precedentes destinada a impulsar rápi
damente el desarrollo económico, y por la expansión crediticia y monetaria consiguiente a los saldos favorables de la 
balanza de pagos y cambios a los trastornos provocados por la guerra, un desequi librio económico de carácter más 
hondo- si bien no perjudi cial a la larga, dado el elemento implícito de impulso a la capitalización- que habría de 
dar dificultades de balanza de pagos y cambios con que se enfrentaría la nueva administración a partir de 194 7". 

En el capítulo El Programa de Acción Económz:ca del Presidente Alemán, (págs. 40 a 46) el Lic. Beteta estu
dia el Plan de Industrialización, la elevación de las condiciones materiabs y culturales de la población, las relaciones 
económicas internacionales y los niveles del aumento de la producción agrícola. Resume el autor el programa eco
nómico del Presidente Alemán, en lo que toca a la Secretaría de Hacienda, en dos puntos concretos : 1) "Continuar 
impulsando con toda decisión el plan ele desarrollo económico del país iniciado por las administraciones anteriores" y 
2) " Emplear todos los medios que la teoría y la práctica aconsejan para contrarrestar los efectos que en perjuicio 
de la masa general de la población pudieran producir los factores de desequilibrio necesariamente asociados a todo 
procew de desarrollo económico". 

En el capítulo titulado Medidas orientadas a impu.lsar el desarrollo económico del País, e! autor presenta t!ll cua· 
dro ana lítico del impul so a las obras públicas, el fomento a la producción agríco la , el desarrollo del plan de indus
trialización, el régimen de medidas fi scales para acderar dicho plan, la posición de México ante la Carta de Ginebra 
y la Conferencia de La Habana, los esfuerzos para canalizar el crédito oficial y privado en favor de la industria, el 
crecimiento de la producción de electricidad , la rehabilitación de los ferrocarriles, el crecimiento de la industria 
petrolera, etc . 

DESEQUILIBRIOS DEL CRECIMIENTO 

Entre las páginas 82 y 125 -Medidas encaminadas a neutralizar los desequilibrios del desarrollo económico
el Lic. Beteta se ocupa de las restricciones a las importaciones y estímulos a las exportaciones, la devaluación mone
taria de 1948, la expansión y canalización del ahorro nacional , la cooperación del capital extranjero en el desarrollo 
económico y las condiciones en que debe darse dicha cooperación, el crecimiento de la banca privada y el servicio 
de la deuda pública. 

Nueva Política Fisca.l: bajo este rubro el Lic. Beteta se dedica a exponer los esfuerzos del Gobierno para 
reorganizar la administración hacendaría, la coordinación tributaria, la organización técnica del sistema federal de 
imposición, el control presupuesta! y el gobierno hacendario del Distrito Federal. 

La 11 Parte del vo lumen contiene lo relativo a Hacienda y Crédito Público de los Informes Presiden
ciales de 194.7, 48 y 49. La lucha contra el Proceso Inflacionista, ni Inflación ni deflación; búsqueda del equilibrio, 
La Devaluación de la Moneda y el Programa Presidencial para. Utilizarla en Beneficio de la Economía Nacional, 
Convención de Administradores de Aduanas, Convención Nacional de ! efes de Oficinas Federales de Hacienda y Ter
cera Convención Nacional Fiscal: son los seis capítu los donde el Lic. Beteta somete a un riguroso estudio temas como 
el panorama económico de la post·guerra, la política crediticia y sus restricciones, la devaluación de peso, los presu· 
puestos nivelados, la utilización ele·! crédito y la defensa ele la moneda, la movilización de los ahorros del pueblo, la 
estabi lidad del peso, el equilibrio ele la balanza comercial , las orien taciones del crédito hacia la producción, el régi· 
men impositivo a la exportación , la revisión de los procedimientos acluana les y administrativos, la reorganización 
del sistema fisca l, las nuevas relaciones entr~ el fi sco y los causantes, la coordinación de los sistemas impositivos 
federal, estatal y municipal, la urgencia de una reforma fi scal a fondo, etc. 

La 111 parte comprende exposiciones de motivos sobre iniciativas enviadas al Congreso de la Unión oobre Cré- 
ditos y Bancos, Moneda, Impuestos, Ingresos y Egresos, Diversas Leyes y Decretos. Se cierra el volumen, como diji
mos en párrafos anteriores, con la estadística ele ingresos y egresos del gobierno federal en los años 1939-49. 
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SINTESIS LEGAL 

D. O. 17 Dic. 51.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Exportación. Expedido con fecha 28 de 
noviembre ele 1951, modifica el impuesto a la expor
tación de la frac. ll-15, camarón congelado, fiján
dole el específico de $0.30 por cada lOO kilos netos. 
En un artículo transitorio se fija el efecto retro
activo de la disposición, cuya vigencia se inicia el 
primero de octubre ele 1951. 

D. O. 19 Dic. 51.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impues to de Exportación. Expedido con fecha 6 de 
diciembre ele 1951, modifica el impuesto a la expor
tación ele la frac. 21-44 ele tomate, fijándolo en $0.12 
por kilo bruto, dándole efecto retroactivo desde el 
primero de noviembre del mismo año. 

--Acuerdo que otorga a las exportaciones de tomate 
comprendidas en la frac. 21.44 de la Tarifa respec
tiva, un subsidio equivalente al 75 % de la cuota 
específica ele $0.12 asignada mediante el Decreto 
presidencial de esta fecha . Se beneficiarán con este 
subsidio las sociedades autorizadas por la Sría. de 
Agricultura y Ganadería para funcionar, que se pue
de hacer extensivo a las demás agrupaciones que en 
lo subsecuente se constituyan con la aprobación de la 
misma Sría. El subsidio tiene vigencia hasta el 30 
de junio de 1952. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro del impuesto del 15% ad-valórem so
bre el tomate; e! que se fija en $0.60 kg. bruto. El 
precio rige desde el primero de noviembre ele 1951. 
Expedida la Circular el 6 de diciembre de 1951. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro del impuesto del 15% ad-valórem so
bre la exportación de camarón congelado, e! que se 
fija en $6,700.00 la tonelada del procedente del Gol
fo de México y del que se exporta por Salina Cruz y 
Rosa lía, B. C.; y en $8,000.00 la tonelada del proce
dente del Pacífico. Surte sus efectos desde el lo. ele 
octubre de 1951. Se expidió la circular el 13 de 
diciembre de 1951. 

D. O. 20 Dic. 51.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, expedido con fe
cha 3 ele diciembre ele 1951. Comprende de las fracs. 
9.52 .00 hasta la 9.52 .06/ l , relativas a automóviles 
para transporte ele personas, para transporte ele 
efectos, chasises de automóviles y ómn ibus de todas 
clases. 

- - Decreto que modifica la Tari fa de l Impuesto Gene
ral ele Impor tación , ele granos :Y jorrajcs compren
didos en las fracciones 2.20.01 m ·ena con cáscara, 
6.06.50 vitaminas natura les o sintéti cas, 6.06.51 pe
nicilina, estreptomicina, etc. ; 7.60.00 cascos de me
tal común ele todas clases; 8 .59.4-1- cinturones de 

todas clases ; 8.61.00 bandas de asbestos para maqui
naria, 8.61.01 bandas tejidas con fibras ele todas 
clases y 8.61.02 bandas sin fin hechas ele telas de 
cobre o sus aleaciones. Expedido el 3 de diciembre 
ele 1951 entró en vigor tres días después ele su pu
blicación. 

- -Decreto que modifica el ele excepciones para el 
cobro del impuesto del 15% acl·va lórem sobre pro
ductos ele exportación , comprendiendo los ele la frac. 
85.72 de cardas, peines, lanzaderas, canillas n/ e., 
pícaros y otros accesorios para máquinas textiles, 
concecliéncloseles el 80 % ele exención. Fué expedido 
el lo. ele diciembre ele 1951. 

--Acuerdo que dispone que del impuesto que grava la 
exportación de café, se deduzca la canticlacl ele $0.28 
por cada kilo bruto que se exporte, para el soste
nimiento ele la Oficina Panamericana del Café. Se 
refiere a la exportación comprendida en la frac. 
23-0l. Con vigor desde el lo. de octubre ele 1951. 

D. O. 21 Dic. 51.-Decreto que di spone que los expor
tadores de libros y revistas destinados a la República 
Argentina que deseen obtener el beneficio del pago 
en dólares por el importe ele las exportaciones, ob
tendrán una certificación de la Secretaría ele Eco
nomía con la declaración correspondiente, en ejecu
ción del Convenio de Pagos existente entre el Banco 
Central de la República Argentina y el Banco de 
México. Expedido el 19 de diciembre ele 1951. 

D. O. 31 Dic. 1951.-Decreto que aprueba el uso que 
hizo el Ejecutivo Federal ele la facultad otorgada 
para crear, suprimir, aumentar o disminuir las czw
tas ele la Tarifa de Importación y ele la de Expor
tación; expedido con fecha 29 de diciembre de 1951. 

--Acuerdo que dispone que en las operaciones de ex
portación de chicle que efectúen los Agentes Aduana
les por la Aduana ele Campeche, Cam., a través del 
Banco Nacional ele Comercio Exterior, S. A., sólo 
se causará el 50% ele las Cuotas que señala la Tarifa 
respectiva; expedido el 18 de diciembre ele 1951. 

D. O. lO Enero 52.-Ley que determina que respecto ele 
los impuestos de Importación y Exportación, sólo 
son procedentes las exenciones consignadas en la 
Ley Aduana!; la misma que entró en vigor el día ele 
su publicación. Expedida el 19 ele noviembre de 51. 

--Acuerdo que dispone que la importación ele leche 
en polvo o en pastillas queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Economía . Expedido el 3 
el e enero de 1952 . 

D. O. 12 Enero 52 .-Circular que modifica la li sta ele 
precios of iciales para el cobro del impuesto del 
15% acl-val órem sobre la exportación ele minerales 
(Lista núm. l ) . Surte sus efectos desde el 31 del 
m15mo mes. Expedida el 4 ele enero ele 1952. 

34 R e v s t a d e e o m e r e o E x t e r o r 



SUMARIO ESTADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

195 1 1 ~ 5 1 1950 

Anun l Di c. I\o\' . Oct . Sept. Agosto Julio 

[ndice general o •••• • •• • • • • 401.0 432.7 428.2 423.3 412.6 412.2 417.0 356.2 
<\limentación ..... ........ 396.2 434.0 429.0 423.3 409.9 409.3 416.3 346.5 
Vesti do ... .......... . . . .. 443.0 459.2 455.9 451.1 447.1 447.8 446.5 408.6 
Servicios domésticos o •• • •• • 388.7 395.1 392. 1 392.9 393.3 392.9 390.0 365.0 

F t;E:-.n:: Sría , de Econom ía Nac iona l. Of id na de Baróm e tros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE IVIEXICO 
Base : 1939 = lOO 

~ ! ESES 1951 1950 194.9 I Y48 1 9~7 19·16 1 ~H5 700 

Enero . . . .. ... . . . 517.9 465.4 423.4 422.8 433.2 380.7 334.9 
Febrero .... .. ... 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 319.6 600 
Marzo . . ........ 545.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387.1 328.8 
Abril .. ...... ... 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 332.9 
Mayo .... .... ... 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 336.4 
Junio ... ...... . . 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 335.9 500 

Julio • ••••••• • • o 732.9 480.2 450.8 345.4 409.5 440.9 359.1 
Agosto . . .. . .... . 683.8 499.7 455.7 438.8 426. 1 436.1 368.8 
Septiembre ... .. ' 690.6 507.4 456.8 433.2 428. 1 432.8 367.5 
Octubre 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 374.9 400 ..... .. . 
Noviembre ... ... 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 380.7 
Diciembre . ..... . 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 379.8 
PROMEDIO ANUAL. 628.9 487.7 447.0 426.4 424.1 416.5 351.6 300 

47 - 40 9 
EFMAM JJASON O 

• 50 !>l 19.:. 1 

• E laborado sobre 16 principa les 

F UENTE: llaneo de México , S. A. 

Di c. 

l ND!CE GENERAL .. .. . ...... 401.5 
Artículos de consumo ... . 391.9 

Alimenticios . ···· ·· . . .. 400.3 
No alimenticios ....... . . 373.6 

De uso personal . .. . . . 316.8 
De uso en el hogar .. . 323.4 

ARTICULOS DE PRODUCCION .. 4-16.1 
.Materias primas ......... 488.4 

No elaboradas ...... .. . 531.9 
Elaboradas ..... . ..... 433.3 

Combustible y energía ... 268.5 
Vehículos y accesorios . . . 356.0 

FU E:'< TE : llaneo de l\ l éx ico, S . A. 

IND ICES Indico 
~IEN SUALES Gral. Dancos 

1950 Julio .... . ... 352.3 220.8 
Agosto ... . . . 372.9 224.2 
Septiembre . . 379.5 231.7 
Octubre . . .. . 386.4 237.2 
Noviembre ... 399.4 245.7 
Diciembre . . . 409.4 252 .0 

1951 Julio .. . ..... 516.0 270.6 
Agosto ..... . 517.2 269.6 
Septiembre . . 521.3 275.8 
Octubre .. ... 550.9 279.9 
Noviembre 535.2 281.3 
Diciembre ... 523.9 281.7 

art í cul os. 
or PVOLICACI0'./[5 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTI CULOS 
Base : 1939 = lOO 

1 9 5 1 1951 

Nov. Oct. Sept. Agos to Julio Junio Anual 
.... o 

402.7 394.7 392.7 388.3 395.8 400.0 386.0 
394.2 392.1 391.8 388.0 398.1 394.0 377.0 

400 
404.0 400.4 400.9 395.6 409.2 402.7 379.7 
373.1 374.0 372. 1 371.6 374.2 375.3 371.1 
316.1 316.1 306.4 305.9 306.0 305.7 307.9 
324.5 324.2 327.6 326.4 323.2 321.3 314.4 

415.6 398.7 394.0 388.8 392.8 409.0 399.8 
488.8 462.4 455.0 446.0 451.1 477.9 464.5 
533.2 487.6 474.9 460.8 479.6 530.4 505.0 
432.6 430.5 429.7 427.2 415.0 411.5 413.2 
265.3 265.3 265.3 266.6 268.0 268.0 265.5 F" M 

BJNCOr.I[Xf ~ A 

PROOUCCION 

A M J J 

356.0 352.1 352.1 352. 1 352.1 252.0 350.7 or PUBLICACIONCf 'g 5 ' 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
( Compradores ) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

1939 = l OO 1933 = 100 

Seguros InJus· Indice Foudos llip ote· 

COL 

A S o N D 

'"' 

y Fzas . tria Minería Gral. Púb. carias eoo---=~----------------------600 
.. BONOS 

195.1 454.6 199.3 105.8 ll4.l 100.3 D ACCIONES 

196.2 484.9 319.8 106.3 114.2 101.0 
196.4 489.1 228.8 106.5 114.4 101.1 

400·--~---r------~ 

197.1 496.7 230.6 106.4 ll4.2 101.1 
197.2 514.3 235.4 106.4 ll4.2 101.2 
197.2 527.5 236.9 106.5 114.2 101.3 

196.1 693.2 289.6 106.6 ll4.2 101.5 
195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 101.1 
195.5 698.7 320.7 106.3 114.2 101.0 
196. 1 741.5 355.9 106.3 ll4.2 101.0 
196.3 715.3 382. 1 106.2 lll.2 100.9 
196.4 697.7 380.2 106.2 114.2 100.8 

PUBLICACI O NES 
ca'-



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

~ ! E S E S 

Enero .... . . . . . . ... .. . . . .. . . . 
Febrero ... . . . . .• . ...... . . . . . 
l\ Iarzo ... .. . . . . . . . . ... . .. . . . . 
Abri l . . . . .... . .• . . ... . . .. .. . . 
l\Iayo ....... . ... . · · · · · · · · · · · 
Ju nio . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Juli o . . ..... . .. . . · · · · · · · · · · · · 
Agosto . ..... ... . ... . . . . .. . . . 
Septi embre . .... . . .... . . .... . 
Octubre . . . . ... .. .. . . .. . .. . . . 
N oviembre . . . . .. .. . . .. . . . . .. . 
Diciembre . . .. . . .... . . . . .. . . . 

A J';UAL . ... . ... . . . .... . 

l iJ SO 

l .639,9S4 
1.281, 70S 
1.410,652 
1.2S3,409 
1.3S7,213 
l.238,6í9 
1.23S,S 1S 
1.344,311 
l.l89,3S2 
1.231,373 
1.228, 143 
l.264,S98 

1S.422,904 

Toneladas 

] IJ 5 l 

1.392,007 
1. 263, 1 3~ 
1.383,370 
1.30 l.S74 
1.268,499 
1.212,14S 
1.231,366 
l.l fl9,897 
l. lOS,240 

ftll: ~; n: : f erro carril c_·:; N ndo nni cs de ~ l {•x i co . Gere ncia de Tr <Í fico de Carga. 

•>00 ,...-- - - ------ ---- -----, 

1 1 1 

"oc<~~~· 0~., T:o ·~~~:::=! ~o!.o •o !. t 

NUMERO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE ELLAS EN EL DISTRITO FEDERAL 

i\ úrn ero de 

co ns tru ccio nes 

Enero . . . . . . . • • • . . S83 
Febrero . . . . . . . . . . 466 
Marzo . . . . . . . . . . . . S48 
Abril . . . . . . . . . . . . . S43 
Mayo . . . . . . . . . . . . 3S4 
Junio . . . . . . . . . . . . S46 
Jul io .. .. .. .. . .. .. 601 
Agosto . . . . . . . . . . . S98 
Septiembre . . . . . . . 487 
Octubre . . . . . . . . . . S2l 
Noviembre SOS 
Diciembre 442 

A NUA L 6,194 

l 9.S6S,880 
14.89S, l09 
l S.140,086 
22.911,229 
9.212,806 

l 4.6S8,076 
l S.993,320 
l 7.SS6,531 
l 9.30l,S87 
22.998,S09 
24.791,3S8 
19.396,709 

216.421,200 

!\úrn cro eJ e 
ro1:s truc cio ne3 \ 'nl or c u pesos j 0~,.;~~·~ ~ 

S6S 17.292,929 
47S l S.S26,6l S 
S23 21.648,372 
S72 20.728,S78 
381 18.734,127 
601 2S.S91,083 
606 21.211,08S 
717 2:1 .463,240 
494 l 8.40<l,420 
586 32.043,339 

1 r-,-~1 111\ / 
3 0 

\ !\rS\T11\ ___ ,_\ y :: 
1\ 1/( ',, )' ~/ ,: .... 
~+-~-+~~~-~-+-i-t-i-~' 

J__[___l____j_J________L_\ j_____l.l_______,___,_~~ ' 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

l N DI CE GENERA L • . • .•• • 

Textiles . ... .... . . . .. . 
Alimenticios 1 . . . . . ... . 

Construcción 1 .... . . . . . 

I ndumentaria y aseo . . . 
Tabaco .. .. .. .. . . .. . . . 
Hule, papel y alcohol .. 

Ju nia 

200.9 
182.8 
207.7 
391.3 
128.3 
146.3 
282.4 

.\fayo Abril 

207.2 
l 9S.O 
207.7 
4l 8.S 
136.7 
l4S.3 
289.4 

198.6 
189.2 
206.0 
3S3.S 
124.8 
143.7 
268.2 

Marzo 

l78.S 
1S8.0 
192.2 
341.9 
114.4 
133.4 
2Sl.8 

Base : 1939 = l OO 

Feb . 

188,4 
178.S 
l 9S.2 
311.8 
118.7 
l S3.0 
2S8.9 

En ero 

190.0* 
169.8 
208.6* 
321.2 
11 7.4 
1S3.2 
26S.O* 

F cEN TE : Sr ía. d e Econom ía :\'nc io na l . Of ic in a de B aró me tros Eco nó micos. 

~ .. S uje tos a rect i fi cac i ó n. 

1950 

Anua l 

174.1 
lS7.l 
190.9 
346.8 
117.4 
133.4 
216.S 

1 A parti r de 1948 se rcc nlcul nron, po r hnhcrEc rectifi cntl o los dn los de Cerveza Cem e nto 

e n In Dirccd ó n Genera l U e Es tad ística. 

INDI CE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLI CA 

Base : 1939 = l OO 

Marzo Feb . Enero 

1950 

:\ nua l Dir . :'\ov. 

Volumen . . . . . . 112.1 l 09.S llS.8 11S.O 131.9 114.3 

Valor . . . . . . . . . 380.4 36S.7 379.7 343.0 4 ~6.2 366.6 

FUE:'Ii' TE: Sr ía . de Econom ía Nu ci onnl. Oficina de BarO:,me[ros Económicos. 

Ocr 

111.2 

348.4 

~ept . 

110.7 

339.7 

o 
' g !:o o 

or Pueu c ... c:o .. t.s 

E 

1 
1 



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 

Mnt. Primas Alimentos, 
Ai'lOS Y MESES lndice Vegetales Debidas y Combus tibl es Prods. Elnbs. 

Genera l con metales Forrajes y Derivados Diversos 

1950 
Junio ...... .... ..... ...... .. 429 400 580 428 551 
Julio ......... ...... ........ 5M 578 560 336 548 
Agosto . . ...... .... .......... 457 440 580 423 542 
Septiembre • • • ••••••••••• • • • o 450 456 567 339 560 
Octubre .................... . 518 508 608 493 595 
Noviembre ..... ......... .... 486 504 599 335 547 

1951 
Junio .... .... ..... ..... .. ... 526 541 612 398 700 
Julio .. ... ..... .... .. ··· ·· ·· 507 515 629 381 710 
Agosto ............... .. .. . .. 516 514 631 433 772 
Septiembre .... ........ . .. .. 546 573 612 378 793 
Octubre •••••• • •• 0 0 0 • • •• •• ••• 531 543 617 406 803 
Noviembre ... ..... ........ .. 577 595 633 454 773 

IN DICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Mat. Primas Alimentos, 

Ai'lOS Y MESES Indico Vegeta les Debidas y Combust ib les Prods. Elnbs. Términos 
General con metales Forrajes y Derivados Diversos de Comercio 

1950 
Junio .... ... ... .. ........... 387 367 329 269 418 111 
Julio ............. ... ... .... 408 403 324 333 431 131 
Agosto ....... .... ........... 377 368 355 253 397 121 
Septiembre ... ........ ... .. .. 415 412 328 230 444 108 
Octubre . .. .... .............. 436 438 611 229 422 119 
Noviembre ... ..... ....... ... 422 383 404 269 464 115 

1951 
Junio ..... ... .. .......... ... 444 481 359 281 444 118 
Julio .............. ... ...... 480 496 351 246 506 106 
Agosto ........ .. ... ... .... .. 431 472 il55 262 426 120 
Septiembre .... ............ .. 429 502 357 269 399 127 
Octubre ..... .. ............. . 433 456 348 283 441 122 
Noviembre ....... ........... 439 476 279 275 449 131 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE EXPORTACION 

~'la t. Primas Alim entos , 
Ai'lOS Y MESES l ndice Vcgetnlcs Debidns y Combustibles Prods. Elabs. 

General con metales Forrajes y Derivados Diversos 

1950 
Junio .. . ... ... ....... ..... ·· ··· ····· ··· 124 87 476 17 366 
Julio ........................... ....... 177 188 166 123 565 
Agosto ............ ........ ............ 177 220 155 3 523 
Septiembre ... ..... ... ....... ......... . 153 159 175 88 722 
Octubre .. ... ... .. ...... ....... ....... . 149 156 124 112 767 
Noviembre ............ ... ... .... ...... . 157 171 144 83 805 

1951 
Junio ... ... .. ........ . .... .. ......... . 117 117 149 67 696 
Jul io .............. ... ....... .. ... ..... 144 146 168 94 750 
Agosto .. ..... ..... . .. ..... ..... ... .... 179 203 165 61 778 
Septiembre .. .. ............. ... ........ 167 l ll8 120 94 671 
Octubre .... .. ...... .. ... ..... ..... .... 155 180 93 77 549 
Noviembre .. ... .. ... . ......... ... ···· ·· 131 129 177 85 606 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION 

Mat. Primas Alimentos, 
Al'lOS Y MESES lndice Vegetales Debidas y Combustibles Prods. E l abo . 

General con metales Forrajea y Derivados Diversos 

1950 
Junio .................... ..... ······· · 214 119 480 922 189 
Julio ..... ... ... ............. .. ...... .. 254 159 403 812 258 
Agosto . ... .... . .. .. ··· ···· ···· ·· ..... . 250 167 477 1,613 174 
Septiembre ... ... .................... .. 294 161 513 1,417 273 
Octubre •••••••• ••• • •••• • • •• o • • 000000 0 0 376 169 420 3,040 324 
Noviembre •• 0 00 ••••• • • • • •• 00 00 •• 00 00 00 o 251 186 435 889 223 

1951 
Junio •••• • •••• •• ••••••••••••• • • 0 0 0 • • •• 349 221 483 1,405 343 
Julio 00000 •• ••• • • • •••• 000 0 0 00 0 ••• • •o o o. 340 169 911 922 330 
Agosto •••••••• •• ooo ••• 0 0 000000 00 000 000 304 177 514 1,032 309 
Septiembre •• •••o •• 0 0 0 0 00 •••••••••••• • • 314 128 764 1,116 319 
Octubre ••••• • •••••••• 00000 000 0 000 000 0. 257 145 555 1,144 309 
Noviembre • 00 00 00 • •• 00000 ••• • ••• ••• o ••• 349 120 234 1,141 342 



r 

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

PIIODUCTOS Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. l.Oó 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (x 100 Lbs.) 42.26 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 

Artisela : 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fila · 
mentas, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . .. ........... . 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filamentos . . .. .. . . .. .... ... ...... . 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.15 

3.-Jo'rutas: 
(Cotizaciones en San Franc'1sco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs .. .. ....... ... ... . .... .. . .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. . . . . . . 6.8571 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras. . 4.2500 
Piña fresca . ........... .. ... .... . 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. 0.1179 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y .............. . ... ... ........ 0.5400 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................ ... .......... 0.5750 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. 
por bushel. 

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

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domesüc refinery . 0.2420 
Cobre electrolítico-Export refinery . . 0.2742 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S. . . . 35.0000 
Plata-Por onza en N. Y. . . . . . . . . . . . 0.8800 
Plomo-Common New York . . . . . . . . . 0.1900 
Plomo-Common St. Louis ... . .. .. . . 0.1880 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1950 

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa Pacífico-Tanques. Fob. . .1161 
Semilla de algodón Cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . .. .. .. .. . . . . . .. . .1340 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .1716 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. . .1690 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . .2035 

Grasas animales: 

1.10 
0.77 

41.31 

0.98 

0.95 
0.15 

4.4868 

0.1150 

0.5428 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

.1218 

.1370 

.1783 

.1661 

.1956 

.1994 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0772 0.0841 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0747 0.0818 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi· 
cago (x lOO libras) ...... ...... ... 15.56 15.92 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
100 libras) ...... . ..... ...... : .. .. 13.85 14.01 

?.-Productos varios : 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .... .... .................. 8.3500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.8155 
Aguarrás (dólares por galón). F ob. 
Savanah . . .... . . ·f · . . . . . . . . . . . . . . . 0.8155 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25 
V anilla entera (mexicana, en N. Y.). 5.625 
Vainilla picadura (m ex i cana, en 
N. Y.) .... . .. ......... .. ......... 4.625 

8.3500 
0.0482 

5.675 

4.875 

Oc t. 

1.08 
0.78 

36.82 

0.98 

0.95 
0.151 

0.5000 

4.6912 

0.1090 

0.5450 

0.5750 

2.43 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

.1374 

.1439 

.1849 

.1591 

.1945 

.1866 

Sept. 

1.15 
0.79 

34.94 

0.98 

0.95 
0.25 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0.5429 

0.5732 

2.37 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

.1270 

.1474 

.1888 

.1709 

.1986 

.1709 

1.15 
0.78 

34 .98 

0.98 

0.95 
0.15 1 

0.7826 

3.8957 

0.1163 

0.5345 

0.5694 

2.33 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

.1320 

.1579 

.1948 

.1767 

.2073 

.1485 

0.0952 0.0980 0.0908 
0.0927 0.0954 0.0883 

17.54 17.47 17.20 

16.71 16.08 16.41 

8.3500 
0.0529 

0.8000 

9.01 
5.675 

4.875 

8.2563 
0.0555 

0.7642 

0.68 
5.788 

5.000 

8.0938 
0.0552 

0.6768 

8.31 
6.125 

5.375 

Julio 

1.19 
0.78 

41.17 

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 
0.1 700 
0.1680 
0.1750 

0.1235 

0.1462 

0.1911 
0.1652 

0.1965 
0.1601 

Junio 

1.26 
0.765 

45.25 

0.98 

0.95 
0.151 

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 

0.0952 0.1369 
0.0921 0.1352 

16.45 16.65 

15.21 15.31 

7.6350 
0.0617 

0.71 

8.09 
6. 125 

5.375 

7.2500 
0.0761 

0.78 

9.15 
6.125 

5.438 

Mayo 

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 

9.15 
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 

Mnn <l 

1.28 
0.73 

45.14 

0.98 

0.95 
0.22 

0.75 
6.13 
4.04 

0.12 

0.45 

0.57 

2.41 
2.4( 

0.24 
0.24 

35.0( 
0.9( 
O.lí 
O.l í 
O.lí 

6.9: 
0.0. 

0.9. 

0.1. 
6.8 

6.3 

• FUENTES: Ceras, Carnauba y Candelilln.-Algodón y Ar tise l n: Rayó n synthcti c tcxtiles .- Henequén: Report e de Wi&gleswort & Co. L. TO. Th inth Square, L< 
don.-Limón, tomate, piñu frescos y pl átano. Piña mcxicllnn.-Fcderal State Mnrkct.-Tornatc, 1dem. Un LUG = 37.5 Lbs.-Arroz: The Journal o f Comm ercc.-Cofé: ca 
semana l publicada por la Oficina Panamericana de l Café.-Trigo.- Thc Jour nnl of Commercc.-Cobre electrol íti co , oro , plata, plomo, linc, Mineral and Met a l Mnrkets. - Ac 
tea vegetales y grasas anim ales: Thc Journn l o í Commerce, N. Y.-Acei te esencia l de Iim ón.-Oi l Paint and Druc Report.-AJ.Ücar: La mborn Report.- Acunrrás Y Dn 
Nava l Storca Review.-Vninilla entero y picadura {m ex icana): Oil Paint nnd Drug Report . 

1 Cotización efec tiva. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor en pesos 

1950 1951 
MESES Importación Exportación Saldos Importació n Exportación Saldos 

o a junio .... .... ..... .. 1,865.152,00 l 1,609.892,979 - 255.259,022 3,365.384,325 2,459.001,131 - 906.383,194 

...... .. .... .... ...... . 375.700,774 424.917,667 + 49.216,893 626.540,702 402.087,280 - 244.453,422 

to ... ..... ....... ... .. . 346.306,204 430.639,081 + 84.332,877 611.325,780 550.508,310 - 60.817,470 

embre ••••• • •• •••• • ••• o 378.819,637 440.007,429 + 61.187,792 576.454,991 482.473,516 - 93.981,475 

bre .. .. .... ....... . .. .. 468.647,263 457.430,752 - 11.216,511 514.023,456 434.462,069 - 79.561,387 

embre o • • ••••• • •• • •••• • • 448.074,869 489.018,097 + 40.943,228 502.643,710 531.322,987 + 28.679,279 

Volume11 en toneladas 

1950 1951 1950-51 1950 1951 1950-51 
MESES Importació n Sa ldos Exportac1ón Saldos 

·o a junio .......... .... . 1.055,784 1.341,866 + 286,082 2.236,911 2.326,210 + 89,299 

' ............. ......... . 188,519 235,081 + 46,562 627,494 519,236 - 108,258 
;to .. ... ..... . .. ........ 193,834 237,767 + 43,933 380,064 428,728 + 48,664 
iembre o • • ••••• • • •• • •• •• 154,558 262,591 + 108,033 493,895 455,688 - 38,207 
. bre .. .. .. .. .. ··· ··· · ... 234,914 233,214 - 1,700 550,322 448,239 - 102,283 
. embre o ••••••••••••••••• 218,275 281,472 + 63,197 474,441 484,530 + 10,089 

FuENTE: Direcci ó n Genera l de Es tndística. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

.teca de cerdo .... . . . .. . ... . 
l .......... .... ... ........ . 

o ...... .. .... .. .......... .. 
~ crudo, natural y artificial .. 
~ría de hierro o acero galvani-
ado o sin galvanizar ... . . ... . 
~rial fijo para ferrocarril . . . . 
a de celulosa . . ... . ... ... . . . 
~1 blanco para periódico ... . . 
tlaciones de maquinaria . ... . 
.nadoras y conformadoras ... . 
uinas impulsadas por medios 
1ecánicos .... .. ... . ..... .. . . 
es y piezas de refacción paru 
¡aquinaria ... . . ..... . . . . . . . . 
•mÓviles de todas clases ... . . 
.ises para automóviles . . . ... . 
lores ... . .......... .. ... . . . 
es sueltas, refacciones y moto· 
~s para automóviles . .... . . . . 

I MPOilTA C ION 

o/0 de l total 

Enero a noviemb re Enero 11 noviembre 
1950 

19.4 
57.7 

244.7 
41.5 

80.6 
54.5 
46.3 
30.5 
93.4 
35.8 

179.5 

166.3 
287.5 

24.2 
82.4 

99.7 

) f15 l 

28.3 
66.3 

225.8 
172.6 

112.6 
91.4 

100.6 
45.9 

142.7 
88.8 

245.1 

268.6 
544.0 

27.7 
135.7 

103.2 

1950 

0.5 
1.5 
6.3 
l.l 

2.2 
1.4 
1.2 
0.8 
2.4 
0.9 

4.6 

4.3 
7.4 
0.6 
2.2 

2.6 

1951 

0.5 
l.l 
3.6 
2.8 

LB 
1.5 
1.6 
0.7 
2.3 
1.4 

4.0 

4.3 
8.8 
0.4 
2.2 

1.7 

A.- TOTAL . • • . . . • . . . . . . • • 1,544.0 2.398.8 40.0 38.7 

B .-lMPORTACION TOTAL •.• 3,882.7 6,196.3 100.0 100.0 

Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Pesca Jo f rcseo o refrigerado ... . 

Café en grano sin cáscara . . . .. . . 

Camarón .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . 

Forraj es .. .. . . .. . .. . .... .. .... . 

Algodóa en rama . . . . . . . . . . .. . . . 

Henequén . ........ . . . . . . ... . . . . 

Plomo metáli co y concentradbs . . . 

Cobre metálico y concentrados . . . 

Zinc metálico y concentrados ... . 

Plata afin ada . .. . . .. . . .... . ... . 

Petróleo crudo .......... .. .. . . . 

Petróleo combustible .... .. .. .. . . 

Telas de algodón . . . .. . .. .. .. . . . 

Hilazas, hilos y cordeles de he-

nequén . . ... .. . ... . ..... .. . . 

Hilo de engavillar ... ... . . . . ... . 

J:: XPOIITAC I ON 

o/0 de l total 

Enero n noviembre Enero a novie mbre 

1950 

286.7 

274.3 

66.3 

49.9 

691.6 

115.0 

450.8 

188.4 

136.8 

224.7 

126.1 

58.7 

76.3 

34.6 

9.6 

1951 

177.7 

352.8 

76.4 

58.0 

995.7 

76.4 

154.2 

239.4 

228.1 

186.7 

85.6 

142.4 

146.7 

40.2 

38.5 

1950 

7.5 

7. 1 

1.7 

1.3 

17.9 

3.0 

11.7 

4.9 

3.6 

5.8 

3.3 

1.5 

2.0 

0.9 

0.2 

1951 

3.7 

7.3 

1.6 

1.2 

20.5 

1.6 

3.2 

4.9 

4.7 

3.8 

1.8 

2.9 

3.0 

0.8 

0.7 

A.- TOTAL . ....... . . . .. . • 2,789.8 2,998.8 72.4 61.7 

ll .- EXPOHTACION TOTAl. . . . 3,851.9 4,859.8 100.0 100.0 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en pesos 

9 
PAISES Noviembre Enero a noviembre Noviembre Enero a noviembre 

Importaci ón Exportación l mponaciOn Exportación Impor tación Exportación Importación Exportacic 

ToTAL . . . . • . . . . . • . . . . 448.074,869 489.018,097 3,882.700,748 3,851.906,005 502.643,710 531.322,987 6,196.372,964 4,859 . 855,~ 
------~------~--~----~--~----~-------~--------~--~--~--------~ 

AMERICA • . • . . • . . . . . • • . . . . . 383.327,866 458.795,170 3,412.297, 796 3,556.221,872 429.754,490 371.815,144 5,177.868,648 3,800.799,' 
------~------~--~----~--~----~------~--------~--~--~---------

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . 671,088 22,335 6.026,639 480,489 965,748 4.664,348 9.087,290 41.630," 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,478 4.986,388 1.284,492 18.743,815 361 6.609,599 860,303 49.662,• 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.098,408 l. 974,750 85.956,709 36.417,089 8.833,503 2.860,179 106.127,741 43.455,: 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.211,230 4.353,805 15.399,768 40.026,003 2.538,211 9.007,954 24.727,964 46.900,: 
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367.589,107 434.644,789 3,290.541,661 3,317.749,190 416.721,489 330.100,299 5,017.981,867 3,462.613,. 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,194 6.043,703 3.098,537 56.456,472 92,013 4.295,350 1.24 1,047 51.669,. 
Nicarap:ua . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,322 189,648 536,021 2.932,636 5,000 624,090 122,688 5.150,: 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,842 554,342 447,357 6.916,332 162,333 1.026,883 2.454,240 7.597,: 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.402,524 4,298 3.512,023 193,152 219,946 70 5.353,024 1.791, 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 1.623,843 140,492 13.002,587 9,762 2.390,490 555,222 15.543, 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,313 4.397,269 5.354,097 6.3.304,107 206,124 10.235,882 9.357,262 74.784,• 
Euro~A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.027,321 25.555,676 391.850,227 221.431,001 61.620,354 150.062,256 fl17.447,662 755.298,. 

------~------~--------~----~~~--~~~----~~~------~------~ 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.127,776 1.005,745 47.847,567 18.481,155 10.252,655 27.619,569 129.258,301 137.518, 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.092,018 4.247,345 29.775,288 33.678,194 6.006,636 13.808,260 82.224,501 74.873, 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.451,825 150,945 20.924,710 3.307,205 3.064,668 19.462,993 56.767,137 39.597, 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.920,707 5.650,379 45.998,263 25.234,749 9.995,849 41.325,793 128. 114,727 196.075, 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.711,667 3.302,422 86.837,206 33.826,221 6.705,216 34.868,461 130.641,918 149.867, 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.142,914 667,018 32.264,885 18.054,945 3.965,952 5.624,488 35.070,468 21.043, 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 2.441,188 5.316,639 12.691,348 41.116,062 2.866,246 3.033,809 27.819,231 42.349, 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,799 17,423 5.388,984 2.463,707 1.3011,285 100 33.698,223 205, 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.731,637 359,933 53.633,857 11.117,705 9.277,673 1.807,335 90.248,550 23.406, 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.476,359 1.010,937 41.987,960 1.513,160 5.118,330 419,752 56.120,741 23.924, 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.013,431 3.826,890 14.500,159 32.637,898 3.060,844 2.091,696 47.483,865 46.436, 
ASIA • • • • . • . . • • • . . . . • • • . . . . 10.407,541 4.164,756 37.005,478 65.357,293 5.051,773 7.133,009 141.059,009 285.739, 

------~------~~----~~~--~~~~--~~~~--~~~------~------~ 

Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.228,830 4.259,699 1,656 96,894 174,814 4.150,508 1.173, 
Establee. del Estrecho . . . . . . 7.901,091 17.792,525 8íl,446 1.709,405 86.342,909 494. 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,074 154,554 2.111,920 688,604 270,101 193,536 8.6111,939 6.827. 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.091,595 11.949,881 16,921 726,592 170,744 41.270 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915,426 2,428 8.246,579 31.073,259 2.583,642 1.653,141 21.566,870 49.472. 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 461,462 7 16.963,543 500 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,100 1.916,179 4.133,293 20.772,4-40 374,810 4.384,926 3.202,496 186.000 
AFRICA • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • 725,820 489,859 2.552,417 8.148,122 304,741 1.953,442 6.035,024 17.530, 

------~------~--------~--------~-------~--------~------~------~ 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . . 17,564 1.623,943 197,275 238,022 234 
Pos. españolas en Afr. Oc. 7 1.012,050 959. 
Pos. francesas en Afr. Oc. . . . 18,783 3.167,899 33,458 234,308 236 
Unión Sud·africana . . . . . . . . . 705,942 78,369 1.438,972 954,374 270,940 95,226 3.774,318 9.610 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,878 711,490 1.077,091 1.389,856 343 1.660,941 1.788,376 6.490 

OaANu . ..... ... .. ....... ___ 1_.5_8~~-~_1 ______ 1_2~~-~----3_&_9_W~J_3_o ____ ~7_4~~-71_7 ____ 5_~_1_2~,3-~ ______ 3_~~.1-~ ____ 5_3_~_6~~~~-1 ______ ~_7 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.358,758 6,019 34.260,680 56,493 5.546,703 354,808 48.804,203 365 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . 227,563 6,617 4.734,050 691,224 365,649 4,328 5.069,095 92 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,323 29 

IMPORTACION 

TOTAL ••••••..•.•.• 

Artículos alimenticios ..... . 
Bienes de uso y consumo du· 

rabie .......... . .. . .... . 
Bienes de inversión ........ . 
Materias industriales ...... . 
Otros ......... .. .. . ...... . 

EXPORTACION 

TOTAL ...... . .....• 

Artículos alimenticios .. ... . 
Bienes de uso y consumo du· 

rabie .......... .... .... . 
Bienes de inversión . .. . .... . 
Materias industriales . . . ... . 
Otros ... . ..... .. . .. .... .. . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

1950 
Enero a noviembre 

Cantidad Valor 

2.045,884 
419,508 

38,847 
788,660 
621,082 
177,787 

4.763,127 
515,284 

12,363 
2.552,880 
1.167,151 

515,449 

3.882,701 
338,783 

527,326 
751,093 
428, 180 

1.837,319 

351,906 
835,274 

148.172 
374,506 

2.086,262 
407,692 

1951 
Enero a DO\'iembre 

Cantidad Valor 

2.591,991 
489,610 

68,194 
922,836 
696,585 
414,766 

4.662,431 
417,468 

13,195 
2.429,089 
1.370,206 

432,473 

6.196,373 
453,325 

811,761 
2.750,730 
1.216,543 

964,014 

4.859,855 
888,748 

215,647 
428,118 

2.738,039 
589,303 

1950 
Novi embre 

Cantidad Valor 

218,275 
34,195 

5,707 
76,689 
71,727 
29,957 

474,441 
27,096 

1,376 
275,294 
116,188 
54,487 

4~,075 

30,093 

75,418 
198,311 
89,405 
54,848 

~9.018 

68,925 

18,543 
43,764 

311,580 
46,206 

FvDITti : Elaboración Banco Nocional de Comercio Exterior. con cifras de la Direcci ó n Ge neral de Eat adi6tica. 

1951 
Noviembre 

Cantidad V 

281,472 
41,821 

6,791 
77,527 
50,157 

105,176 

484,530 
34,959 

1,198 
273,688 
135,218 
39,467 

502 
40 

7í 
24í 
7t 
61 

531 
9~ 

1! 
4~ 

31~ 
4~ 
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