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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, frente a los mismos de 1950. En noviembre de 1951, las exportaciones superan en algo más de 10 mil toneladas 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 económica 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 millones de 1950, compra1110s 66.3 millones en 1951. El hule crudo, imprescindible para la industria llantera, 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, incrementándos e, 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 industrial y agrícola, no se encuentra un solo renglón que haya tenido reducciones o que el valor de sus compras 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 aumento de 36.9 millones; las instalaciones de maquinaria, pasaron de 93.4 millones a 142.7 millones, con aumento 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 maquinaria, 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 comprende automóviles para pasajeros, automóviles para carga y omnibús, siendo el renglón de más consideración 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 mayo res gastos realizados en productos de consumo 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 significación 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 reducciones 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 Defensa 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 desfavorable de precios y de aguda competencia exterior, o por la formación anticipada de stocks que han saturado la demanda normal (caso del henequén). Pero los avances realizados por otros renglones importantes de nuestra exportación han compensado con creces esas reducciones, determinando el mayor volumen 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 Latinoamérica); el camarón, pasó de 66.3 millones a 76.4 millones, ganando 10.1 millones; el grupo de forrajes, 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 millones, 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 henequén 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, presenta 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 fu erzo 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, anticipándo se 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 luntaria o necesariamente, por capital es obtenido s en préstamo s y la expan sión 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, autorizó el establecimiento de reglas selectivas para restringir
los créditos a plazos del consumidor y al gunas formas
del crédito hipotecario sobre bienes raíces. Mientras que
la regulación del crédito a plazo s del consumidor tuvo
un efecto casi inmediato en esta tarea, el impacto de la
regulación sobre el crédito hipotecario se retardó considerablemente, debido en gran parte a que los compromisos de préstamo s se habían contraído con anterioridad
a la fecha en que entró en vigor la reglamentación respectiva.

millones de dólares, mientras que el financiamiento a
largo p lazo, tanto por los gobiernos estatales y municipa les, como por las corporaciones, mantenían niveles
con siderablemente elevados.
Se esperaba que las escaseces y las asignaciones de
materiales, las restricciones a la construcción y la restricción selectiva del crédito hipotecario sobre bienes
raíces necesitarían en su hora al guna reducción de conjunto sobre los gastos de inversión, incluyendo la acumulación de inventarios por los negocios y sus gastos de
equipo e instalación de plantas, los gastos de capital
por los gobiernos estatal es 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 inten sificar 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 desviar los materiales y la mano de obra de los uso s no
esencia les a la producción de defensa y a la expan sión
de la capacidad industrial básica, empleando cualesquiera medidas disponibles y usándolas efectivamente
al fin de conseguir esta desviación.
Como una parte sustan cial de la inversión proyectada
por las personas privada s, los negocios y los gobiernos
estatales y municipales se financiaría con fondos obtenidos de los bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras, la restricción de este financiamiento
ayudaría a desviar la mano de obra y los materiales
hacia los proyectos esen cial es. El Acta de Defensa de la
Producción de 1950, sección 708, autorizaba a las in stituciones finan cieras a participar en acuerdos y pro gramas voluntario s para restringir el crédito en forma que
cooperase a los objetivos del Acta. La restricción voluntaria de este tipo requeriría la cooperación activa de los
proveedores del capita l de trabajo a corto plazo, así como·
la de lo s proveedores de fondo s de inversión a largo
p lazo.
Las instituciones inversionistas, que incluyen a las

INCREMENTO EN TIPOS SELECCIONADOS DE CREDITO S
1950. 1951
Mil es de millones de dólar es
Prés tam os
a l os
P E RIODO

1950 - Tipo lo.
2o.
3o.
4o.
1951 - Tipo l o.
2o.
3o.
4o.

Emis io nes de

títul os

Pré stamos
ni

Pré stamos
Hip o tc -

nego ci os
por

Nu evo cn pi - Go bi e rno
tal de
Estatal y

Co nsumo

c ari as

Ban cos

Corp ora c i ó n to.·f unicipnl

- 0.5
1.3
1.7
O.B
- 0.7
-0.1
0.1

l.B
2.9
3.0
3.1
2.5
2.9
2.3

0.0
-0.1
2.5
2.5
l.B
-0.1
l. O

1.2
0.9
O.B
0.7
0.6
l. O
O.B

l.l
1.6
0.9
1.3
1.6
2.2
1.4

Fu EN TE : Federa l Rese rve Board, Hom c Loan Dan k Board, Dc pnrtm e nt of
Co mm c rcc , S e curiti cs nnd Exch ange Comi ss io n, nnd Bond Bu yc r.

El Acta de Defensa de la Producción, sin embargo ,
no autorizó , sino sobre una base vo luntaria, la regulación de otras áreas importantes del crédito, tales como los
préstamos por los gobiernos de los estados y municipales o los préstamos hipotecario s convencional es sobre
propiedades existentes. Durante el segundo semestre de
1950 el crédito en estas áreas continuó expandiéndose
a consecuencia de la demanda. Lo s préstamos a los negocios por los bancos comerciales se elevaron en 5 mil

* Traducción del artículo qu e con el título "Voluntary Action to Help Curb lnflation" aparece en el Federal Reserve Bul letin núm. 11 del Vol. 37. Washin gton, nov. 1951.
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Corea , los inventarios de los negocios se expandieron
agudamente . Entre junio y diciembre de 1950, el va lor
contab le total de los inventario s de los fabri cantes y
comerciantes se elevó en cerca de 8 mil millones de
dólares. Gran parte del incremento f ué en materias primas 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 lo s últimos seis meses
de 1950, y los inventario s de lo s fabri cantes el e mercancías en elaboración y los inventario s de los almaceni sta s se elevaro n cada un o en el 18% .

compamas de seguros de vida y de seguros de la propiedad , bancos comerciales y mutualistas de ahorros, así
como a las asociaciones de ahorro y préstamo, son en la
actualidad las fuentes princip a les de fondo s de inversión
a largo pl azo, mientras que los banco s comercia les so n,
con mucha ventaja, las principales fuente s de créditos
a corto plazo para los negocios. Durante el período de
post-guerra 1946-1950, las adicion es a las carteras de inversión de estas in stituciones representaban el 88 % de l
in cremento en las deudas hip otecarias sobre bienes raíces
y el 77% del incremento en la deucla ~~largo p lazo de las
corporacion es y los gob iernos estatales y muni cipales. A
fine s de 1950 dichas in stitucion es tenían los 3/4 de toda
la deuda hip otecaria so bre bienes raíces y más de la
mitad de toda la deuda a largo plazo de las corporaciones y los go bierno s y, por último, más de los 2/ 5
de la deuda corriente del gobierno fed eral.

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 ma yor parte del in cremento a l parecer se debe a compras de inventarios o al
sostenimiento ele los mismos. Un examen especia l de los
préstamo s a los negocio s, sobre la base de lo s informes
semana les de los mayores miembro s bancarios, entre j unio 28 y noviembre lo. revelaba que el 60% ele los
fondos netos adelantado s se estimaba que había sido en
préstamos para inventarios, de lo s cua les más del 80%
fueron entregados a comerciantes y fabricantes de productos agrícolas.

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 fondo s 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.

Mientras que esto s grupos habitualmente recurren con
más fuerza a lo s 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 incremento 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.
Lo s inventarios continuaron elevándose rápidamente durante lo s primeros meses de 1951 y se encontraban en un
nivel extraordinariamente alto en marzo, cuando el Comité Nacional sostuvo sus reuniones iniciales y seleccionó esta área como tema de su primer boletín.

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 Crédito. Con la aprobación del Procurador General, la
Junta de Gobernadores envió una comunicación a todas
las instituciones financieras privadas de los Estados Unidos, pidiéndoles su cooperación para realizar los objetivos del Programa.

El Comité señaló que la excesiva acumulación de
inventarios había contribuído directamente a una elevación de los precios de mayoreo y menudeo hasta un nivel
más al lá de lo justificado por la situación de los abastecimientos, y que parte importante del incremento anormal de los inventarios estaba financiándose con din ero
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 ventas, o de los r equerimiento s razonabl es, tal como son
determinados por otras medidas de comparación clispo·
nibl es y, también , que todos los parti cipantes en el Programa animarían a los prestatario s que ya tenían inventa ri s excesivo s, a reba ja rlos al nivel normal tan pronto
como fuera posibl e, a f in de redu cir el monto de los
créditos en serVICIO.

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
r epresentante de la Reserva Federal intervino, en representación del interés público, prácticamente en todas las
reuniones regionals o nacional es de quien es participan
en e l Pro grama de Restricción Voluntaria del Crédito .
Además, por su misma naturaleza, el Pro grama 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 ben eficios del prestam i ~t a.
PRESTAMOS PARA 1:\\"ENTA RIOS

En los meses sig uientes al estallido de la guerra en
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siones de capital se hall> co locado directamente en instituciones financieras, especialmen te en compañías de seguros de vida, y la mayoría de los títulos ofrecidos al público se vendieron a través de banqueros inversionistas.
El 20 de abril el Comité expidió su boletín número 2
refiriéndose a los fin anciamientos a largo pl azo que
p odrían esperar una oportunidad más propicia. Incluye
los préstamos y las emisiones de títulos para propósitos
tales como:
1) .-Constru cción de medios industriales que mejorasen la posición competitiva de un productor indi vidual
de mercancías no esenciales;
2) .- Expan sión y modernización de empresas distribuidoras o de líneas de servicio, cuya distribución o
servicio no tienen propósitos de defensa;
3) .-Pro gramas de expan sión y modernización para
la fabr icación de mercancías de consumo no relacionadas
con el esfuerzo de defensa.

FINANCIAMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS I NDUSTRIALES

Las perspectivas de bueno s negocios duran te algún
tiempo por venir y de escasez de materiales y equipo que
resultaría de la producción incrementada para la defensa, así como la necesidad de expandir la capacidad productiva para materias vitales, como acero , aluminio y p etról eo, impul saron a los hombres de negocios a revisar
sus planes de gastos de capita l, elevándolos agudamente
en los meses que siguieron al rompimiento de hostilidades en Corea.
A principios de 1951, de acuerdo con investigaciones
realizadas por el Departamento de Comercio y la Comisión de Cambios y Valores, lo s negocios en con junto planeaban gastar cerca de 24 mil millones de dólares en el
transcurso de ese año para la amp liación y modernización de sus p lantas . Estas primeras espectativas que
parecían haber subestimado el vo lumen real de las necesidades de p lantas indu striales y equipo en 195 1, preveían un gasto total de una cuarta parte más que la
cúsp ide anterior de gastos por 19.2 mil millones de dólares en 194.8. Las industrias de apoyo para la defensa o
las industrias de defensa, las- del acero, aluminio, petróleo, energía eléctrica y ferroviaria s representaban aproximadamente 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 acumuladas, como en lo s anteriores años de la po st-guerra,
un número de aquellos necesitarían financiamiento externo a través de bancos o de compañías de seguros,
mediante préstamos o por venta de sus valores. En 1948,
por ejemp lo, estando los gastos de lo s negocios para
nuevas plantas y equipos en un total de 19.2 mil millones de dólares, las nuevas emisiones de capital de corporaciones para financiar las plantas y equ ip os montaron a
4 .2 mil millones. De modo semejan te en 1950, con un
gasto total de 18.6 mil mill ones, las nuevas em isiones
de cap ital para este propósito ascendieron a 3 mil millones. Mientras que no más de un cuarto de los gastos de
capital podían financiarse de este modo, el in cremento
proyectado de los gastos de capita l en un 25 % para 1951
se p odía esperar se traduj era en un in cremen to sustancial del vo lumen de emisiones de valores. Aunque muchos de estos gastos fu eron para las industrias de defensa
o las conexas, se recono cía que era ésta un área en la
cual la acción voluntaria podría resultar útil para obtener el ap lazamiento de proyectos no esenciales y la desviación del crédito que habrían necesitado , hacia propósito s más esencial es.
En la extensión en que los gastos de capital para
fines no esencia les hubieran de ser fi nanciados con el
prod ucto de la fl otación de va lores, las in stituciones participantes estaban en posición estratégica para ejercer
una infl uencia restrictiva. En los años recientes, más
de la mitad del monto en dólares de las nuevas emi·
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FI NANCIAMIENTo POR EL GoBIERNO EsTATAL o MuNICI PAL

La expan sión del crédito por lo s Gobiernos estatales
y municipales ha sido sustancial durante el período de
post-guerra. Créditos p or sumas relativamente grandes
y a largo plazo se han obtenido por los estados y las
ciudades para financiar los programas de con strucción
de post-guerra. Muchos de estos pro gramas todavía están lejos de terminarse. Además, el estatuto de exención
de impueto s a los título s de los gobiernos estatales y
municipales, que los hacen muy atractivos para determinados inversionistas en un período de impuesto s altamente progresivos, facilita el financiamiento de grandes
gastos continuos. En orden a deprimir las presiones infla cionarias potenciales inherentes a una situación de
esta clase, el Comité Naciona l ha recomendado la suspensión de las obras públicas que no se necesitan con urgencia para la salud públi ca 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, recomendaba el Comité el aplazamiento de determinados gasto s de capital tales como en medios de recreación, monumentos de guerra y la adq uisición de servicios de propiedad privada, así como de terrenos y derecho s de paso
que no se necesitaren de inmedi ato . T ambién el Comité
expre::aba la opinión de que las emisiones de bonos para
lo s soldados eran inflacionarias bajo las condiciones que
prevalecían entonces y que deberían ap lazarse para cuando el p oder de compra inmediato se necesitara para
contrarrestar el desemp leo y cuando pudiera ser más
benéfico a los veteranos. Además, urgió a las institu ciones prestamistas a qu e in citaran a los gobiernos locales a balancea r sus presupuestos de operaciones y que se
sujetaran a un mínimo de préstamos a corto pl azo en
adelanto a sus in gresos.
CREDITO HIPOT ECARIO SOBRE BIENES R.UCES

El papel de la acción voluntaria para supl ementar y
reforzar las medidas de restricción selectiva del crédito,
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se ilustra parti cularmen te bien por lo ocurrido en el
área del crédito hip oteca rio. En un esfu erzo para dep ri·
mir la exp ansión r ápid a del crédito hipotecario sobre
inmuebl es la Junta de Gobern adores del Sistema el e la
Reserva Federal, ejer ciendo la autorid ad qu e le otorgó
el Acta de Defen sa de la Produ cción el e 1950 y las órden es ejecutivas co mplementaria s, expidió, con el con·
curso del Admini strador de la Agen cia Financiera de
Casas y Viviendas, su Reg1dación X, en vi gencia desde
el 12 de octubre de 1950. Simultáneamen te la Administración Federal ele Viviendas y la Administra ción de
Veteranos adaptó sus regul aciones a la s nuevas normas
preparadas por la Junta.

co rri entes de las person as pri vadas. P or otra razón, el
programa solamente es una medid a entre un co njunto
de medida s para r edu cir el uso del crédito co n pro pósitos especu lativos y para diri gir los fond os di s ponibl e~ ,
de los usos no esencia les a los esencia les.
Como la primera fun ción del Programa de Restri cción Voluntaria del Crédito es diri gir la co rriente del
cr édito disponibl e, más bien qu e regular el volumen
total de su expan sión, su efi cacia como medio anti-inflacionario fu é amp liamente Yi go riza cla por el Acuerdo del
Tesoro y la Reserva Federal , que se efectuó en marzo
el e 1951. Como con secuencia ele este Acuerdo, el Sistema de la Reserva Federal abandonó su p olíti ca ele
comprar títu los del gobierno de los Estados Unido s a
precios determinados con mu cha anticipación e inflexibles -política que había permitido a los ten edores de
papeles disponer de los del gobierno a voluntad, sin que
en genera l incurriesen en pérdidas, cada vez que un préstamo o nueva s oportunidades de inver sión se presentaban
con aspectos más atractivos. Esta po lítica se había traducido en adiciones sustanciales a las r eservas bancarias.

El establ ecimi ento de estas r egula cion es, que se ap li·
caron a las hipotecas garantizadas por el Gobierno sobre
casas existentes y sobre las que se con struyeran , a las
hipotecas no garantizadas por el gobierno o hipotecas
convencionales sobre casas recientemente con struíclas, 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 exi stentes, 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.

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

En millones de dólares

El Comité Naciona l de Restricción Voluntaria del
Crédito, en su boletín número 4, expedido el 6 de junio

iVfAN U FA CTUHA Y MI N ERIA :

y revisado el 5 de septiembre en algunos aspecto s, reco·
mendaba por esto que los nuevo s préstamos convencionales sobre unidades residenciales de 1 a 4 familia s,
junto con otras ob li gaciones importantes sobre la propiedad, no deberían exceder al límite que la Regulación
X impone a la nueva con strucción, o un límite de los
2/ 3 del va lor justipreciado de la propiedad, por muy
grande que fuese. El Comité recomendaba también que
lo s 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 comproba ción de que
sus fines estaban en armonía con el Pro grama.

e

v

t

a

d

e

e

+
+

413
130
17

Metales y produ ctos metálicos . . . . .

+

P etróleo, carbón, produ ctos quími cos
y hul e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

68

+

19

Otras manufacturas y minerías . . . . .

+

75

+

17

Comercio·mayoreo y menud eo . . . . . . . . .

+

40

+

272

Comisionistas de mercan cías . . . . . . . . . .

+

394

+

690

104·

+
+
+

324

Servi cios públicos y transportes . . . . . . .

+

Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537

318
61

50
55

+ ll3
------------------negocios .
+ 1,565
+ 2,065

Todos otros tipos de negocios . . . . . . . . .
Préstamos clasifi cados por los
Préstamos no clasifi cados . . . . . . . . . . . . .
TOTAL

s

521

217

Compañías finan cieras de ven ta s . . . . . .

El Programa de Restricción Vo luntaria del Crédito
ha sido uno de los factores que ha contribuído al abatimiento de las presiones inflacionaria s durante la prima vera y el verano de 1951. Pero su importa nci a debe
apreciarse a la luz de otros factores, por un a razón ; las
presiones inflacionari as se han afl ojado y se han redu·
ciclo las demandas de crédi to por una decl inaci ón de la
demanda sobre determinados ti pos de bienes durables
de consumo, po r la liquidaci ón de algunos tip os de inventarios y por un marcado incremento en lo s ahor r os
R

+

Ali mentos, bebidas y taba co
T exti les, ropas, cueros y pieles . . . . .

APRECIACIO N DEL PROGRAMA

8

195o

195 1

NEGOC IOS DE LO S DEU DORE S

..•..• . , . • . • . . . • • • . . • •

6

-

214

+ 1,351

+

809

+ 2,U74

La existencia de un mercado más libre y más flexibl e
para los papeles del go biern o ob ligaba a muchas institu ciones fina ncieras a r estrin gir sus acti\' iclacles ele préstamos y los ade lan tos ele comp ro misos finan cieros, con
lo que resultaron ayudan do a detener la expa nsión total
del crédito. Así, con la acción del Sistema ele la Reserva
Federal para restrin gir el crecimiento de l crédito total ,
ha sido posib le que el P rogra ma de Restricción Voluntaria del Crédito funcio nara co n mucho ma yor eficacia .
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CRONICA INTERNACIONAL

iRETORNO A LA ORTODOXIA MONETARIA?
LA

esencia de una política monetaria ortodoxa fué, en otros tiempos, de índol e fundamentalmente
contra-inflacionaria. ¿Cómo se curaba la inflación en una economía que respondía a la política monetaria ortodoxa?
En líneas general es, la inflación, en un determinado país, implicaba que se diesen los movimientos siguientes : 1) estampida 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 .
La expansión ha sido alimentada en Francia, Alemania, 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 facilidades de crédito han crecido en Dinamarca, Francia, Holanda e In glaterra. 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 contin uación:

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 H aciendas 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-inflacio naria en grande
escala. Política antidepresiva, la no ortodoxa, su valor
estabilizado r de la economía mnndt:a.l ha sido nnlo.

CUADRO NUM. 2
PHECIOS

LA

INFLACIO N NO SE DETIENE

No intentaremos seguir el curso inflacionario desde la
caída del patrón oro en 1931. Limitemos esta reseña a
lo s último s pasos que, desde el inicio de la guerra de
Corea, viene dando este proceso gigante. Por ejemplo, el
"Federal Reserve Bulletin" de diciembre no s facilita alguno s dato s sobre la expansión habida en el campo del
dinero y del crédito, así como en los precios, especialmente del lado europeo .

PA IS ES

Bélgica
Dinamarca
Francia
Aleman ia Oc c.
Italia
Holanda
Noruega
Suecia
In glaterra
Estados Unidos

Bélgica
Dinanutrca

Francia
Alemania occ.
Italia
Holanda
Noruega
Suecia
In glaterra
Estados Unidos

l. O
-0.3
10.3
10.6
15.9
- 1.7
-4.5
7.0
6.5
6.8

1.1
1.1
6.3
3.3
- 2.8
- 4 .4
8.5
2.4
-2.2
- 2.5

CREDITO BANCARIO
Jul.- Dic.
Ene.-Jun .
] OSO

ñ

o

1 l.

N

ú

23.4
2.7
7.0
22.9
20.9
8.7
4.3
7.7
- 0.3
16.1

m

e

Sept.

Sep t.

120
116
117
110
116
112
113
113
114
112

130
138
133
125
120
127
130
137
125
116

127
132
133
125
116
124
130
137
127
113

113
115
124
111
111
112
120
119
113
110

1951

114
106
108
104
109
104
109
102
106
108

131
127
130
122
122
126
120
129
122
117

F UEN TE: Federal Reserve Bulletin, diciembre 1951.

1951

Abundando en el probl ema de los precios, tomamo s
de Tite Economist (Londres, diciembre 8, 1951), que
entre junio de 1950 y agosto de 1951 los precios al menudeo de cinco países europeos (Austria, Francia, I slandia, Noruega y Suecia) han subido por encima del 20%,
y en nueve países (incluyendo a Bélgica, In glaterra, Canadá y Estados Unidos) el aumento es del 10 al 16 % .

4.2
3.5
12.0
-0.9
5.4
17.8
15.7
7.4
14.5
4.9

REACCION ORTODOXA

Visto que la inflación está siendo una enfermedad incurable para la economía mundial, y de que la política

F UEN TE: International Monetary Fund, Intern ational Financia!
Statistics.
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CUADRO NU!\I. 1
OFERTA DE DI NE RO
Jul.-Di c.
En e. -Jun.
195tl
195 1

MENU llt:O

AL ~ !A YORI::U
1950
Dic .
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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 alcista; 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. Examinemo s más en detalle los
tres primeros puntos de esta reacción ortodoxa .

Los

Como puede observarse por esta estadística, la tendencia a la baja de rendimientos de los valores del gobierno 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

Holanda . .. ...... .... .. ..
Suecia ..... ...... .......
Gran Bretaña ...... .. .. ..
Bélgica
Dinamarca ......... ......
Alemania Occidental .. ...
Italia ... ..... .. ..... .. ..
Francia ........ ...... .. .

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

RENDIMIENTOS EN
I937

Argentina ... ...... ....
Brasil ....... ........ ..
Chile ....... ..... .. ...
Colombia
Perú ....... ...... .....
Uruguay ... .. ... ... ...

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, iniciándose una reacción de alza que, desde entonces, ha sido
ininterrumpida. Veamos la tab la de valores ingleses que
se expresa a continuación:
TIPO DE INTERES Y RENDIMIENTO EN

••

Dic.

Juli o

Junio

Nov.

Abril 16

193 I

I932

I 933

I915

I916

I95I

3.38

3.30

3.00

2.53
2.50

3.76
3.76

"IRRE.DIMilJLES"

3.62

3.25

2.50

. 3.00

5.50

4.25

3.50

3.50

4.00

4.36

3.49

2.49
3.15

1936.
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
3.09

2.66
2.59

3.05
3.00

1.12
2.16

1.04

0.52

0.62
0.51

0.62
0.51

LOO

Respecto de los Estados Unidos, y refiriéndonos a los
últimos cambios experimentados en préstamos comerciales, 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 comercial de siete días. Para las letras del Tesoro de siete
días, a las cuales se venía aplicando desde 1945 el tipo

FUENTE: Midland Bank Review. Mayo 1951.
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3.26
7.24
8.33
6.66
7.32
5.31

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 también lo mantiene invariable desde 26 de noviembre de

"PLAZO 1\IEDIO"

5% empréstito de conversión 1944-64
4 % empréstito de conversión 1960-90
3 % Bonos de Ahorro.
1960-70.
Depósitos Bancos Aho·
rro.
Certificados de Ah orro Na cional
Bonos de la Defensa.
Recibos de depósito
del Tesoro.
Letras del Tesoro.

•

I951

4.99
6.29
8.48
8.73
7.99
5.09

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 oficiales. Como se sabe, México lo podemos incluir entre
aquellos países en desarrollo que últimamente han reducido sus tipos de interés en valores afectos a la garantía
estatal.

VALORES DEL
GOiliERNO

4.00

o

%

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

%

Junio

2'h % consols.
4.17
2'h % Tesoros
Empréstitos obras pÚ·
. 4.75
blicas, 60 años
Corporación hipotecaria para la Agricultura
5.00
VALORES DEL
GOBIERNO

•••••••••••••••••

1950

3.3
3.4
3.4
4.5
4.8
5.8
6.2
6.5

3.0
2.3
3.2
4.5
3.9
4.3
5.3
5.3

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

%

2.4
2.8
3.1
3.1

2.5
3.2
3.4
3.8

Estados Unidos
Suiza
Noruega
Australia

o

%
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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, Bruselas, 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 varían 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, compartiendo en cierta forma este papel con el dólar de los Estados
Unidos, patrón visible mundial en materia de cambio de
monedas .

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 iniciativa en materia de interés, es muy significativo. Préstamos 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

...

Canadá
Italia .....
Holanda
Dinamarca.

..

Bélgica

. ..

Alemania
Finlandia
Suecia ... .
Turquía ..
Chile ···· ·
Francia ...
India

.. ...

F uE:-<TE : Snmucl

Oct.
Abr.
Abr.
Jul.
Nov.
Sept.
Jul.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Fe h.

Mzo.
Oct.
Nov.
Nov.

17,
5,
16,
4,
2,
11,
5,
13,
27,
2,
1,
26,
28,
11,
9,
15,

Montagu &

Ca mhio sobre
el tipo anterior

%

Fecha del cambio

PA!S

1951
1950
1951
1950
1951
1950
1951
1951
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951

2
4
4
4%
5
3%
31¡2
3%
6
7%
3
3
8
3

+

%

+1
+ %
+ %

14
%
+2
+2
+ %
-1
+2
+ %
+1
+ 'h

4

3%

LA ESTRA TEGJA SOBRE CAMBIOS

Frente a los cambios poco o nada flexibles, doctrina
que prevaleció al constituirse el Fondo Monetario Internacional 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 intermedia -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 Europa (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 extranjero . .. 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 cambios fijos en una economía mundial particularmente fluctuante". Más adelante, en el mismo informe, la aludida
Comisión, añade que "en ausencia de una política flexible
en materia de cambios exteriores las variaciones cambiarías 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.

Co., Londr es-Bo letin es,

A juicio de The Econornist (noviembre lO, 1951) estos cambios han sido fundamentales, pero no debe esperarse 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 precaución 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 presenta. Esta publicación dice que las autoridades han
arrojado una piedra en la alberca del mercado de l dinero; depende ahora de los bancos comerciales dar los
pasos necesarios para esparcir la nueva política de precaución 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 cotización del oro decretada por el Fondo Monetario Internacional en septiembre último. Los mercado s que ven-
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había regido desde 1939. Gran Bretaña no soltaba ahora
los controles del todo, pero permitía cierta libertad dentro de márgenes previamente fijado s. Los banco s autorizados para operar en cambio extranjero podían comprar y vender cambio extranjero por su prop ia cuenta,
lo m ismo a la vista que a plazo , dentro de lo s límites

Una crisis de confianza pareció ser el r esultado de la
propagación de rumores pesimi Etas sobre esta mon eda .
E l 17 de diciembre se anunció que el Banco de In glaterra
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
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aludidos. Donde la medida adquiría grande importan cia
era en las operaciones a plazo. El Banco de In glaterra,
durante todo el tiempo que duró el mercado cerrado de
futuro s, había cubierto las operaciones a plazo con un
control estricto, destinado a vigilar el objeto genuinamente 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 libertad en futuro s, de acuerdo con su propio criterio. La
apertura de los mercados de dinero , se dice que ha vuelto
a dar a los banco s 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 mejoría en la posición de la libra esterlina. El Sistema de la
Reserva Federal , actuando como agente del Banco de Inglaterra y del Canadá, entraba en el mercado y su acción
se hizo sentir inmediatamente. Al reanudarse los arbitrajes entre Londres, Canadá y Nueva York lo s importadores de artículos in gleses en el área del dólar se tranquilizaron de momento.

con tinuar el rearme. Al mismo tiempo, Mr. Sproul pedía
mayo r independencia de la Reserva Federal para coordinar la política de crédito y la política de la deuda nacional, a fin de ev itar que el " feti che" del dinero barato que
viene siguiendo el Tesoro ll eve a la economía de Estados
Unidos hacia una inflación in co ntenible.
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 atención (Journal of Commcrce de diciembre 20, 1951) sobre
los peligro s 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, precios agrícolas y sa larios, es de lo más pobre.
PAS.\DO Y PR ESEN TE DE LA ORTODOXIA

Esta po stguerra número dos ¿tiende a parecerse a la
postguerra número uno? Es mucho afirmar, sin duda
al guna, pero no faltan coincidencias contra-inflacionarias
en ambos casos.
Hacia 1922, cuatro años después de terminada laprimera 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 reintrodu cción del patrón oro. Las tasas del dinero subieron por
todas partes, y los cambios de las tres o cuatro grandes
monedas que permaneciero n en pie después de la catástrofe bélica, alcanzaron cierta estabilidad que parecía
perdurabl e.
Aquel retorno a la política ortodoxa en materia monetaria 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 co n
la ,:nestabilidad de los precios naci01wles. Una depresión
de precio s 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 reinlraducción del oro como patrón no se halla en la conciencia económica de nuestro tiempo -aunque el oro ha
ganado batallas decisivas a lo largo de la historia siempre que la inflación ha sido incontenible. Además, no
aspiramos a una nueva baja del lado del empleo y de los
precios; má s bi en se espera no agotar peligrosamente la
fl exibilid ad 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 mon eda afectada, se ag rave el fenómeno de la escasez de cambio internacional.

R EACCJO N ORTODO XA EN Los EsTADOs U NIDOS

El alza del interés en el mercado de dinero y en determinados valores del gobierno de Estados Unidos ha
ido acompañado de alarma sobre el debilitamiento del
poder adquisitivo del dólar, así como de al gunos síntomas 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 papel es gubernamentales. Esta transacción tuvo lugar el 4 de marzo de
1951. En noviembre del mismo año, la Reserva Federal
recomendó diversas medidas que debían tomarse voluntariamente por los bancos del sistema, conducentes a restrin gir las facilidade s de crédito y combatir la inflación.
Estas medidas voluntarias comprenden restri cciones 1)
al crédito comercial, 2) a lo s inventarios ociosos; pero
3) da facilidades a construcciones y negocios que promuevan incremento en la competencia de bienes de consumo incluidos en el esfuerzo de la defensa . En materia presupuesta! la Reserva Federal recomendó mayor
equilibrio; en materia de créditos hipotecarios las restricciones se han limitado a reducir el por ciento del préstamo vis a vis del valor de cada garantía hipotecaria.
Este ambiente contra-inflacionario está desa rrollándose en Estados Unidos a la vista de lo s peligro s que presentaría un desequilibrio presupuesta!. Hablando ante la
Asociación de Aseguradores Americanos del ramo de vida, reunido s el pasado mes en el Waldorf-A sto ria, Mr.
Allan Sproul, presidente del "Federal Reserve Bank of
New York", recomend ó a las co mpañías de seguros mayores inversiones para absorber la inflación del Tesoro ,
cuando éste se vea en la necesidad de crear din ero para
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min os y ca rreteras, como fac tor de estímulo
al desa rrollo económi co-social del pa ís ; al
in cremento de posibilidades finan ciera s de
la Sec reta ría de Rec ursos Hi dráulicos, que
en es ta form a podrá int ensifi ca r la políti ca
de irri gación ; a la expansión de la industria eléc trica y sus correlacion es con el
fom en to de las industrias qu e requi eren
fund amentalm ente de elec tri ci dad abund ante y barata; a los servi cios de la deuda
pública. El Banco de Comercio expresa
su disc repancia con la política crediti cia
de los Bancos Na cion ales de Crédito Ejidal
y Agrícola.

MAS CR EDITOS AGRI CO LAS

Los esfuerzos que hace el señor Presidente de la R epública por ampliar la riquc:a
agrícola mexicnna, deben ser completados
por un anm.ento paralelo de los crédit os,
ya que éstos se transformarán en recursos
para el trabajo del campo, tales como tra ctores, instalacion es, bombeo, etc. r consecuentement e, en tangible mejoría de nu estra producción. Esta declaración pertenece
al Lic. Alfonso Castillo, Presid ente de la
Confedera ción Na cional de la P equeña Propiedad Agrícola, quien agregó, en manifestaciones a la prensa metropolitan a, que el
desarrollo de nuestra a gricultura requi ere,
fundam entalmente, la ampliación del régimen a ctual de créditos, complementando
así la apertura de nu evas tierras de cultivo,
las obras de irrigación, grandes y pequ eñas,
etc. La Confederación resume sus juicios
en <l puntos :
1) .-Mayores créditos para la mecanización a grícola;
2) .-Continuación de esta política llevada a cabo por el Presidente Alemán;
3 ) .- Fijación de precios remuu erativos
para los productos del campo; y
4) .-Ayuda técni ca al agri cultor.

IND US TIUALIZAR EL PAI S

Queremos que M éxico sea un país altamente industrializado. La tarea corresponde por igual a todos los mexican os y ha
sido emprendida desde hace años, pero necesita renovar sus Ímp etus y ampliar su esfera de acción. Creemos con entrañable
pasión que nuestro país tiene fu erza humana y material para figurar entre las
nacion es de mayor poder indu.strial. Estas
declaraciones corresponden a la Confederación de Cámaras Industriales, con motivo
del Año Nuevo. N ecesitamos pens ar en un
M éxico nuevo -agrega la Confederación- ,
capaz de resolver por sí mismo sus ambiciones. Para ello, dentro de los canales de
la economía, es urgente activar su industrialización. La transformación de las materias primas del país, dará por resultado
la satisfa cción del consumo nacional y seguramente excedentes para la exportación.

LA REFORMA AGRARIA

Que la Reforma Agraria !'igue su marcha queda demostrado en las siguientes
cifras : 1.336,554 hec táreas de ti erras laborabl es fueron entregadas por el Departamento Agrario, en el curso de 1951, a un
total de 62,742 j efes de famili a. Estas cifra s supera n a las de 1950. De la cantidad
mencion ada, correspond en 932,458 hectáreas
a dotacion es y restitu ciones y 404,096 a
confirmación de terrenos comunales. En
1950, por el primer concepto, se distribuyeron 668,106 hectáreas, y por el segundo,
250,970. Con el objeto de beneficiar a
campesinos qu e resid en en Estados en los
que no hay ti erras afectables, el Departamento Agrario ha hecho traslados a otras
zonas, como los Estados de Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Sinaloa, region es donde
se han creado centros de produ cción agrícola, dando así ocupación y propiedad a los
campesinos traslad ados.

PETROLEO EN SALI NA CRuz

P emex está construyendo en el pu erto de
Salina Cruz grandes depósitos de alma ce nami ento de combustibl e líquido, con una capacid ad hasta para 43 mil barriles. Estos
gi gantescos recipientes recibirán el petról eo
que se rá bombeado desde M inatitlán, en
el Atlántico, a través del oleoducto recientemente construído y qu e cruzando el Istmo, resuelve, en gran parte, uno de los más
graves problemas de distribu ción del com·
bustible en el sur del país, al abastecer de
carburantes a las zonas del Pacífi co, qu e
antes ten ían qu e estar suj etas al abastecimiento que se hacía por ferroca rril, o a los
viaj es de los barcos qu e iban a aprovisionarse de combustible a P anamá con grave
merma de nuestras posibilidades en di visas.

CoMENTARIO AL PR ES U P UESTO

El Banco de Comercio, después de estudi ar el Presupuesto 1952 de la F ederación,
tanto en el monto de su spartidas y capítulos como en las repercusion es que los
mismos tendrán en la vida económica del
país, ha hecho una declaración a los diarios
del Distrito F ederal , qu e en términos generales es favorable a di cho ordenamiento
hacend ari o. Se refi ere a la política de ca-
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La Guarant ee Trust Company, con fecha
2 de este mes, informó qu e el comercio
exterior mexi cano r evela un movimiento de
diversificac,ón de sus merca dos intern acio·
nales. Las relaciones con Europa, en este
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senti do, se han hecho mu cho más estrechas en los 10 últimos meses de 1951, notánd osc un a baja corres pondient e en las
transacciones con los Estados Unido.s Indica, subrayando su afirma ción, qu e el
83.3% de las importaciones mexi ca nas en
1951 provini eron de Estados Unidos, mientr as qu e en 1950 las importa ciones desde
ese país fu eron de 91% , advirtiéndose una
baja de 7.7% en el balance comparativo de
los dos años mencionados. Se atribuye esta
baja en el comerc io con Estados Unidos a
los tratados y convenios comerciales celebrados por Méxi co con varios pa íses de
Europa, al igual qu e a la mejoría de los
precios en los mercados del vi ejo mu:~do,
contrastando aquéllos con los precios-tope
de Estados Unidos, qu e se consideran, muchas veces, inferiores a los precios prevalecientes en los mercad os mundi ales.
EL MA N EJO 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 N ew Y ork H erald 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 principal problema nacional el de la infla ción,
a gregando fa ctores naturales como las heladas del n orte del país, la sequía en los
Estados de Coahuila, Chihuahua y parte de
Duran go y las inundacion es 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 mexi cano ha usado
en su lu cha co ntra las presion es infl aci onarias : seguridad de crédito, venta de
bonos del gobierno y acuñación de mon edas, tres medidas qu e han sido acentuadas
de acuerdo con la gravedad de la situ ación.
EL DAN QUE RO Y LA I NFLA CION

Con este título está circulando en las
esferas econ ómi cas y hacendadas el opósculo qu e contiene un estudio del banquero
norteameri cano W. Randolph Burguess, Director de la Comisión Económica de la
Asociación de Banqueros Americanos, tradu cido por el L ic. Mariano Alcacer, J efe
del Departamento de Estudios Económicos del B anco de Comercio. El Dr. Burguess analiza el probl ema de la infl ación,
señalando, entre otras causas, el exceso de
los gastos gubernamentales. Refiriéndose
al papel que juega el sistema bancario
norteameri cano, dentro del cua dro de pre-
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siones infla cionarias, expone las medidas y
controles adoptados para que la banca no
actú e a celerando el volumen de los medios
de pago. Recomienda el ahorro en el público, el equilibrio en los gastos del Estado,
el reajuste del r égimen fi scal y la colabora ción de todos los banqueros en la empresa común de detener la inflación. El
Dr. Burguess, como pru eba de su tesis,
ofrece los siguientes datos: mientras la produ cción industrial, los precios al mayoreo
y la velocidad monetaria han crecido en un
porcentaje de 15 y 17 por ciento, el volumen de dinero sólo ha alcanzado un 5 %.
No

HABRÁ DEVAL UACION

" No hay que hablar de desvalorización.
Nun ca ha estado la moneda mexicana más
firm e que en la época actual", declaró el
18 de enero, rotundamente, a los periodistas
capitalinos, el li cenciado Carlos Novoa, director del Banco de México, después de
proporcionarles informaciones halagü eñas y
de positivo interés acerca de candentes problemas económicos de gran trascendencia
nacional.
En síntesis, el destacado funcionario informó:

bio, cuando baja el precio se explotan los
fundos de alto rendimi ento.
El Banco de México vendi ó pla ta en barras, el año pasado, a Al emani a, Francia y
Gua temala, y pl ata acuñada a Saudi Arabi a.
La industria de orfebrería nacional consumió un millón de onzas. Y a la acuñación de mon edas mexicanas se destinaron
el año pasado cin co millones y medio de
onzas.
Al preguntársele sobre la situación del
mercado mundial de la plata informó qu e
sigue siendo sólida. No solamente ~ e ha
sostenido sino qu e en los últimos años se
han ampliado los usos monetarios de este
metal por otros países del mundo. La demanda de plata para su empleo en orfebrería parece haberse reducido un tanto,
porque pasó el ti empo de las compras ; pero en cambio aumenta la compra pura usos
industriales, alentada por el programa de
rearme. Bastará esta demanda para compensar la baja observada para usos suntuarios.
PLA N DE FOME NTO E N EL PACIFI CO

En declaraciones formuladas a la prensa,
el Presidente Miguel Alemán expuso al gunas de las líneas del plan de fomento al
progreso económico de la zona del P acífico.
Entre estos proyectos, estudia dos ya por los
técnicos, se en cuentran los siguientes : 1).
Construcción de una planta siderúrgica en
las cer canías de Pu erto l'I'Iarqués, cuya
magnitud la hará la más importante desde
San Francisco hasta la P atagoni a ; 2). Conversión de Puerto Marqués en un gigantesco puerto comercial con muelles de una
lon gitud de 3 mil metros ; 3 ).. Construcción
en el área de Puerto Marqués de un a eropu erto comercial con pistas apropiadas para
el tráfi co de aviones DC-6; 4). Prolon gación del ferrocarril Méxi co-Balsas hasta
Pu erto Marqués, quedando Acapul co como
puerto turístico; 5) . Industrialización del
área de Puerto Marqués y Acapulco.

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 suponer que el Gobierno de Estados Unidos
vaya a cambi ar su política platistn.
e ) La acuña ción de moneda mexi cana
de plata aumenta rá este año, salvo contingencias derivadas de ventas al extranj ero.
d) El Banco de México estudia la posibilidad de facilitar créditos a la a gri cultura.
e) El volumen de comercio de México
con los países europeos se duplicó en un
año.
f) La situación bancaria del país es sumamente sólida.
g) México cumplirá los compromisos
contraídos coñ el Fondo Monetario Internecional r especto a la venta del oro.

LA OBRA DEL PAPALOAPAN

Además, le fu é arrancada esta decla ración:
"Haré los esfu erzos máximos para tratar
d e que bajen los precios".
La entrevista con el Director del Banco
de Méxi co comenzó con datos respecto a la
produ cción y venta de plata en 1951. Dijo
~1 licenciado Novoa que en 1951, en barras
y con centrados, se obtuvieron cuarenta y
dos millones de onzas, producción inferior
a la de 1950 y tambi én a la de años anteriores. Si continúa el descenso en la produ cción, la de este a ño será igual o inferior
a la del pasado.
Hay una razón, explicó, para la baja de
la p roducción. E s esta: cuando el precio
es más alto la produ cción es menor; parece
ello una paradoj a, pero la r azón técni ca
que la expli ca es que los precios altos permiten explotar minas de menor r endimi ento, porque el trabajo es costeable. En cam-
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Al finalizar el año 1951, las realizacion es
de la Comisión de la Cuenca del Papaloapan, pueden sintetizarse así : 1). Salubridad: prosecución de la campaña co ntra el
paludismo y las helmintiasis intestin ales, especialmente la unicinariasis; 2 ). Control de
Inundaciones : se prosigui eron intensamente
los trabajos en la Presa Mignel Alemán, a
tal gra do que, a pesar de los obstá cul os
existentes, espérase terminar la obra en el
pl azo previsto; 3 ) . Fomento Agrícola: apertura de tierras laborables, mej orami ento
de la produ cción, conservación de suelos,
trabajos de experimenta cwn, edu cación
agrícola, mecanización de las labores ; <1) .
Industrialización : se han colocado las bases
para la produ cción de cloro y benceno; 5).
Comuni caciones : se han construído ca rreteras, se han pavim en tado otras, co nt inuaron
los trabajos de conservación de las pistas

e

r

o

l.

E

n

e

r

o

existentes y se hicieron trabajos de mejoramiento de otras ; 6). Arq uitectura y Urbanísti ca: se han ll evado a ca bo muchas
obras de mejoramiento urbano en diversas
poblaci ones de la cuenca; 7). Educación
popular : se han llevado a cabo trabajos
destina dos a ilustrar a los pobladores sobre
la importancia social de las obras que se
ej ecutan en la cuenca, sus alcances, beneficios y repercusion es en el progreso ge·
neral del país.
MAS PRODUCCIO N SIDERURGI CA

Las circunstancias de que se podrá di sponer de una mayor produ cción de carbón
en las minas de Coahuila y que se concluirá
el montaj e de la Planta de Coke en P alau
permitirán, como consecuencia inmediata,
que los niveles de producción de la indus·
tria siderúrgica nacional se eleven este año,
en los ren glones 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 millon es
de pesos, y gracias a esta nueva aportación,
las industrias mexi canas podrán disponer
de cantidad suficiente de coke para el desenvolvimi ento de sus actividades. En esta
forma el país podrá evitar, además, la
salida de divisas por concepto de adquisiciones de combustibl es duros en el extranjero. Nu estras industri as se han venido lastrando por el alto costo del carbón min eral.
La produ cción de coke que se anuncia ven·
drá a salvar estas desventajas.
BO NOS DEL AHORRO NA CIO NAL

Han sido aprobados por el Con greso 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 coloca dos en el mercado
interno y otro qu e fija la misma autorización, para una emi sión de dichos Bonos
para su colocación en el extranj ero. Ambas
medidas refl ejan el prestigio adquirido por
estos títulos, cuyas emisiones anteriores han
sido agotadas por el público, como reconocimiento a sus ventajas y conveni encias.
Los lOO millon es de pesos en Bonos, destinados al mercado extranj ero, tendrán favora ble acogida, especialmente en Estados
Unidos, ya qu e las atracciones de estos
docum entos, son mayores a las que se ofrecen en el mercado de valores norteamericano.
IMPR ES IO NA N UESTRO DESARRO LLO

Según despachos trasmitidos por la AFP,
publicados en la prensa nacional, los círculos ofi ciales de Estados Unidos se encuentran gratamente impresionados por el curso
que toma nuestro desarrollo económico, refl ejado con cla rid ad en la expansión de la
industria de combustibles líquidos, a la vez
qu e la salud con que se desenvuelven nu estras relaciones comerciales con el vecino
país del norte. Se ha ce notar, al r especto,
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ha sido cubi erto: 50% por la Nac ional
Financiera; 25 % por la SN IA. de 1\'lil án,
It ali a; y el resto por la ini ciati va pri Ya da.
T écni cos nac ionales irán a Italia para legalizar contra tos de trabajo con los especialis·
tas qu e vendrán a nu estro pa ís a laborar
en la nu eYa fábri ca. I gualm ente, adqui rirá n
la maquinaria necesa ri a pa ra la prepara ción de celul osa. Se es tim a qu e debid o a
que la fi bra de pino - la pond erosa- , qu e
se rá utilizada como materia prima , no ofr ece condi ciones comercial es para elaborar
papel periódi co, la empresa en proyecto no
cubrirá esta línea de produ cc ión .

qu e 1951 fu é el prim er a ño de int ercambi o
comercial qu e no se ri gió por las regul aci o·
nes de nin gún acuerdo comercial, ya qu e el
último expiró el 30 de di ciembre de 1950.
El volumen del comercio intern acional entre Méx ico y Estados Unidos crec ió acelerad amente en 1951, hasta al ca nza r la cifra
de mil millones de dólares, con li gero desnivel en contra de nuestro pa ís, desventaj a
qu e se cubre con otras cuentas activas de la
balanza de pagos, como el turismo.
MARCHA LA Jl EFO RE STA CION

El Senado ha aproba do las reforma s a la
Ley Forestal, enviadas por el Ej ecutivo Federal, destinadas a in crementar el ritmo de
la campaña de reforestación na cional. Un a
de las medidas in corporadas es la supresión del Consejo Na cional Forestal, cuya s
funcion es, en ad elant e, serán desemp eñadas
por la Secretaría de Agri cultura. Se crean
nu evos impu estos para promover el sosteni·
miento de los viveros arbóreos y el establ ecimiento de nu evos, con el obj eto de alimentar las reservas de plantas en todos los
Estados de la F edera ción. Estas modifi caciones están en con cordancia con la gravedad del probl ema forestal del país y respon·
den al pensami ento del Presidente Alemán
cuya Admini stra ción se ha desta cado por la
atención dedi cada al problema de la conscr·
vación de nu estras riquezas for es tal es.

A U MEJ-; TA LA PR O DUCC !O N .U UC AR ERA

Debido a qu e las áreas sembrada s de
caña han sido aumentadas y a qu e se han
modernizado los sistemas de trabaj o en fábri ca, los in genios del Estado de Vera cruz
elevarán sus cuot as de produ cc ión es te año,
según inform es publi cados por la prensa
metropolitana. Los in genios han ini ciado
la zafra con altos volúm enes de rendimi ento, qu e superan las cifras de la zafra an terior y qu e en 1952 tien en buen as perspectivas. El crec imi ento de esta produ cción
permitirá cubrir las necesidad es dom ésti cas
con mayo r holgura, permiti end o exportar
los excedentes y proporcionar mayor fu erza
a nu estra balanza comercial.
ExP ORTAREMO S GA S

UN

MILLO N DE TRA CTORES

Según declaracion es del senador Antonio
J. Bermúdez, México está en vías de con·
vertirse en exportador de gas. Actualmente
están en marcha negocia ciones con algunas
empresas norteameri canas interesadas en adquirir enorm es cantidades de este fluído .
El Direc tor de P emex manifes tó qu e la pro·
du cción de petróleo crudo rebasó la cantidad prevista, alcanzando la cifra de 231 mil
barriles diarios. La meta inmedi ata, en
1952, es lograr una producción diaria de
240 mil barriles. Según el senador BermÚ·
dez, el probl ema número uno de P emex, en
este año, es la producción de petróleo crudo en cifras record, para lo cual se consagrarán esfu erzos de toda clase.

El Presidente de la Asociación M exicana
de Importador es de Maquinaria Agrícola,
señor Antonio Monroy, en declaraciones a
la prensa, ha revelado que nu estra a gri cultura necesita un millón de tra ctores para
elevar su índice de mecanización, colocándose a la par con la produ cción de otros
países. Este cálcul o se ha hecho tomando
como base el empl eo de un tra ctor por
10 hectáreas de terreno. México dispon e
de 10 millon es de h ectáreas 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 conseguir, así, qu e cubra los déficit actuales
del consumo. En cuanto a lo primero, el
crédito, señaló el hecho de qu e los créditos
a la agri cultura deben tener una extensión
en plano qu e con cuerde con la natural eza
del ne gocio, es decir, con el ciclo agrícola.
Los préstamos a 180 días no permiten al
hombre del camp o libertad de acción ni
ti empo prudencial para estimul ar su pro·
du cción; estos plazos, cuando menos, deberían ser de 6 meses, a fin de que el agricul tor di spon ga de tiempo para leva nt ar la cosecha y cubrir sus compromi sos.

B

En Temosachi c, Chi hua hua, se establecerá este año la fáb rica Celulosa de Chihuahua, qu e producirá alrededor de 40,000 toneladas al año. El capital de esta em presa
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P U NTO S DE PEMEX

Según informa el Servi cio Noti cioso de
P emex en Washington, el Senador Antonio
J. Bermúd ez habría expuesto, a grand es
rasgos, el plan de trabajo de la industria
petrol era mexi cana en 1952. Con ti ene B
puntos :
1) .- Constru cción de 4 ol eodu ctos para
distribuir la produ cción de la Refin ería de
Salam anca ; 2 ) .- Termina ción de la lín ea
restante, de 230 kilómetros, entre :'llonte·
rrey y Torreón, con un diámetro de 30 centímetros: 3) . -Const rucción de un gasoducto de Rey nosa a Monte rrey con una
lon gitu d de 214 kilómet ros y un diámetro
de 50 centímetros: 4) .-Construcció n de un
oleodu cto de 190 kil ómetros y 25 centímetros de grosor, desde el campamento de

PLA NTA DE CELU LOSA
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El Pl an al nu e1·o ca mpament o de José
Co lomo: 5) . -Termi:lac ión de las obras de
refin ería de Ciud ad Madero y reha bilit ación
de la Refin ería de Minatitl án ; 6 ) . -Termin ac ión de las nu evas pl antas de desulfura ción de las refin erías de Azcapotzalco y
Ciudad Ma dero ; 7 ).-Constru cc ión de la
pl anta de lubri cantes con valor equival ente
a 20 mill ones de dólares, en la Refin ería
de Salamanca, con ca pa cidad productora de
2 mil barril es diarios de refin a dos ; B) . Constru cc ión de un astill ero en Vera cru z,
con un valor aproximado de 6 millones de
dólares, para la construcción de barcostanqu es y refa ccion es de import ancia.
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EL OG IO Al. CAFE J-; ACIO NAL

El señor Walder Lima Sa rmanho, Presidente de la Ofi cina Panam eri cana del Café,
en Washin gton, en su visita a nues tro país.
decl aró a los periodista s: " Hasta nosotros
ha ll ega do el enorme esfu erzo qu e Méxi co
realiza por mejorar y aum entar su produ cción de café. Nosotros sentimos y experi mentamos el mayor entu siasmo por esta
obra qu e ap enas se inicia". El distin guido
vi sitante se expresó en términos de encomio
a la campaña qu e el gobierno federal ha
ini ciado con objeto de elevar la calidad y
monto de producción cafetal era, a las medidas en favor de los cafecultores y a las
medidas tomadas con el propósito de que
el grano aromáti co baj e sus costos de pro·
du cción.
C ULTIVOS E;>; EL DES IERTO

El Secretario de Agri cultura y Ganad ería, se ñor N azario Ortiz Garza, visitó el
Estado de Qu erétaro para inspeccionar los
trabajos qu e ll eva a cabo la Dirección de
Aprovechami ento de Zonas Desérti cas, en el
vivero de Cadereyta de Montes, en el qu e
se cultivan plantas destinadas a cubrir las
ti erras desérti cas del país. Esta campaña
se rea li za por instru ccion es especial es del
Presid ente de la República y ti ene como
obj etivo proporcionar a las ti erras estepa·
rias cultivos apropiados pa ra sus pobladores. Los resultados, has ta ahora son sati sfa ctorios. Las experiencias con la jojoba,
la caña grias, el algarrobo y la r emola cha
azu carera al emana han dado mgnífi cos Ín·
di ces de germinación. Entre las semillas
forraj eras, se encuentra el mijo al emán y
bl anco, el sudán dul ce y la alfalfa selvera,
plantas qu e también son obj eto de investi·
ga cion es para adaptarlas y desarrollarlas en
nu estras zonas desé rticas, qu e servirán para form ar pastizal es artifi ciales para la
gan adería nacional.
RES CA TE DE

200

M IL HECTA REAS

Se han resca tado cerca de 200 mil h ectáreas de tier ras pa ra la agricultura en zo·
nas desérti cas. Este dato fu é proporcionad(}
a la prensa por el Secretario de Agricultura y Ganadería, señor N a:ario Ortiz Gar:a. El men cionado fun cionari o di j o qu e
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nuestro pa ís cuenta con 24 millones de h ec·
táreas de ti erras cultivables, de las cual es 9
millon es están en produ cción, pero que h ay
cerca de 100 millon es de hectáreas desérti cas o semidesé rti cas, qu e nada produ ce n,
pero que son susceptibles de convertirse en
fu entes de riqu eza. Para este fin se están
ll eYando a ca bo grandes esfuerzos de refor es tación, en los viveros distribuídos a lo
lar go de los Estados, así como a través de
las experim entacion es que se ha cen con
plantas y arbustos aptos para crecer y fru ctifi car en zonas esteparias. La apertura de
norias ha convertido en tierras fera ces a
hectáreas qu e antes eran eriales. La Secretaría a cargo del señor Ortiz Garza está
cm peña da en convertir en terrenos econÓ·
mi camente produ ctivos a las extension es desérti cas, como Altar, en Sonora, La Paila,
en Coahuila, el Vall e de Mezquital, etc.,
mediante adapta ción de sembradíos y pastizales apropiados.

realizarse co:1 pl eno respeto a la Constitución y a las leyes na cional es ;
4) el sistema de créditos con cedidos por
el Banco Mundial a las industri as mexi canas, a través de un consorcio de ban cos
privados, será imitado y apli ca do en otros
países;
5) el Secretario de las Na cion es Unidas
declaró que está fu era de discusión el hecho de qu e la reforma ag raria mexi cana
produjo indud abl es benefi cios sociales.
CR EDI'J'OS A LA PEQ U EÑA AGRI CU LT U RA

El Li c. Antonio Martín ez Bá ez, 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 ban ca privada nacional un vasto proyecto de otorgamiento
de créditos a la pequ eña agri cultura, lo
que se traducirá por el acrecentamiento
de la produ cción y la baja de costos y pre·
cios. La urgencia de que el país eleve su
volumen produ ctivo de maíz, tri go, papas,
frijol y arroz determina la sustancia del
plan expuesto por el Lic. Ma rtín ez Báez.
El distinguido funcionario hizo notar que
sólo los bancos nacional es y al gunos de la
banca privada, en pequ eña escala, han dado créditos a largo plazo y baja tasa de
interés a la agricultura nacional, pero qu e
es imperioso extender estas medidas en la
ma gnitud que lo exige nuestra economía.
El futuro agrícola de México está en juego,
y el pro grama anunciado se vin cula estrechamente con el mismo.

BATALLA CONTRA LA I N FLACION

El Presidente de la Cámara Nacio nal de
la Industria de Transformación, señor Alfonso Cardoso, ha declarado a la prensa que
el primer obj etivo del poder públi co, en
este año, debe ser restar virul encia al proceso infla cionario en forma que no entorpezca el desarrollo económico del país.
Atribuye, en parte, las determinacion es infla cionarias a factores internacionales, tal
como la desviación, hacia fines bélicos, de
la maquinaria produ ctiva de los Estados
Unidos. P ero, como fu ente interna, el señor
Cardoso indi ca la disparidad entre las exigencias del país y el índice general de producción del mi smo, de donde se dedu ce la
conveniencia de el evar la producción domésti ca a niveles qu e cubran la demanda
nacional. Recomienda los mayores esfuer·
zos para estabilizar los precios, a fin de
suavizar la in cid encia de los mi smos sobre
los consumidores de réditos fijo s.

5

EL A ÑO DEL TURI SMO

Se estima qu e 1952 será el año del tu·
rismo mexicano. Hay progra mados cerca
de 100 congresos internacional es y se calcula que visitarán el país unos 600 mil
turistas, que dejarán 1,200 millones de pesos. Estas afirmaciones pertenecen a la
Dirección General de Turismo, a cargo del
Dr. Francisco del Río Cañedo , quien últimamente visitó Estados Unidos para coor·
dinar las labores de la Oficina de di cha
Dirección en el país del Norte. Los cálculos
que se formulan para 1952 se basan en estima ciones comparativas del mes de enero
de este año con el correspondi ente de 1951,
que f ué consid erado como el mejor en resultados turísticos para Méxi co.

THI U NFOS MEXI CA NOS

El Director General de la Nacional Finan ciera, Lic. Antonio Carrillo Flores , a su
regreso de P arís y Roma, a donde asistió
como delegado de Méxi co ante la Asambl ea
d e las N. U. y ante la Conferencia Internacional de Crédito, respectivamente, dijo
a los periodistas metropolitanos que nu estro país ha obtenido 5 éxitos importantes
de políti ca económi ca, reconocidos por las
or ganizaciones de la ONU y por los represe ntantes de !u ban ca privada mundial. Dichos éxitos son:
1) el sistema de regula ción del crédito
bancario interna cional por el Banco de 1\Iéxico, con divisa y cambio libre, es ej emplar,
a juicio de la ban ca privada europea;
2 ) Méxi co es uno de los países que más
ha hecho, en proporción a sus recursos, por
r esolver el probl ema mundial de la alimentación;
3) se ha impuesto el principio de qu e
las deseabl es inversiones extranjeras deben
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BO NANZA FI NANCIERA

El Director General del Banco de México, Li c. Carlos Novoa, declaró a los periodistas, luego de entrevistarse con el Presidente Alemán, en los Pinos, qu e la situación financi era del país es de fran ca honanza , a gre gando qu e las r eservas mon etarias del Banco de México garantizan el volum en de circulante, en virtud de que el
mencionado instituto no ha realizado ninguna opera ción 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 hacen siempre de acuerdo con la compraventa
de dólares. Existen casos en los qu e se
obli ga a la emi sión de billetes, cuando los
gobi ernos soli citan créditos exteriores a fin
de cubrir sus presupuestos, lo que no ha
sucedido e:1 el presente régim en" .
PELI GRO S DE LA DI S PARIDAD

El ex-Director de la Produ cción de Guerra y de la Movili zación Industrial de los
Estados Unidos, señor R obert R. Nathan ,
en su vi sita a nuestro país, declaró a los
diarios que Méxi co corre el riesgo de pro·
vocar una gran disparid ad en el nivel de
vida de las distintas capas sociales, si no se
establ ece una perfecta sincronización entre
la intensifi cación 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 qu e la industrializa ción de un país
es oportuna y necesaria, si empre que se
lleve a cabo con un sentido del equilibrio
y considerando las necesidades básicas del
pu eblo. Refiri éndose a nuestro país, manifestó qu e es ur gente qu e se in corpore a
grandes sec tores social es al mundo de las
necesidades económi cas, acrecentando enor·
memente su poder adquisitivo. Señaló como uno de los caminos saludabl es la mecanización 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 hacendaría de Méxi co, así como de su presti·
gio finan ciero en las esfera s mundiales, se
ha recibido la noticia de que han sido suscritos, en Washin gton, los préstamos que
hace el Banco de Exportación e Importa·
ción, por valor de 484.000,000 de pesos, para
la rehabilita ción de los Ferrocarriles Nacio·
na les y el F errocarril Mexicano; para el
primero 51 millones de dólares y cinco millones para el segundo. Estos préstamos
-parte de la operación total autorizada por
U. S. $150 millones- se han ejecutado por
interm edio de la Nacional Financiera. La
ma gnitud de los créditos revela la confianza que inspira nuestro pa ís a las instituciones mundi ales, como consecue:1 cia de la
sanidad de las opera ciones financiera s del
régimen a lema nista. La tasa de interés es
del 3 y medio por ciento anual y se amortizará en 20 abonos semestrales, a partir
del 22 de junio de 1954.
PRO GRAMA HIDRA ULICO

En conferencia de prensa, el Secretario
de Recursos Hidráuli cos, In g. Adolfo Orive
Alba, resumió los grandes lineamientos del
programa de esa dependencia gubernam ental para el año 1952. Mediante la inversión
de 700 millon es de pesos con que contará
este año Recursos Hidráulicos, de los cuales sólo 418 millones provienen del Erario
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-el res to lo aporta la ini ciati va privada- ,
será posible el lo gro de los sigui entes obj etivos : 1) terminar obras de riego qu e
permitan abrir a un cultivo seguro y eficiente una superfi cie de 200 mil hectáreas
con una produ cción prom edia da de 400 mi llon es de pesos ; 2) qu eda rán para 1953
obras de ri ego en constru cción, qu e al ter·
n1inarse en años veniJ eros, permitirán

portó mercad erías por valor de 166.8 mill ones de pesos; en 1948, las exporta ciones
baj a ron a 93.8 mill ones de pesos. En 1949,
se ace ntuó la baja hasta 85.8 millon es. La
recup eración empi eza en 1950, cuando la
exporta ción se elevó a 116.5 millon es de pe·
sos. Se estima qu e los mercad os internacional es están a um entando la demanda de
manufacturas de al godón nacionales, al
punto qu e en 1951 se había duplicado
el valor de nu es tras ventas al extranj ero.
Los mejores mercados para este tipo de exportacion es son los de Centroam éri ca.

in ~

corporar a la agri cultura unas 500 mil
hec táreas más; 3) se terminarán obras de
a gua potable para benefi cio de 1.645,000
habitantes más ; 4) qu edarán en constru cción obras de a gua potable qu e, al terminarse en los próximos años, abastecerán del
líquido a 2.044,000 habitantes más.

EL FERRO CARRIL BALSAS-ACAP U LCO

Están totalmente concluídos los estudios
técnicos para la construcción del ferrocarril
que unirá Balsas con Acapul co, calculándose una ero gación de lOO millon es de
pesos, y esta obra será una de las qu e acometa, en primer orden, el nu evo Presidente
de México. La Secretaría de Comunicaciones está abo cada a esta labor de planeami ento, si gui endo instru cc ion es especiales
del Presidente Alemán. Este ferrocarril pasaría por el Cañón del Zopilote, Chilpancingo, Ti erra Colorada, Papa gayo , La Sabana. La vía será an cha, con ri el ligero.
La importan cia de esta nueva línea ferrocarrilera ha sido destacada por los comentaristas de la prensa y se le considera como
uno de los medios más efi caces para el
acentuami ento del progreso en las costas
del Pacífico, de acuerdo a los planes expuestos por el Presidente Alemán.

PRESTIGIO INTERNACIONAL

El Presidente del Ban co Mundial, Mr.
Eu gene R. Black, en decl araciones hechas
en Washin gton a un periodista mexicano,
dijo que la actuación de nu estro país en los
últimos años ha contribuído, de manera inequívoca, al restablecimi ento de su crédito
en el extranj ero y que, por lo que toca a
su posición crediti cia ante el Banco Mundial, ésta se encuentra perfectamente cimentada. Añadió qu e la Balanza de Pagos
mexicana es saludable. El pres tigio mundial de México y su solven cia están revelados en la línea de créditos otorgados,
por diversas instituciones del extranj ero, así
como por los préstamos que se encuentran
en favorabl es perspectivas. Mr. Black expresó 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 banqu ero destacó la
n;·éta ideal para nu estro país: abrir las
puertas del crédito privado mundial y atra er
sus inversiones.

A UMENTAN .LAS SIEMBRAS MAICERAS

La Comisión Nacional del Maíz está distribuyendo semilla seleccionada de maíz a
los agri cultores, 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, si endo la primera ad ecuada para
sembradíos en terrenos de temporal , de clima templado. El lng. Norberto Aguirre,
Director de la Comisión Na cional del Maíz,
ha declarado que se proponen, durante este
año, aumentar, hasta donde lo permitan
las posibilidades, las dotacion es de semillas
mai ceras híbrida s para mejorar los índices
de cosecha en el campo y elevar la calidad del grano.

ELOGIO DE E u GEN E R. BLACK

Comentando el último empréstito hecho
a nuestro país, dijo a la prensa en Washington: " H emos quedado muy favorablemente impresionados con la política del
Presidente Al emán , así como con la gerencia de la Comisión Federal de Electricidad,
encabezada por el señor Páez Urquidi,
quien está ha ciendo una magnífi ca labor.
Por lo que respecta al monto del crédito
de Méxi co, seguram ente que Ud. no prestaría 90 millones de dólares a un país qu e
no es buen pa gador, y eso es lo qu e hemos
prestado a Méxi co. En 1942, Méxi co sol·
ventó sus obli ga cion es extranj eras de eré·
dito y desde enton ces ha respondido a toda?
sus obli gacion es, conquistándose una magnÍ·
fi ca posición" .

NA CIO NALIZA CIO N DE LA L EC H E

Se ha comentado la noti cia de que un
grupo de industrial es de la leche, que operan en el Distrito Federal, elevarán una
ini ci ativa ante el Presidente de la República pa ra nacion ali zar este negocio, evitando
así qu e siga en ma nos particulares. Igual men te, presen tará n al pri mer mandatario
un cuadro de la situa ción de la in dustria
lechera en el Distrito , desta cand o las necesi dades y dific ultad es de la misma. Según declaraciones del l ng. Al berto Salin as

ExPORTA CIO N DE TELAS

Según informa cion es pro po rcion adas por
la Dirección de Estadísti ca, la exportación
de hilados y demás manufac turas de algodón mexi ca nas, ascendi ó a 223.3 mi ll on es de
pesos, en el período enero-noviem bre del
año pasa do . E n 19-H la industria textil ex -
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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 F ederal. El mismo manifestante dij o qu e la ciudad de Méxi co
consum e 800 mil litros de leche por día ,
poni endo énfasis en el pro ceso de adultera mi ento a qu e se somete este volum en de
lec he, con grave daño de la salud públi ca .

LA

EL ECTRIFI CA CIO N

El Banco Interna cional de Rec onstru cción y Fomento co nce dió a nu estro pa ís un
crédito por valor de 265 millones de pesos
pa ra el desarrollo del plan de electrificación qu e está en marcha en México. El
préstamo tiene el aval de la Nacional Financiera y será invertido por la Comisión
F ederal de El ectricidad. El crédito se empl eará en la compra de equipo, maquin aria
y material es en los Estados Unidos. Los
265 millones de p esos servirán para financiar una cadena de obras importantes, como los proyectos de Tingambato, El Cóbalo, Monterrey, Veracruz, Sonora, Motu], La
Paz, etc. Los proyectos comprenden plantas
hidroeléctricas y termoeléctri csa, unos ya
en marcha, otros por ini ciarse.
REFACCION A LA INDUSTRIA

Se comenta en los círculos industriales la
noticia de que se está organizando una sociedad financi era para refaccionar a la industria de transformación, con un capital
de tres millones de pesos. Las acciones, de
mil pesos cada una, están si endo colo cadas
en el mercado de valores. La institución
por crearse tendría como zona de operaciones el crédito a las industrias, qu e no disponen de suficientes facilidad es en la banca
privada, en vista de que los préstamos industriales ti enen que ser a largo plazo y la
ban ca privada prefi ere los créditos comerciales de liquidez inmediata. Las acciones
han sido recibidas, según informa la prensa
na cional, con notabl e entusiasmo, siendo tomadas por institu ciones del Distrito Federal
y de los Estados.
EMPORIO I NDUSTRIAL EN TEPALCATEPE C

El general Lázaro Cárdenas, Vocal Ej ecutivo de las Obras de la Cuenca del Tepal catepec, declaró a los periodistas que el
Estado de Mi choacán se convertirá en un
verdadero emporio de riqu ez aagrícola e industrial, gracias a los grandes benefi cios
de las obras en marcha que aprovecharán
las aguas del Tepal catepec. "Los trabajos
de la cuenca del Tepal catepec -dijo el General Cárd enas- están muy adelantados a
la fecha; el establ ecimi ento de una planta
iderúrgica pa ra a provchar los importantes
yacimi entos de hi erro de Las Tru chas y la
constru cc ión de un puerto , que será de en tra da y salida para \"a rios Estados, en P laya Azul, 1\lichoacá n, fortalecerán en sumo
grado nuest ra economía, además de transformar regi ones hasta hoy olvidadas··.
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO
CANA DA

observadores las resume el U. S . News &
Jl7 orld Report, en los sigui entes acon tecimientos :

LlllERACION DEL DOLAR

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

En los últimos días de di ciembre último
se an un ció en Ottawa que se habían aban donado todas las restri cciones de cambios y
operaciones con el dólar ca nadiense. El
con trol 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 Pagos canadiense en 1950 y primer semestre
de 1951. Uno de los principales fa ctores de esta mejoría ha sido el ingreso de
capital en conexión con el desa rrollo de los
nu evos yacimientos petroleros en Alberta.
Es indudable que el ingreso de capi tal
no se transformará en arma de doble filo
para la Balanza de Pa gos canad iense, ya
qu e su servicio futuro está perfectamente
cubierto por ·el desa rrollo de las exportaciones de petróleo. El fortal ecimiento de la
Balanza de Pagos será todavía mayor en
1952, como consecuencia de la apertura
de grand es depósitos de hi erro en la P enínsula del Labrador.
No obstante la supresión del con trol de
cambios, Canadá con tinúa adherido al principio de un tipo de cambio flotant e. El
efecto de esta decisión se ha sen tido en los
ti pos a qu e 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 cotiza ción 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 norteameri cano. Las autoridades
del Banco de In glaterra, ante este hecho,
anun ciaron qu e quedaba permitido el cambio y la contra tación en dólares canadienses para convertirse en dólares norteamericanos, sobre cualquier parte del mundo.
Así, las transacciones en el mercado de
cambios de Londres se han efectuado teniendo en cuenta la posición de los dos
dólares.

e Habrá más tareas que nunca. Los salarios serán más altos que en 1951. Más
personas tendrán más dinero disponible para gastar qu e an tes.
Los ingresos sin precedentes significarán gastos si n precedentes por las personas privadas. A medida que las gentes
gasten, los comerciantes verán mejorar sus
ventas y, al vender más mercancías, tendrán que aumentar sus pedidos a los faln·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
a cuerdo 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 alcanzar la cúspide de 86.1 millones para la
primera mitad de 1953. Este torrente de
dólares superará la cúspide de dólares gastados que se registró en los años de la
Guerra l'vlundial Il. Empero, a partir de
1953 se registrará la tendencia descend ente
en dichos gastos, a menos que ocurra lo
peor - la Guerra Mundial III- y el descenso de los gastos tendrá ya grandes proporciones en el segundo semestre del mi smo
1953.
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Se espera en este 1952 un nuevo aum ento en el gasto total, qu.e probablemente 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 aum entarán sus gastos, aunque
moderadamente. T endrán éstas más dinero
para ahorrar y más ahorros para inverti r.
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Pero, a partir de 1953 vendrá una ·tendencia a la declinación de los gastos, iniciándose la recesión moderada, aunque a
más de un sector de la economía norteamericana cauoará fu ertes dolores de cabeza. Empero, todavía la actividad total segui rá siendo alta en comparación con Jos
años anteriores a 1950: Retornará la competencia y probabl emente las ventas registranín fu ertes avances. La r ecesión dependerá de varios fa ctores y los factores políticos no serán los menos importantes.

.Mil millones
dólares

A¡<¡os

Los observadores económicos norteamericanos ven claros indi cios de que la prosperidad se está desa rrollando en estos últimos meses, despu és de un a disminu ción de
su ritmo en el tercer trimestre de 1951.
Se pi ensa que con tinu ará creciendo durante
1952 y 1953, año éste qu e propiamente
sería de transición hacia el reajuste qu e
deberá efectuarse en 1954, para volver a
la normalidad. Las previ siones de es tos

o

En 1951 el gasto total es alrededor de
325 mil millones de dólares, que marca nuevo record en el gusto total en dólares corrientes, al qu e ha contribuído la expansión de los gastos del gobierno y las inversiones de los negocios. La industria dedicó
una cuan tiosa suma de capi tal a la formación 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.

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

LA PROSPERIDAD TIENE UN ITI NERARIO

11

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 Gobierno. Refl eja la cifra, que es un record
en términos de dólares, el efecto de la infla ción sobre el menor poder adquisitivo de
la mon eda, pero es, aún así, un indicador
del nivel de la actividad económica del
país.

e

ESTADOS UNIDOS

A

que alcancen en todo el período. La redu cción comenzaría - a mediados de 1953- en
los gastos del Gobierno, seguram en te, con
el menor volum en de inversión en nuevas
plantas y equipos industriales. Estos hechos provocarán un reajuste en los negocios. Sin embargo, todavía en 1954 los gastos del Gobi erno estarían 27 míllones de
dólares por encima de 1950 y un poco más
que a finales de 1951.
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257.3
282.6
323.4
326.8
334.9
352.3
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346.6

Lns cifras semestra les so n n In tasn nnu al.

B UEI(AS PERSPECTIVAS PARA LOS NEGOC IOS

Fm:Nn: : U. S. Ne ws & Wor ltl Rep ort.

La perspec tiva general para los negocios
en 1952 se consid era qu e es buena. Este
es el ton o de los pronósti cos qu.e el" Pres,:dente Truman está r ecibiendo de sus asesores económi cos y que presentó el mismo
Presid ente en su mensaje ·al Congreso a

De este modo se ini cia ría la recesión, con
una velocidad moderada. Según las redu cciones en el Servi cio lVIilitar que ahora se
hacen, los gastos di sminuirán en ce rca de
20 mil millon es de dólares desde la cúspide
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mediados de mes. Los aspectos mús dcsta·
ca dos son:

mente una quinta parte de aq uéll os ca recen
de servi cios eléctri cos en todo el país.

e La producción industrial se eleva rá en
la prima vera. P ara el otoño su índi ce estará ce rca de 235, número qu e se avec in a
mu cho al 239 del aíío de produ cc ión indus·
tri a! record de 1943 ;

e El núm ero de trac tores en servi cio
subió de 1.5 m ill ones a 3.5 mi ll ones ; es to
es, cas i dos tra ctores por ca da tres granj as.

e

Aunqu e es cierto que había 120 mil
braceros menos en los campos en 1950 qu e
en 1940, el sa lario en ca mbi o se elevó per
cápita, en un 200 por ciento entre di chos
años.
Por otro lado, el monto de la ti erra cultivada ap enas aumentó ligeramente durante
el período 1940-50, aunqu e se ha redu cido
apreciablemente el número de granjas. Del
menor número de 713,000 granjas, se consid era que unas 200,000 correspond en únicamente a cambios de clasifi cac ión. El
promedio de granjas vendió productos agrícolas en 1950 por va lor de 4.205 dólares,
cifra que es cuatro veces la de 1940. Quizás el resultado más importante de este
período de prosperidad está en qu e el 73
por ciento de agricultores, en 1950, son
propietarios de las tierras qu e trabajan,
en vez de darlas en arrendamiento ; mi entras qu e sólo el 61 por ciento eran propietarios campesinos que efectivamente trabaj aban sus ti er ras en 1940.

e Habrá -siempre abundan cia de tareas
en el conjunto de la a cti vidad económi ca
del país ; no obstante lo cual habrá algún
desempleo local, debido a las dislocacion es
ca usadas 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 lari os. 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 millon es 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 qu e 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 gastos de capital, quizás en un 10 por ciento ,
por debajo de la estimación total de 195 1·
es decir, en unos 25 mil millones de dó:
lares.

¿ HABRA 'ncs'

EN FEBR ERO?

Un fenóm eno estacional nuevo se ha venido observando por los peritos del merca do
norteamericano. Los llam ados "tics" de febrero que vienen ocurriendo desde la postguerra. Se prese ntan como variaciones a la
baja en los precios y se les observó desde
febrero de 1948.

Parti cularmen te en ruanto a los precios,
los observadores de los mercados norteamericanos prono3ti can que sus movimientos no
será n especta culares en 1952, a menos que
ocurra. una grave alteración en la perspectiva de los negocios. La tendencia al alza
será lenta y moderada, pese a los mayores
gastos del Gobier:w y a los aum entos de
sueldos y salarios. Esta tendencia alcista
será con tradicha por probabl es descensos
en los precios del ga nado en pie y en los
mercados de carnes. Estas declinacion es
influirán en extensas áreas del costo de la
vida, disminuyendo su presión hacia arriba.
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NO RTEAMERICANO

Una encuesta cuidadosamente preparada
por los expertos agrícolas y el Secretario
Brannan del Departamento de Agri cultura,
enviada al 98 por ciento de las fami li as
ca mpesinas de los EE.UU. de N. A. que
trabajan sus propias tierras, co n o sin braceros ae.alariados, asegurará a la Administración Demócrata las pruebas de qu e ha
con tribuíd o a devolver la prosperidad al
agro norteamericano, ven ciendo la depresión qu e durante largos años aqu ejó a los
precios de sus productos y qu e red ujo t:1
nivel de vida del campesino.
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e El núm ero de agricultores qu e pudi eron pagarse un servicio tel efóni co se inc rementó en un terc io entre 1940-50 y sol aR
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BANCOMEXT S A

En el año 1947 los precios avanzaba n a
gra ndes pasos cuando ll ega ron a febrero
de 1948 y se detuvi eron bruscamente, cayendo a niveles bajos inesperados. Pasaron
los meses y los precios se re e u pera ron ,
cobrando nu evamente altura para caer otra
vez en febrero de 1949 . . La inflación de
los precios observada en el período 195051, estimulada por la guerra de Corea,
alcanzó su cúspide en febrero de 1951, pero
en seguida los prec ios cayeron bruscamente a bajos niveles, rn los qu e se ma ntuvieron varios meses.
Los obse rvadores se pregun ta n: ¿ La re·
cuperac ión registrada en el segun do se·
mestre de 1951 habrá de terminar , tambi én ,

El Buró del Censo ha descrito recientemente esta rec uperación que alcanza el tono
de una verdadera prosperidad. He aqu í
a lgu nos de sus aspectos más destacados:
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Parecen existir, sin embar go , fu erzas de·
fl acionarias qu e adqu ieren vi go r y efi cac ia
en los primeros meses del año, aproxima·
dam ente desde mediados de enero hasta
med iados de marzo. Tal es, por ejemplo, la
oferta de moneda (tanto en pod er del pÚ·
bli co como en poder de ban cos comerciales ) qu e ti ende a u na contra cción estacional en la misma época. Otro fa ctor es el
gasto por las personas privadas y las corpora cion es, en el pa go di. los impuestos
por el año anterior; la retención fr ecuente de sus productos por el agri cultor, en
esta época del año, a la espera del aum ento de la demanda y los precios. En cuanto
a un posible " tic" en febrero de 1952,
se cree qu e los agricultores han retenido
mucha parte de sus cosechas y que esto podría condu cir al afloj am iento del mercado
de vendedores. Y, como fa ctor correlativo,
el volum en desalentador de las ventas a l
menudeo de artículos manufacturados, no
obstan te la Navidad y las fiestas de Año
Nuevo.
Aunque los fa ctores enumerados no son
decisivos, necesa riamente, se su giere que
hay más de un motivo para ser cauteloso
en estos meses, hasta que se pronuncie el
invierno. Los precios serán vuln erabl es
mi entras tanto no termine el período del
" tic" de febrero, es decir, pasada la primera quin cena de marzo.
LATINOAMERICA
TEND ENC IAS DEL I NTERCAMBIO CON

EE.
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PROSPERIDAD DEL CAMPESINO

en la decl inación de febrero de 1952 ? Los
obse rvadores hace n notar, com o aspecto fa·
vorabl e, qu e la tendencia declinante en
los precios de febrero no ha sido unánim e
en los años de la postguerra, ya qu e no se
registró en febrero de 1946 ni en 1947,
cuan do ocurri eron ava nces.
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Latinoaméri ca ingresa a 1952 teniendo su
comercio co n los EE. UU. de N. A. en la
cúspide de una pleamar puesta en movimiento por el Programa de Defensa nortea merica no. Las importacion es y las exporta ciones se mantienen en un alto nivel.
En los tres primeros trim estres de 1951
las exporta ci on es a los EE. U U. se el evaron
verti ginosamente a una tasa anual de 3.3
mil millon es de dólares. Esto es el 19 por
ciento por encima del mi smo período de
1950. Entre tan to, las importacion es latinoamericanas des de los EE. UU. al ca nzaron
una tasa anual de 3.5 mil millones, es
decir, lograron un 37 por ciento de a umen·
to respecto a 1950.
Pero el movimiento de las exporta c ion e~
y las importa ciones se ha marca do por
caídas y alzas no sincronizadas, ca ra cterÍs·
tica qu e, según opinión del Chasc Na tional
Bank, de N ueva York, parece qu e persistirá
por algún tiempo.
A LTIB.-I.J OS DE LAS EXPORTACION ES

U na fi ebre de compras en EE. UU. cm-
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pujó tanto los precios como el volumen
físico de las exporta ciones latinoameri canas
l1acia arriba, desde mediados de 1950 hasta
el primer trim es tre de 1951. Los hombres
de negocios norteamericanos es taban acumulando inventarios para superar la esperada alza de precios y la escasez de mercancías.
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 semes tre de 1950-.
El volumen físico de las exportaciones llegó a una cima en el primer trimestre -un
22% sobre el primer semestre de 1950y descendió en el segundo trimestre de
1951.
La combinación de movimientos de predos y de volumen en las exportaciones latinoameri canas a los EE.UU. las elevó a
una tasa anual de 3.8 mil millones de
.dólares en el prim er trimestre. Esto es, el
.52% encima del primer semestre de 1950.
Empero, desde marzo las exportaciones
tomaron la tendencia contraria, ha cia el
descenso. La tasa del tercer trimestre -2.8
Jnil millones estaba un 26 por ciento debajo de la cúspide y un 15 por ciento
.debajo del tercer trimestre de 1950.
Es indudable que los precios altos jugaTon una parte en la reducción de los envíos
.a los EE. UU. Pero la razón más importante fu é que los hombres de negocios norteameri ca nos se encontraron con gigantescos inven tarios en muchos rubros. Las ventas no alcanzaron a las previsiones originales, de modo que los negociantes redujeron
·s us compras a fin de reducir sus ex istencias
·de merca ncías. La ca ída resultante en la
demanda de materias primas afectó tanto a
las importaciones como a los productos domésticos norteamerica nos.
A medida que la demanda norteamericana aflojó, descendieron los precios. Las
caídas más cuantiosas en el precio fu eron
las del estaño, el 44 por ciento; de la
lana, el 60 por ciento; y del cacao, el 23
por ciento. El ca fé -el área más extensa
en las exportaciones latinoamerica nas- cayó 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, habitualmente los compradores red ucen 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 haciendo compras muy limitadas, para aten<ler la demanda de cada día.
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El Consejo Económico y Socia.[ Interamericano, or ;;a nismo dependiente de la
O.E.A., incorporó a fin es de la segunda semana de enero, a nuestro país en la integración de tres comités más de trabajo especializa do so bre el problema de la produ cc ión, precios y distribu ción de las materias primas de los países ameri ca nos.
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
sigui ente:

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

LATINO

Papel periódico: Colombia, Cuba, Chile,

AMERICA

TENDENCIAS DIVERGENTES EN EL. COMERCIO

CON L.OS

E.E. U.U.
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co n los EE.UU. de N. A. durante el tercer
trimestre de 1951. Estando las importaciones desde los EE.UU. a una tasa anual de
3.7 mil millones de dólares y las exportaciones a los EE.UU. en un descenso a 2.8
mil millones, el déficit en la balanza comerc ial representa una tasa anual de 850
millones de dól ares.
Este resultado contrasta agudamente con
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MEXICO Y LAS MATERIAS PRIMAS

CUANTIOSO DEFICIT COMERCIAL

Mientras las ex porta ciones latinoameri-

A

los dos trim estres anteriores. En el primero, 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 segund o, las exportaciones del área
a los EE.UU. cayero n por debajo de lao
importa ciones de la misma, ~on una di ferencia a la tasa anual de 160 millones.
P ero en el tercer trimestre se presenta la
disminu ción de las reservas. Por ejemplo ,
Brasil ha perdido ya 72 millo nes de dólares en julio, agosto y sep tiembre. Argentina perdió 32 millon es, Chile 14 millones y
Colombia 12 millones en el mismo trimestre.

ca nas tenían estos altibajos, las im portaciones latinoam ericanas desde los EE.UU. se
elevaban firm emente. Ascendiero n desde
una tasa anual de 2.5 mil millon es de dólares en el primer semestre de 1950 a una
tasa de 3.3 mil millon es en el primer
trimestre de 1951 y ll egaron a una tasa
record de 3.7 mil millones en el tercer trimestre.
En la importación, el principal fa ctor
del alza ha sido el mayor volumen más
bien que los precios altos. El promed io de
precios durante el tercer trimestre fu é solamente un 6 por ciento superior al del primer semestre de 1950. En contraste, los
precios de exportación promediaron alrededor del 31 por ciento sob re el nivel del
período anterior a la invasión de Corea.
Como resultado, los términos de comer·
cio :_¡a razón entre los precios de las exportaciones y las importa ciones- se han
movido a fav or de Latinoamérica. Un
volum en físico dado de exporta ciones latinoamericanas a los EE. UU., dttrante el
tercer trimestre, compró alrededor de Ltll
13 por ciento más de mercancías norteamericanas que en el primer semestre de 1950.
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Ecuador, Estados Unidos, Haití, México
y Uruguay.
Estaño: Colombia, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, México y Uruguay.
Azufre: Cuba, Chil e, Ecuador, Estados Unidos, 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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y sen ·icios y elevar los niveles de vida y de
empleo. De esta man era los dos países as·
piran a contribuir al restablecinll:ento de
la unidad económica centroamericana.
Establecen también, las partes contratan·
tes, s¡¿ decisión de llega r a la un ión adua·
nera, a cu yo efecto convienen en establecer
un régimen de libre com ercio que se am·
plia rá progres1:vamente, elimin a ndo los de·
rechos y las car gas arancelari as entre los
países signatarios, en una amplia lista de
renglon es especifi cados.
Sin embargo, al gunos de di chos produ c·
tos de libre com ercio pueden som eterse a
controles cuantitativos, pues el tratado pre·
vé qu e al gunos produ ctos natural es y ma·
nufacturados de Guatemala y El Salvador
pu edan ser escasos, debiendo en estas cir·
cunstancias limitarse su volumen de salid a.
T ambi én se puede pon er esta restri cción
cuantitativa sobre determinadas importacio·
nes, para impedir desórdenes en el equili·
brio económi co general del país importador.
La lista de productos de libre comercio
pu ede ser modificada o ampliada por acuer·
do futuro de las partes. En cuanto a todas
las demás mercancías de ori gen en uno
de los países signatarios, que no se com·
prend en 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 lib ertad de trán·
sito, en los territorios de las partes, de las
mercancías destinadas al co- contrata·nte. Y,
por último, se ~s tabl ece n normas equitativas
respecto a las inversiones de capital de los
países interesados en las industrias y ac·
tividades económi cas del otro, en absoluta
igualdad con el capital nacional.
Ti ene importancia extraordinaria la pre·
vi sión y prohibi ción expresa que se hace
del uso de los subsidios, directos o indi·
rectos, sobre uno cualqui era de los renglo·
nes qu e es objeto del comercio libre entre
las partes contratantes.

mismo qu e 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 sumini stradas por los gobiernos in·
teram eri canos, sobre produ cción y necesi·
dades, en su caso.
La creación de estos grupos de es tudio
fu é aconsejada por el Comité aJ-ho c que
el Consejo Económi co y Social de la OEA
recom endó en julio de 1951. Di cha comÍ·
sión es un organismo regional, paral elo
a la Conferencia Int ernacional de Mat en:as
Primas, orga ni smo mundial creado por
acuerdo de los gobiernos de EE.UU., Fran·
cia y Gran Breta ña. La coordina ción de los
trabajos de estos dos organismos está enco·
mendada a la Secretaría de la OEA.
EL SALVADOR Y GUAT EMALA SUSC RIBE N
LIBRE

CO~J E R C IO

Guatemala y El Sah·aJor suscribieron un
tratado de libre comercio, al que se agrega
una larga lista de produ ctos agrícolas e in·
dustriales qu e se exceptúan de los derechos
arancelarios por las partes contratantes,
desde el momento en que el tratado sea
ratificado por sus respectivos Con gresos.
Este tratado es, en varios aspectos, se·
mejante al suscrito anteriormente por El
Salvador y Nicaragua. En sus cláusulas
se sigue el principio del tratami ento de na·
ción más favorecida qu e se acuerda a los
productos que proceden de los países cen·
troameri canos. El Salvador tiene en la ac·
tualidad tratados comerciales con cada ILTIO
de los otros países centroamericanos, exce pto Costa Rica. En los últimos meses han
habido indi cios oficial es de que próximamente se ll evarán adelante pláticas con
este país, una vez ratifi ca do el tra lado
con Guatemala.
Las disposi ciones 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 resp ectivos 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 qu e
a su vez estimulará el comercio;
•Establecerán ambos gobi ernos una Co·
misión Mix ta 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.

0

El Gobi erno de Panamá ha aprobado un
empréstito ban cario de seguridad social por
300 mil dólares, para la constru cción de
las obras del puerto y perímetro libre
de Colón. Las obras estarán a cargo de un
equipo de in geni eros nortea meri canos y su
superfi cie comprende parte del extremo oc·
cidcntal Jc la penín sula, exa ctamctne al
norte de los muell es de Cristóbal.
Hay otra zona, en conexión con el pu erto
·libre, situada en el sureste el e la P enínsula,
destinada a área industrial, y qu e se utiliza rá para la fabri cación de produ ctos ma·
nufacturados y el empaqu e de las mercan·
cías. Además, se ha hecho un a reserva de
otra extensión pa ra posibl es ampli aci ones
fut uras.
Los obserwdores están de acu erdo en
que el pu ert o li bre de Colón está llamado
a un gran porvenir. La u b icació:-~ es inm e·
j ora bl e, dad o que es punt o de tránsito obliga do entre los dos océanos en el com erc io

S UPRESIO N DE BARRERA S AD UANERAS

Se enun cia expresa mente el deseo mutuo
de los contra tantes, ·de "integra r progresivamente" sus econ omías para asegurar la
amplia ción de sus me rcad os, promo,·er la
produ cc ión y el intercambi o de mercancías
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entre los países del nor te y sur del conti·
nente. Lu ego, es previsibl e qu e se de.cu rro·
ll en en el futur o, feri as comerciales en las
qu e los produ ctores norteam ericanos, con
sucursales en Pan amá , ins talen sus productos en el pu erto libre, donde podrían ser oh·
jeto de revi sión y prueba por los posibles
compradores centro y sudam eri canos. Por
otro lado, el régim en mon etario de Panamá
ha ce más fá cil toda transacción com ercial
e,¡ el pu erto libre, lo qu e resultaría muy
provechoso tambi én para los fabri cantes eu·
ropeos.
EUROPA OCCIDENTAL
•

ÁLEMANIA .-NUEVA TAIIIFA AD·VA,LOREM

El nu evo sistema de aranceles pu esto en
vi gor el primero de octubre último en la
Repúbli ca Federal Al emana marcó un cam·
bio fundam ental en la políti ca arancelaria
de este país y se relaciona directamente
con el ingreso de Al emania en la GATT.
Di cho sistema, basado en impu estos ad·
valórem, ha dero gado la ley aran celaria que
estuvo en vigor desde 1930 y qu e establ ecía
tasas rígidas para ren glon es individuales de
importación. Los nuevos derechos advalorem se basan en el esquem a de tarifas
aduanal es 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 fluctuacion es 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 obj eto de impedir la manipul ación ilegal
de los precios en el propósito de evadir la
tarifa. La determina ción del precio normal
tiende a la unificación, en un valor pro·
medio, de los precios de las importa ciones.
Pero sólo se recurrirá al establ ecimiento
de estos valores prom edio en casos excep·
cional es. De modo qu e, hasta dond e sea
posibl e, la valuación aduana! se basará en
la certifi cación del precio de venta.
La opinión generali za da de los expertos
es qu e los importadores que están en co!l·
di ciones de obtener precios de venta favo·
rabi es, se benefi ciarán con las ventaj as de
esta nu eva tarifa. Solamente en casos de
flu ctua ciones al alza en los precios, en el
período qu e media entre la venta y la apli·
cación del impuesto en la aduana, el precio
de venta no se utilizará automáti camente,
si no qu e será ponderado con la flu ctua ción.
La valu ación aduana! deberá cubrir los
gastos de comisión , de interm ediarios, de
tran sporte y de seguro, excepto los gastos
de tran sferen cia y desembarco.
•

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

Las ex portaciones de Bélgica. qu e 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 Europea, serán más afectadas por otra decisión
reciente para some ter a impuestos a una
amp lia diversidad de expor taciones con
cualquier destino, con tasas que varían
entre el 1 y el 3 por ciento.

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.

El propósito de este impuesto a la exportación es suministrar la fu ente necesaria de
finan ciamiento del aumento de salarios y
de mayores beneficios sociales que en octubre pasado conced ió el Gobierno belga.
Por su efecto sobre las exportaciones, el
impuesto equivale a una revaluación del
fran co belga en el mercado de cambios.
Debido a las tasas diferenciales que se
aplicarán al impuesto sobre las exportaciones, sus resultados serán selectivos, lo que
estaría fu era del radio de acción de los
ajustes de cambios.

La escasez de coke es una de las últimas
escaseces que ha deprimido la prod ucción
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 reducción, si no el soporte de la alta columna del
mineral y la industri a metalúrgica. En la
actualidad los altos horn os 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,
cua ndo la producción de acero ll egará 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 estim aciones de las necesidades de
coke para 1952 son aproximadamen te
de 11.7 millon es de tons., alrededor de un
millón más que en 1951. La producción
de coke, propia de la industria del acero,
está aumen tando, pero alrededor de un
tercio del coke que consume la industria
procede de otras fu en tes; esto es, de los
hornos de la ]unta Nacional del Carbón.
Esta ha suministrado unas 72,500 tons. semanarias, pero los fabricantes de acero sostienen que necesitan no menos de 78,000
tons. semanales, demanda. que aumentará
más en 1952.

LA

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 electrolíti co; 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 algo dón ,
cemen to y materiales para constru cción.
Se espera qu e este impuesto producirá
unos 1,300 millones de fran cos belgas por
año, que representa cerca del uno por ciento del valor total de las exporta ciones. El
impuesto se liquidará sobre los precios Fob
y no afecta a las mercancías en tránsi to
por territori o belga.
•
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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 cortaría las comunicaciones con Europa, quedó
postergado ante la visi ta de Margare! Trumun u Gran Bretaña. En esta forma los
meses de agosto, septi embre y octubre registraron cifras record en visitant es norteamericanos a las islas de Albión.
Al hecho del número más alto se ha sumado que la mayoría ha sido de turistas
libres y no de caravana de agencias de
viajes. Los que viajan por su 'cuen ta gastan
más y por lo general permanecen más
tiempo en las islas, que los organizados en
convoyes por las agencias.
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CONTI NUA LA COLECTIVIZACION AGRARIA

No obstante que en los círculos occidentales se considera que ha crecido la oposición a la colectivización agraria en los
países orientales de Europa, este movinliento en vez de detenerse, se ha acelerado considerablemen te. Por ejemplo, el
ministro de Agricultura de Hungría anunció a prin cip ios 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 a nun cio. Sin embargo,
el movimiento en Hun gría sólo a barca el
20% de toda la tierra cultivabl e y efectivamente trabajada.
Entretanto, el ministro de Agricultura de
Bulgaria, Chervenkov, anunció recientemente que el 50 % de toda la tierra laborabl e
estaba ahora colectivizada, lo que representa un in cremento del 6'% sobre la colectivización alcanzada hasta el año pasado.

EUROPA ORIENTAL
COSECHAS DETRAS DE LA CORTINA DE HIERRO

En los países de Europa Orien tal han
terminad o las tareas de la recolección de
cereales. La mayoría de campesinos está
ahora dedi cada a los nuevos trabajos de
apertura de las tierras, pura hacer las nuevas 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 distin guieron
por alto ren dimiento de sus cosechas.

En Checoslovaquia, alrededor del 18 %
de la ti erra agrícola ha sido colectivi zada
y estatizadu, mientras que es' menor el porcentaj e en Polonia, donde alcanza sólo el
13.5% y, a ún menos en Rumania, con sólo
el 8% de ti erra de cultivo colectivizada.
OTROS CONTINENTES
CHINA.-PRIMERO LA DEF ENSA

Los resultados han sido hala gadores, según las cifras de qu e se dispone. Thc
Economist fija estos resultados en más de
39.5 millones de toneladas métri cas de trigo
y otros ce reales alimenti cios para el co njunto de los países de Europa Oriental, incluyendo la zona soviéti ca de Alemania,
pero excluída la produ cción de la URSS.
Esta cifra es li gera mente superior al total de las cosechas de 1950, que fueron

Una curiosa forma de estimar el rendimiento del turista en Gra n Bretaiía es comparar sus gastos con el valor de exportación
de un vehículo. Por ejempl o, la exportación de un automóvil equivale a la ll egada
de un turista norteamericano med io (si viaja en barco británico) ; los visitan tes qu e
proceden de territorios de la Comunid ad
Británica valen por dos automóviles exportados, porque gastan más y están más ti em-

ñ

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 cuotas obli gatorias de entrega de su producción a los gobiernos respectivos. En Occiden te se estim a que si se acentúa la resistencia del agricultor a la en trega de sus
productos, la ll amada "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 distribu ción de dimensiones considera bles.

La respu esta de la JNC a los fabri cantes
de acero ha sido que en los años 1948-50
los altos hornos no absorbían tod a la producción de coke que se les ofrecía y que la
Junta tuvo que vender al ex terior sus excedentes.

DEL

TURISMO

A

CONTROVERSIA DEL COKE

cal ifi cadas de excelentes. La cosecha de
cereales de Polonia se estima en 12.5 millones de toneladas métricas; en cerca de 5
millones de toneladas la de Checoslovaquia; 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.
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El Gobierno comun ista de China ha informado 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 Fuchun, Vicepresiden te del Comité Económico
y Financiero del Consejo de Administración.
del Estado, declaró que se debe dar ·prioridad a la industria pesa da para las necesidades de defensa.
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EL AUGE DEL COMERCIO FRANCES EN LAS
INDIAS ESPAÑOLAS
Por Pablo GONZALEZ CASANOVA ,
de EL CoL EG IO DE MEx rco.
CoM ERCIO ExTERIOR ini cia con esta importantP investi gación de nu estro colaborador
Pablo Go nzál ez Casa nova , de El Col egio de
Méxi co, un vali oso aporte a la histori a econÓ·
mi ca y com ercial de nu es tro pa ís y en es pe·
cial de sus relacion es con los grand es centros
industrial es del mundo.

1

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 fu eran franceses, genoveses, portugueses, italiano s, alemanes ... Pero la prohibición fué contrariada
permanentemente. Dnrante tres siglos la balanza comercial resultó desfavorable para España , y el oro de Indias se desbordó por Europa.
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 esfuerzos para impedir ese comercio, emitiendo una pragmática en la que se prohibía la entrada de productos extranjeros, a fin de defender la industria española.G Las medidas ele defensa siguieron en el curso del siglo, pero
fueron inútiles. Toda Europa, y Francia en lo particular, continuaron comerciando con América a través de
España, incluso cuando estuvieron en guerra con ella.

Los países nórdicos -sobre todo Inglaterra y Holan<la- fueron los primeros que se interesaron en este comercio. Francia en el si glo XVI se siguió preocupando
mucho más por el Levante; las circunstancias la favorecían. 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 primera 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 indirectamente con la América española ele una manera ya considerable. Por 1560 se fundó una asociación entre los mercaderes de Nantes y lo s de Bilbao, interesada en el llamado "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
g rado 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 Hispánica; eran innumerables los artículos que se fabricaban 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

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

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. L e commerce fran cais a Seville el Cadix
az¿ lemps des Habsb oa.rg. Conlribution a l'éta.de dn com.m erce
élrager en E spagn e cm XVI el XVll e siecles. Paris, Bocard,
1932, p. 46.
3 Op. cit ., p. 50.

24

R

e

v

s

t

a

d

e

e

4 Haring, C. H. T he S panish Empire in A merica,
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 XVIIIy 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 compañía de lndias. 7 Aunque esto último no es del todo
cierto, pues sabemos que la Compañía de Indias Orientales 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 misma causa, de todos modos Colbert, al acelerar el movimiento económico de Francia sacudió a todas las capas
de la sociedad francesa y las obligó a ocuparse de acciones 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 comerciantes 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 últimosy no puedo creer que sean tan pequeñas. Según pretenden no llegan a más de 6 u 8 por ciento en las mercancías 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 Haring, 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 memoria de 1691 dice que los extranjeros recibieron por las
mercancías enviadas a América las sumas siguientes:
Franceses
Genoveses
Holandeses
Ingleses
Flamencos
Hamburgueses

13 ó 14
l l ó 12
lO
6 ó 7
6
4

Las vejaciones españolas, la mala calidad de las mercancías francesas, la competencia internacional y por consiguiente 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 extinguirlo.
LA CRISIS DE FINALES DEL XVJI

En efecto, a fines del siglo XVII -más o meno s a
partir de 1685- el comercio de Francia con España e
Indias estaba en crisis. Fué esa una crisis general. La industria 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 lo s medianos y pequeños fabricantes, y más aún a los mercaderes que recibían trabajo de ellas . . .",12 Las causas principales de la decadencia fueron -según Henri Sée- la
emigración de los protestantes, la emigración de capitales, el abuso de los reglamentos después de la muerte de
Colbert, las guerras ruinosas de fines de siglo y la competencia 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 afectados. 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 competencia en el terreno americano. Muchos de ellos, pero
principalmente Holanda e In glaterra, 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 prestigiadas 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 impuesto s,
al éxodo de los obreros franceses a Inglaterra, a los monopolios- y diez años antes producía varios millones de
libras a Francia. Pero ni Alemania con sus imitaciones,

millones
millones
millones
millones
millones
millones 11

7 Mérnoir e 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 comme rce 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.

A

ñ

o

1 l.

N

ú

m

e

r

o

l.

12
13

E

n

e

Sée. Op cit., p. 114-115.
Op. cit., p. 154.

r

o

d

e

1

9 5 2

25 ·

ni Inglaterra con sus noveles obreros eran los principales
competidores. La mayor competencia era la holandesa.
Los españoles habían favorecido mu cho 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 in cre·
mento de su fuerza en el mercado español e indirectamente en el de Indias.

pl ata y mercancías, en los doce día s que la habían saqueado; e indirectamen te habían hecho que Francia perdiera millones de libras al retrasar las salidas de flota s
y ga leones P Esos piratas eran in gleses, holandeses y
franceses. Salían éstos principalmente de Santo Domingo,
que empobrecida por el monopolio del tabaco había reducido a veinte los ochenta navío s que antes iban a Saint
Malo, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Dieppe y el Havre; 18 sa lían en general de las Antillas, cuyas plantaciones azucareras habían padecido también la política
monopolizadora de Colbert. 1 9

Pero la ruina fran cesa era mayor y no sólo provenía
de la competencia inglesa y holandesa . El oro no llegaba
a Fran cia. 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 enviaban 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" .1 5 El comercio del
oro y su fu ga a los mercados extranjeros hizo que la
balanza comercial fuera todavía más desfavorable para
Francia. Así, el hecho de que los propios franceses enviaran su oro nos explica por qué los holandeses embarcaban 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 tantos o más beneficios que Francia en el comercio de América, 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 libras, 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 nuevos riesgos y gastos llevándolos a Marsella para venderlos a 28 libras 15 sueldos y a 31 libras el marco cuando 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 venden 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

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS

Si a lo anterior se agregan las dificultades, cada vez
mayores, que tenían los franceses en España, si se agregan además los impedimentos que tenían para comerciar
con Indias, si se piensa que los indultos sobre las mercancías 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 crisis de fin es del siglo XVII fué general. No sólo Rouen padecía 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 comparación 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, Montauban y sus estofas arruinadas por la competencia inglesa, Lyon y sus sedas perdidas por la competencia genovesa, y su papel y libros que antes iban a América ... 20
Todas estas villas grandes y pequeñas dependían fundamentalmente del comercio de América. Sus productos
viajaban por el Nuevo Mundo y los compraban peruleros y mexicanos, antillanos y panameños. Al suspenderse
o disminuir las compras los precios bajaban, los almacenes 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 tratando 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 instauración de los Barbones en trono ibero. En efecto, la guerra
que hacían por mares, tierras, tiendas y juzga do s, habrían
de pro seguirla en mejores circunstancias, y teniendo siempre por delante ese gran mercado que era América Hisp ánica.

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 desenfrenadamente toda la costa de las Indias y hasta el
puerto de Veracruz, a pesar de "los dos magníficos castillos con que contaba". Habían asaltado Panamá y todas
las islas y villas que estaban al borde del mar de las Antillas. Habían causado daños grandísimos. De Veracn,1z,
por ejemplo, habían sacado 6 ó 7 millones en joyas, oro,

El predominio político de Francia en España redundó

Citado por Hernri Sée. Op. cit., p. 80.
Op. cit., p. 79.
l\iémoire tou chant le Commerce. 1696. A. N. l\Iarin e,
B 7, 219, 9 ff.
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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 prevaleciendo 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 término.21 Este doble aspecto de la crisis -el comercial y
el industrial- explica también -aunque parcialmentepor qué los beneficios del comercio de Indias, que son
considerables a partir de 1705, no impiden el que sigan
las quejas de los comerciantes.

a su gobierno• que tomara medidas drás ticas, pues el comercio de Indias que antes daba a lo s 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 considerablemente por la competencia extranjera y por la
fu ga del oro que continuaba. 24 Sus llamados surtieron
efecto e impul saron las fuerza s del Rey Cristiano. El gobierno francés intervino en la política española para eliminar por la fuerza y la ley a los competidores ingleses,
holandeses y genoveses, y para destruir a las instituciones españolas que oponían alguna resistencia a la renovación 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 in staba a los comerciantes y cónsules 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 comerciantes propusieron disminuir los costos de los transportes, regularizar las salidas y llegadas de los barcos, acabar 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 calculaban que sería necesario mandar a Tierra Firme, anualmente, 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 determinaron en buena medida la política francesa. No fueron
sino peticiones locales que tendían al proteccionismo
económico, en la lucha que se libraba contra los extranjeros, por el comercio de Indias. No representaban la
inclinación gneral de los comerciantes franceses. Henri
Sée incluso señala una tendencia contraria -anti-proteccionista 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

LA RECUPERACION DEL COMERCIO

Durante mucho tiempo los franceses siguieron hablando 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 h ábito . Acostumbrados a luchar tenazmente en defensa de sus intereses no desperdiciaban oportunidad para
declararse en la ruina, ya con el objeto de pagar menos
indulto s 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 fran cesa y española para eliminar del mercado
a los comerciantes extranjeros. Efectivamente, en los primeros 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 españolas, in stadas por los franceses, lanzaron amenazas y excomuniones 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 nin gún efecto, y el oro y especies que llegaron de la Nueva España ese año pasaron
clandestinamente por Portu gal y se desbordaron en Inglaterra, Holanda, ltalia.22 En otra ocasión los mercaderes 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 ... 2 3 También en 1702, pedían los comerciantes
Sée, Henri. Op. cit., p. 152-153.
22 Mémoire concernant les effets de la flott e du Mex ique

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 políticamente su comercio, pidiendo más libertad para ellos;
pero las p ersecuciones 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.

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 convenances du bien general des deux couronn es. 1702. 5 ff_
A. N. B 7, 225.

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 co mmerce d'Espa gne aux lndes. 3 Juin
1704. 7 ff. A. N. Mari ne, B 7, 230.
2G Henri Sée. Op . cit., pp. 109-111.
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MERCADOS Y PRODUCTOS
remos los cambios que han teni do lu ga r en
la produ cción de las prin cipal es áreas d e la
Ti erra q ue se espec ializan en su cultivo,
aspec to qu e consideramos d e primordial
interés para :M éxico.

FIBRAS DURAS
En el número anterior! exa minamos la
situ ación de la oferta y demanda mundiales d e estas fibra s para 1951. H oy ilustra-

PRODU CCIO N MUNDIAL DE HENEQUEN, SISA L Y ABACA

Ton eladas largas
Prom edio
1934 ·38

Promedio
1946-50

Pr omed io

1941-•15

195 1

Henequén:
Méxi co . .. . . .. .. ... ... . .
Cuba .. ... ...... . .. ... .
Otros
..............

00

•

•

114,500
108,540
88,000
12,200
14,020
15,000
3,300__ _ _
3,360
3,000
2~,9_oo_ _ _ __
_ __ _ _
__

94,600
12,500
_ _ _

Tot al .... .. ..... .

110,000

130,000

125,920

106,000

Fili pinas
Ind onesia
Améri ca Cen tral .. ..... .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185,200
3,500

76,300
2,140
12,500

2,300

45,000
1,300
3,200
500

128,000
6,000
11,000
1,000

Tota l ... . . ...... .

191 ,000

50,000

90,940

146,000

Afri ca Británica .... ... .
Ind onesia ..... ... . . . .. .
Mozambiqu e ... ... ... . .
Haití .. . .. ......... .. .•
An gola .. .. .. . . ..... .. .
Brasil ... ....... .. . . . . . .
Otros

ll6,500
74,500
14,400
5,900
5,000
9,700

130,000
40, 100
15,700
10,000
9,500
2,500
8,200

149,380
3,140
17,600
26,140
15,920
25,080
11,620

175,000
8,000
21,000
27,000
25,000
55,000
21,000

226,000

216,000

248,880

332,000

527,000

396,000

465,740

584,000

Abacá:

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

Sisal:

•

00

00

00

00

00

00

..

00.

Total
GRAN TOTAL

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

•• •••

Indudabl emente que el fa ctor de mayor
importan cia en la tendencia futura de los
precios del heneq uén mex icano en el mer·
cado inte rnacional, es la prod ucc ión mundial e n relación con la demanda de las tres
principales fibra s duras qu e compiten en
uso y apli caciones. La d emanda más o
menos flu ctuante d e ti empos de paz, aumenta extraordinariamente en época de a c·
tividad econ ómica es timulada por el rearme
y la propensión a formar inventarios, en
prevención de difi cultad es para conseguir
los abastecimientos qu e requie ren los países
industriales.

la.-El total del henequén (a gaYe fourcroydes) aum enta de 110,000 ton eladas largas en el quinquenio base a 130,000 en el
lustro 1941-45, debido a las siembras del
Banco Ejidal en 1937 qu e entraron a explotación dos o tres años antes de terminar el
segundo período ano tado. La redu cción en
la produ cc ión del tercer quinquenio 1946-50
se debió a la falta de un in cremento adecuado en las siembras anuales d el período
a nterior y al efec to de las grandes sequías
qu e se experim entaron en la pe nín sula yuca teca en 1949 y 1950. Fin alm en te, e n
1951, la cosecha m ex icana de henequén se
derru mba a nivel es más ba j os qu e los prebélicos, como res ultado de la prolongación
de las seq uías y de siembras menores que
las necesarias pa ra compensar el número
de m atas qu ,·an dej ando de ex pl ota rse
cada a ño.

Tomando como base el prom edio anual
del quinquenio 1934-1938 como re presentativo de un a situa ción d e eq uilibri o en tre la
oferta y la demanda mundi al es de fi bra s
largas, se pu eden hace r las sig uien tes con·
~ id erac ion es :
1

La p rodu cci 'n de henequén cuban o y de
ot ros orígen es, no regi>t ra camhioo de im·

Y éal!e "~f e rc c. d os y Pr otlu c-to- ·· de nue&tra ed i·

riOn de diciem bre, 1951.
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portan cia y hay indicaciones para c reer que
la prod ucción d e Cuba ha ll ega do a su
máximo, o cuando menos se manti ene estacionaria en los últim os diez años.
2a.-El tota l de a bacá (mu sa tex tili s )
desciende de la c ifra de 191,000 t o n e l ada~
la rgas en el período base a 50,000 en el
quinqu enio 1941-45, como consecuen cia .
prim ero, de la conquista por los japoneses
y la r econqui sta, después, por los am ericanos de las I slas Filipinas, cuyos pla nteles
de abacá fu e ron abandonados, d estruidos
por los ej ér citos invasores, o explotados in mod era damente por los nu evos propie tarios,
nativos y ex tran j eros.
A pesa r d el esfu erzo hecho por el go bi er·
no d e la actual R epúbli ca de Filipinas Y la
ayuda finan ciera de los Estados U nidos
pa ra la rehabilita ción del abacá, no h a s id~
posible todavía en 1951 qu e recobre el 111vel prebéli co de producc ión.
La pérdida de las fu entes d e abastecimi ento de abacá proveni ente de las Filipinas durant e los años de ocupación japonesa,
obli gó a los Estados Unidos a fom entar el
cultivo de esta planta en las ti erras centroameri canas, qu e la enfermedad del chamu sco había m elto impropias para la produ cción platan era . No obs tante esos es fu erzos,
las cifras anotadas e n el cuadro reYelan
qu e las cosechas de abacá en Am é ri ca Cen·
tral se han estan ca do o aun disminuido.
3a.-La produ cción d e sisal (a ga ve sisalana) presenta a lgunos aspectos que deberán consid erarse seriam ente en el abaste·
cimi en to mundial de fibra s :
a). El sisal del A fri ca Ori ent a l Inglesa,
gradualm ente y a fu erza de mejoramiento
en la técn ica d e producción, ha aumentado
de 116,500 toneladas en el quinqu enio ba se,
a la cifra de 1i5,000 toneladas en 1951.
Este aumento d e l a produ cción británica
compensa el défi cit ca usado por la disminu ción de las cosechas de abacá e n la
R epública de Filipinas y es motivo de preocu pación en los centros produ ctores de fi.
bras, que ven el peligro d e una producción más abundante de sisa l e n Africa Y
co mo consecuencia, amenaza d e precios bajos al rehabilitarse la ag ri c ultura filipina.
b). Por otra parte, es d e notarse la prácti ca d esaparición de uno de los principales
productores de preguerra, los E. U. de Indon esia, qu e produjeron 74,500 ton e ladas
en el quinqu en io 1934-38 para d escender a
3 140 en el lu stro 1946-50. Se nota un li p:~ro mej oramiento en 1951, pero l as co nd ic iones políti cas de los últimos años predominantes en aquella República, no son
p ropi cias a una replanta ción adec uada y
c.ultivo cuid a doso. Por ell o es fá ci l supon er
que se nerP>it ará n algunos aiío> má' para
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de obtener ganan cias. La intervención de
es ta Institución Nacional de Crédito obedece de manera prin cipal a la preocupación
del Estado por el mantenimiento y la esta bilidad de una actividad económica de la
que depende prrra su subsistencia un numeroso y variado con glom erado hum ano
que habita en las zonas desérti cas de los
Estados norteños. Sin la intervención del
Estado, esta actividad correría el ri esgo in·
min ente de hundirse en la anarquía y la
bancarrota.

restabl ecer en esa úrea la produ cción en
grande escala de preguerra.
e ). La producción de sisal en el Afri ca
Portu guesa y especialmente en An gola, ha
ido en aum ento constante desde las 5,000
toneladas registradas en 1934-38 hasta las
25,000 de 1951. Es de observarse al respecto que tanto la produ cción de An gola
como la de Mozambiqu e, principian a rese ntir escasez de mano de obra para el
cultivo y desfibra ción; por este motivo
b~1 scan con afán medios mecánicos que abaraten esas operacion es. Mucho dependerá
el in cremento de la produ cción en aqu el
país, de la solución al problema de la escasez de mano de obra y sus altos costos
d e producción.

HENEQUEN

En otro aspecto, concurre también el deseo de mantener la produ ctividad de una
industria extra ctiva que explota un recurso
for estal que forma parte del patrimonio
nacional y requiere la vigilancia continua
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y la im·esti gacwn tecnológica para su
conservación y desarrollo. Asimismo, hay
el interés de conservar en su vi gor lo qu e
constituye tanto una fu ente de ingresos fi scales como un fa ctor de demanda para los
produ ctos de otras ramas industrial es y comercial es. Se trata, en fin, de man ejar con
prudencia un renglón de la economía mexicana a man era de sustraerlo de la acción
de especuladores extranj eros, qu ienes antes de la or ganización actu al fom entaban y
aprovechaban la competencia interna rui·
nosa qu e se hacían los produ ctores na cional es.

d). Por último, sorprende el au ge de la
producción brasileña de sisal, que se explica por la abundan cia de tierra s 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 toneladas ), y duplica esta cifra en 1951. Ello
obli ga a pensar en la dura competencia
que hará la producción brasil eña en el mercado mundial de fibra s dmas del futuro .
CERA DE CANDELILLA
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Al com enzar el año qu e terminó, el Ban·
co tenía en su poder, alm acenados en distintos lu gares de la República, 692,560 k gs.
de cera de candelilla. La producción recibida de las Asociacionse integrantes del
sistema fu é durante el año pasado, igual a
4.800,000 k gs. aproximadamente. Por tanto,
el total man ejado por el Banco ascendió a
5.492,560 k gs.

Las exporta ciones sumaron un valor total
de algo más ele 3.5 mill ones de dólares, que
equival e a 30.5 millon es de pesos, de donde
se obtiene un precio promedio de exportación de $12.60 por kilogramo.
En cambi o, el precio promedio de la
cera vendida en el país resulta solamente
de 83.52 por kilo gramo, que debe considerarse 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 coadyuva r a la estabilidad
del nivel general de precios en el interior.
Cabe ha cer notar al respecto qu e la Secretaría de Hacienda, despu és de las investi gacion es qu e llevó a cabo para fin es fi scal es, ha reconocido que el costo de produ cción de un kilogramo de cera de candelilla es de 87.02.
El nivel de los precios de la cera en el
mercado internacional se mantuvo con gran
firm eza hasta octubre del año pasa do, en
qu e se registró un ligero descenso, pasa ndo
de 80 centavos a 77 centavos de dólar por
libra F.O.B. Nu eva York, cifra qu e se mantu\·o hasta el fin al del a ño. Las condi ciones el e la co mpetencia con la cera de carnauba del Brasil y otras, no fu eron desfavora bl es para nuestra cera y siempre se
encontró la man era de enfrentarse con éxito
a los produ ctos rivales.

El Banco Na cion al de Comercio Exterior,
como órgano qu e es del Estado y atento a
coop erar en la realización de los obj etivos
económicos del propi o Estado, ha procurado
desempeñar el fid eicomiso de man era de
al can zar los fin es que lo inspiraron con la
mayor efi cacia posibl e. Las atribu cion es
qu e le corresponden según ese contrato, lo
capacitan para poner en juego toda una
política comercial en el mercado exterior,
en el cual ha podido a ctuar con am pli a
liberta d, ha tenido ocasión de resolver situa cion es de gra n delicad eza y de vencer
innúmeros obstá culos para lograr a la postre resultados siempre benéfi cos para los

Por virtud del Contrato de Fideicomiso
celebrado con las Asoc iacion es de Productores de Cera de Candelilla qu e 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 ha ce en conside ración al
examen cuidadoso de la demanda externa,
así como la obligación de vender el produ c·
lo en el extranj ero y de surtir los pedidos
de la industria nacional. Se trata de un
a rreglo qu e va más allá de simples opera·
eiones mercantiles mediante las cuales los
produ ctores y el Banco traten úni cam ente

A

Ya en números anteriores de esta revista
se ha informado de la actuación del Banco
en el manejo de la produ cción y venta de
cera en ej ercicios pasados. Hoy queremos
decir al go so bre los resultados de las actividades realizadas el año de 1951.

Las exportacion es a Estados U nidos y a
otros países montaron a 2.422,480 kgs. y las
ventas interiores a 316,080 k gs., lo que da
un total vendido de 2.738,560 k gs. , de donde resulta qu e el remanente al primero de
enero de 1952 era de 2. 754,000 k gs.
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productores y benefi ciosos a la economía
nacional.

e

r

o

l.

E

n

e

r

o

Sin embargo, debe señalarse que durante
1951 la exportación total de cera fu é muy
inferior a la del año de 1950, sin que ello
signifiqu e un derrumbe del mercado sino
la vuelta a una situa ción de demanda normal de postguerra. En e fec to , despu és de
los años béli cos en que las exporta cion es
de cera mexi ca na flu ctu aban entre 4,000
y 5,000 ton eladas anual es, a partir de 1947
se reducen a ca ntidad es por a bajo de 3,000
toneladas. Enti éndase bi en qu e nos referi·
mos a las ex porta cion es de cera man ejadas
por el Banco qu e no in cl uyen, na turalm ente,
las remesas qu e entran a Es tados Unidos

d

e

1

9 5 2

29

MILES DE RACIMOS

j lega lm ente, pero sin que pasen por las
aduanas mexi canas.

1948
1949
1950
195 1

1947 (Jul. a Dic.)
1948
1949 ......... ..
1950 ..... ......
•• • •••• •• •

o

ToT. al 31 Dic.-50

Miles de

Pesos

Pesos

2
978
4368
8 225

14 268

13 574

---

Las exportaciones de plátano manejado
por la Confederación han venido en aumento desde enton ces y en cada año, a partir de 1948, participan en mayor proporción
en las exportaciones total es del pa ís, como
se pu ede romprobar en seguirla :
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c iento

1 855
2 371
3 173
3 340

32.7
45.5
69.0
95.0

S 667
5 22 1
4 601
3 516*

Gra l. de Estad ística.

Des pu és de haberse in crementado las exporta ciones mex ica nas de plátano durante
el últim o confli cto béli co y primeros años
de postguerra, llega nd o al máxim o en 1946
y 1947, co n 7,757 y 7,240 millares de racimos, respec tivam ente, se ini ció una disminución qu e ha ll egado a ser de poco más
del 50% de la exportación na cional máxima citada. En el mismo período ha sucedido qu e la fruta del Estado de T abasco va
representando ca da vez más la exporta ción
total mexica na, desapareciendo casi como
exportadores Chiapas, Veracruz, Oaxaca y
otros Estados.
Durante el quinqu eni o 1941-45, México
fu é el segundo país abastecedor de los Es·
tados Unidos, con un promedio anual de
5,899 mill ares de racimos, siend o el primero
Honduras, con 9,629 mill ares. Ya en el
quinqu enio 1946-SO se normali za el abastecim iento de plátano centroam ericano, aportando Hon duras 12,420 millares de racimos
anuales, Guatemala 8,745, Costa Rica, 7,284
y México, en cuarto lu gar, 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, ocasionados por inundaciones, seq uías, vi entos y enferm edad es tal es como el "chamusco" y el
"mal de Panamá", aunados a la desorganización ex istente entre los productores.
A pesar de los fa ctores adversos señalados, la producción de Tabasco se ha venido recupera ndo lentam ente como resultado del Co nvenio celebra do entre los productores y la Federación a través del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A. En
el año de 1948 había en la región platanera de Tabasco un total de 5.895,000 cepas y 6.246,000 en 1949, de las cual es dos
terceras partes estaban en produ cción y el
resto en plantilla. En 1950 se cultivaron
5.127,000 cepas.
No obstante los esfu erzos realizados para in cremen tar fu ertemente la producción
de Tabasco, las cosechas han aum entado en
pequeña proporción compa radas con la
fuerte ampliación de áreas de cultivo, ello
debido a las ca usas ci tadas.
El aumento relativo en la producción del
volumen ex porta do de Tabasco de 1948 a
1951, resulta in,·ersamente proporcional a la
produ cción de la región del Soconusco del
Estado de Chiapas, que ha desaparecido

Créditos

439
1484
3 968
8 377

Paí s

ca l e u lndns.

Como resultado del Convenio relativo, se
han obtenido los in gresos y se han concedido los créditos qu e a continuación se indi can:

i\-files de

ra c i ó n

FuENTE : Dnncomext y Dircc.

A raíz de la condonación condicional a
la Confederación de Uniones de Productores de Plátano "Tabasco", del adeudo qu e
por más de doce millon es de pesos tenía
con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., con fecha 16 de julio de 1947
se ordenó la creacióa de un fondo que el
Banco manejaría en fid eicomiso y para destinarlo a la concesión de créditos a los
agricultores del mi smo Estado de T abasco
con fines de fomento de la produ cción platanera. A partir de entoa ces, las ad uan as
han estad o reteni endo las cuota s establ ecidas para la forma ción del fondo de referencia, que se gradúan conform e a los precios de venta de la fruta exportada.

At:lOS

Por·

• Las exportaciones de l mes de diciembre fu eron

PLATANO

Otorgados

Tota l

AÑOS

A propósi to de esos envíos fraudulentos
de cera de candelilla, se est ima que aumentaron durante el año pasado en un a frecuencia tal qu e, de con tinu ar así, pondrían
en peligro la ex istencia de la industria candelillera. La prensa diaria del país ha informado de diversos co ntraba ndos de cera,
co n los que no sólo se ha defraudado al
fi sco y se burlan las leyes, sino que además
~e a ta ca la segurid ad y permanencia de
una fu en te de trabajo de la qu e viven mill ares de familias. El con trabando provoca
desori enta ción por parte de los compradores
o industriales america nos y baja de precios.
Si por efecto de esas ex portaci ones al mar·
gen de las leyes del país, los precios descendi eran a un nivel cercano o inferior al
costo de produ cción, el cual es ahora mayor que durante la guerra, se vería muy
qu ebran tado el sistema de co ntrol sobre la
producción y ventas de cera, úni co que ha
permitido mantener la industria candelill era sobre bases remunerativas y estimulantes de la producción.

Fondo
Fideicomiso
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como prod uctora de plá tano de exportación,
hecho que co ntrasta lastim osamen te con la
gran imp ortan cia que tuvo esta zo na en
años anteriores.
ACEITES VEGETALES
El mayor co nsumo de la produ cción na·
cio nal de semillas oleagin osas es el que
hacen los molinos aceiteros y la industria
jabonera; en menor gra do, sin dejar de ser
impo rtantes, la industria de co nservas alimenti cias y la de mantecas vegetales.
Un cálculo del consumo doméstico de las
principales semill as oleaginosas presenta la
difi culta d de no con tar con bu enas estadísti cas de las moli endas. Sin embargo, con
el deseo de colaborar al conocimiento del
asunto, se examinan a continuación los datos de la Dirección General de Estad ísti ca
qu e se basan en las declaracion es de los
industrial es. Estos datos se compa ran después con los resultados sobre el consumo
nacional aparente de semillas oleagi nosas
partiendo de la base de la producción de
las mismas y de sus respectivos rendimi entos en aceite.
La Dirección de Estadística registró en
1946 un consumo de sem illa de algo dón de
107.9 millon es de kilogramos. En 1950, la
cifra fué de 177.0 millones, r esultando
un in cremento en ci nco años de 64%. El
co nsu mo de sem illa de ajonjolí en 1946
fu é de 24.1 y en 1950 de 53.5 millones
de kilogramos, anotándose un aum en to de
122%. El de cop ra, 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 co quito de aceite tuvo
de 1946 a 1950 un aum ento de 153% , pu es
en el primer año sólo fu é de 850,000 kgs.
y para 1950 ascendió a 2. 15 mill ones de
kilo gramos. En conjunto, el consum o de las
cua tro sem ill as oleaginosas se elevó de 1946
a 1950 en un 77.5% , dado que en 1946 se
benefi ciaron 135.5 millones de kil ogramos
contra 240.4 registrados en 1950.
Por otro lado y según la misma fu ente,
la producción de aceites derivados de esas
sem illas para igual es años extremos, expresado también en millon es de ki logramos,
fu é como sigue :

A ROS

Algo·
dón

Coq ui ·

Ajon ·

j olí

Copra

10.9
1.5
1946 .. 16.6
4.7
27.3
1950 .. 26.4
In eremen to 59 % 150% 213 %

lO

Total

0.50
0.77

29.5
59.1

54 % lOO %

Como podrá apreciarse, no hay coincid encia en la proporción en que aumenta la
prod ucción de cada uno de los aceites vegetales indi cados, al comparar las cifras
del cuadro a nterior con los datos que se
dieron en párrafo arriba sobre el consumo
industrial de las correspondientes semillas
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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
in crementado un 69 % de 1946 a 1950, en
vez de 90 o/o qu e las estadísti cas oficiales
mencionadas revelan, pero no hay que perder de vista que nu estro cálculo parte de
cifras absolutas mayores en un 40% ó un
50 o/o que las oficiales, como representativas
del consumo total.

>leaginosas, en iguales años. Aparte de los
~rror es involuntarios o voluntarios que ha~an cometido los industriales al fo rmular
;us ma nifestaciones periódi cas para la Di·
rección de Estadística, existe el hecho de
que las mismas materias primas son adlUiridas 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 jabonera. En los dos años extremos que se
están comparando, el agregado de qu e se
trata quedaría en la forma siguien te, expresando las cantidades en millones de kilogramos:

A~OS

1946
1950
(1)

(!)

(2)

Total

29.5
59.1

19.8
34.4

49.3
93.5

MANUFACTURAS DE ALGODON
El Instituto Norteamericano de Manu·
fa ctureros de Algodón acaba de dar a co·
nocer sus puntos de vista respecto a las
perspectivas que ofrece el merca do textil
algodonero mundial para 1952, que juzgamos de interés para los lectores de nuestra
Revista, complementados con un breve co·
mentario del curso de las exportaciones mexicanas de telas y tejidos de algodón.
Según el Instituto, existen muchas posibilidades de que aumente el consumo de
manufacturas de algodón en el curso de los
meses venideros. Esta opinión viene a ser
ratifi cada por los hechos siguientes :

Volum en de produ cció n de la industria o. cci ·
tcra.

(2)

Co nsumo de grasos vegetales de la industrio
jabonera.

1o.- El in cremento en las ventas al menud eo durante las últimas semanas.
2o.-La disminución en los inventarios
de artículos de algodón.

Con la corrección anterior resul ta que en
el curso de los últimos cin co años el con·
sumo nacional de aceites vegetales se ha
elevado en un 90 o/o al pasar de 49.3 millones de kilo gramos en 1946 a 93.5 en 1950.

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

Sin embargo, todavía haremos una nueva
rectifi cación a las cifras oficiales hasta
aquí obtenidas como represen ta tivas del
consumo de aceites vegetal es, mediante el
cálculo de su consumo aparente. Para ello
se parte de las cosechas de las semill as in·
di ca das ; se deducen las cantidades usadas
para siembra y las mermas; se aplica a la
diferencia un coefi ciente de ren dimiento en
aceite; se agrega la importación y se r esta
la ex portación.

4.o- El hecho de que las exportaciones
de artículos textiles en general han aumentado en volumen, 50 % en comparación
con las que se r ealizaron el año de 1950.
Otro fa ctor que indudablemente afectará
en form a favorable las perspectivas de un a
mejoría en las ventas de los productos textiles, consiste en la escasez de materia prima. La mayoría de los países productores
de algodón, incluyendo a los mismos Estados Unidos, han visto sus cosechas mermadas. La Oficina de Relaciones Agrícolas
Ex tranj eras acaba de revisar sus cálculos
sobre la produ cción de algodón en el extranj ero y ha tenido que corregir su estimación en 800,000 pacas. En este caso, el
aumento de 5.6 millones de pacas correspondi entes a In cosecha norteamericana de
1951, viene a representar el úni co aumento
importante de la cosecha total mundial.
P ero, aun en esta circun stanc ia, el aumento
logrará solamente compensar la disminución qu e sufri eron las existencias mundiales el año pasado.

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

Co prn
A~OS

1946
1950

Algo·
dó n

Aj onjo li

21.4
57.0

27.3
42.0

)'

Co-

To tal

qui to

27.6
30.0

76.3
129.0

Estas cifras dan un consumo superi or al
que resulta según las manifestaciones de
los industriales a la Dirección de Estadística. No obstante qu e el cálculo en la forma
que hemos expli cado, tampo co está exento
de errores, lo consideramos más seguro y
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nos, la exporta cwn de seis millon es de pa·
cas de al godón, lo cual dejaría un rema·
nente para principios de octubre de 1952,
apenas de 2.08 millon es 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 guerra en los cuales los Estados Unidos se han
visto precisados a demandar mayores cantidades de artículos textil es para sa tisfacer
sus necesidades civiles y militares.
Un análisis de las exportaciones mex i·
canas de manufa cturas de algodón con destino a los Estados Unidos indi ca que este
país consumió durante los años de 1948,
1949 y 1950 el 32, 18 y 15 por ciento respectivamente, del valor total de las expor·
taciones mexica nas, lo cual pone de manÍ·
fiesto que ha venido absorbiendo una me·
nor proporción de las expo rtaciones totales
de Méxi co. El fenóm eno es el resultado de
la diversifi cación del mercado de estas
manufacturas.
P ero las exporta cion es total es, a diferencia de las efectuadas a Estados Unidos, han
experimentado un marca do aum ento desde
194B, como puede verse en seguida:

Volu men en
Ton c lndns

294 .
110
1948 . .
1949 .. 5 096 ' 1001
929
1950 .. 6165
1951
(Ene.·
Nov.) 8 185 . 1314
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4 421
77 565
100 496

1423
14 148
15 135

161 665

23 550

Para formar los totales a nteriores se sumaron las cantidades co rrespondientes a
doce fra cciones de la Tarifa de Exportación que comprenden telas, tapetes, hil azas
e hilos y manufacturas no especifi cadas en
el aran cel, hechas de fi eltro, de punto de
media y de tela de al godón.

Así las cosas, resulta evidente qu e si el
consumo mundial de productos textil es se
sosti ene al nivel del año pasado, enton ces
la falta de suficientes existencias fu era
de los Estados Unidos, exigirá por lo me·

e

Valor en
Mill ares de Pesos
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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 completa de los períodos fi sca les de 1911-22 y 1926-46, con el propósito de ofrecer a l estudi oso la documentación. conveniente sobre el fenómeno hacenda rio 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 dirección 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 aría
del Cannen Velá;:quez Chávez . El señor Miguel D. Martínez R endón. tuvo
a cargo la revisión del texto y la preparación tipográfica. Este con¡mllo
de co labo radores ha lo grado, bajo la dirección de l Dr . Sierra, una obra de
capital importancia, por el va lor intrín seco de su contenido , como por la
elegancia y esmero de la presentación gráfica.

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

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 do cumentos relacionados con la gestwn hacendana de los gobiernas de don Frandsco León de la Barra y de don Francisco l. Madero. Además de los informes rendidos por ambos mandatario s al Con greso de la
Unión, se incluyen documentos valiosos que iluminan la política ha cendaría
de di chos períodos, como las Inici ativas de Presupuestos para lo s años económicos de 1911-12, 1912-13 y 1913-14. La segunda parte del volumen comprende documentos que revelan las innovaciones introducidas en el régimen
hacendaría por la Revolución, las que indican las nuevas tendencias
la
época y sirven de antecedentes para comprender el rumbo hacendano de
la Revolución en el futuro.

i ~~·· '

?e

1\ 11 \· 1t •lt111 íJ.I• \ ftl 'lf\1• ••
1\P •I; \U_., l'lit>lfll:.'•·l \ l t ...-

La HACIENDA PUBLICA DE MEXJCO A TRAVES DE LOS I NFORMES PRESIDENCIALES - 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 Encargado s 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 Mini stro de Hacienda y Crédito Público- que de la cui dadosa lectura de esos mensajes (alude a los
Mensajes Presidenciales ) , se destaca la tendencia sostenida hacia una progresiva técnica en el manejo de las finanzas públicas. Sa lta de esta manera
a la vista de los primeros Informes, por ejemp lo, que el entusiasmo de
nuestra recién nacida libertad prescindía totalmente de todo interés de tipo técnico y coloreaba su proyectar y planear 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 Ing resos 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 spen sab les para que puedan apreciar, desde un punto
de vista genera l, cual es 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 ll o, dentro de un mundo acosado por las con secuencias de la post- guerra y la amenaza ele un nuevo conflicto".
E l titular de Hacienda y Créd ito Público anota: "P uede, pues, afirmarse sin exageración , que para el estudioso
de lo s fenómeno s e conómico ~ 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 dispo siciones en que se ha manifestado la política del gobierno

32

R

e

v

S

a

d

e

e

o

m

e

r

e

o

E

X

e

r

o

r

]e México en materias monetaria, crediticia, impo sitiva , en una palabra, hacendaría, durante toda su vida indepen Eente". De allí la in sistencia del Presidente Alemán para que la Secretaría a cargo del Lic. Beteta ll ene esta omi3iÓn, 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 Leó n 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 correspondientes a un lap so determinado , si se ignoran sus antecedentes . La dificultad se hace mayor en el campo concreto
de las finanzas públicas porque, sa lvo casos excepcional es no puede destruirse, ni siquiera pasarse por alto, la conti·
nuidad de las funciones del Estado. Por eso es prácticamente impo sible relatar las actividades de las autoridades
hacendarías durante un período sin hacer un poco de historia; es decir, sin mencionar y comentar hechos y circunstancias pertenecientes a períodos anteriores".
CORR ELACIONES ECONOMICAS

El vo lumen que comentamos, consecuente con estas premisas, di stribuye su estructura de acuerdo con la necesidad de encontrar, al fenómeno hacendario de la Administración Mignel Alemán, sus antecedentes y bases. Estas
r eferencias se encuentran vastamente tratada s entre las páginas 19 y 34, bajo el título de Evolución Económica de México en el Decenio 1937-46 y Problemas planteados durante ese Período. E! Lic. Beteta estudia las corre laci ones 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 p resupuesta], 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 rápidamente el desarrollo económico, y por la expansión crediticia y monetaria consiguiente a lo s saldos favorables de la
balanza de pagos y cambios a los trastorno s provocado s por la guerra, un desequi librio económico de carácter más
hondo- si bien no perjudi cial a la larga, dado el elemento implícito de impul so 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 estudia 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 económico del Presidente Alemán , en lo que toca a la Secretaría de Hacienda , en dos puntos concreto s : 1) "Continuar
impul sando con toda decisión el plan ele desarrollo económico del país iniciado por las admini straciones anteriores" y
2) " Emplear todos los medio s que la teoría y la práctica aconsejan para contrarrestar lo s 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 indu strialización, 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, lo s esfuerzo s 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
petrol era, etc.
DESEQUILIBRIOS DEL CRECIMIENTO

Entre las páginas 82 y 125 -Medidas encaminadas a neutralizar los desequilibrios del desarrollo económicoel Lic. Beteta se ocupa de las restricciones a las importaciones y estímulos a las exportaciones, la devaluación monetaria 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 lo s esfuerzos del Gobierno para
reorganizar la admini stración 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 Presidenciales 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 Tercera Convención Nacional Fiscal: son los seis capítu los donde el Lic. Beteta somete a un riguroso estudio temas como
el panorama económico de la po st·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 r égi·
men impo sitivo a la exportación , la revisión de los procedimientos acluana les y admini strativo s, la reorganización
del sistema fisca l, las nuevas relacion es entr~ el fi sco y los causantes, la coordinación de los si stemas impositivo s
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 Decreto s. Se cierra el volumen, como dijimos en párrafos anteriores, con la estadística ele ingresos y egresos del gobierno federal en los años 1939-49.

A

ñ

o

1 l.

N

ú

m

e

r

o

l.

E

n

e

r

o

d

e

1

9 5 2

33 ·

SINTESIS LEGAL
D. O. 17 Dic. 51.- Decreto que modifica la Tarifa del
Impu esto de Exportación. Expedido con fe cha 28 de
novi embre ele 1951, modifica el impuesto a la exportación de la frac. ll -15, camarón congelado, fijándole el específico de $0.30 por cada lOO kilos netos.
En un artículo tran sitorio se fija el efecto retroactivo de la disposición, cuya vigen cia se inicia el
primero de octubre ele 1951.

todas clases ; 8.61.00 bandas de asbestos para maquinaria, 8.61.01 bandas tejidas con fibra s ele toda s
clases y 8.61.02 bandas sin fin hechas ele telas de
cobre o sus al eaciones. Exp edido el 3 de di ciembre
ele 1951 entró en vigor tres días después ele su publicación.
- -Decreto que modifi ca el ele excep cion es para el
cobro del impuesto del 15% acl·va lórem sobre produ ctos ele exportación , comprendiendo los ele la frac.
85.72 de cardas, p eines, 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 sostenimiento 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 exportadores de libros y revistas destinados a la R epública
Argentina que deseen obtener el beneficio del pago
en dólares por el importe ele las exportaciones, obtendrán una certificación de la Secretaría ele Economía con la declaración correspondiente, en ejecución 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 czwtas ele la Tarifa de Importación y ele la de Exportación; expedido con fecha 29 de diciembre de 1951.
--Acuerdo que dispone que en las operaciones de exportación de chicle que efectúen los Agentes Aduanales 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 con signadas en la
Ley Aduana!; la misma que entró en vigor el día ele
su publicación. Expedid a el 19 ele noviembre de 51.
- -Acuerdo que dispone que la importación ele leche
en polvo o en pastillas queda suj eta a previo permiso de la Secretaría de Econom ía . Expedido el 3
el e enero de 1952 .
D. O. 12 Enero 52 .-Circ ula r que modifica la li sta ele
p recios oficiales para el cobro del imp uesto del
15 % acl-val órem sobre la exportación ele minerales
(Lista núm. l ) . Surte sus efecto s desde el 31 del
m15mo mes. Expedida el 4 ele enero ele 1952.

D. O. 19 Dic. 51.-Decreto qu e modifica la Tarifa del
Impues to de Exporta ción. Expedido con fecha 6 de
di ciembre ele 1951 , modifica el impuesto a la exportación 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 respectiva, 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 puede hacer exten sivo 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 sobre 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 sobre la exportación de camarón congelado, e! que se
fija en $6,700.00 la tonelada del procedente del Golfo de Méxi co y del que se exporta por Salina Cruz y
Rosa lía, B. C.; y en $8,000.00 la tonelada del procedente 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 fecha 3 ele diciembre ele 1951. Comprende de las fracs.
9.52 .00 hasta la 9.52 .06/ l , relativas a automóviles
p ara tran sporte ele persona s, para trans porte ele
efectos, chasises de automóviles y ómn ibus de todas
clases.
-

34

- Decreto que modifica la Ta ri fa de l Imp uesto General ele Impor tación , ele granos :Y jorrajcs comprendidos en las frac ciones 2.2 0.01 m ·ena con cáscara,
6.06.50 vitaminas natura les o sintéti cas, 6.06.51 penicilina, estreptomicina, etc. ; 7.60.00 cascos de metal común ele todas clases; 8 .59.4-1- cinturones de
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SUMARIO ESTADISTICO
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO

= lOO

Base: 1939
195 1
Anun l

[ndi ce general
<\limenta ción ..... ........
Vesti do ... .......... . ....
Servicios dom ésti cos
o

••••

•

••

•

o

•• •

•

•

•

••

•

1
I\o\' .

Di c.

1950

1
Agosto

Sep t.

Julio

417.0 356.2
416. 3 346.5
446.5 408.6
390.0 365.0

428.2 423.3 412.6 412.2
429. 0 423.3 409.9 409. 3
455.9 451.1 447. 1 447.8
392. 1 392.9 393.3 392.9

401.0 432.7
396. 2 434.0
443.0 459.2
388.7 395.1

F t;E:-.n:: Sría , de Econom í a Nac iona l.

5

~

Oct .

Of id na de Baróm e tros Económicos.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE IVIEXICO

= lOO

Base : 1939
~ ! ESES

Enero . . . .. ... . . .
Febrero .... .. ...
Marzo . . ........
Abril .. ...... ...
Mayo .... .... ...
Ju nio ... ...... . .
Julio
Agosto . . .. . .... .
Septi embre ... .. '
Octubre ..... .. .
Noviembre ... ...
Diciembre . ..... .
PROMEDIO ANUA L.
•

•••••••

•

•

o

1951

1950

194.9

I Y48

1 9~7

517.9
533.5
545.9
564.8
603. 1
638.0
732.9
683.8
690.6
686.1
680.6
669.9
628.9

465.4
454.7
464.6
469.3
463.3
467.4
480.2
499.7
507.4
513.8
534.1
532.3
487.7

423.4
423.7
430.1
434.3
436.0
434.7
450.8
455.7
456.8
457.0
480.5
480.8
447.0

422.8
417.0
420.5
415.2
416.5
426.5
345.4
438.8
433.2
437.5
429.3
424.8
426.4

433.2
432. 0
422.4
416.3
415.7
413.9
409.5
426. 1
428. 1
429.0
424.8
438.4
424.1

19·16

380.7
381.3
387.1
391.0
408.9
431.3
440.9
436.1
432.8
438.8
435.5
433.8
416.5

1 ~H5

334.9
319.6
328.8
332.9
336.4
335.9
359.1
368.8
367.5
374.9
380.7
379.8
351.6

700

600

500

400

300
47

•
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NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO
210 ARTI CU LOS
lOO
Base : 1939

=

1
Di c.

l ND!CE GENERAL .. .........
Artículos de consumo ... .
Alim enti cios . ···· ·· . . ..
No alim enticios ....... ..
De uso personal ... ...
De uso en el hogar .. .
ARTICULOS DE PRODUCCION ..
.Materias prim as .........
No elaboradas ...... ...
Elabo radas ..... . .....
Combustible y energía ...
Vehículos y accesori os ...

401.5
391.9
400.3
373.6
316.8
323.4
4-16.1
488.4
531.9
433.3
268.5
356.0

Nov .

Oct.

402.7 394.7
394.2 392.1
404.0 400.4
373.1 374.0
316.1 316.1
324.5 324.2
415.6 398.7
488.8 462.4
533.2 487.6
432.6 430.5
265.3 265.3
356.0 352.1

9

1951

1

5

Sept.

Agos to

Juli o

Jun io

Anual

392.7
391.8
400.9
372. 1
306.4
327.6
394.0
455. 0
474.9
429.7
265.3
352.1

388.3
388.0
395.6
371.6
305.9
326.4
388.8
446.0
460.8
427.2
266.6
352. 1

395.8
398.1
409.2
374.2
306.0
323.2
392.8
45 1.1
479.6
415.0
268.0
352.1

400.0
394.0
402.7
375.3
305.7
321.3
409.0
477.9
530.4
411.5
268.0
252.0

386.0
377.0
379.7
371.1
307.9
314.4
399.8
464.5
505.0
413.2
265.5
350.7

.... o
PROOUCCION

400

F"

or

M
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M
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
( Compradores )
ACC IONES
IND ICES
~IEN S UALES

1939
Seguros

=

BONOS (b)

(a)

I ndico
Gral.

Dancos

y Fzas .

l OO
I nJus·
tria

352.3
372.9
379.5
386.4
399.4
409.4
516.0
517.2
521.3
550.9
535.2
523.9

220.8
224.2
231.7
237.2
245.7
252 .0
270.6
269.6
275.8
279.9
281.3
281.7

195.1
196.2
196.4
197. 1
197.2
197.2
196.1
195.9
195.5
196. 1
196.3
196.4

454.6
484.9
489. 1
496.7
514.3
527.5
693.2
695.0
698.7
741.5
715.3
697.7

=

Minería

1933
100
Indi ce
Foudos
llip o te·
Gra l.
Púb.
carias

eoo---=~----------------------600
. . BONOS

1950 Julio .... ....
Agosto ... . . .
Septiembre . .
Octubre . . .. .
Noviemb re ...
Diciembre . . .
1951 Julio .. . .....
Agosto ..... .
Sep ti embre ..
Octubre .. ...
Nov iembre
Di ciembre ...

199.3
319.8
228.8
230.6
235.4
236.9
289.6
306.4
320.7
355.9
382. 1
380.2

105.8
106.3
106.5
106.4
106.4
106.5
106.6
106.4
106.3
106.3
106.2
106.2

ll4.l
114.2
114.4
ll 4.2
ll4.2
114.2
ll4.2
114.2
114.2
ll4.2
lll. 2
114.2

100.3
101.0
101.1
101.1
101.2
101.3
101.5
101.1
101.0
101.0
100.9
100.8

D

ACCIONES

400·--~---r------~

PUBLICACI O NES

ca'-

1
1

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF . CC. NN. DE MEXICO
T oneladas
~! E S E S

ftll: ~; n: :

•>00 ,...-- - - - - - - -- - - -- - ----,
1.392,007

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

En ero .... . . . . . . ... .. . . . .. . . .
Febrero ... . . . . .• . ...... . . . . .
l\ Iarzo ... .. . . . . . . . . ... . .. . . . .
Abri l . . . . .... . .• . . ... . . .. .. . .
l\Iayo ....... . ... . · · · · · · · · · · ·
Ju nio . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Juli o . . ..... . .. . . · · · · · · · · · · · ·
Agosto . ..... ... . ... . . . . .. . . .
Se pti emb re . .... . . .... . . .... .
Octubre . . . . ... .. .. . . .. . .. . . .
N oviembre . . . . .. .. . . .. . . . . .. .
Diciembre . . .. . . .... . . . . .. . . .
A J';U AL

] IJ 5 l

l iJ SO

. ... . ... . . . .... .

f er ro c a rril c_·:; N nd o n ni cs de ~ l {•x i co .

1. 2 6 3, 1 3 ~

1.383,370
1.30 l.S74
1.268,499
1.212,14S
1.23 1,366
l.l fl9,897
l. lOS,240

1

1

1

T:
o ·~~~:::=!
•o

"oc<~o!.o
~~~·0~
.,

!. t

G er e n cia de Tr <Í fico de Carg a.

NUMERO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE ELLAS EN EL DISTRITO FEDERAL
i\ úrn e ro de

!\úrn cro eJ e

co ns tru cci o nes

ro 1:s truc cio ne3

S83
466
S48
S43
3S4
S46
60 1
S98
487
S2l
SOS
442

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

6,194

216.421,200

Enero . . . . . . . • • • . .
F ebrero . . . . . . . . . .
Marzo . . . . . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . . . . . .
Junio . . . . . . . . . . . .
Jul io .. .. .. .. . .. ..
Agosto . . . . . . . . . . .
Septi embre . . . . . . .
Octubre . . . . . . . . . .
Novi embre
Diciembre
A NUA L

\ 'nl or c u pes os

S6S
47S
S23
S72
381
601
606
717
494
586

17.292,929
l S.S26,6l S
21.648,372
20.728,S78
18.734, 127
2S.S91,083
21.211,08S
2:1.463,240
l 8.40<l,420
32.043,339

j 0~,.;~~·~ ~
1

r-,-~1 1 1\ /

\ !\rS\T11\_ _,_\ y
~/

1\ 1/( ',, )'

,: ....

j_ _ _l.l_______,___,_~~ '

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION

= l OO
1950

l N DI CE

GENE RA L

• . • .•• •

Textil es . ... .... . . . .. .
Alimenti cios 1 . . . . . ... .
Constru cción 1 .... . . . . .
I ndumentaria y aseo . . .
Taba co .. .. .. .. . . .. . . .
Hule, pap el y alcohol ..

J u n ia

.\fay o

Ab ril

Marzo

Feb .

En ero

An ua l

200.9
182.8
207.7
391.3
128.3
146.3
282.4

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

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

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

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

174. 1
lS7.l
190.9
346.8
11 7.4
133.4
216.S

Of ic in a de B a ró m e tro s Eco nó micos.
S uj e tos a rect i fi cac i ó n.
1 A parti r de 194 8 se rcc nlcul nron, po r hnh c rEc re c tifi cntl o los dn los de Ce rveza
e n In Dircc d ó n Gene ra l Ue Es tad ística.

F cEN TE : Sr ía. d e Econom í a :\'nc io n a l .

~..

Cem e nto

INDI CE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLI CA
Base : 1939

Feb .

En ero

1950
:\ nua l

D ir .

......

112.1

l 09.S

llS.8

11 S.O

131.9

114.3

111.2

110.7

.........

380.4

36S.7

379.7

343.0

4 ~6.2

366.6

348.4

339.7

Volum en
Val or

= l OO

Marzo

FUE:'Ii' TE: Sr í a . de E co no m í a Nu ci o nnl.

:'\ov.

Ocr

::

~+-~-+~~~-~-+-i-t-i-~'

J__[___l____j_J________L_
\

Base : 1939

3 0

~ept .

Oficina de BarO:,me[ros Económicos.
o
'

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

g

!:o

E

o

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION
Mnt. Primas

Ai'lOS Y MESES

lndi ce
Genera l

Vegetales

Alimentos,
De bidas y

Combus tibl es

Prods . Elnbs.

con metales

Forrajes

y De rivados

Diversos

1950

Junio ...... .... ..... ...... ..
Julio ......... ...... ........
Agosto . . ...... .... ..........
Septiembre
Octubre .................... .
Noviembre ..... ......... ....
•

•

•

•••••••••••

•

•

•

o

429
5M
457
450
518
486

400
578
440
456
508
504

580
560
580
567
608
599

428
336
423
339
493
335

551
548
542
560
595
547

526
507
516
546
531
577

541
515
514
573
543
595

612
629
631
612
617
633

398
381
433
378
406
454

700
710
772
793
803
773

1951

Junio .... .... ..... ..... .. ...
Julio .. ... ..... .... .. ··· ·· ··
Agosto ............... .. .. ...
Septiembre .... ........ ... ..
Octubre
Noviembre ... ..... ........ ..
••••••

•

••

0

0

0

•

•

••

••

•••

IN DICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION
Ai'lOS Y MESES

Mat. Primas
Vegeta l es

Alimentos,

con metales

Forrajes

387
408
377
415
436
422

367
403
368
412
438
383

329
324
355
328
611
404

269
333
253
230
229
269

418
431
397
444
422
464

111
131
121
108
119
115

444
480
431
429
433
439

481
496

359
351
il55
357
348
279

281
246
262
269
283
275

444
506
426
399
441
449

118
106
120
127
122
131

Indi co
Genera l

1950

.... ... ... .. ...........

Junio
Julio ............. ... ... ....
Agosto ....... .... ...........
Septiembre ... ........ ..... ..
Octubre ... .... ..............
Noviembre ... ..... ....... ...

1951

Junio ..... ... .. .......... ...
Julio .............. ... ......
Agosto ........ .. ... ... .... ..
Septiembre .... ............ ..
Octubre ..... .. ............. .
Noviembre ....... ...........

Debidas

472

502
456
476

y

Combust ib les
y Derivados

Prods. Elnbs.
Diversos

Términos
de Comercio

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE EXPORTACION
~'la t.

Ai'lOS Y MESES

l ndice
General

1950

Primas

Vcgetnlcs
con metales

Alim e nt os ,
Debidns y
Forrajes

Combustibles
y De rivados

Prods. Elabs.
Diversos

·· ··· ····· ···

124
177
177
153
149
157

87
188
220
159
156
171

476
166
155
175
124
144

17
123
3
88
112
83

366
565
523
722
767
805

Junio ... ... .. ........ ..... .. ......... .
Jul io .............. ... ....... ..... .....
Agosto .. ..... ..... ... ..... ..... ... ....
Septiembre .. ............... ... ........
Octubre .... .. ...... .. ... ..... ..... ....
Novi embre .. ... .. ... .......... ...

117
144
179
167
155
131

117
146
203
l ll8
180
129

149
168
165
120
93
177

67
94
61
94
77
85

696
750
778
671
549
606

Combustibles
y Derivados

Prods. E l abo .
Diversos

Junio .. .... ... ....... .....
Julio ........................... .......
Agosto ............ ........ ............
Septiembre ... ..... ... ....... ......... .
Octubre ..... ... .. ...... ....... ....... .
Noviembre ............ ... ... .... ...... .

1951

···· ··

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION
Mat. Primas
Al'lOS Y MESES

Alimentos,
Debidas y
Forrajea

lndi ce
General

Vegetales
con metales

214
254
250
294
376
251

119
159
167
161
169
186

480
403
477
513
420
435

922
812
1,613
1,417
3,040
889

189
258
174
273
324
223

349
340
304
314
257
349

221
169
177
128
145
120

483
911
514
764
555
234

1,405
922
1,032
1,116
1,144
1,141

343
330
309
319
309
342

1950

Junio .................... ..... ······· ·
Julio ..... ... ... ............. .. ...... ..
Agosto .... .... ... .. ··· ···· ···· ·· ..... .
Septiembre ... ....................... ..
Octubre • • • • • • • • ••• • • • • • • • •• o • •
Noviembre
o
000000

••

0

00

•••••

•

•

•

•

••

00

00

0

••

00

00

00

0

0

•

0

1951
Junio
Julio
Agosto • • • • • • • • ••
Septiembre •• •••o
Octubre
Noviembre
••••

00000

•

••••

••

•••

•••••

•

00

•

••

•••••••••••••

•

•

•

••• • •o o o.

•

••••

ooo •••

0

••

00

0

0

0

••••••••

00

00

000

•

••

0

0

0

0

0

000000

•

00

0

•

000

••

000

••••••••••••

00000

00000

00

000

•••

•

0

000

000

•

•

0.

••• ••• o •••

r

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
Datos mensuales. Dólares por libra

PIIODUCTOS

Grasas an imales:
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . .
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . .
Manteca de Cerdo en barrica, Chi·
cago (x lOO libras) ...... ...... ...
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x
100 libras) ...... . ..... ...... : .. ..
?.-Productos varios :
Aceite esencial de limón mexicano
(N. Y.) .... .... ..................
Azúcar (cruda) Fob. Habana
Aguarrás (dólares por galón). F ob.
Savanah . . .... . . ·f · . . . . . . . . . . . . . . .
Brea WW (dólares por 100 Lbs.)
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanill a en tera (mexicana, en N. Y.).
Vainilla picad ura (m ex i cana, en
N. Y.) .... . .. ......... .. .........

1.15

0.79

41.31

36.82

0.98
0.95
0.15

Mayo

Abril

Mnn <l

0.78

1.19
0.78

1.26
0.765

1.26
0.765

1.26
7.76

1.28
0.73

34.94

34 .98

41.17

45.25

45.15

45.25

45. 14

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.95
0.151

0.95
0.25

0.95
0.15 1

0.95
0.15 1

0.95
0.151

0.95
0.22

0.95
0.22

0.95
0.22

0.5000

0.9792

0.7826

1.0000

1.1265

4.4868

4.6912

4.2375

3.8957

4.0909
2.32

4.5595
0.0640

1.0110
6.1071
4.5326
0.0713

0.9810
5.2619
4.2024

0.75
6.13
4.04

0.1179

0.1150

0.1090

0.0993

0.1163

0.1225

0.1228

0.1275

0.1250

0.12

0.5400

0.5428

0.5450

0.5429

0.5345

0.5321

0.5353

0.5415

0.5429

0.45

0.5750

0.5750

0.5750

0.5732

0.5694

0.5702

0.5729

0.5765

0.5696

0.57

2.53

2.53

2.43

2.37

2.33

2.33
2.32

2.35
2.34

2.38
2.38

2.43
2.42

2.41
2.4(

0.2420
0.2742
35.0000
0.8800
0.1900
0.1880
0.1950

0.2420
0.2742
35.0000
0.8800
0.1900
0.1880
0.1950

0.2742
0.2742
35.0000
0.8815
0.1900
0.1880
0.1950

0.2742
0.2742
35.0000
0.9016
0.1700
0.1680
0.1750

0.2742
0.2742
35.0000
0.9016
0.1700
0.1680
0.1750

0. 2420
0. 2742
35.0000
0.9016
0.1 700
0.1680
0.1750

0.2420
0.2742
35.0000
0.9016
0.1700
0.1750
0.1750

0.2420
0.2442
35.0000
0.9016
0.1700
0.1750
0.1750

0.2420
0.2442
35.0000
0.9016
0.1700
0.1750
0.1750

0.24
0.24
35.0(
0.9(
O.lí
O.l í
O.lí

.1161

.1218

.1374

.1270

.1320

0.1235

0.1363

.1340

.1370

.1439

.1474

.1579

0.1462

0.1741

.1716
.1690

.1783
.1661

.1849
.1591

.1888
.1709

.1948
.1767

0.1911
0.1652

0.2199
0.1804

.2022
.2035

.1956
.1994

.1945
.1866

.1986
.1709

.2073
.1485

0.1965
0.1601

0.2121
0.1917

0.0772
0.0747

0.0841
0.0818

0.0952
0.0927

0.0980
0.0954

0.0908
0.0883

0.0952
0.0921

0.1369
0.1352

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 fres ca . ........... .. ... .... .

6.-Aceites vegetales de :
Coco. Costa Pacífico-Tanques. Fob. .
Semilla de algodón Cruda. Molinos
del Sureste. Fob. . .. .. .. .. . . . . . .. .
Semilla de algodón refinado. N. Y.
Fob. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. .
Cacahuate refin ad o. Tanqu es N. Y.
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.08
0.78

1.1 5

0.77

Junio

2.- Fibras:
Algodón Middling 15/ 16 (x 100 Lbs.) 42.26
Promedio en 10 mercados del sur de
Estados Unidos:
Artisela :
Artisela Viscosa 100 deni ers, 60 fila·
men tas, conos opacos. Precios Fob.
Puerto embarque . . . .. ........... .
Artisela acetato, lOO deni ers, 26 y 40
filam entos . . .. .. . . .. .... ... ...... .
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.15

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

Sept.

Julio

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

4.-Granos:
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y.
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot.
N. Y.............. . ... ... ........
Café. Méxi co-Coatepec. Precio Spot.
N. Y................ ... ..........
Trigo: Precios cash en Kansas Dls.
por bushel.
2.-Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . .
2.-Hard 2 Ordinary ....... .... .

Oc t.

Dic.

1.10

15.56

15.92

17.54

17.47

17.20

16.45

16.65

13.85

14.01

16.71

16.08

16.41

15.21

15.31

8.3500
0.8155

8.3500
0.0482

0.8155

6.9:

8.3500
0.0529

8.2563
0.0555

8.0938
0.0552

7.6350
0.0617

7.2500
0.0761

7.3438
0.6544

7.2250
0.0552

0.0.

0.8000

0.7642

0.6768

0.71

0.78

0.82

0.92

0.9.

9.25
5.625

5.675

9.01
5.675

0.68
5.788

8.31
6.125

8.09
6. 125

9.15
6.125

9.15
6.188

9.15
6.375

0.1.
6.8

4.625

4.875

4.875

5.000

5.375

5.375

5.438

5.625

6.000

6.3

•
FUENTES: Ceras, Carnauba y Candelilln.-Algodón y Ar tise l n: Rayó n synthc ti c tcxtiles .- Henequ én: Rep ort e de Wi&gles wo rt & Co. L. TO. Th inth Square,
don.-Limón, tomat e, piñu frescos y pl átano. Piña mcxi cll nn.-Fcd e ral State Mnrkct.-Tornatc, 1dem. Un LUG
37.5 Lbs.-A rroz: The Journal o f Comm ercc.-Cofé:
semana l publicada por la Oficina Pana mericana de l Café.-Trigo.- Thc Jour nnl of Comme rcc.-Cobre electrol íti co , oro , plata, plomo, linc, Min eral and Met a l Mnrkets. tea vege tales y grasas an im ales: Thc Journn l o í Commerce, N. Y. -Acei te esencia l de Iim ón.-Oi l Paint an d Druc Report.-AJ.Ücar: La mb orn Repo rt . - Acunrrás Y
Nava l Sto rca Review.-Vninilla entero y picadura {m ex icana): Oil Paint nnd Drug Rep ort .
1 Co ti zación efec tiv a.
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BALANZA COMERCIAL DE MEXICO
Valo r en pesos
1951

1950
MES ES

.... .... ..... ..
...... .. .... .... ...... .
to ... ..... ....... ... .. .

o a junio

embre
bre .. ..
embre

•••••

•

••

••••

•

•••

o

.... ....... ... ..

o •

• ••••• •

•• • ••••

• •

I mp ortación

Exportación

1,865. 152,00 l
375.700,774
346.306,204
378.819,637
468.647,263
448.074,869

1,609.892,979
424.917,667
430.639,081
440.007,429
457.430,752
489.018,097

Saldos

-

255.259,022
49.216,893
84.332,877
61.187,792
11.216,511
+ 40.943,228

2,459.001,131
402.087,280
550.508,310
482.473,516
434.462,069
531.322,987

3,365.384,325
626.540,702
6 11.325,780
576.454,991
514.023,456
502.643,710

+
+
+

Saldos

Exportación

I mpor tació n

- 906.383,194
- 244.453,422
60.817,470
- 93.981,475
- 79.561,387
+ 28.679,279

-

Volume11 en toneladas
1950

1951

MESES

.......... .... .
.............
......... .
'
;to ..... ..... ... ........

·o a junio

iembre
.bre .. .. .. .. ..
.embre
o

o

FuENTE:

•

•

1950-51
Sa ldos

Imp ortació n

•••••

•

•

•• •

••

••

··· ··· · ...

•••••••••••••••••

1.341,866
235,081
237,767
262,591
233,2 14
281,472

1.055,784
188,519
193,834
154,558
234,914
2 18,275

Exportac1ón

+ 286,082
+ 46,562
+ 43,933
+ 108,033
-

+

1950-51
Saldos

195 1

1950

2.236,911
627,494
380,064
493,895
550,322
474,441

1,700
63, 197

+

89,299
108,258
+ 48,664
38,207
- 102,283
+ 10,089

2.326,2 10
519,236
428,728
455,688
448,239
484,530

-

Direcci ó n Ge ne ra l de Es tndísti c a.

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR
Valor en millones de pesos

Valor en millones de pesos

I MPOilTA C ION
o/0 de l total
CONCEPTO

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

.......... .... ... ........ .

o ...... .. .... .. .......... ..
~ crudo, natural y artifi cial ..
~ ría de hi erro o acero galvaniado o sin galvanizar ... . . ... .
~ rial fijo para ferrocarril . . . .
a de celul osa . . ... . ... ... . . .
~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 automóvil es . . . ... .
lores ... . .......... .. ... . . .
es sueltas, refacciones y moto·
~s para automóviles . .... . . . .

Enero a
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

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

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

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

2.6

1.7

. •• . . . •. . . . . . • •

1,544.0 2.398.8

40.0

38.7

B . -lMP ORTACION TOTAL •.•

3,882.7 6, 196. 3

100.0

100.0

A.-

TOTAL

o/0

novi e mb re Enero 11 noviembr e
) f15 l
1951
1950

103.2

99.7

J:: XPOIITAC I ON
CONCEPTO

de l total

Enero n novie mbr e Ene ro a novi e mbre
1951
1950
1950
195 1

Pesca Jo f rcseo o refrigerado ... .
Café en grano sin cáscara . . . .. . .

286.7
274.3

177.7
352.8

7.5
7. 1

3.7
7.3

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

66. 3

76.4

1.7

1.6

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

49.9

58.0

1.3

1.2

Al godóa en rama . . . . . . . . . . .. . . .

691.6

995.7

17.9

20.5

Henequ én . ........ . . . . . . ... . . . .

115.0

76.4

3.0

1.6

concentradbs . . .

450.8

154.2

11.7

3.2

Cobre metáli co y concen trados . . .

188.4

239.4

4.9

4.9

Zin c metáli co y concentrados ... .

136.8

228.1

3.6

4.7

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

224.7

186.7

5.8

3.8

Petróleo crudo .......... .. .. . . .

126.1

85.6

3.3

1.8

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

58.7

142.4

1.5

2.9

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

76.3

146.7

2.0

3.0

Plomo metáli co

y

Hilazas, hilos y cordeles de he. . ... .. . ... . ..... .. . .

34.6

40.2

0.9

0.8

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

9.6

38.5

0. 2

0.7

nequén

A.-

TOTAL

. . . . . . . . . . . .. . •

2,789.8 2,998.8

72.4

61.7

ll .-

EXPOHTAC ION TOTAl. . . .

3,851.9 4,859.8

100.0

100.0

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

Noviembre
Importaci ón
Exportación

ToTAL . . . . • . . . . . • . . . .
AMERICA

•. •. .•. . . . . ••. . . . .

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicarap:ua . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euro~A

...................

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In glaterra . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASIA

••••. •. . •••. . . . ••• . . . .

Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Establee. del Estrecho . . . . . .
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AFRICA

••. . . . . . . . . . . . •. . . . •

Enero a noviembre
l mponaciOn
Exportación

9
Noviembre
Impor tación
Exportación

Enero a noviembre
Exportacic
Importación

4,859 . 855,~

448.074,869

489.018,097 3,882.700,748

3,851.906,005

502.643,710

531.322,987 6,196.372,964

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,'

671,088
47,478
11.098,408
2.211,230
367.589,107
165,194
3,322
19,842
1.402,524
360
119,313
52.027,321

22,335
6.026,639
4.986,388
1.284,492
l. 974,750
85.956,709
4.353,805
15.399,768
434.644,789 3,290.541,661
6.043,703
3.098,537
536,021
189,648
554,342
447,357
4,298
3.512,023
1.623,843
140,492
4.397,269
5.354,097
25.555,676
391.850,227

480,489
18.743,815
36.417,089
40.026,003
3,317.749,190
56.456,472
2.932,636
6.916,332
193,152
13.002,587
6.3.304,107
221.431,001

965,748
361
8.833,503
2.538,211
416.721,489
92,013
5,000
162,333
219,946
9,762
206,124
61.620,354

4.664,348
9.087,290
41.630,"
6.609,599
860,303
49.662,•
2.860,179
106.127,74 1
43.455,:
9.007,954
24.727,964
46.900,:
330.100,299 5,017.981,867 3,462.613,.
4.295,350
1.24 1,047
51.669,.
624,090
122,688
5.150,:
1.026,883
2.454,240
7.597,:
70
5.353,024
1.791,
2.390,490
555,222
15.543,
10.235,882
9.357,262
74.784,•
150.062,256
fl17.447,662
755.298,.

47.847,567
29.775,288
20.924,710
45.998,263
86.837,206
32.264,885
12.691,348
5.388,984
53.633,857
41.987,960
14.500,159
37.005,478

18.481,155
33.678,194
3.307,205
25.234,749
33.826,221
18.054,945
41.116,062
2.463,707
11.117,705
1.513,160
32.637,898
65.357,293

10.252,655
6.006,636
3.064,668
9.995,849
6.705,216
3.965,952
2.866,246
1.3011,285
9.277,673
5.118,330
3.060,844
5.051,773

27.619,569
13.808,260
19.462,993
41.325,793
34.868,461
5.624,488
3.033,809
100
1.807,335
419,752
2.091,696
7.133,009

129.258,301
82.224,501
56.767,137
128. 114,727
130.641,918
35.070,468
27.819,231
33.698,223
90.248,550
56.120,741
47.483,865
141.059,009

137.518,
74.873,
39.597,
196.075,
149.867,
21.043,
42.349,
205,
23.406,
23.924,
46.436,
285.739,

4.259,699
17.792,525
2.111,920

1,656
8íl,446
688,604
11.949,881
31.073,259
7
20.772,4-40
8.148,122

96,894
1.709,405
270,101
16,921
2.583,642

174,814
193,536
726,592
1.653,141

374,810
304,741

4.384,926
1.953,442

4.150,508
86.342,909
8.6111,939
170,744
21.566,870
16.963,543
3.202,496
6.035,024

1.173,
494.
6.827.
41.270
49.472.
500
186.000
17.530,

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

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

8.127,776
4.092,018
3.451,825
3.920,707
12.7 11,667
.3.142,914
2.441,188
916,799
7.731,637
4.476,359
1.013,431
10.407,541

1.005,745
4.247,345
150,945
5.650,379
3.302,422
667,018
5.316,639
17,423
359,933
1.010,937
3.826,890
4.164,756

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

1.228,830
7.901,091
122,074
915,426
20
240,100
725,820

154,554
2.091,595
2,428
1.916,179
489,859

8.246,579
461,462
4.133,293
2.552,417

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

Marruecos fran cés . . . . . . . . . .
Pos. españolas en Afr. Oc.
Pos. fran cesas en Afr. Oc. . . .
Unión Sud·africana . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OaANu

17,564
1.623,943
197,275
238,022
234
7
1.012,050
959.
18,783
3.167,899
33,458
234,308
236
78,369
1.438,972
954,374
270,940
95,226
3.774,318
9.610
705,942
711,490
1.077,091
1.389,856
343
1.660,941
1.788,376
6.490
19,878
. ..... ... .. ....... ___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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.358,758
227,563

6,019
6,617

34.260,680
4.734,050

56,493
691,224

5.546,703
365,649

354,808
4,328

48.804,203
5.069,095
9,323

365
92
29

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

IMPORTACION

TOTAL ••••••..•.•.•

Artículos alimenticios ..... .
Bienes de uso y consumo du·
rabie .......... . .. . .... .
Bienes de inversión ........ .
Materias industriales ...... .
Otros ......... .. .. . ...... .

1950
Enero a noviembre
Cantidad
Valor

1951

1950

1951
Enero a DO\'iembre
Cantidad
Valor

Noviembre

Novi embre
Cantidad

Valor

Cantidad

V

2.045,884
419,508

3.882,701
338,783

2.591,991
489,610

6.196,373
453,325

218,275
34,195

4~,075

30,093

281,472
41,821

502
40

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

527,326
751,093
428, 180
1. 837,319

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

811,761
2.750,730
1.216,543
964,014

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

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

6,791
77,527
50,157
105,176

7í
24í

4.763,127
515,284

351,906
835,274

4.662,431
417,468

4.859,855
888,748

474,441
27,096

~9.018

484,530
34,959

531

68,925

12,363
2.552,880
1.167,151
515,449

148.172
374,506
2.086,262
407,692

13,195
2.429,089
1.370,206
432,473

215,647
428,118
2.738,039
589,303

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

18,543
43,764
311,580
46,206

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

7t
61

EXPORTACION
TOTAL ...... . .....•

Artículos alimenticios .. ... .
Bienes de uso y consumo du·
rabie .......... .... .... .
Bienes de inversión . .. . .... .
Materias industriales . . . ... .
Otros ... . ..... .. . .. .... .. .
FvDITti :

Elaboración Banco Nocional de Come rcio Exterior. co n cifras de la Direc ci ó n Ge neral de Eat adi6ti ca.
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