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PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EXTERIOR EN 1951 

N UESTRO intercambio de mercancías con el exterior durante 1951 -según las cifras 
que acaba de dar a conocer la Dirección General de Estadística- arroja resultados sin precedentes para 
sus dos columnas, por lo que se refi ere al valor. Tampoco tienen precedente nuestras importaciones del 
año en cuanto a la cantidad. 

Durante el período que reseñamos, compramos 2.8 millones de toneladas contra 2.3 millones del 
aiío inmediato anterior, con un valor total de 6, 773 millones de pesos contra 4,403 millones en 1950. O en 
otras palabras, importamos en 1951, 500 mil toneladas más -en cifras redondas- que en el año prece
dente y pagamos 2,370 millones de pesos más que en dicho aiío. 

R ecíprocamente, nuestras ventas en el año tuvieron un volumen de 5 .225,000 toneladas, o sea 65 
mil toneladas menos que en 1950, con un valor de 5,447 millones de pesos contra 4,339 millones de pesos 
en 1950. O sea que a pesar de la disminución del tonelaje vendido en 1951 , su valor total se elevó en 
1,108 millones de pesos sobre el valor total de las exportaciones en el año anterior. 

El saldo aritmético de nuestra balanza comercial-como ya lo veníamos apuntando durante el año, 
en nuestros análisis mensuales- es de importación. Su cifra, alcanzó a 1,326 millones de pesos, toman
do como base los guarismos sin ajustar de la Dirección de Estadística. 

Empem, conviene insistir, una vez más, en que el resultado obtenido no es alarmante, sino muy 
al contrario. Pues siendo la balanza comercial sólo uno de los renglones de nuestras Cuentas Internacio
nales o balanza de pagos, dicho resultado indica que los otros renglones que la integran han arrojado sal
dos netos favorables, ya que las reservas monetarias del país, -según declaraciones recientes del señor 
Ministro de Hacienda y del seiíor Director del Banco de México- se han acrecentado en el período del 
año corrido, a pesar de las cuantiosas importaciones. 

No disponemos aún de las cifras definiti vas de uno de los más importantes renglones de la balan

za de pagos -la de turismo-, pero según las estimaciones hechas, su saldo neto favorable bastará por sí 

solo para absorber ampli amente el resultado de importación de nuestra balanza de comercio. Necesario 
es aquí también, destacar que los gastos realizados por los turistas en el territorio nacional tienen la misma 

naturaleza económica que la exportación de productos elaborados y de servicios, puesto que ellos se en

tregan a cambio de divisas procedentes del exterior. 

PRECIOS, VOLUMENES Y TERMINOS DE COMERCIO 

Factores internos y externos -aunque ambos derivados de la misma inquietante situación inter
nacional- actuaron como estímulo de nuestras importaciones y exportaciones en el año 1951. 

Por un lado, sobre todo en los tres primeros meses del año, continuó en el exterior el ritmo febril 
de compras iniciado en el 2o. semestre de 1950, como consecuencia del rompimiento de hostilidades en 
Corea. Especialmente debemos señalar a nuestros clientes de los Estados Unidos de N . A. y de Europa. 
Esta vigorosa demanda exterior empujó tanto los precios como el volumen de nuestras exportaciones hacia 
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arriba. Nuestro correspondiente índice general de JJrecios, inició el año -enero- con 544, o sea con 
una ganancia de 15 puntos con relación a diciembre anterior, que con 529 de índice señalaba una cús
pide para el año de 1950. Los compradores del exterior trataban de acumular inventarios, en espera de 
alzas de precios y de posibles escaseces. En febrero el índice de precios de exportación bajó con relación 
al mes anterio·r, pero se mantuvo en 7 puntos por encima de la cumbre de 1950; sube en marzo a 550 
y luego en abril obtiene la nueva cúspide de 577. 

Es indudable que estos precios altos jugaron una buena parte en la reducción de los envíos al ex· 
terior, pues desde el propio mes de abril, y luego mayo, julio, septiembre y octubre, nuestras ventas tu· 
vieron menores tonelajes que sus correspondientes del año anterior. Aunque razón muy importante es, 
también, la de que los compradores se encontraron con gigantescos inventarios en muchas líneas y, a me
dida que la demanda aflojaba, descendieron los precios. Así nuestro barómetro marca 568 para mayo, ju
nio 526 y julio la cifra más baja del año con 507. Sube ligeramente en agosto a 516; se recupera en sep· 
tiembre con 546; decae ligeramente en octubre a 531, para luego en el mes siguiente -noviembre- vol
ver a tomar la cumbre de abril, con 577, y mantenerse en diciembre, con una ligera declinación de 7 puntos . 
Los volúmenes de exportación de los dos últimos meses del aiio vuelven, sin embargo, a ser superiores a 
los correspondientes del año 1950. 

En el lado de las importaciones, nuestra propensión a comprar se vió estimulada desde el 2o. se
mestre del año 1950 por el incremento de las reservas monetarias en oro y divisas y por la atinada y 
consiguiente política comercial del Gobierno Federal, basada en la Ley de Facultades del Ejecutivo de 30 
de diciembre de 1950. El12 de enero de 1951 , el Gobierno Federal, frente a la amenaza inflacionaria 
que entrañaba la corriente de capitales extranjeros que emigraron en busca de refugio, dió a conocer las 
medidas destinadas a contrarrestarla, de las que señalamos a continuación aquellas que se refi eren al co
mercio exterior: a) .-Facultad al Banco de ,México para redescontar a la banca privada los préstamos a 
plazo menor de un año que se otorguen para las importaciones de la industria y la agricultura; b) .-/ gual 
facultad a la Nacional Financiera, S. A. para el redescuento de papeles, a plazo mayor del seiíalado en 
párrafo anterior; e) .-Facultad a dicha institución -Nacional Financiera- para abrir créditos a las de
pendencias oficiales, a fin de que éstas puedan importar los artículos necesarios para la realización de 
sus programas·. 

Paralelamente, por decreto del 30 de diciembre de 1950, se modificó la Tarifa de Importación, 
permitiendo, al mismo tiempo, la libre importación de numerosos renglones que hasta entonces estaban 
prohibidos y quedando en adelante algunos casos sujetos al requisito de permisos previos. Mediante la 
nueva tarifa se hicieron ajustes arancelarios hacia abajo, para est imular las compras de bienes producti
vos; y, hacia arriba, para desalentar las adquisiciones de artículos manufacturados, evitando así toda com

petencia ruinosa a los artículos similares de producción nacional. 

Factor que influyó también en la intensificación de nuestras compras al exterior, fué el justificado 
temor a una drástica restricción de las exportaciones en los países proveedores, en especial en los Esta

dos Unidos de N. A ., dado lo tenso de la situación internacional. 

Como resultado de estos factores que ejercieron influencia en el año recientemente terminado, 
nuestras compras se acrecentaron, tanto en volumen como en valor, a cifras nunca alcanzadas anterior
mente, aunque dominando en ellas, como lo veremos en seguida, la compra de bienes necesanos para 
mantener el ritmo productivo del país, a saber: materias primas, maquinaria y equipo. 

Los precios de los artículos importados sufrieron también incrementos, pero su tasa de crecimien
to fué inferior a la de nuestros productos de exportación. En la columna de importaciones de nuestro co
mercio, el principal factor del alza ha sido el mayor volumen, más que los precios altos. 

Si para mayor claridad de la comparación tomamos como 100 el año 1950, nuestro término de co
mercio - o sea la relación existente entre nuestro índice de exportación como numerador y el de impor
tación como denominador- resultaría 110.34, lo cual estaría indicando, en otras palabras, que nuestra 
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relación de intercambio en 1951 , se mov ió favorablemente a nuestro país. O también, que en 1951, con 
un volumen físico dado de exportación, compramos alr ededor de un JO Cfo más que en el año inmediato 
anterior. 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

Como en el año 1950, nuestras compras en 1951 tienen una destacada significación económica. 

Nuestra clasificación por grupos económicos, que comprende las fracciones que tuvieron un mi
llón o más de pesos de valor en el año y que en conjunto representaron el 84 Cfo del valor total de nues
tras impo-rtaciones, arrojó los siguientes resultados: 

PARTICIPACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS EN EL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

Por cientos 

1 ~! P O R T A C 1 O N 
CHUPO S ECO'iOAII CO S 1 0 5 o 1 9 5 1 

CA :'\'TJn.-\1.1 \"ALOR CANTIDAD VALOR 

ToTAL • •• • • •• o •• ••• ••• • o o o •• • • •••• lOO 100 100 lOO 

Artícu los a limenticios • • • •• •••• • o •••• 22 10 22 9 
Bienes de uso y consumo durable ••• • o 2 15 3 15 
Bienes de inversión . .. . ... .... .. . . . . 42 52 43 53 
Ma terias industria les •••• o • • •• • • • • o •• 34 23 32 23 

El cuadro anterior es suficientemente explícito. Los grupos de bienes de inversión y de materias 
industriales, que en 1950 representaron el 76Cfo de la cantidad y el 75Cfo del valor, mantuvieron, aproxi
madamente, esa misma participación en 1951: 75% de la cantidad -43% para bienes de inversión y 
32% de materias industriales- y el 76% del valor -53Cfo para bienes de inversión y 23c¡'o para las 
materias industriales . O en palabras más sencillas: las% partes del volumen y del valor de nuestras im
portaciones totales estuvieron integradas en 1950 y 51 por bienes de producción. La cuarta parte restante 
la componían los biene$ alimenticios y los bienes de uso y consumo durable . 

En cifras absolutas (véase cuadro de la pág. 80), en 1950 importamos en bienes de inversión un 
valor de 2,026 millones de pesos, y en 1951 este valor ascendió a 3 mil millones de pesos, o sea un incre
mento de casi el SOc¡'o . En materias industriales importamos en 1950, 891 millones de pesos y en 1951 el 
valor de estos bienes fué de 1,323 millones de pesos, o sea un incremento para este año de 48.5Cfo con rela
ción al año anterior. Los otros dos grupos de nuestra clasificación experimentaron, también, incrementos 
pero en mucho menor proporción. Así los artículos alimenticios pasaron de 460 mil toneladas ( 1950) 
a 532 mil toneladas en 1951, o sea un incremento de 16% , y su valor pasó de 377 millones de pesos a 
497 millones de pesos en 1951, o sea un 32c¡'o de aumento. Los bienes de uso y consumo durable se in
crementarorn en 66% en su cantidad -de 44 mil toneladas a 7 3 mil toneladas- y su valor creció sola
mente un 45Cfo, pasando de 606 millones de pesos a 878 millones en 1951. 

Entre los renglones de las principales importaciones, podr¡mos mencionar en valor, para 1950 y 
1951, los siguientes: (véase cuadro pág. 79). 

Máquinas impulsadas por medios mecánicos de 202.3 millones de pesos en 1950 a 262.7 millo
nes en 1951; partes y piezas de refacción para maquinaria de 190.5 millones a 294.8 millones de pesos; 
tractores de 95.1 millones a 149.7 millones de pesos ; instalaciones de maquinaria de 102.8 millones a 
158.3 millones de pesos; tubería de hierro y acero, de 98. 1 a 124 millones de pesos ; material fijo para 
ferrocarril de 61.2 a 100.6 millones de pesos; pasta de celulosa de 57 millones a 104.8 millones de pe-
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sos; automóviles para efectos de 156.1 a 160.1 rnillones de pesos; omnibuses de 11 .4 millones a 17.2 mi
llones de pesos; papel para periódico de 36.3 a 49.9 millones de pesos. En cambio, disminuye la impor
tación de trigo--alimento básico- de 265.6 millones de pesos en 1950 a 250.2 millones en 1951. 

DISTRIBUCION 

Característica importante del comercio exterior de 11-féxico en el ar'ío último, es el movimiento de 
diversificación de sus mercados internacionales. El hecho más significativo qne se observa en este movi

miento es la contracción de la participación de Estados Unidos de N . A., como lugar de destino de nuestras 
ventas y como fuente de abastecimiento. Correlativamente, una mayor participación en nuestras ventas 
y compras a Europa y Asia . 

El resto de los países de América alcanzó una mayor participación en nuestras exportaciones que 
en 1950, pero mantuvo igual posición como vendedor. 

En 1950, de un total de compras que hicimos al mundo por 4,403 millones de pesos, adquirimos 
en Estados Unidos de N . A., 3,716 millones, o sea que su participación fué del 84o/o. En 1951, de un 
total importado por 6,773 millones de pesos, le correspondieron a Estados Unidos de N. A ., 5,515 millo
nes o sea que su participación se redujo, pues sólo llegó al 81 o/o. 

En cambio, del resto de América importamos un 26o/o más y le vendimos un 35o/o más qne en 
1950, manteniendo, sin embargo, sin alteración su posición como proveedor y mejorándola como com

prador. 

PARTICIPACIONES POR AREAS 
Por cientos 

IMPOI\T.\CIO N 

1950 1951 

Estados Unidos de Norteamérica . .. ... 84. 81 
Otros países de América • o •••• •• ••• 3 3 
Europa •••••• •• ••• o o •••••••• • ••••• ll 13 
Asia • o o • •• o •••• o . o . o •••••••••••••• 1 2 
Africa y Oceanía • •• • o •• •• •••••• • •• • 1 1 

EXPOI\TACION 

1950 1951 

86 70 
6 9 
6 16 
2 5 

Europa, que nos vendió 458 millones de pesos, en 1950, casi dobló esta cantidad en 1951 con 
87 4 millones, mejorando así su posición, al pasar de una participación del 11 o/o al 13o/o de nuestra im
portación total. Aún más: Europa, que nos compró en 1950, 237 millones -con una participación del 
6o/o de nuestras ventas al mundo- casi cuadruplicó la cifra, adquiriendo en 1951, nuestros productos 
por 900 millones de pesos y pa1·ticipando así con el 16o/o de nuestras exportaciones totales . 

Al Continente Asiático le compramos en 1950, 44 millones de pesos )' en 1951 más que triplicó 
esta cifra, llegando a 143 millones de pesos . Nuestras ventas, que en igual año fueron por casi 73 millo
nes, en 1951 alcanzaron la alta cifra de 321 millones de pesos , de los que corresponden a Arabia Saudita 
156 millones . 

Este movimiento de diversificación - vale decir, de menor vulnerabilidad de nuestro comercio ex
terior- que ofrece el país en 1951, es de gran importancia, dada la estructura económica de México, en 
la que el intercambio comercial juega un papel destacado. 

La razón de esta favorabl e diversificación, por lo que a Europa se refi ere, se explica como conse
cuencia de los tralados J' convenios comerciales celebrados con varios países de Europa por la Misión 
Económica, que presidió el Director del Banco de México, Lic. Carlos Novoa, así como también, por 
la mejoría de los precios en el mercado internacional para muchos de nuestros productos -caso del plo
mo--, que contrastan con los precios tope fijados en los Estados Unidos de N. A., en muchos casos infe
riores a los de dicho mercado imernacional. 
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CREDITO DEL BIRF PARA EMPRESAS 
PRIVADAS DE MEXICO 

Por el Lic. Enn:que PERF,Z LOPEZ, 
de la Nacional Financiera , S. A. 

U NO de los objetivos principales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
es encauzar las inversiones internacionales hacia proyectos productivos, con la mira de fomentar el progreso económico 
de los países subdesarrollados. 

Hasta el presente el BIRF ha otorgado créditos, principalmente a los gobiernos de los países miembros, para 
proyectos gubernamentales . 

No obstante, el BIRF desea, para cumplir con su 
misión, fomentar también la inversión privada, por lo 
que ha iniciado en México una interesante forma de 
financiamiento internacional, mediante la concesión de un 
crédito por Dls. 10.000,000.00, a un Consorcio de Ban
cos Mexicanos, con la finalidad de contribuir al desen
volvimiento industrial del país, suministrando créditos a 
empresas privadas medianas y pequeñas para proyectos 
de inversión . 

Aun cuando este préstamo fu é concedido en octubre 
de 1950, hasta la fecha solamente se ha dispuesto de una 
décima parte de su monto, por lo que quizá sea oportuno 
dar a conocer a los empresarios mexicanos sus caracte
rísticas esenciales y la manera cómo pueden solicitarlo. · 

CoNV ENIOS DE CREDITO 

El crédito está regido por tres convenios: 

a) El Convenio de Consorcio, de fecha octubre 16 
de 1950, entre la Naciona l Financiera, S. A., y el Con· 
.sorcio de Bancos Asociados, que son : el Banco Nacional 
de México, S. A., Banco de Comercio, S. A., Banco In
ternacional, S. A., Banco de Londres y México, S. A., 
Banco Mexicano, S. A., Banco Mercantil de Monterrey, 
S. A., Banco Industrial de Monterrey, S. A., y el Banco 
Comercial Mexicano, S. A. 

Por medio del Convenio de Consorcio, los bancos 
asociados convinieron en agruparse para lograr una línea 
de crédito del BIRF, destinada a inversiones que signi
fiquen importación de mercancías y servicios que deben 
pagarse en moneda extranj era. 

b) El Convenio de Crédito, de fecha octubre 18 de 
1950, entre el BIRF, el Consorcio y Nacional Finan
ciera, S. A. 

A través del Convenio de Crédito, el BIRF pone a 
disposición del Consorcio la cantidad de Dls. 10.000,000, 
o su equivalente en otras monedas extranjeras, ya que las 

importaciones de equipo y servicios pueden provenir de 
cualquier país. 

e) El Convenio de Garantía, de fecha octubre 18 de 
1950, entre los Estados Unidos Mexicanos y el BIRF. 
En virtud del Convenio de Garantía, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos otorga la garantía expresa y 
so lidaria del Tesoro Mexicano, por conducto de la Nacio
nal Financiera, de acuerdo con la autorización concedida 
al Ejecutivo Federal por Decreto del 29 de diciembre de 
1950, del H. Congreso de la Unión. 

MECANISMO DEL CREDJTO 

La empresa que intente usar esta línea de crédito, 
deberá presentar una so licitud a al guno de los ocho ban
cos asociados (o a la Nacional Financiera) , el que a su 
vez la someterá a la consideración de la Nacional Finan 
ciera, institución que decidirá si da o no su garantía al 
proyecto de que se trate. 

Una vez aprobada por Nacional Financiera, el Banco 
proponente enviará .Ja solicitud, a través del represen
tante común del Consorcio, al BIRF, que reso lverá si 
otorga el crédito . 

En cada solicitud de crédito deberán participar por 
lo menos cinco bancos asociados, cada uno en propor
ción no menor de 5% ni mayor de 40%, teniendo el 
banco proponente el derecho de participar hasta la pro
porción máxima. 

El banco proponen te documentará a su nombre 
la operación con el deudor, documentando, asimismo, la 
participación de los demás bancos asociados, limitándose 
la responsabilidad de cada banco al monto de su par
ticipación. 

Un banco participante puede traspasar su participa· 
ción (en todo o en parte) a cualquier banco comercia l 
privado de México, como subparti cipación, siempre que 
no se trate de otro banco participante del Consorcio. 
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El BIRF abrirá en sus libros una cuenta a nombre 
de los bancos participantes por la cantidad del crédito, 
suma que deberá ser dispuesta por el banco proponente. 

No se permitirán disposiciones para cubrir gastos 
hechos con anterioridad a la aprobación del préstamo 
por el BIRF. 

CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

Objeto: Financiar la importación de mercancías y 
servicios por empresas privadas de México para proyec
tos de inversión productiva. 

Monto: El total del crédito es de Dls. 10.000,000.00 
o su equivalente en monedas extranjeras, pero para la 
empresa individual existen límites de no menos de Dls. 
25,000 ni más de Dls. 1.000,000, o su equiva lente en 
otras monedas extranjeras. 

Comisión de apertura: Los bancos participantes pa
garán al BIRF el 0.75% anual sobre el sa ldo no dis
puesto del crédito, como comisión de apertura. 

Comisión de Nacional Financiera: La Nacional Fi
nanciera cobrará a los bancos participantes, por otorgar 
la garantía del Gobierno Federal, una comisión de 1% 
anual sobre saldos insolutos. 

Interés que pagarán los bancos participantes: Los ban
cos participantes pagarán al BIRF una tasa de interés de 
3.5% anual sobre saldos inso lutos. 

1 nterés que pagará la empresa solicitante: La tasa de 
interés para la empresa privada so licitante es de 6.5% 
anual sobre saldos insolutos. 

La diferencia (2 % ) entre el costo del crédito ( 4..5%) , 
y su rendimiento ( 6.5%), será distribuí da entre los 
bancos asociados, en proporción a la participación que 
en cada crédito hayan tomado. 

Plazo y forma de amortización: El plazo es de cinco 
años, a partir de la fecha de aprobación de cada crédito 
por el BIRF y la amortización deberá hacerse por pagos 
semestrales aproximadamente iguales de capital o de 
capital e intereses. 

Tanto el capital como el interés deberán pagarse se
mestralmente los días 15 de marzo y septiembre de cada 
año. Estos pagos se harán en dólares de Estados Unidos, 
independien temente de la moneda extran jera en que haya 
sido dispuesto el crédito. 

Pago anticipado: La empresa deudora podrá hacer 
pagos anticipados de capital, pero pagará un premio, 
que varía entre el 0.5% y el 1.5% por pagos realizados 
de seis meses a cuatro y medio años antes del vencÍ· 
miento fijado en la tabla de amortización. 

Fechas de clausura: Después de junio 30 de 1953, 
no podrán hacerse disposiciones de este crédito del BIRF. 

Después de junio 30 de 1952, el BIRF no aceptará 
más so licitudes para esta línea de crédito. 

Supervisión: El banco proponente deberá vigilar la 
inversión, conservar las garantías que el deudor ofrezca y 
exigir el pago del crédito. 

A ñ o I l. Número 2. 

El BIRF tiene el derecho de so licitar cualquier infor
mación referente a la aplicación de cada préstamo indi
vidua l y de inspeccionar las obras, con el fin de asegu
rarse de la adecuada inversión del crédito y de que los 
proyectos se desarrollen eficientemente. 

Los bancos participantes mantendrán registros de la 
ap licación de cada crédito, y del progreso de las obras 
de cada proyecto, e informarán al BIRF, si éste lo 
so licita . 

Falta de pago: En caso de falta por más de 30 días 
en el pago del principal, interés, o comisión de aper
tura, por parte de cualquier banco participante, el BIRF 
podrá declarar exigib le y pagadero inmediatamente el 
principal dispuesto del crédito de que se trate y de cual
quier otro crédito en el que ese banco participante haya 
participado. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS 

SOLICITANTES 

Garantías: Los préstamos tendrán para las empresas 
individuales el carácter de refaccionarios y quedarán 
garantizados con la maquinaria, equipo y construcciones, 
y con los productos futuros, pendientes o ya obtenidos, 
de la emp resa a cuyo fomento se destine el crédito. 

Los bienes dados en garantía deberán estar libres de 
todo gravamen, excepto el caso en que el acreedor actual 
subordine sus derechos a los del banco participante. 

Limitación al crédito de zma empresa individual: 
El importe del crédito que es posible conceder a una 
empresa, no excederá del 50 % del va lor comprobado 
de los bienes dados en garantía, sin incluir los productos 
pendientes de obtenerse. 

Los avalúos deberán ser sometidos previamente a la 
aprobación de la Comisión Nacional Bancaria. 

Limitación de dividendos: La empresa deudora só lo 
podrá repartir dividendos cuando esté al corriente de los 
pagos de capital e intereses del crédito concedido por el 
BIRF y siempre que el dividendo no exceda del 12% 
anual. En el caso de haber excedentes, después de cubrir 
este dividendo, se dedicarán a constituir una reserva para 
cubrir intereses y amortizaciones del préstamo otorgado. 

l NFORMACION QUE DEBE CO NTENER LA SOLICITUD DE 

PRESTAMO 

La so licitud de crédito de cada empresa deberá m-
cluir los elatos siguientes: 

l.-Nombre de la firma. 
2 .-Fecha de fundación. 
3.-Campo de actividades. 
4.-Estructura del capital. 
S.-Balances y Estados de Operación en los últimos 

dos años. 
6.-Breve descripción del proyecto. 
7 .-Resultados esperados. 
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8.-Mercado esperado, expresando la base de las es-
timaciones . 

9.-Costo estimado del proyecto. 
a) Gastos extranjeros. 
b) Gastos locales. 

10.- Lista de mercancías que serán compradas con el 
producto del préstamo, con el respectivo costo estimado, 
indicando ele ser posible las monedas necesa rias. 

11.-lndicación sobre las fuentes de provisión y exis
tencia de las materias primas importadas o de los pro
ductos semimanufacturados que se requieran para la ope
ración normal del proyecto . 

12.-Estimación previa del costo directo, dividido 
por conceptos, y de los precios de venta que se esperan 
obtener, ya sea de la producción total o de los artículos 
más importantes. 

13.-Indicación de si la importación de productos 
similares a los que se intenta producir, está sujeta a 
derechos o permisos. 

14.-Calendario esperado ele disposiciones. 

15.-Detalles completos respecto al financiamiento 
de gastos locales, incluyendo vencimientos, tipo de in
terés, naturaleza ele la garantía, etc. 

16.-Forma en la cual la empresa se propone cu
brirse contra el riesgo de cambio al contraer una obli
gación en moneda extranjera . 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN FI NANCIARSE 

Los préstamos bajo esta línea del BIRF, sólo se con-
cederán para el fomento de las siguientes actividades: 

Agricultura. 
Ganadería. 
Almacenamiento de granos, elevadores, etc . 
Industria vitivinícola. 
Empacadoras, congeladoras y refrigeradoras de carne. 
Fabricación de leche condensada, evaporada, en pol-

vo y en pastillas. 

tas. 

Conservas alimenticias. 
Fabricación de lúpulo y malta. 
Fundiciones de hierro gris. 
Fabricación de herramientas y máquinas-herramien-

Fabricación de maquinaria y refacciones. 
Fabricación de artículos metálicos. 
Plantas beneficiadoras de minerales no metálicos. 
Desflemado y secado de madera. 
Fabricación de artículos de arcilla. 
Fabricación de muebles de madera. 
Fabricación de extractos vegetales curtientes. 
Fabricación de artículos derivados del cemento. 
Fabricación de productos químicos para usos alimen -

ticios e industriales. 
Fabricación de aceites esencia les. 
Fabricación de p inturas, tintas y barn ices. 
Fabricación de pasta de celulosa, papel y artícu los 

de papel. 

Lavado y peinado de lana. 

Modernización de las industrias tex til y azucarera. 
Establecimiento de nuevas instalaciones para genera -

ción de energía eléctri ca o modernización ele las ya exis
tentes. 

Empacadoras, extractoras de jugos y beneficiadoras 
de otros productos de las fruta s cítricas. 

Industria de vidrio. 
Industrias litográfica y tipográfica. 
Fabricación de ga lletas y pastas alimenticias cuando 

esos productos se encuentran envasados en forma que 
asegure su conservación indefinida. 

Fabricación de chapa, triplay y cajas de madera . 
Industrias del despepite de algodón y aceitera (previa 

aprobación, en cada caso, del Banco de México, S. A.) . 
Industria pesquera. 

Las demás que al efecto señale la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

CREDITOS CONCEDIDOS 

Hasta la fecha sólo se ha dispuesto de Dls. . ... 
1.000,000.00 de esta línea de crédito, para inversión en 
las industrias siguientes: 

Hilados y tejidos ele algodón, manufactura de ar
tículos de fibras duras, manufactura de estufas de gas, 

. fabricación de papel y artefactos de papel. 

RIESGO DE FLUCTUACION DEL TIPO DE CAMBIO 

El hecho de que el préstamo no haya sido utilizado 
sino en pequeña parte, se debe tal vez al desconocimiento 
de su existencia y de su mecanismo de operación, y 
también a cierta resistencia a asumir el riesgo que im
plica contraer una obligación pagadera en dólares a un 
plazo de cinco años, por una posible de\·aluación de la 
moneda mexicana. 

Por lo que toca a este riesgo, las empresas a las que 
se les ha concedido el crédito hasta ahora, se han cu
bierto en la siguiente forma : El último 50% por pagar, 
del monto total del crédito, con contra de futuros de 
dólares, celebrados con el Banco de México, S. A., pa
gando por ello 1% anual. El otro 50 % del crédito no 
se garantiza en forma especial, sino que la empresa se 
compromete a asegurar dólares suficientes para cubrir
los mediante contratos de futuro s, a medida que se apro
ximan los vencimientos. 

Conviene hacer notar a las empresas de nuestro país 
que pretendan utilizar este préstamo del BIRF, que debe
rán presentar sus solicitudes antes del 30 de junio de 
1952, según lo establece el Convenio de Crédito . 

Es de desearse que los bancos privados que forman 
el Consorcio, promuevan en forma intensiva este cré
dito, entre los empresarios de México, para aprovechar 
íntegramente la oportunidad que, por gestiones de la 
:\aciana! Financiera, les bri nda el BJRF en condiciones 
ventajosas. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

POSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA 
ECONOMIA INTERNACIONAL 

Por Alfredo LAGUNILLA IRARRITU 

Es tremenda la importancia que, desde comienzos de siglo, pero sobre todo, en las últimas 
cuatro décadas, ha tenido la economía nacional de los Estados Unidos de Norteamérica en el seno de la economía 
internacional. 

Pero esta tremenda importancia no debe ser medida en términos clásicos, es decir, considerando que los déficit 
o superávit de la balanza de pagos norteamericana no tienen repercusión o tienen una repercusión compensatoria 
respecto a las balanzas de pagos de los otros países de la comunidad internacional. Por el contrario, desde la ter· 
cera década del presente siglo, un déficit de la balanza de pagos norteamericana puede ser beneficioso para el resto 
del mundo, por la abundancia de dólares que derrama hacia el exterior; o, inversamente, un continuo superávit 
de la balanza de Estados Unidos puede implicar una calamidad internacional, pues, oro, dólares y otras monedas 
duras tienden a concentrarsé en dicho país. 

Así también, un equilibrio de la balanza estadouni
dense puede tener varios aspectos : 1) convenientes para 
los demás países, si las balanzas de éstos se encuentran 
equilibradas, pero 2) nocivas cuando, resintiendo estos 
mismos países fuertes déficit, el equilibrio estadounidense 
no les facilita los dólares que necesitan . La economía 
nacional de Estados Unidos no es, pues, una pieza ais· 
lada o complementaria de la economía internacional, al 
estilo clásico : aunque tampoco es un milagro que pueda 
salvar al mundo de todos sus conflictos económicos. 

Una rápida lectura a la historia de la balanza de 

pagos norteamericana, desde 1919 hasta 1950, esto es, 
por treinta y un años, puede darnos una idea de las re
percusiones no clásicas que el asombroso crecimiento 
de la economía nacional de Estados Unidos ha tenido en 
la economía internacional. 

PERIODO DE 1919 A 1936 

Para estos primeros diecisiete años de nuestro estudio 
utilizamos los datos publicados por la Sociedad de Na
ciones en 1937, como sigue: 

Millones de dólares 

Die ncs , .servicios y oro Capitales 

Mercan· l nl crc.scs y Otros A largo A corto 

c í a:~ divide nd os servi cios Oro T o tal pi nzo pl azo To tal Da lanza 

1919 saldos • • •• •• • •• • o ••••• • • • + 3,749 + 224 939 + 160 + 3,194 -2,126 + 90 -2,036 + 1,158 
1920 . ... .... .. .... ..... + 2,866 + 56 736 50 + 2,136 -1,051 + 100 951 + 1,185 
1921 ...... ... .......... + 1,908 + 119 628 686 + 713 742 lOO 842 129 
1922 . .. .... ······ ... .. . + 663 + 351 546 235 + 233 735 + 375 360 127 
1923 o • ••••• ••• • •• ••• • •• + 313 + 417 628 295 193 + 66 + 53 + 119 74 
1924 .. .... .. . ..... .. .. . + 939 + 464 662 216 + 525 631 + 166 465 + 60 
1925 .... ... ... .. .... .. . + 619 + 515 719 + 102 + 517 516 121 637 120 
1926 ...... .. .. ...... .. . + 139 + 627 564 72 + 130 648 + 310 338 208 
1927 ....... ... ·· ···· . .. + 417 + 679 572 + 154 + 678 740 + 845 + 105 + 783 
1928 ....... ....... ... .. + 738 + 680 684 + 272 + 1,006 671 228 899 + 107 
1929 o •••• • •••••• • ••••• • + 382 + 699 681 120 + 280 90 95 185 + 95 
1930 ....... ............ + 386 + 769 580 278 + 297 213 465 678 381 
1931 . ···· ·· ..... . .. .. .. + 17 + 621 493 + 176 + 321 + 234 719 485 164 
1932 .. . ... .. ·· ····O o • • • + 150 + 455 504 11 + 90 + 247 489 242 152 
1933 o •• o o • • • •• o • • • ••••• + 83 + 404 271 + 173 + 389 + 48 475 427 38 
1934 •• • • o o • 0 00 000 000 •• o + 290 + 368 283 - 1,217 842 + 202 + 158 + 360 482 
1935 o 0 0 0 0 0 0 • •• 00 00 00 • •• 199 + 350 303 - 1,739 - 1,891 + 461 + 1,075 + 1,536 355 
1936 •••o ••• 00 0 0 0 0 • •• o o. 263 + 331 398 - 1,030 - 1,360 + 755 + 414 + 1,169 191 
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Estas cifras demuestran que Norteamérica disfrutó de 
superávit en los dos años siguientes a la terminación 
de la primera guerra mundial , sufrió défi cit en los seis 
años siguientes, excepto una fugaz recuperación en 1924·; 
de nuevo tuvo superávit los años 1927 al 29, y nueva 
caída, esta vez sumamente profunda hacia crónicos défi· 
cit, entre 1930 y 1936, el período del gran azote depre
sivo mundial. 

PERIODO DE 1937 A 194-7 

Para los nueve años que van de 1938 a 194-7 los datos 
los tomamos del Fondo Monetario Internacional, publi
cados en 194-9. 

El aspecto más notable de este período consiste en el 
fabuloso crecimiento de las exportaciones de bienes y ser
vicios que tiene lugar como consecuencia de la segunda 
gran guerra y segunda postguerra, así como el comienzo, 
en el año 1946, de asistencias y ayudas no militares a 
favor de los países devastados por la contienda bélica 
de 1939 a 1945. Se inician los grandes préstamos de 
organismos o bancos oficiales norteamericanos a Europa 
y otros lugares del mundo, los cuales detallaremos más 
adelante. Otro capital aspecto de la balanza de Estados 
Unidos se refiere a la gruesa importación de oro adqui
rido por dicho país o propiedad de otros países, a lo 
largo del período entre 1937 y 194.7, pero especialmente 
en 194-7. 

OPERACIONES EN CUENTA CORRIENTE 

Millones de dólares 

9 9 4 

Crédito Crédito Crédito 

Crédito Débito ne to Crédito Débito neto Crédito Débito ne to 

l. Mercancías o ••••• •• •••• • • •• 3,101 2,177 924 10,287 4,994 5,293 15,083 6,001 9,082 
2. Oro no monetario ... .... .. . 142 142 85 85 19 19 
3. Turismo ........... ······ .. 130 303 173 252 457 205 334 544 - 210 
4. Transportes .. ...... .... .... 267 303 36 1,375 534 841 1,709 701 1,000 
5. Seguros .... .......... .. ... 181 183 2 255 244 11 
6. Inversiones .. .. ............ 582 190 392 820 216 604 1,074 227 847 
7. GuLernamentales .... ..... .. 31 77 46 1,864 715 1,149 1,065 719 346 
8. Varios o •••••• • ••••• •••• ••• 150 73 77 235 50 185 231 61 170 
9. Donativos .... . ..... . ... .. .. 40 211 171 362 3,220 -2,858 605 2,981 -2,376 

10. Total transacciones en cuenta 
corriente .. ....... ......... 4,443 3,334 1,109 15,376 10,454 4,922 20,375 11,487 8,897 

Errores y omisiones ( 16 menos 10) 249 156 1,004 

OPERACIONES EN CUENTA DE CAPITAL 

Millones de dólares 

9 6 4 

Movi mient o neto crec iente o de creciente (-) 

Activo Activo Activo 

Activo Pasi vo neto Activo Pasivo neto Activo P as ivo neto 

Privadas (incluyendo bancos) ... 
Il. Capital, largo plazo ...... .. -40 57 97 56 87 143 668 172 840 
12. Capital, corto plazo o ••••••• 4 2 6 4 5 9 73 13 60 
Instituciones bancwias oficiale-s 
13. Capital largo plazo • o ••• • •• • 3,200 260 -3,460 6,965 64 6,901 
14. Capital corto plazo ....... .. -31 319 350 180 681 861 226 288 62 
15. Oro monetario . .. .. .. ... ... 1,799 1,799 623 623 2,162 2,162 
16. Total movimiento de capital y 

oro monetario ....... . ...... 1,732 374 1,358 4,055 - 1,023 5,078 10,094 193 9,901 

FuENTE: lnt crnntionn l Monetnry Fund .-Bn lnnce of P nymen ts Yenrbook. -1938. 1946. 19•17 . Washington, 1949. 

Siendo los TTWvimientos del oro de signo compensa

torio en las balanzas de pagos, la fuerte corriente de este 

metal hacia Estados Unidos representa el saldo neto su

peravitario obtenido por dicho país en su tráfico con la 

economía exterior, pero también explica la fuerza defla

cionaria que, en parte, ha dado origen a la escasez de 

cambio internacional. 
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PERIODO 1948 Y 1949 

Entre 194-8 y 1949 se observa una disminución en los 
saldos netos superavitarios de la ba lanza de pagos norte
americana como un todo, no porque disminuyese en esos 
años el saldo parcial de la balanza real, sino porque el 
esfuerzo de Estados Unidos en el campo de las ayudas 
y financiamientos hacia el exterior crecen a más de 2 mil 
millones en 194-7, a cerca de 5 mil mi llones en 1948 y 

aún a más de 5 mil millones y medio en 194-9. 
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OPERACIONES EN CUENTA CORRIENTE 

Millon es de dólares 

l. Mercancías . . . ..... ... .. .. . . .... . . .. .... . .... . 
2. Oro no monetario .... .. ... . ................. . 
3. Turismo . . ... ... . . . .. . . .. . ... . .. .. ....... . .. . 
4. Transportes .... . .......... . ....... ..... . .... . 
S. Seguros . .. .. . .... . ... . .. . . ..... .. . . ... .. ... . . 
6. Inversiones ... . .... . ......... . ... . ... . . . . . ... . 
7. Gubernamentales ..... . ... . ..... . . ...... . . . . . . 
8. Varios . . . .. . ... . ... . . . . . .... . ........ . ..... . . 

Total bienes y servicios . .. .. . .... . . . . . .. ..... . 
9. Donativos ............ . ..... . .... . . .. ... . . ... . 

10. Transacciones en cuenta corriente. Total ...... . 
Errores y omisiones (16 menos 10) ..... . .. . ...... . 

Crédito 

13,077 
7 

308 
1,304 

101 
1,956 

S33 
297 

17,663 
236 

17,899 

Débito 

7,787 

600 
727 
144 
441 
802 

62 
10,S63 
4,984 

1S,S47 

EN CUENTA COI\1\ IENTE 

Crédito 
ne to 

5,290 
7 

292 
6S7 
43 

1,S1S 
- 269 

235 
7,100 

-4,748 
2,3S2 
1,046 

Crédito 

12,298 

363 
1,289 

103 
1,818 

307 
270 

16,448 
302 

16,750 

4 

Crédito 

Débito neto 

7,105 5,193 
26 26 

688 325 
768 521 
149 46 
472 1,346 
681 - 374 

58 212 
9,947 6,S01 
6,029 -5,727 

1S,976 774 
936 

OPERACIONES EN CUENTA DE CAPITAL 

M iliones de dólares 

8 

Movimiento neto creciente o decrecie nte (-) 

Act ivo Act ivo 

Activo Pasivo neto ActiYo Pasivo neto 

Privadas (ex el u yendo bancos) 
11. Capital, largo plazo .... .. .. ... .. ...... .... .. .. 1,421 6 1,41S 1,26S 286 979 
12. Capital, corto plazo . ... .. ... ...... ...... ... ... 19 24 S 24 37 61 

Institnciones of¡:ciales y bancarias 
13. Capital, largo plazo ...... .......... .. .... . .. .. 9S9 18 977 so o 17 S17 
14. Capital, corto plazo •••• • • ••• • 0 00 • • • •• • ••••••• • 43 S72 S29 1S 4 11 
1S. Oro monetario ...... ..... . ... .... . ..... .. .... . 1,S30 1,S30 164 164 
16. Total movimientos de capital y oro monetario 00 o 3,934 S36 3,398 1,938 228 1,710 

FuENTE: l ntcrnational Monetnry Fund.-Bal ancc of Pnymcnts Yearbook.-Vol. 3, 1949-1950. Washington, D. C. P ág. 4.02. 

AÑo DE 1950 

La balanza rea l de Estados Un idos (bienes y servi
cios) experimenta en 1950 una variación en su tendencia 
predominante desde 1936; pero esta variación es só lo 
transitoria. El excedente de exportaciones sobre impor
taciones en 1950 es el más pequeño desde 1940 y só lo 
un tercio de l de 1949. La causa de este descenso la tene
mos en el incremento de las importaciones por más de 
2 mil mill ones de dó lares y una baja de 1.7 mil millones 
en las exportaciones de bienes. La transferencia hacia el 
exterior de ayudas y préstamos por cuenta del gobierno 
de los Estados Unidos, y la salida activa de inversiones 
privadas hacia el extranjero, forman una cuantiosa derra
ma de dó lares que se esparcen principalmente por el 
área donde la guerra fría es más aguda y por los países 
proveedores de materiales estratégicos. Esta derrama 
extra de dólares se cifra en 3.5 mi l mi llones de dólares 
durante 1950. 

Pormenorizando los datos globa les indicados, tene
mos que, en el sector de las mercancías, el alza de pre
cios mundia les hincha los valores de importación a cargo 
de Estados Unidos, en tanto que los valores ele exporta
ción reaccionan con más lentitud, aunque no menos in
tensidad. Las devaluaciones de 1949 fueron causas 1111-

A ñ o 1 l. Número 2 . 

ciales de la inflación actual de precios, pero esta alza 
se desboca con las urgentes y cuantiosas compras de 
materiales estratégicos. La corriente de exportación de 
mercancías procedentes de Estados Unidos se hace más 
delgada en 1950 hacia la América Latina, Canadá y Euro
pa occidental. La corriente de asistencias a Europa occi
dental adelgaza igualmente al comienzo de 1950; pero en 
los fina les de este año la exportación de Estados Unidos 

vuelve a su gruesa tradición de 1949: la ayuda para 
defensa mutua es la causante de este incremento que 
tiene lugar en los fina les de 1950. 

Dentro del campo de las importaciones, el conjunto 
de los valores subieron 30% sobre los niveles de 194.9, 
y una cuarta parte de este considerable aumento se debió 
a l alza de los precios en el sector de las primeras mate

r ias. El almacenamiento de materiales estratégicos em
pujó a las importaciones hasta niveles excepcionales. Los 

productos primarios no comestib les aumentaron 33%, 
los productos primarios comestibles 31%, los comes

tib les manufacturados 21%, los semimanufacturados 
50% y los bienes acabados 21 % . Para las importaciones 

norteamericanas como un todo el aumento fué de 32% 
en 1950. Las regiones proveedoras de estas cuantiosas 
importaciones fueron Canadá con 22.1 %, América Latina 
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con 33 .1 %, Europa occidental 14.2%, otros países euro
peos no comprendidos en el sistema EPU 1.6% , Asia 
19%, Oceanía 2.4% y Afri ca 5.6%, del total de las im
portaciones de Estados Unidos. 

El sa ldo neto de in versiones fué ele,·ado y también 
lo fu é el capítulo de turi smo en 1950. 

Pero es del lado de la salida de oro donde la balanza 
de Estados Unidos experimentó más fu ertes cambios en 
1950. La acumulación de oro, que había sido persistente 
a favor de Estados Unidos desde 1936, parece que se 
detiene en 1950; pero esto es só lo brevemente. En todo 
1950 sa len 2 mil millones hacia los países europeos de la 
alianza occidental y 1.7 mil millones hacia el resto de l 
mundo. De esta derrama 1.7 mil millones son en oro 
y el resto en otros haberes-dólares. En este período de 
salida de oro desde Estados Unidos para el resto del 
mundo la escasez de dólares y otras monedas duras se 
cura repentinamente, aunque en 1951 el problema vol
vió a resucitar. 

DESEQUILIBRIO EN LA CORIUENTE CIRCULAR DE 

CAMBIO INTERNACIONAL 

Del análisis somero que acabamos de hacer en la 
historia de la balanza de pagos norteamericana se infiere 
que, por causas derivadas .de las dos grandes gnerras que 
ha padecido el siglo, la corriente de cambio dz:sponible 
para facilitar el tráfico de todas clases entre naciones, 

AYUDA FACILITADA POR LA 

Millones 

1948 1949 
A)·udns y Ayudas y 

crédit os C'rédito~ 

Francia ......... .... ..... 446 852 
Gran Bretaña .. ..... ..... 717 . 1,107 
Indonesia ...... ... ....... 134 353 
Alemania ................ 118 491 
Italia ... ..... .... ... ..... 162 418 
Austria .. ........ . ...... . 99 202 
Grecia .. ... .. ............ 58 129 
Norue-ga ... .. . .. .. .. .... . 29 66 
Dinamarca .......... . .. .. 35 108 
Turquía ... .. ..... ........ 30 
Irlanda .. ..... ... .... .... 67 
Portugal ....... .. ........ 
Tri este ....... .. ... ....... 6 9 
Islandia ...... ............ 2 5 
Suecia .......... ... .... .. 38 
Luxemburgo .. .. .... ..... 56 253 
EPU ................ .... 
Sin localizar ........ ..... 8 30 

TOTAL .. ............... .. 1,872 4,158 

ECA 

de 

lw dejado de ir y venir equilibradwnente por todos los 
canales de dicho tráfico. Como hemos venido diciendo, 
el desequilibrio ha tenido luga r al transferir se una gran 
parte de la marea cambiaría en una o pocas direcciones 
y no en todas direcciones, de acuerdo con la cuantía del 
tráfi co, tal como debería ocurrir si el equilibrio circular 
fuera completo. La principal línea unilatera l de trans
ferencia del cambio internacional se ha dirigido hacia 
Estados Unidos, como es bien sabido. La fenomenal 
capacidad superavitaria de la balanza real de Estados 
Unidos desde la tercera década hasta la fecha, y espe
cialmente desde 1946 a 1949, ha influído para que la 
corriente de oro y otras monedas duras o multilaterales 
se haya remansado unilateralmente. 

El desarreglo hubiera sido catastrófico después de la 
segunda gran guerra si el país favorecido (Estados Uni
dos) no hubiera puesto en circulación, por propia volun
tad , otra suma de dólares en dirección contraria a los 
superávit de su balanza rea l, aunque ciertamente más 
pequeña que la de dicha balanza. Nos referimos a los 
programas de apoyo a los países desnutridos de cambio 
internacional, programas algunos de los cuales han sido 
donados sin derecho a recuperación, pero también en 
préstamos productivos y otras ayudas recuperab les . 

LA AYUDA A E uROPA o PLAN MARSHALL 

Entre 1948 y 1950 cerca de 9 mil millones de la 
ayuda Marshall han sido repartidos como sigue : 

A EUROPA ENTRE 1948-1950 

dólares 

1950 1 9 4 8. 1 9 S O 

A yudas y Ayudas directas UtrRS 

créditos y condicionales Crédito3 Total nyudas 

514 1,634 178 1,812 2,110 
710 3,193 342 2,543 2,070 
314 650 151 801 1,030 
302 911 911 810 
269 775 74 849 770 
113 414 414 600 
118 305 305 570 
76 137 35 172 350 
55 167 31 198 220 
41 17 54 72 130 
55 3 118 122 120 
18 8 lO 18 30 
!l 24 24 20 
5 lO 3 13 lO 

45 63 20 8-l 10 
190 448 51 500 -10 
43 43 43 
43 81 81 

2,921 í,88.J. 1,068 8,952 

Ft: ENTE: Survey of t:n ited Statei 1 r.teroatio na l Finan ce, 1950.-Prin ceton l"nh•er.!li ty Press . Pág. 21. 
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El financiamiento Marshall se ha realizado mediante 
envíos por Estados Unidos de Norteamérica de bienes y 
servicios por valor de 1,872 millones en 1948, a 4.,158 en 
1949 y 2,921 en 1950, con destino a los países com
prendidos en esta clase de ayuda. El programa de asis
tencia técnica impartido por este sistema de ayuda ha 
sido particularmente intenso en el sector industrial y 
agrícola. 

ÜTROS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

Durante los cuatro años siguientes a la segunda gran 
guerra más de 2 mil millones de dólares fueron reparti
dos en material de combate a los países del pacto del 
Atlántico, Grecia, Turquía, Irán, Corea, Filipinas y China 
nacionalista. Esta ayuda se elevó considerablemente en 
1950, comprendiendo unos 5 mil millones a los países 

del Pacto del Atlántico, 324 a Grecia, Turquía e Irán , 
y cerca de 400 millones a Corea, Filipinas y China na

cionalista , 

Europa 

España 

Medio 

Asia y 

PROGRAlVlA DE SEGURIDAD MUTUA 

1951- 1952 

M iliones de dólares 

Ayuda 
AR EA Ayuda téc nica y 

m ilit nr económ ica 

••••• 0 0 •••• • • •• • 4,818.9 1,022.0 

.. ... ········· ··· 
Oriente y A fri ca 396.3 160.0 

Pacífico ... ... ... 535.3 237.2 

Repúblicas americanas .. 38.2 21.2 

Total asignado ........ .. 5,788.5 1,440.4 

FU EN T E: Mutual Security Approprint io n, Oc t., 1952. 

Total 

5,840.9 

100.0 

556.3 

772.4 

59.4 

7,328.9 

Las partidas recientemente votadas para 1952 en el 
campo de la ayuda militar sobrepasan todos los pro
gramas anteriores desde el final de la segunda gran 

guerra. Han sido asignados 7,329 millones de dólares 
en la forma indicada en el cuadro correspondiente . El 
80% de estas asignaciones ha sido para fines militares 

y el resto para ayuda económica y técnica. 

También en estos momentos se está hablando de li
quidar la Administración para Ayuda a Europa y refun
dir todas las partidas presupuesta les concedidas o que se 
concedan al extranjero bajo la autoridad de una Agencia 
para la Seguridad Mutua, la cual deberá comenzar a fun
cionar a mediados del presente año. 

A ñ o 1 l. Número 2 . 

La cooperación norteamericana en los organismos 
internacionales de carácter multilateral y bilateral ha 
incluido en 1950 la suma de 123.6 millones, lo que supo
ne el 37% del costo de tales organismos. Los gastos 
gubernamentales en reuniones y comisiones internacio
nales han aumentado en 1950 a lO millones de dólares . 

El programa oficial para cooperar al desarrollo de 
las áreas del mundo que se encuentran económicamente 
retardadas ("Punto Cuarto" ) , el cual es inició hacia 

mediados de 1949 y quedó aprobado en mayo de 1950 
con el título de "Act for lnternationa] Development", 

gastó en 1950 la suma de ll millones en asistencia 
técnica. 

En otros tipos de asistencia al exterior los Estados 
Unidos han gastado también cerca de 15 millones, dentro 
de programas bilaterales. Hay que tener también en 
cuenta las garantías facilitadas a diversos inversionistas 
privados en sus operaciones con el exterior, así como 
los pactos bilaterales de carácter comercial que repre
sentan concesiones sobre tarifas y otros impuestos que 
cobra el gobierno de Estados Unidos. 

PR ESTAMOS E INVERSIO NES 

Desde 1946 a 1950 las diYer~as concesiones de prés
tamos exteriores por el gobierno de Estados Unidos han 
pas¡¡.do de los 15 mil millones de dólares, de los cuales 
más de ll mil millones a otros gobiernos y a plazo 
largo. 

El "Export-lmport Bank" ha concedido por su parte 
entre 1934. y 1950 un tota l de 5.6 mil millones en una 
área muy diversa. El capítulo de préstamos del Plan 
Marshall ha sumado más de mil millones entre 1948 y 
1950. De los préstamo seoncedidos al exterior por la 
vía o con la garantía oficial quedaban pendientes de 
recuperación a fines de 1950 unos lO mil millones de dó
lares, correspondiendo los sa ldos más importantes de 
recuperación a largo plazo a los países europeos, espe
cialmente Gran Bretaña con 4,795 millones. 

El Banco Internacional, en el cual Estados Unidos 
tienen una participación importante ,concentró sus acti
vidades en los países necesitados de reconstrucción , para 
dirigirla después hacia los países en desarrollo. El año 
194 7 concedió esta institución de crédito 496.8 millones, 
el 48 sólo 28 millones, el 4,9 las concesiones sumaron 
201.7 millones y el 50 ascendieron a 279.2 millones. 

En cuanto al Fondo Monetario Internacional, en el 
cual los Estados Unidos tienen igualmente una partici
pación importante, ha operado en una escala financie
ramente muy baja , limitándose a vender cambio por 783 .4 
millones y comprar la misma cantidad entre 1947 y 
1950; sus recompras de cambio y sus reventas han su
mado 33 millones en el mismo período . 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

e DEBATE ECONOi\li CO 

La revista "Bancos" publi có, en su edi · 
ción de enero, las declarac iones de varios 
banqueros privados, que enjuiciaban las 
perspec ti\·as económicas de 19S2. Destaca· 
ron, entre ellas, los juicios de los señores 
Luis Mont es de Oca y Gu.sta vo R. Vela.sco, 
qu ienes expresaron opiniones adversas a la 
política económi ca del régimen del Presi
dente Alemán, especialmente el primero 
de los nombrados. El Li c. Velasco se con· 
cretó a sostener la inefi cacia, y hasta el 
peligro, de los controles económicos. El 
licenciado Montes de Oca concretó su jui· 
cío en las siguientes afirmaciones : 1) el 
alza de precios es consecuencia de un des· 
equilibrio monetario ; 2) esa causa mane· 
taria es la inflación; 3) el Presupuesto de 
19S2 es inflacionista; 4) las obras públicas 
son los conductos por donde regresan a la 
circulación los medios de pago redundantes. 

* EsTABILIDAD DEL PESO 

Simultáneamente al interés despertado 
por estos planteamientos, la prensa metro· 
politana dió a conocer el informe de la 
Henry Schroeder Banking Corporation, se
gún el cual no existe posibilidad de escasez 
de dólares en nuestro país o de una des
valorización del peso. El informe estima en 
200 millones de dólares la reserva bancaria 
mexicana. Sobre este enjuiciamiento ex· 
tranjero, el licenciado Ramón Beteta, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público, de
claró que "debemos congratularnos de que 
se reconozca desde el extranjero la bonan
cible situación en que se halla la economía 
de México". Agregó que las reservas mexi
canas llegan a 290 millon es de dólares, can
tidad que asegura la paridad de 8.6S por 
dólar. 

ir: No ES LA CANTIDAD 

El Banco de México, por intermedio de 
su Director General, licenciado Carlos No· 
t·oa, replicó a las declaraciones del seiior 
Montes de Oca. El Director del Banco de 
México agrupó su réplica en cin co bases : 
1) la situación del peso es tan estable, que 
a pesar de las fu ertes importaciones de 
19S1, la reserva monetaria ha aumentado 
en 46 mill ones de dólares; 2) en cuanto al 
monto del Presupuesto federal, "lo que ha· 
ce inflacionista a un Presupuesto no es su 
cuantía, sino el que los gastos estén o no 
compensados con ingresos normales"; 3) el 
gobierno del Presidente Alemán no se ha 
sobregirado y, al contrario, ha cubierto 
sobregiros contraídos por gobiernos an te
riOI·es ; 4) el incremento de la circu lación 
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monetaria se debe al aumento de las reser
vas, fenómeno que está siendo neutralizado 
con medidas adecuadas ; S) la suspensión 
de las obras públicas productivas causaría 
una deflación desastrosa. 

iC A SALVO LA SOBERANIA 

Reforzando la posición de los banqueros 
nacionales, el licenciado Antonio Carrillo 
Flores, Director de la Nacional Financiera, 
declaró en un banquete que se le ofreció, 
que la política de créditos internacionales 
de México no afecta por ningún modo a la 
soberanía nacional ni al decoro del país. 
Agregó que todos los préstamos obtenidos 
ban sido destinados a fin es reproductivos 
y orgánicos, como electrificación, obras de 
irrigación, caminos, industrialización; siem
pre dentro de las normas legales. Reafirmó 
su opinión expresada en oportunidades an· 
teriores: los créditos no son lastre para el 
futuro, ya que tienen que pagarse con los 
frutos de las mismas inversiones a que se 
destinan. 

ir: No HAY DESEQUILIBRIO 

HEn materia económica es muy fácil al· 
terar los términos y usar las cifras torcida
mente para dar una falsa impresión al 
público", declaró el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, con motivo del debate en 
torno al déficit aritmético de la balanza 
comercial, agregando que el saldo de 1,300 
millones de pesos a cargo de México ha 
servido como válvula de escape a las pre
siones inflacionarias. Se ha intentado iden
tificar balanza comercial con balanza de 
pagos: si bien la primera ti ene saldo en 
contra, la segunda está en situación bonan
cible, que otorga firmeza a nuestra mone
da y a la economía general del país. El 
déficit de 1,300 millones de pesos se debe a 
que México, en 19S1, adquirió bienes de 
producción en alta escala, en una propor
ción del 76 por ciento de las importaciones 
totales. 

iC EL CASO DEL TURISMO 

Sosteniendo la tesis de que la balanza 
comercial es sólo una de las cuentas de la 
balanza de pagos, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior se refirió a una de di
chas cuentas activas : el turismo. El año 
pasado Méxi co percibió, por este concepto, 
la cantidad de 1,800 millones de pesos, cal
culándose que pa ra este año la cantidad 
subirá a 2 mil millones. Como puede verse, 
México cubre y sobrepasa su défi cit en la 
balanza comercial - 1,300 millones de pe
sos- con su cuenta de turistas : 1,800 mi· 
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llones de pesos. El turismo desempeña los 
efec tos de una línea de exportación, pues 
México vend e a los turistas manufacturas 
y servi cios. 

iC LIBERTAD DE IMPORTA CIO N 

Al producirse la escasez de ciertos artícu
los alimenticios de primera necesidad, co· 
mo el frijol, y consiguientemente, al des· 
arrollarse su encarecimiento, la Secretaría 
de Economía tomó medidas adecuadas para 
contrarrestar este desequilibrio, consecuen
cia de la pérdida de cosechas en Durango 
(frijol), en un 80 por ciento de las siem· 
bras. Economía, pu es, acordó la libre Ím· 
portación de víveres y la modificación de 
aranceles en los casos que fu ere necesa
rio, a fin de abatir la escasez y la carestía, 
producidos momentáneamente. Los acuer· 
dos de libre importación, que no anulan 
el espíritu proteccionista de nuestros aran
celes, abarcaron también a la arti sela. 

iC EL ALGODON 

Al abatirse el precio del algodón en los 
mercados internacionales (EE.UU.) , el Go
bierno ha acudido en ayuda de los pro· 
ductores, mediante gestiones para opera
ciones de trueque con países como Japón 
y algunos europeos. Se pignorará algodón 
ejidal de La Laguna hasta por valor de S 
millones de pesos, más los 3 millones utili
zados con el mismo fin, anteriormente. Esta 
operación ha sido dirigida por la Secretaría 
de Agricultura, por instrucciones del Presi
dente Alemán. 

iC RESERVAS DE URANIO 

Con fecha 1S de enero, el Presidente 
Alemán firmó el reglamento de la Ley que 
declara el uranio reserva nacional, valioso 
mineral radioactiva que tiene tanta impor· 
tancia en los ti e m pos actuales, como ele
mento integrante de la bomba atómica. En 
Chihuahua se han localizado dos yacimien
tos de este raro metal: en Placer de Gua
dalnpe y en Puerto del Aire, lugares situa
dos a corta distancia el uno del otro, en 
línea recta. No hay líneas de comunicación 
a las localidades mencionadas, por lo cual 
habrá que construirlas, en caso de explo· 
tación futura. El Comité Ejecutivo para la 
Investigación de los R ecursos Min erales 
ti ene a cargo los estudios e indagacioneE 
sobre la materia. 

iC PRODUCCIO N ELECTRI CA 

Según datos proporcionados a la prensa 
por la Comisión _Federal de Electricidad, 
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la capacidad total de las plantas eléctricas 
instaladas en el pa ís alcanza a 1.400,373.7 
KW. Las plantas suman 1,828, pertenecien
tes a 1,531 empresas, siendo el 50.37% 
plantas hidroeléctricas con un total de 
705,395.4 KW; el 7.3% de plantas Diesel 
con 105,360.5 KW; el 35.98% de plantas 
de vapor con 503,901 KW; y el 6.12% de 
plantas de combustión interna con 85,716.8 
KW. Se informó que este crecimiento ace
lerado de la producción de energía eléctri
ca -índice del ritmo de industrialización 
del país- fué acompañado de dos hechos : 
l) .-el mayor desarrollo de las plantas de 
propiedad pública o semi-oficiales; y 2) .
el mayor desenvolvimiento de las plantas 
térmicas sobre las hidroeléctricas. 

+: HIERRO DE LAS TRUCHAS 

El Secretario de Economía, licenciado 
Antonio Martínez Báez, ha insistido en que 
las posibilidades mineras del país deben 
orientarse en relación con la industrializa. 
ción. En este sentido se hacen esfuerzos 
sistemáticos por aprovechar, en vasta esca· 
la, los rendimientos potenciales del impar· 
tante yacimiento ferroso de Las Truchas, 
donde existen reservas cuantiosas de mine· 
ral. La industria siderúrgica nacional cuen· 
ta con una zona más de aprovisionamiento 
de materia prima para la fabri cación de 
acero, aproximándose al cumplimiento de 
su programa fundamental, cuyos tres prin· 
cipales puntos han sido expresados: l) 
abastecer al país de los materiales indis
pensables para las industrias de transfor· 
mación, los ferrocarriles, las construcciones, 
la irrigación, las carreteras y demás obras 
públicas; 2) poner estos productos en m a· 
nos del consumidor a precios razonable· 
mente bajos ; y 3) procurar que su calidad 
no desmerezca al ser comparada con los 
similares extranjeros. En cuanto a la ex· 
plotación de Las Truchas, se llevan a cabo 
estudios para localizar el sitio donde se 
construiría una planta siderúrgica que apro· 
veche el hierro, equidistantemente de los 
yacimientos carboníferos que son indispen
sables en la preparación del acero. 

+: D ECLARA CIONES Pm: LAN 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, señor Edmundo /. 
Phelan, ha declarado que una de las me
didas fundamentales, para abatir el enca
recimiento de la vida, es el desarrollo ace· 
!erado de la producción dentro de cauces 
concordes con las necesidades nacionales. 
Agregó que este aumento productivo no 
puede ser anárquico ni despilfarrado, sino 
dentro de un marco de justicia social y de 
acuerdo a líneas prefijadas. El señor Phelan 
añadió que debe fom entarse la agricultura 
con miras a satisfacer las necesidades de 
la población y, además, para proporcionar 
materias primas a las industrias. "México 
-expresó- necesita r ecorrer nuevos cami-

nos de superación, y en lo económico, es 
urgente activar la industrialización". 

-f: M ECAN IZA CION AGRI COLA 

La Asociación Mexicana de Importadores 
de Maquinaria ha sometido a considera
ción de la Nacional Financiera un proyec
to destinado a dar fa cilidades a la mecani· 
zación agrícola del país. Con este motivo, 
el 15 de enero tuvieron una entrevista los 
señores Antonio Monroy y Enrique D. Ruiz, 
por la Asociación ; el licenciado Antonio 
Carrillo Flores, por la Nacional Financiera. 
La iniciativa busca una forma de crédito 
internacional para la adquisición de ma
quinaria destinada a modernizar nuestra 
agricultura, de acuerdo con las exigencias 
actuales del mercado nacional. Actualmen· 
te los agricultores consignen equipos de tra
bajo con créditos a corto plazo, lo · que 
dificulta el aprovisionamiento de los mis· 
mos. El proyecto de la Asociación consiste 
en proporcionar las maquinarias a plazos 
largos, mediante una cuenta abierta en el 
extranjero con aval de la Nacional Finan
ciera, o en su defecto, por intermedio de la 
misma en forma directa. 

-f: LA PEQUEÑA IRRIGACION 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
destinará este año la cantidad de 36 millo
nes de pesos para realizar obras de peque
ña escala en la irrigación de importantes 
regiones del país. En esta cantidad se com
prende la colaboración financiera de los 
Estados y los Municipios de la República, 
más las aportaciones de las personas físicas 
y jurídicas. Estas realizaciones, si bien ca· 
recen de la espectacularidad de las grandes 
presas, en cambio, por sus rendimientos a 
corto plazo, constituyen factores de decisión 
en la vida y el porvenir del agro mexicano. 
El presupuesto mencionado servirá para 
terminar este año, 79 obras hidráulicas del 
tipo aludido, quedando en pleno proceso de 
construcción otras 39 más. 

+: NINGUNO EN EL MUNDO 

El Secretario de Hacienda, licenciado 
Ramón Beteta, en una entrevista con un 
periodista metropolitano, declaró terminan
temente, refiri éndose a la ma gnitud de los 
egresos del Presupuesto de la Unión en 
1952: "Ningún presupuesto del mundo tie
ne, comparativamente, tanto dinero destina
do a fines productivos". El reportero re· 
sume su charla con el titular de Hacienda 
en las siguientes conclusiones: l) .-carecen 
de todo fundamento los rumores sobre una 
nueva devaluación del peso; 2) .-Los im· 
puestos sobre la renta no prod ucirán alzas 
en los precios ; 3 ) .-La elevación de los 
impuestos en algunos renglones ha sido 
modera da y no grava artículos indispensa
bles; 4· ) .-es indispensable organizar y en
cauzar el comercio a fin de abaratar la 
vida; 5) .-ningún presupuesto de los países 
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modernos destina, proporcionalmente a sus 
recursos totales, cantidad tan importante 
como México, a fin es reproductivos; 6) .
es indispensabl e continuar ayudando a la 
agricultura y a los ferrocarriles nacionales, 
sin que sea absoluta la recuperabilidad de 
tal ayuda; 7) .-las obras públicas conti
nuarán este año al ritmo previsto; ·a).
conviene crear un organismo que coordine 
y organice las actividades productivas que 
favorece el gobierno. 

-f: COMERCIO I NTERNACION AL 

El licenciado Carlos Novoa, Director del 
Banco de México, en declaraciones a una 
revista del Distrito Federal, se refirió al 
comercio internacional mexicano en los si
guientes términos: "Los resultados de los 
tratados firmad os en Europa se palpan en 
las cifras estadísticas de exportaciones e 
importaciones, ya que el comercio con Ale
mania, Checoslovaquia, Gran Bretaña, Bél
gica, Holanda y Suiza, fué en el año de 
1949 de 436 millones de pesos. En 1950 el 
comercio con estas naciones no denotó as
censos de consideración porque los conve
nios y tratados no surtieron efectos inme· 
diatos, siendo la cifra estadísti ca -1950-
de 479 millones de pesos. En los primeros 
lO meses del año próximo pasado -1951-, 
época en la cual los tratados comerciales 
estaban ya en plena vigencia, el volumen 
de nuestras relaciones comerciales se elevó 
casi al doble, alcanzando un total de 1,009 
millones de pesos. Los países, por orden de 
importancia en sus relaciones de comercio 
con México son los siguientes: Francia en 
primer lugar, Al emania en el segundo, pro· 
siguiéndoles Gran Bretaña, Bélgica y Sui· 
za. El total de intercambios con Europa 
representó el 5.9% siendo con los Estados 
Unidos de 85 % -de enero a octubre de 
1951-, pero con referencia al total, signi· 
ficó el vol u m en de relaciones comerciales 
con Europa, el 11.2%. 

-f: PRODUCCION DE PLATA 

"Esperamos para 1952 una producción de 
lO millones de plata. Quizá se mantenga 
el ritmo del año anterior, que fué más ba
jo. Este fenóm eno es fácilmente explicable. 
Debido al alto precio de la plata (90 cen· 
tavos de dólar la onza), se explotan hasta 
yacimientos de baja ley, en los que deja 
de trabajarse cuando los precios son infe
riores". Así se expresó el licenciado Carlos 
Novoa, Director del Banco de México, en 
una entrevista concedida a una revista es
pecializada del D. F. "En 1951 vendimos 
plata en barras a Alemania, Francia y Gua
temala ; y acuñada a la Arabia Saudita 
-agregó el licenciado Novoa. Un millón 
de onzas se destinó a la industria . Cinco y 
medio millones de onzas, a la acuñación 
doméstica. Es muy probable que en este 
año aumentemos nuestras ventas de plata 
al extranjero, ya que se han ampliado lo~ 

usos de ese nuestro principal metal en la 
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industria. Estamos en tratos con las Fili
pinas y Santo Domingo, países a los que 
puede convenir que les acuñemos sus mo
nedas. Son buenas las perspectivas del oro 
para 1952". 

i( MAHI NA DE ALTURA 

Se ha publicado en los diarios locales In 
síntesis de un estudio sobre el movimiento 
nduanal de nuestras exportaciones, llegan
do a la concl usión de que las aduanas te
rrestres al canzan más altos registros, supe
rando a las de mar, lo que des taca la ur
gencia de que 1\•l éxico dispon ga de una 
marin a de altura, que descon ges tione el 
movimiento de carga por tierra. El primer 
lugar lo ocupa la aduana de Nuevo Laredo, 
Tnmps. por donde, en el lapso de enero
noviembre de 1951, se hi cieron ex portacio
nes con valor de 2,192.000,000 pesos ; lue
go sigue la aduana de Veracruz, con ... 
1,337.000,000 pesos ; tercer lugar: aduana 
de Méx ico, D. F., con valor de 965.000,000 
pesos; cuarto lugar: aduana de Tampico 
con exportac iones por valor 375.000,000 pe
sos ; quinto lugar: aduana de Ciudad Juá
rez, Chih. con exportaciones por 301.000,000 
pesos ; sexto lugar : Nogales, con exporta
ciones por valor de 237.000,000 pesos ; sép
timo lu gar: Tvi atamoros, vía terrestre, con 
valor de 198.000,000 pesos; oc tavo lu gar : 
aduana de Piedras Negras, con exportacio
nes por 165 millones de pesos ; noveno lu
gar : aduana de Acapulco, en el Pacífico, 
con exportaciones por valor de 69 millones 
de pesos ; décimo lu gar : Matamoros, por 
vía marítima, exportac iones con valor de 
67 millones de pesos. Estos porcentajes re
velan que los movimientos de exportación 
de mercancías se hacen por ti erra, conges
tionando los transportes y dificultando el 
desplazamiento de las mercancías. 

i( IMPORTA NCIA DEL GUAYULE 

Los precios, cada vez más elevados, que 
está adquiriendo el hule en los mercados 
mundiales, como consecuencia de las ur
gencias bélicas, es uno de los estímulos que 
opera en la atención creciente que se dedi
ca en nuestro país al desarrollo de los sem
bradíos de guayule. Se considera que si bien 
esta planta es inferior, en calidad, al hule 
de hevea, no obstante ello los mercados in
ternacionales acusan demanda del mism o y 
le dan estimación remunerativa. En El Pal
mar, Veracruz, se encuentra la sede expe
rimental de hevea brasiliense. Se considera 
que ·los Estados de Tabasco y Chiapas son 
regiones adecuadas para grandes planta
ciones de hevea pa ra cubrir la demanda 
nacional y conseguir excedentes de expor
tación. El total de hectáreas dedicadas a 
estos sembradíos es relativamente escasa, 
urgiendo imperiosamente que se extienda 
ese monto hasta dar vida y plenitud a una 
industria de importancia. 
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iC B AJA N LAS I MPORTACIONES DE ALIM EN

TOS 

Corresponde a la Confederación de Cá
maras de Comercio la siguiente afirmación 
sobre la baja de importaciones en ma teria 
de productos alimenticios: "El capítul o de 
importación de cereales, especialmente, y 
de artículos alimenticios en general, ha 
arrojado una notable reducción en las ci
fras estadísticas del año próximo pasado, 
en comparación con el año anterio r. Se 
a tribuye es ta baja en las importaciones a 
que se ha logrado aumentar en muchos de 
esos artículos, la producción del país. Se 
hace notar especialmente que se redujo mu
cho la importación del tri go, que ha sido 
siempre una de las preocupaciones de las 
autoridades, por consti tuir uno de los ali 
mentos básicos de mayor consumo. La pro
ducción de trigo en cerca de 20 mil hectá
reas, sumadas las del centro del pa ís y las 
de Sonora, ha hecho que Méxi co es té de
bidamente abastecido y que, por lo tanto, 
las impor taciones hayan sido redu cidas". 

iC LLA MADO PATRIOTI CO 

Los diri gentes del Patronato del Ahorro 
Nacional harán una intensa campaña de 
divulgación en torno a los benefi cios que 
se derivan de la colocación de sus títulos 
en el extranj ero, de acuerdo con la última 
emisión de lOO millones de pesos. Estos va
lores serán suscritos en el mercado norte
americano, y el Patronato desplegará es
fuerzos sistemáticos con el objeto de que 
los mexicanos residentes en el vec ino del 
norte tomen los bonos, cooperando, en esta 
fo rma, al engrandecimiento econÓmico del 
país. Se estima que los títulos del Patrona
to gozan de amplia confianza en el extran
j ero, tanto por la solidez y seriedad de la 
institución que los emite, cuanto por las 
ventajas que representa para sus titulares. 

iC ÜLIVOS MEXI CANOS 

La Secretaría de Agricultura está ha
ciendo grandes esfuerzos para que nuestro 
país se convierta en productor de olivero. 
Bajo la inspiración de este propósito, se 
envió a Europa y Africa una comisión de 
especialistas que estudiará los sembríos de 
olivo, planta que aprovecha las zonas de
sérti cas y semi-desérti cas. La Comisión Na
cional del Olivo, que preside el señor Nn
zario Ortiz Garza, tiene actualmente 200 
mil plantas oliveras en el Estado de Sono
ra , y se calcula que este año se dispondrá 
de medio millón más. Con estas cantidades 
se intentará la conquista del desierto de 
Altar, en el mismo Estado, el que ofrece 
condiciones apropiadas para la siembra y 

cosecha de olivo. 

• CREC IMI EN TO PARALELO 

México ha pasado de 200 mil toneladas 
de consumo de azúca r a 600 mil toneladas, 
esperándose que en 1960 estas cifras su ban 
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a 900 mil toneladas. Este crecimiento de la 
demanda requiere aumentos progresivos y 

paralelos en la oferta. Con el • objeto de 
lograr que el país no desnivele su balanza 
de producción azucarera, se es tán sembran
do mayores extensiones de caña, mientras 
los ingenios modernizan sus instalaciones. 
En vista de que estos equipos de remoza
miento son costosos, el plan se lleva a cabo 
por etapas, sobre todo ac tualmente, en que 
el principal abastecedor de bienes de ca
pital, los Estados Unidos, ti enen dedi cadas 
a la producción de guerra a gran parte de 
sus industrias. En las operaciones de fin an. 
ciamiento de estas ta reas, interviene la Fi
nanciera lndnstrial Azucarera, a través de 
créditos refaccionarios, lo mismo que la 
N acional Financiera, que acepta los bonoE 
de la Financiera Azucarera, amortizables 
en un plazo de 10 años. Has ta enero, se 
habían proporcionado préstamos a 13 inge
nios azucareros por valor de 35 millones de 
pesos. 

i( 22 MILLO:'< ES DE P ESOS 

La Nacional Financiera inició sus activi- · 
dades en 1934 con un capital de 20 millo
nes de pesos, pasando a los 100 millones que 
lo constituyeron en 1950. En 1935 las uti
lidades de la N. F. fu eron de 241 mil pe
sos y el valor de los dividendos pagados, 
de 168 mil pesos. En 1950 las utilidades 
ascendieron a 16 millones y 46 mil pesos, 
y entonces se paga ron dividendos por 6 
millones y 82 mil pesos. Las correspondien
tes a 1951 no han sido dadas oficialmente, 
pero se han calculado en 22 millones de 
pesos. Los certificados de participación , 
que emite la Nacional Financiera , han te
nido un crecimiento excepcio:1al , pues pa
saron de 7 millones 400 mil pesos en 1941 
y al último día del año pasado, la cifra 
pasó el millar de millones de pesos. Des
contando las amortizaciones hechas en 1951, 
el valor tot ~ l de certificados en circulación 

es de 993 millones de pesos. Son los inver
sionistas individuales quienes poseen la ma
yor cantidad de estos títulos : 298.4 millo
nes de pesos contra 289.7 millones, absor
bidos por la banca oficial y privada. 

i( PRIMERO EL CO NSU MO NACIONAL 

"No permitirá el gobierno la salida al 
extranj ero de nin gún artículo alimenticio, 
materias primas o elaboradas, así como los 
que satisfagan necesidades primarias, en 
tanto no esté garantizado el abastecimiento 
del consumo nacional" . Tal afirmación fué 
hecha a los periodistas por el Secretario de 
Economía, Lic. Antonio Martínez Báez, en 
Los Pinos, el 29 de enero. Agregó que el 
aumento de la producción, la fij ación de 
precios tope y una planificada exporta
ción de nuestros excedentes que propicien 
la concurrencia de los mercados extranj e
ros abastecidos tradicionalm ente por Mé
xico, forman la estructura de la políti ca 
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económica del régimen del Presidente Ale
mán. 

-+i FIRM EZA DE LA MON EDA 

John B. Glenn, representante en México 
del Republic National Bank of Dalias, en 
declaraciones a la prensa metropolitana, ha 
declarado que "la situación por la que 
atraviesa México nunca ha sido mejor. Se 
ha logrado por el régimen del Presidente 
Alemán y ha sido enr.a uzada tanto por la 
Secretaría de Hacienda como por el Banco 
de México". El señor Glenn es asesor del 
Banco de Reconstrucción y Fomento de 
Washin gton. Añadió que la confianza mun
dial en México se debe, entre otros deter
minantes, a la firmeza de su moneda, lo 
que predispone a que muchos capitales ex
tranj eros tengan interés en hacer inversio
nes en el país. 

-+i RESTRI CCIO N A LAS EXPORTAC IO NES 

Explicando los alcances y el espíritu del 
acuerdo presidencial que dispone que no 
habrá exportaciones de a rtículos que falten 
en el mercado doméstico, el Secretario de 
Economía, Lic. Antonio Martínez Báez, de
claró a los periodistas locales que esta po
lítica se inicia con el arroz y el azúcar, 
pero que abarca a tod s los renglones de 
la producción, teniendo como obj eto que 
el pueblo no carezca de artículos indispen
sables para su dieta. Además, se trata de 
impedir que la exportación de reservas de 
productos nacionales provoquen ocultamien· 
tos y encarecimientos. 

-+i C ARRETERAS MEX ICA NAS 

El senador norteamericano Dennis Ch á
vez, en su última visita a nuestro país, de
claró a los reporteros locales que su cariño 
por México lo lleva a interesarse por el 
es tado actual del sistema vial en nuestro 
país. El senador Chávez es presidente de 
la Comisión de Obras Públicas del Senado 
norteamericano, y como tal concurrió a 
Houston, donde se llevó a cabo la conven
ción de los constructores de carreteras. A 
este certamen asistió el Secreta ri o de Co
municaciones de México, Lic. A gustín . Gar
cía López, y el señor Rómulo O'Farrill, 
pres idente de la Asociación Mexicana de 
Caminos. "Es muy satisfactorio comprobar 
- dijo el senador Chávez- que en unos 
cuan tos años se observa un gran progreso 
en este país, en cuanto a la construcción 
de carreteras". Luego añadió : "Creo firm e· 
mente que las carreteras sí f acilitan el 
pronto desarrollo de los pueblos; por tanto 
veo con simpatía y gusto que México dedi· 
que sus mayores esfuerzos y ponga todo su 
interés en construir caminos, pues esto, in· 
dudabl emente, eleva el nivel de vida del 
país". 

-+i FINA NCIAMI ENTO DEL DESARR OLLO 

El Banco Nacional de M éxico considera, 

en una decla ración a la prensa, que los 
créditos que México ha recibido del exte
rior, suj etos a las modali dades que h an 
tenido los concertados por la Nacional Fi
nanciera, representan un método adecuado 
para fin anciar el desarrollo económico del 
país, dado que el gobierno controla su des
tino, hacia fin es reproductivos, y cuida que 
los servicios se cubran en forma escalonada, 
evitando desequilibrios perjudiciales en los 
mismos. 

La citada institución -el Banco- desta
ca las siguientes conclusiones : la inversión 
de los préstamos exteriores está orientada 
hacia proyectos reproductivos que propor
cionarán al país los recursos suficientes pa
ra cubrir los servicios de la deuda externa. 
El aumento anu al en el total de ingresos 
de divisas percibidas por el país, es supe
rior al aumento anual en los servicios de la 
deuda externa, y si persiste esta situación, 
no surgirán, por consiguiente, los peligros 
que se temen, es decir, que la deuda ex
terna presione a la balanza de pagos, de
teriorándola. 

La proporción de los servicios de la deu
da exterior en el total de ingresos de divi
sas y en el total de pagos, representa sólo 
una media anual de 3.6% y 3.9% , respec
tivamente, en el lapso de 1939-50. Este por
centaje revela la insignificancia proporcio
nal de los servicios de la deuda externa, y 
consecuentemente, la ma gnitud de nuestra 
capacidad para cubrir debidamente, con 
puntualidad y seriedad, las obli gaciones de
rivadas de nuestros compromisos con el ex
terior, dejando margen suficiente para .se
guir haciendo las importaciones normales. 

El Banco Nacional de México llega a es
tos puntos de referencia, después de ana
lizar las siguientes cuestiones : 

1) .-Destino que se da a los recursos 
fin ancieros provenientes de una deuda ex· 
terior adicional; 

2 ).- 0bjetivos que tiene la política eco· 
nómica de la nación ; 

3 ) .-Relación que existe entre el ingreso 
total de divisas y los servicios de la deuda 
exterior; 

4) .- Relación que existe entre el monto 
total de pagos en divisas y los servicios de 
la deuda exterior. 

-+i I NCREMEN TO TURISTI CO 

Ha sido comentado favorablemente por 
la prensa el proyecto que planea la inver
sión de 25 millones de pesos en la conver
sión del Popocatépetl y sus alrededores en 
zona de turismo moderno, con todas las 
comodidades y faci lidades que la industria 
y la técni ca pon en a disposición de los 
via jeros y visitantes. El obj eto de esta em
presa es incorporar una nueva atracción al 
sistema de bellezas turísticas del país, co
mo medio destinado a elevar, hasta donde 
sea posible y con ritmo cada vez más ace
lerado, los in gresos por concepto de turis
mo. Esta iniciativa es prohijada por la 

A ñ o 1 l. Número 2. F e b r e r o 

Dirección General de Turismo y por las 
industrias conexas, que entienden que el 
P opo y su región tienen extraordinarias 
condiciones de a tracción para aumentar las 
percepciones de México en materia de vi
si tantes. Se insiste, al respecto, que los nor
teamericanos gastan anualmente cerca de 6 
mil millones de dólares en viajes de turis· 
mo. Existe, pues, el propósito lógico y 
constructivo de que México, por razones de 
vecindad, de comunicaciones y de bellezas 
natu rales, históricas y humanas, a traiga y 

eleve la proporción que le corresponde a 
nuestro país. 

-+i LA AGRI CULTURA EJIDAL 

La Confederación Nacional Campesina 
ha declarado a los diarios locales que están 
empeñados sus directivos en planificar sus 
actividades con el obj eto de que la agri
cultura ejidal contribuya al bienestar gene
ral de la nación, resolviendo tres proble
mas : 

1) .-El del campesino que aún no posee 
parcela propia ; 

2) .-El del que teniéndola, carece de 
medios materiales para aprovecharla: 

3 ) .- Y el del que, poseyéndola, la ha 
hecho fructificar con éxito. 

En el primer caso, la CNC hará gestio
nes para que el Plan Alemán en materia 
agrícola, al desarrollarse en toda su ampli
tud, permita que todos los campesinos, pro
gresivamente, vayan adquiriendo su parcela 
correspondiente. En el segundo caso, la 
Confederac ión gestionará créditos adecua
dos, maquinaria , caminos, obras de riego y 

asistencia técnica. Sobre el tercer caso, la 
GNC entiende que su actividad se orientará 
a que los índices de productividad se ele
ven, a fin de que la agricultura ejidal sea 
lo que debe ser: impulso vigoroso a la eco
nomía general del país. 

-+i P EMEX Y AHORRO NACIO NAL 

El Patronato del Ahorro Nacional abrió 
un crédito de 173.454,000 pesos a la indus
tria nacional de los hidrocarburos, el cual 
será destinado a la construcción de una 
moderna planta de lubricantes en Salaman
ca, Guanajuato, con miras a que el pa ís se 
abastezca en materia de lubricantes. De es
ta manera, por primera vez en la historia 
económica del país, los ahorros del pueblo 
son destinados a una obra eminentemente 
constructiva y nacionalista. El 21 de enero 
próximo pasado, el Dr. ]osué Sáenz, como 
Secretario General del Patronato, y el Di
rector de P emex, senador A ntonio ]. Ber
múdez, suscribieron el contrato respectivo. 
En esa oportunidad el Dr. Sáenz hizo en
trega de un cheque por valor de 13.750,000 
pesos, a t·eserva de que en el resto del año 
el P atronato vaya suministrando cantidades 
adicionales, entre 12 y 13 millones de pesos, 
hasta completar el total del préstamo, se
gún el ritmo de necesidades en la cons-
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tru cción de la planta, cuyo fun cionamiento 
se calcula para 1954. 

Corresponden al Dr. Sáenz las siguientes 
declaraciones sobre tan importante acon· 
tecimiento: 

"Este acto es doblemente significa tivo, 
porque es la primera vez en la historia de 
nuestro país que se constituye una empresa 
con 40 mil accionistas, ya porque la nueva 
planta será de enorme benefi cio para la 
nación y nos permi tirá prescindir de una 
importación que ha representado una sali 
da de divisas equivalente a más de 70 mi
llones de pesos por año". 

Cuando en 1948 -continuó el doctor 
Sáenz-, el primer mandatario de la Na
ción, expuso por primera vez la idea de 
fomentar el ahorro nacional, dijo que la 
meta era que México se bastara a sí mis
mo con el esfu erzo de sus propios hijos. La 
operación concertada representa un paso 
firm e hacia esa meta, ya que hoy se ha 
puesto en marcha los ahorros, unos grandes 

y otros pequeños, de más de 40 mil mexi
canos que han comprado bonos del Ahorro 
Nacional. La fuerza combinada de miles 
de ahorradores y su confianza en el porve
nir de México, en conjunto, ha dado al 
Ahorro Nacional, en un solo año de vida, 
la capacidad para fin anciar una obra tan 
importan te como la que P etróleos Mexica
nos ha emprendido en beneficio de nuestra 
economía industrial y agrícola". 

El Dr. Sáenz manifestó a los periodistas 
que Pemex reintegrará el préstamo antes 
del lo. de enero de 1962, estando el crédito 
garantizado, en primer lugar, por la pro
ductividad de la planta de lubricantes y, 

en segundo lugar, por la solvencia y serie
dad de Petróleos Mexicanos. 

El senador Bermúdez contestó: 

"La planta de lubricantes es una necesi
dad imperiosa y nacional, pues al concluir

se su construcción, evitaremos la sa lida de 
una considerable cantidad de dólares que 
t enemos que erogar en la ac tualidad por la 
compra de lubricantes en el extranjero. 
Además de llenar una necesidad na cional 
para el suministro de lubri cantes, constitu
ye un magnífico negocio. Esperamos amor
tizar la inversión en un lapso rela tivamente 
corto, no mayor de tres. años, a partir del 
momento que se inicie el finan ciamiento. 
Su rendimiento es abso lutamente seguro, 
por lo que la inversión que ha hecho el 

fondo del ahorro na cional, ga rantiza en ab
soluto los din eros fa cilitados a Petróleos 
111exicanos". 

-+; FALTA N 1,500 MlLLOJI,"ES 

Hacen falta 1,500 mil lones de pesos para 
que los agricultores mexicanos puedan com
prar, a ·crédito, los 15 mil trac tores qu e se 
necesitan urgentemente para mecanizar el 
.cultivo de .Jos 7 millones y medio de hectá-
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reas que aún se trabajan con traccwn an i
mal en el país. Cuando se logre la total 
mecanización del agro mexicano, nuestro 
país producirá lo suficiente para alimentar 
a 75 millones de personas, es decir, que ' 
después de cubrir la demanda del mercado 
doméstico, con taremos con enormes reser
vas para la exportación. 

Tales son, en síntesis, las declaraciones 
que hizo a la prensa el ingeniero Alberto 
Salinas Ramos, Presidente de la Asociación 
Nacional de Cosecheros. Señaló cuatro ba
ses fund amentales para la expansión del 
crédito agrícola: 

l) .-Fijación de precios de garantía para 
los productores, a fin de que el aumento 
de la producción no aba ta los precios actua
les de los productos agrícolas, perjudicando 
a los campesinos. Ese precio de garantía 
sería señalado por la e eimsa, protegiendo 
así al agricultor y animando al banquero 
para conceder préstamos, en vista de que 
la operación ofrecería garantías de segu
ridad. 

2) .-Establecimiento del Seguro de Co
secha, por lo mismo que la banca privada 
no se siente animada a prestar sobre cose
chas inseguras, probables, cuyo logro de
pende de factores incon trolables, natu rales. 

3) .-Necesidad de que la Comisión Na
cional Ban caria autorice a los banqueros 
para que hagan descuentos sobre papeles 
agrícolas; para que los vendedores de ma
quinaria que reciben en pago letras de cam
bio, los puedan descontar, como hacen los 
vendedores de automóviles, por ejemplo. 

4) .-Extensión del plazo en los créditos 
agrícolas: que no sean de un año, sino de 
dos o tres, de acuerdo con el ciclo de co
sechas. 

-+; ECON OMIA DEL HENEQUEN 

La intervención del gobierno federal en 
la organización de Henequeneros de Yuca
tán ha culminado con un aumento de 31% 

en las utilidades correspondientes a los eji
datarios, operante desde el 3 de febrero. 
Se ha llegado a esta conclusión después 
de los estudios técnicos que sobre la ma
teria llevó a cabo el representante del Pre
sidente Alemán, Ing. Jesús Aguirre Delga
do, que tomó a cargo esta inves tigación 
desde el 29 de septiembre de 1951. Cola
boraron en estas tareas el Lic. ! osé Luna 
Guerra, contador ! esús Aguirre M e di na, 
in genieros Fran cisco Pech y Máximo de la 
Pedraja. 

-+; RECORD MAI CERO 

A pesa r de la sequía que se abatió sobre 
gran parte del país, el año pasado, a más 
de otros fenómenos meteorológicos adversos, 
que deterioraron el volumen de producción 
nacional, el año 1951 señala la mayor co
secha de maíz lograda en la historia eco-
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nómica de México, al alcanzarse un rendi
mien to de 3.400,000 toneladas. Se estima 
que este nivel de producción maicera es 
índice pleno de los esfu erzos llevados a 
ca bo por el Presidente Alemán , a través de 
la Secretar ía de Agricultura, con el obje· 
to de eleva r los índices de p roducción de 
este grano, indispensables para la dieta 
popular. Paral elamen te ha crecido el con
sumo del maíz, ya que ahora no sólo se le 
aprovecha para la alimentación del pueblo, 
sino como hase nutritiva del ganado, sien
do, a la vez, materia prima en la elabora
ción de alcoholes, mieles y aceites. 

-+; LA BANCA Y LA PROD UCCION 

La aportación directa del sistema banca
rio mexicano a la producción registra, 

desde 1946 a la fecha, un crecimiento ex
traordinario de 3,953 millones de pesos, lo 
que significa un incremento del 273%. Este 

dato ha sido proporcionado a la prensa por 
el Departamento de Estudios Económicos 
del Banco de México. Se en tiende como 
"aportación a la producción" el conjunto 
de créditos otorgados por la banca nacio
nal y privada al desarrollo de nuestra 
agricultura, minería, industria y ganadería. 
I gualmente, abarca a las inversiones en 
valores cuya emisión se destina a la crea
ción de fu entes de riqueza, o al desarrollo 
de las fuentes existentes. 

El monto de los créditos a la producción, 
en 1946, llegaba a 2,283 millones de pesos, 
mientras que en noviembre de 1951, se ele
vó a más de 6,236 millones. Es verdad que 
los precios, desde 1946, se han elevado, 
pero una comparación adecuada de los 
porcientos de crecimiento en los precios y 
en la participación del sistema bancario en 
la producción, revela que dicha participa
ción es fecunda y operante, como triunfo 
indiscutible de la actual política bancaria 
que prácticamente ha conseguido triplicar 
la contribución de este sector en el des
arrollo económico del país. Los precios, a 
tenor del índice de precios que lleva el 

Banco de 1\'léxico, con base lOO en 1939, se 
elevaron de 228.7 a 386.0, entre 1946-51 , 
lo que representa un porciento de 68.7. La 
aportación del sistema bancario a la pro
ducción, en igual lapso es de 273%. 

El total de la cartera e inversiones del 
sistema bancario en 1946 era de 3,132 mi
llones de pesos, mientras que en noviembre 
de 1951 pasaba los 7,833 millones, lo que 
representa un aumento de más de 4,701 
millones de pesos. La importancia de estas 
cifras se comprende con mayor precisión, 
al tener en cuenta que casi el total de estas 
cantidades se han dedi cado a las promo
ciones orgáni cas y productivas, a través de 
créditos a la agricultura, la ganadería, la 
industria y la minería, siendo sólo de 748 
millones de pesos, los créditos otorgados 
al comercio y al consumo. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

SITUACION FINANCIERA 

Las perspectivas a corto plazo del mer
cado de Acciones se ha mejorado por la 
predicción del Presidente Truman de una 
prolongación del auge del rearme conte
nido en su mensaje anual al Congreso. 

Un número de informes oficiales, el úl
timo de los cuales es el informe trimestral 
del Director de la Movilización para la 
Defensa -Mr. Wilson- indicaban que la 
cumbre de los gastos de defensa debería ser 
a fines de este año o principios del próxi
mo, con una declinación para el año 1953 
como un todo. 

El Presidente Truman confirma ahora 
que el Programa de Defensa actual debe 
expandirse, principalmente en relación con 
la Fuerza Aérea. Suponiendo que el Con
greso apruebe sus recomendaciones, como 
es lo más probable, dado lo tensa de la 
situación internacional, la estructura del 
auge del rearmamentó se cambiará otra 
vez, extendiendo su cúspide sobre un largo 
período. 

Solamente en 1954, afirma el Presidente, 
"podremos reducir sustancialmente la ma
yor parte de los renglones militares". 

Si el Congreso está de acuerdo con las 
nuevas proposiciones de la Defensa, las 
perspectivas de los negocios y beneficios se 
modificarán sustancialmente. 

NUEVOS REZAGOS DE DEMANDA 

La perspectiva de la postergación del pe
ríodo del auge de defensa también sería 
mejorada por una prolongación de la cús
pide de la producción militar. 

Se estima que ningunos nuevos grandes 
rezagos de demandas insatisfechas de bie
nes de consumo podrían desarrollarse, si el 
período de la cumbre de la producción mi
litar dura sólo un año o algo así. 

Pero si la restricción de la producción 
de bienes durables y de construcción debe 
continuar durante el próximo año y el si
guiente, 1954, estas industrias estarán co
locadas en una posición más fuerte. Habría 
así más tiempo para eliminar toda la sobre
producción de los pasados dos años. Nuevos 
rezagos de la demanda podrían acumularse, 
·principalmente de artículos para el hogar 
y de refacciones de metal. 

Estos rezagos se mantendr.Ían principal
mente entre los compradores marginales 
que se abstnvieron de hacer sus compras 
en espera del término de las restricciones 
a los créditos y a las hipotecas. Estas res
tricciones serían abolidas en el primer año, 
en que la producción . militar retroceda agu-

damente, lo cual tendría lugar en 1954, 
siguiendo el itinerario bosquejado por el 
Presidente Truman. 

MAS AHORROS 

La prolongación de la cúspide de la de
fensa por otro año después de 1952, hace 
que surja de nuevo la cuestión de si los 
consumidores continuarán ahorrando más, o 
si participarán en otra fascinante carrera 
inflacionaria de compras de pánico. 

La probabilidad más fuerte es en el sen
tido de que los ahorros vencerán nueva
mente sobre el renovado sistema de com
pras indiscriminadas. 

Por una parte, a pesar de la prolonga
ción del auge de defensa, la produceión 
de bienes civiles permanece siendo mayor 
que lo que popularmente se esperaba cuan
clo las compras de pánico prevalecían en 
el verano de 1950 y en el invierno del 
año 1950-51. 

En segundo lugar, los inventarios de mu
chos bienes de consumo son todavía gran
des. Esto constituye un "parachoque" que 
disminuye grandemente el peligro de las 
escaseces y de los incrementos vertiginosos 
de precios. 

Finalmente, si la situación internacional 
no se deteriora más, la espectativa de 
abastecimientos abundantes de todos los ti
pos de bienes de consumo a más bajos 
precios en 1954, y la incertidumbre en 
cuanto al trabajo e ingresos que debe co
menzar en ese año, deberían inspirar po
líticas cautelosas de gastos de consumo y 
un deseo de formar reservas de ahorros. 

Un nivel más alto de ahorros en este 
año y el próximo principalmente, si es 
acompañado por una demanda disminuida 
de dinero por hipotecas y préstamos de las 
corporaciones, deberá estabilizar los precios 
de los bonos y traer un firme mercado para 
estos títulos, a fines de año. 

El mercado de acciones, con dos años 
de buenos negocios, aparentemente asegu
rados, en vez de uno, también puede dar 
una mejor cuenta de sí mismo, como un 
resultado. 

LAS UTILIDADES DF. LA MAYOR PARTE DE LOS 

BANCOS EXCEDEN A ,LA TfllllUTACIO;< 

La compilación de las cifras de los in
formes de la Banca de Nueva York emiti
dos desde enero primero, descubre que los 
Bancos mejoraron la hazaña casi sin prece
dente de pagar en promedio un 60% más 
en impuestos y otras contribuciones, du
rante el último año, y al mismo tiempo 
tener ganancias ligeramente mayores para 
dividendos y reservas que en 1950. 

A ñ o 1 l. Número 2. F e b r e r o 

Las indicadas ganancias de 19 de los 
bancos más importantes de Nueva York pa
ra el cuarto trimestre de 1951 pusieron al 
descubierto que 10 ganaron más por acción 
que en el tercer trimestre, mientras 9 ga
naron menos. 

Comparadas las cifras con el cuarto tri
mestre de 1950, el resultado no es tan !me
no: 8 ganaron más y 11 menos. 

Para el año completo de 1951, 11 bancos 
reportaron mayores beneficios, después del 
pago de las tributaciones que en el año 
previo; 7 tuvieron ganancias menores; y 

uno no tuvo cambio, figurando en éste, el 
"por acción", para 1950, sobre la base de 
un incrementado número de acciones emiti
das a finales de 1951. Sobre una base de 
dólares y centavos, este Banco particular 
estaba entre aquéllos que ganaron más en 
1951 que en 1950. 

Sobre la base de los impuestos sobre in
gresos en 1951 es evidente que si no hubie
ra sido por el extraordinario incremento en 
la tasa de impuestos y en el impuesto sobre 
los beneficios excedentes, virtualmente to
dos los bancos habrían tenido mayores uti
lidades, debido al alza en las tasas de in
terés más allá de los sueños de los accio
nistas. 

Un estudio de las cifras de las ganancias 
detalladas de 13 de los 19 bancos, revela 
que las 13 instituciones pagaron durante 
el año último 112.455,000 dólares por im
puestos y otras contribuciones, lo cual sig
nifica un 60% más de los 70.459,000 dóla
res que ellos pagaron por iguales conceptos 
en 1950. Sin embargo, las utilidades des
pués de la tributación de estos bancos se 
elevaron ele alrededor de 120 millones a 
cerca de 126 millones de dólares. 

Las estadísticas bancarias señalan que la 
parte del recaudador fué casi igual a la 
cantidad disponible para dividendos y para 
fondos de adiciones de capital, existiendo 
instituciones individuales que pagaron más 
al recaudador que lo que dejaron para los 

accionistas. Varios bancos, en cambio, tu
vieron incrementos que fluctuaron hasta en 
el lOO% en sus facturas de contribución. 

Cómo subieron estos impuestos, se mues
tra en el siguiente cuadro que comprende 
a 13 bancos. Debería mantenerse en la 
mente que estas cifras a menudo no dicen 
toda la historia, dado que algunas son ma

yormente impuestos federales al ingreso, 
otras incluyen gravámenes estatales y de 
bienes . raíces y muchas otras depósitos de 
premios de seguros y de amortización du
rante el último ·año, que si no fueran sal
dados particularmente, significaría que la 
factura de contribución habría sido toda.vía 
más alta. 
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El cuadro que va a continuación da una 
idea aproximada de lo sucedido: 

IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIO
NES A LOS BANCOS 

Miles de dólares 

BANCOS 1951 1950 

Banco de Manhattan 7,424 5,865 
Chase National 25,531 14,890 
Chemical Bank 7,046 3,585 
Corn Exchange 1,140 1,062 
First National 4,574 3,323 
Guaranty Trust 17,200 10,875 
Hanover Bank 7,224 4,081 
lrving Trust 6,026 3,627 
Manufacturcrs 7,ll0 5,091 
National City * 21,400 12,700 
New York Trust 4,254 2,608 
Public National 2,242 1,818 
U. S. Trust 1,278 934 

• Dnnco solamente ; ex el U)' C al City Dnnk Far-
mers Trust. 

¿SUPRESION DEL CONTROL AL 
PLOMO? 

En centros especializados se piensa que 
es una buena posibilidad, y existen ya pe
ticiones formuladas a la Autoridad Na.cio
nal de Producción en ese sentido, la de 
reconsiderar todos los controles sobre el plo
mo y principalmente aquellos que afectan 
a su distribución. 

Si viene pronto el cese del control, aun
que fuera en forma parcial, ello ser ía la 
culminación de una serie de acontecimien
tos que han tenido lu gar a fin de revertir 
la situación de la oferta y demanda de este 
importan te metal no ferroso. 

La última semana, un Comité asesor de 
la industria renovó sus críticas a las medi
das de control en una reunión tenida con 
la Autoridad Nacional de Producción -A. 
N. P.-, e informó que esta agencia había 
dado a en tender que estaría de acuerdo 
con el levantamiento de los controles. 

CAMBIOS EN EL PLOMO EXTRANJERO 

Miembros del Comité Industrial sostuvie
ron que había experimentado un agudo 
cambio la si tuación del plomo extranjero, 
con las sugestiones de que las importacio
nes de Estados Unidos debían elevarse con· 
si derablemente. 

Los cambios que señalan como indicado
res de un incremento en las importaciones 
son: la reciente declinación en los precios 
del plomo extranj ero y la suspensión de los 
derechos de importación de este metal. 

Los precios del plomo extranjero, que en 
los últimos pocos meses llegaron hasta 23 
centavos la libra, han caído recientemente 
a 19 centavos. Bajo el sistema de regula
ción de la O. E. P., los consumidores no 
podían comprar plomo si el precio estaba 
más alto de 19 centavos. Y en tanto que 
los precios no llegaron a este nivel, los con-
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sumidores no tuvieron acceso a las fu entes 
que normalmente proporcionan un tercio 
de lo requerido por los Estados Unidos. 

Pon DEDAJO DEL PllECIO TOPE 

La declinación del precio exterior ha 
hecho de nuevo accesible estos abasteci
mientos. Existen aún informes de que el 
plomo extranjero es tá siendo ofrecido a 
18.5 centavos la libra en N u e va York, o 
sea por debajo del precio tope. 

La suspensión de los derechos de im
portación sobre el plomo, se espera, a su 
vez, que reanime las importaciones. El Se
nado durante la última semana de enero 
aprobó dos proyectos de ley venidos de la 
Cámara de Representan tes, suspendiendo 
hasta marzo 31 de 1953, los derechos de im
portación al plomo y al zinc. 

Dichos proyectos, sin embargo, han regre
sado a la Cámara, debido a adiciones he
chas en el Senado tendientes a actualizar
los. Cuando la Cámara aprobó los proyec
tos en el año último, se hizo la previsión 
de su posible vigencia en el evento de que 
el precio del plomo cayera por debajo de 
16 7/8 centavos la libra. 

AsiGNACIONES 

Hasta la fecha, la O. E. P . ha aprobado 
un alza de 2 centavos en los precios del 
plomo y el zinc. Las adiciones del Senado 
fueron diseñadas para elevar los así lla
mados puntos de peligro, que reflejan los 
incrementos en los precios. El punto de 
peligro para el plomo ha sido establecido 
en 18 centavos la libra, según la versión 
del Senado. 

El Comité Asesor de la industria del 
plomo, en su reunión con la A. N. P., pidió 
que se volvieran a reunir dentro de 30 días 
a fin de discutir la posibilidad de re
vocar la orden M-76 de la A. N. P., que 
se refiere a la distribución del plomo do
mésti co. Esto dependería de la situación 
de la oferta en esa época. 

El Comité también sugirió que las res
tricciones a los inventarios y al uso final 
con tenidas en otras regulaciones deberían 
mantenerse tanto como fu era necesario, 
después de que las asignaciones se des
continúen. 

La liquidación de la huelga de 3 meses 
en la fundición Herculaneum de la San 
Joseph Lead Co., fué también citada por 
el Comité Industrial como un fa ctor que 
contribuiría al mejoramiento de los abas
tecimientos. Esta ·fundición tiene una ca
pacidad mensual de producción de alre
dedor de cinco mil toneladas de plomo co· 
rrosivo. 

OTROS ATAQUES AL CONTHOL 

Los controles al precio del plomo f ucron 
también atacados por un ejecutivo de la 
St. Joseph Lead Co. en una reunión de la 
Asociación Minera de Colorado, durante 
la última semana de enero. 

Felix E. Wornser, Vice-Presidente, sos
tuvo qu e el establecimi ento de precios tope 
más baj os que el del mercado mundial 
durante el último año, hab ía sido el cau
sante de que las importaciones cayeran 
de 550 mil toneladas en 1950 a 275 mil 
toneladas en 1951. Indicó, además, que era 
compl etamente fútil controlar el precio de 
una mercancía mundial como el plomo 
bajo las actuales condi ciones internacio
nales y urgió a la remoción de control 
de los precios tan to del plomo como del 
zinc. 

AZUFRE 

Una aguda e incrementada escasez de 
azufre para usos normales civiles está in
dicada para el año que comienza, a pesar 
del anuncio de nuevos depósitos de azufre 
natural y de los proyectos de recupera
ción de este metaloide de otras fuen tes. 

La razón es que el azufre, que es un 
material básico virtualmente en toda acti
vidad industrial, tendrá una incrementada 
demanda, tanto como la actividad indus
trial se expanda bajo el programa de 
defensa, y ninguna importante adición a 
los abastecimientos, ya sea de las nuevas 
fuentes o de las fu entes alternativas, puede 
esperarse por otro año. 

Los incremen tos en el precio podrían 
proporcionar un incentivo para ampliar los 
gastos relativamente altos que requieren 
los proyectos de recuperación de azufre y 
para suavizar las escaseces indicadas para 
un próximo período; pero hasta la fecha el 
Gobierno ha mantenido una firm e oposi
ción a toda concesión de elevación de 
precios. 

CoNDICIO:-IES ACTUALES 

La escasez de azufre - uno de los tres 
materiales importantes básicos de los rene· 
ti vos y productos químicos- es actualmen
te más aguda que en cualquier otra época, 
desde la iniciación de la Guerra de Corea. 

Además, las condiciones actuales son en 
el sentido de que la escasez de la oferta 
de azufre se incrementará agudamente du
rante el año que corre, por las siguientes 
razones: 

l.- Las necesidades de azufre en los paí
ses del mundo libre, para necesidades de 
defensa, así como para requerimientos civi
les, están incrementándose más rápida
mente que lo que las fu entes nuevas o 
alternativas de abastecimientos pueden des
arrollarse, y Estados Unidos está empe
ñado en una política de continuación de 
las exportaciones de azufre hacia las na· 
ciones amigas. 

2.-Estas necesidades de azufre de los 
Estados Unidos, bajo el programa de de
fensa, están incrementándose. 

3.-Cualquiera expansión importante en 
la producción de azufre no puede espe
rarse hasta 1953, como fecha más próxima. 
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La Conferencia Internacional de Mate
r iales, ha estimado que los requerimien
tos del mundo libre en 1952 serán aprox i
madamente de 7.364,100 de toneladas lar
gas, mient ras la producción estimada para 
este año alcanza solamente a 5.825,100 to· 
neladas largas (véase M. y P. pág. 69). 

AUTORIDAD DE PRODUCCION NACIONAL 

Complementando el programa de conser
vación de la Administración de la Produc
ción para la Defensa, la A. P. N., en el 
deseo de solucionar el problema de abas
tecimientos, ha emitido una orden restrin
giendo los usos del azufre al 90% del uso 
en 1950, al mismo tiempo, proveyendo para 
l as necesidades militares y otras situacio
nes especiales, ha pasado directivas ade
cuadas a los abastecedores de azufre. 

De otro lado, la Oficina de Comercio 
International ha emitido orden reduciendo 
las exportaciones de azufre crudo a 465 
mil toneladas largas para el primer semes
tre de 1952, o sea disminuyendo en 25,000 
toneladas las cuotas combinadas para los 
dos últimos trimestres de 1951. 

ÜFERTA POTENCIAL 

Nuevas fuentes de azufre natural están 
ahora desarrollándose en los Estados Uni
dos y en países del exterior, particular
mente en México y otros países Latino
americanos. 

Además, un número de proyectos de re
cuperación de azufre de los gases ácidos 
de piritas de hierro y de otras fuentes, 
están en camino o en proyecto. 

Se estima así, que todos esos nuevos pro
yectos elevarán el total de la producción 
de azufre para el mundo libre en alrede
dor de 3 millones de toneladas anuales. 

Sin embargo, las más importantes de 
estas nuevas fuentes -especialmente los 
depósitos descubiertos de azufre natural
no estarán en condiciones de contribuir en 
cantidad alguna importante hasta bien en
trado el año 1953. 

Mientras tanto, los incrementos de la 
oferta estarán confinados principalmente a 
las rela tivamente pequeñas adiciones pro
venientes de los proyectos de recuperación 
de azufre, que están siendo puestas en 
operación. 

Un determinado número de estos pro· 
yectos de recuperación, además, han sido 
diferidos o abandonados debido al alto 
costo de su explotación ya que tendrían 
q ue competir un año o dos con los abas
tecimientos del azufre natural a bajo costo. 
También, la política del Gobierno, que 
requiere el mantenimiento de la misma 
proporción entre el mercado de ventas y 
el uso cautivo que existió en 1950, ha 
tendido a desalentar el desarrollo de la 
producción de azufre a alto costo. 

P ERSP ECTI VAS DE LA DEMA NDA 

El azufre es esencial virtualmente en 

toda rama de la actividad industrial. Para 
enumerar sólo unas pocas de las más im
portantes líneas de uso, el azufre es necesa
rio en la producción del hierro y del acero, 
de los fertilizantes, de las pinturas y pi g
mentos, de rayón, de celulosa, películas, 
explosivos, textiles y refi nación de petróleo. 

De este modo, tan pronto como las nue
vas plantas sean completadas en el período 
que comienza - a fin de satisfacer las nue
vas necesidades militares, así como las 
civiles esenciales--, la demanda de azufre 
y de ácido sulfú rico se ampliará y expan
dirá correspondientemente. 

Debido a que el uso del azufre está 
ligado tan estrechamente al nivel general 
de la actividad industrial, está indicada 
una creciente necesidad a medida que la 
producción industrial se expanda, en cum
plimiento del programa de defensa. 

Al mismo tiempo, al agudo incremento 
de la demanda de azufre para fertilizan
tes y para los proyectos de incremento de 
la producción alimenticia - indispensables 
para satisfa cer las necesidades de la pobla
ción en expansión- , se está agregando el 
uso del azufre en la producción de más 
productos básicos industriales. 

PRECIOS 

Los precios actuales de 21-22 dólares la 
tonelada por el azufre natural, arroja már
genes de benefi cios para los depósitos más 
grandes en el área del Golfo. Sin em
bargo, a tales precios hay solamente un 
incentivo limitado, dados los altos costos 
de su explotación, para los nuevos depó
sitos en proyecto o para los proyectos de 
recuperación de azufre, o para la produc
ción de azufre de piritas emprendida ya, 
también, de relativamente alto costo. 

Hasta ahora, sin embargo, las autorida
des del gobierno han permanecido impa
sibles ante la idea de elevar los niveles 
de precios del azufre. 

Hay, esto no obstante, la posibilidad de 
hacer algunas concesiones a los precios con 
el objeto · de estimular la conservación 
y el desarrollo de nuevos abastecimientos 
que satisfagan las necesidades cercanas a 
fin de atenuar la aguda situación de es
casez. 

En esta situación, las revisiones de los 
precios hacia arriba aparecen como más 
probables que las redu cciones de los mis
mos en un período inmediato. 

LATINOAMERICA 

BRASIL 

I MPORTA CIO NES 

Las importaciones del Brasil desde los 
Estados Unidos establecieron un récord de 
todos los tiempos con cerca de 900 millo
nes de dólares, según informes del Buró 
de Comercio del Brasil. 

Las mercancías compradas montaron a 
771.5 millones de dólares, mientras los pa-
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gos por fl etes y otros serv1c1os relativos a 
estas impor taciones fueron por 126.3 millo
nes de dólares. 

Las importaciones desde los Estados Uni
dos durante el últ imo año representaron 
así, casi la mitad de lo que el país estimó 
como total - LB mil millones de dólares
de las importaciones. 

El año récord previo del Brasil para sus 
importaciones fué el de 1947, en que Brasil 
resultó con un fuerte déficit comercial. 

En dicho año - 1947- la participación 
de Estados Unidos en las compras brasi
leñas fué sólo de cerca del 35%. 

El mes de diciembre, 1951, señaló el 
punto alto en el comercio entre los dos 
países, cuando el valor neto de las impor
taciones desde los Estados Unidos, totali
zaron casi 81 millones de dólares con un 
costo de 93.1 millones de dólares. 

El Buró afirma que las estimaciones 
provisionales indican que los dos países 
-Brasil y Estados Unidos- salieron casi 
uniformes en su comercio durante el año 
último, con, tal vez, un pequeño saldo fa
vorable para el Brasil. 

ARGENTINA 

A UMENTOS DE LA TASA SO BR E AHORROS 

Con el objeto de fomentar el ahorro, el 
gobierno argentino ha elevado a 3% el 
tipo de interés anual sobre ahorros banca
rios individuales hasta por un total de 
25,000 pesos y de 100,000 pesos para socie
dades cooperativas y mutualistas. La tasa 
anterior era de 2.5% hasta un límite de 
5,000 pesos para el ahorro individual. La 
nueva tasa entró en vigor a partir de enero 
de 1952. 

NICARAGUA 

PR ESTAMOS DEL BIRF 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento está haciendo efectivo el 
préstamo concedido a Nicaragua por ... 
550,000 dólares -anunciado ori ginalmente 
en noviembre pasado- destinado a la cons
trucción de un elevador de cereales y una 
plan ta de almacenamiento de los mismos. 

El préstamo -lO años de plazo, anuali
dades a partir de septiembre de 1954 y un 
interés de 4% % más l '% de comisión
es la tercera operación del BIRF con di
cho país. El 7 de junio de 1951 se le 
prestó 3.5 millones de dólares para la 
adquisición de maquinaria de caminos y 
otros 1.2 millones dió el BIRF al Banco 
Nacional de Nicaragua para la compra de 
maquinaria agrícola. 

Se tiene entendido que el elevador de 
granos y los depósitos se construirán en 
las vecindades de la ciudad de Managua, 
principal centro consumidor del país, y 

que estará bajo el control del gobierno. 
Su capacidad será de 5,000 toneladas y 
operará bajo la vigilancia del Ministerio 
de Economía. 
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EUROPA 

BELGICA 

ECO NOMIA S DEL GOBIER NO 

El Gobierno de Bélgica ha anun ciado 
que tomará medidas adecuadas para equi
librar el presupuesto. Dará prioridad ab
soluta al rearme sin permitir que los gas
tos para la defensa influyan adversamente 
sobre la situación monetaria. No decre
tará nuevos impues tos sin colec tar antes 
los insolutos. En la administración públi ca 
aplicará un estri cto programa de econo
mías. No se votarán nuevos gastos que 
no sean ahsolutamente indispensables y es
tén cubiertos por un incremento corres
pondiente en los in gresos. Bélgica conti
nuará esforzándose en favor de la integra
ción económica de Europa, pero no acepta 
la operación de ciertos organismos in ter
nacionales en detrimento de sus intereses 
nacionales. En relación con esto, se con
sidera que las medidas según las cuales 
los exportadores belgas han tenido parti
cipación en el finan ciamiento del saldo 
acreedor en la Unión Europea de Pagos, 
y otras, que provienen de las restri cciones 
para conceder li cencias de exportación, no 
bastarán para reparar el desequilibrio de 
la balanza de pagos. Bélgica pondrá en 
práctica los medios que considere efi caces 
para diversificar su intercambio comerciaL 

DINAMARCA 

SE ALIGERAN LAS RESTRICCIONES DE DIVISAS 

Durante los meses últimos se ha obser
vado un desarrollo favorable en la situa
ción de divisas de los bancos. En vista 
de ello, el Gobierno ha decidido suprimir 
las restri cciones a las importacion es de 
camiones que excedan de cierto tonelaj e y 
permitir un cincuenta por ciento de aumen
to en las importaciones de automóviles 
para transporte de personas. Se elevará 
igualmente desde 500 hasta 750 crs. anua
les por persona, la cantidad de divisas para 
turistas con destino a determinados pa íses. 

EL COMER CIO EXTERIOR 

Las importaciones durante el pasado oc
tubre ascendieron a 633 millones cr. y las 
exportaciones a 567 ( excluído el comercio 
de tránsito ) , contra 528 y 450 millones cr. 
r espectivamente, en el mes anterior. El 
exceso de las importaciones fué por lo 
tanto, de 66 millon es cr. contra 78 en sep
tiembre. Comparadas estas cifras con las 
de octubre de 1950, las importaciones 
aumentaron este año en 136 mill ones cr., y 
las exportaciones en 72, resultando en con
junto un .aumento en las importac iones 
de 64 millones cr. sobre el año 1950. 

En el resumen que a continuación se 
indica queda detallado por áreas de mo
neda las importaciones y exportaciones 
( excluído el comercio de tránsito) duran te 
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los meses enero-octubre de 195 1 y 1950 y 
durante el año 1950. 

el índice de volumen total de 1950, que 
montaba a 88 y a 102 en 1938. El corres-

IMPORTA CIONES Y EXPORTACIONES, EXCLUIDO EL COl'vlER CIO DE TRANSITO 

MILLONES DE CORONAS 
IMPOHTACIONES 

Enero-oc tu bre 

EXPORTAC IONES 
Enero -oc tubre 

Países participantes en la 
org. económica europea . 

Países Occidentales . .. . . . 
Otros países ... .. . .... . . . . 

ToTAL . .. - .... - .. . 

195 I 

4,295 
788 
835 

5,918 

El total de las importacion es, durante 
los lO primeros meses de 1951 resultó 
1,137 millon es cr. más elevado que en el 
año precedente, mientras el total de las 
exportaciones superó en 974 millones cr. 
El exceso de importaciones enero-octubre 
de 1951 fué alrededor de 1,220 millones cr., 
contra unos 1,060 a que ascendió esta 
diferencia durante el mismo período en el 
año anterior. 

FINLANDIA 

SIT UACION ECONOMICA 

La rápida recuperación de la economía 
finlandesa ha permitido que al finalizar 
1951 el país adeude por reparaciones de 
guerra a la URSS únicamente el 4.6%. 
Se considera que este saldo se habrá en
tregado a mediados de septiembre del pre
sente año. Del adeudo pendiente a la 
URSS el 67% son barcos mercantes y el 
33'% maquinaria, mientras que el resto 
corresponde a los renglones llamados "li
bres". 

Para tener una idea objetiva de lo que 
representan las reparaciones pagadas por 
Finlandia a la URSS se debe pensar en 
un convoy ferroviario totalmente cargado, 
que tendría una longitud de 3,373.5 kiló
metros por lo menos. 

Según cifras preliminares de la Admi
nistración de Aduanas, correspondientes al 
comercio ex terior de Finlandia en el perío
do enero-noviembre de 1951, los prin cipales 
pa íses en su intercambio, han sido: 

l.- Gran Bretaña , 2.-La URSS, 3.-Aie
mania Occidental, 4.-Estados Unidos de 
N. A. , S.-Francia, 6.-Países Bajos y 

?.- Argentina, en lo que respecta a las 
exportac iones fin esas. En las importacio
nes, los primeros clientes fu eron: 1) .
Gran Bretaña, 2 ) .-Alemania Occidental, 
3 ) .-Países Bajos, 4 ) .- URSS, 5 ) .- Fran
cia, 6) .- Polonia y ? l.-Estados Unidos 
de N. A. 

Se ha estimado que durante 195 1 las 
exportaciones totales se incremen taron en 
el 26% sobre las de 1950, y que las impor
taciones crecieron proporcionalmen te. El 
índice de ,·olumen de exportación hasta 
agosto de 1951 era de lll , comparado con 
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I950 1950 I951 I950 1950 

3,551 
561 
669 

4,337 
716 
837 

3,788 
310 
598 

3,152 
198 
372 

3,859 
256 
477 

4,781 5,890 4,696 3,722 4,50" 

pondiente al volumen de importación en 
agosto de 1951 ascendía a 147, en compa
ración con 120 de 1950 y 138 de 1938 ; 
ambos con base 100 en el año 1935. 

GRAN BRETA~A 

PETROLEO 

Las característi cas de la oferta y distri
bución mundial de petróleo están cam
biando más rápidamente hoy que en cual
quier otra época. Un vasto programa de 
expansión de las r efin erías en Gran Bre
taña - con un valor sobre los 125 millones 
de libras esterlinas- ya terminado en gran 
parte, ha traído una casi completa trans
formación de la industria. 

Entre 1938 y 1953 la demanda de pro
ductos derivados del petróleo para el con
sumo en el Reino Unido se habrá dupli
cado. Esto por sí solo necesita una inver
sión en gran escala para medios de distri
bución. P ero la medida del cambio no 
radica solamente en la extensión de la 
demanda doméstica. Mientras en 1938, la 
industria estaba int eresada principalmente 
en distribución de los produ ctos refinados 
de petróleo importados desde las refine
rías de ultramar, hac ia 1953 la demanda 
total doméstica para los principales pro
ductos será sa tisfecha virtualmente por las 
refinerías de Gran Bretaña, que operarán 
con aceite crudo importado. En 1938, el 
81% de las importaciones de petróleo del 
R. U. era de productos refinados, y sólo el 
19% estaba constituído por el aceite crudo. 
En 1953 cuando las importaciones de pe
tróleo serán más del doble de las de 1938, 
no menos del 84'% es tará constituído por 
aceite crudo para su refina ción en este 
país. 

El efecto ha sido transformar la refina
ción del petróleo - actividad de menor es
cala comparativamen te, en los años de pre
guerra- dent ro de la Gran Bretaíia , en una 
de las industrias pri ncipales básicas y en 
un empleador permanen te e importante de 
fuerza de t rabajo. La más grande refin ería 
co.1struída por la Esso P etroleu m Com
pany Ltd., en Fawley, cerca de South
ampton tendrá una capacidad ap roximada 
de 6 millones de toneladas de aceite crudo 
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por año. Las 3 principales plantas del 
grupo Shell están en Stanlow, sobre el 
Canal de Manchester, (capacidad 3,500 to· 
neladas) ; en Shellhaven, sobre el estuario 
del Támesis (capacidad 2.300,000 tone· 
ladas) y en Heysham en Lancashire (capa· 
ciclad 1.850,000 toneladas). La Anglo Ira
nian Oil Co., está expandiendo la capaci
dad de sus dos plantas originales en Llan
darcy, en el Sur de Gales, y en Gran
gemouth en Escocia -a 2.700,000 y ... 
1.600,000 toneladas por año, respectiva· 
mente-, y está controlando una nueva re
finería en Grain, en la boca del Río Med
way, con una capacidad inicial de 2.000,000 
toneladas, que deberá expandirse a 4 mi
llones de toneladas anuales. 

Las implicaciones de estos desarrollos 
no están confinadas a la industria del pe· 
tróleo. El crecimiento de la refinación en 
gran . escala ha proporcionado las materias 
primas para el establecimiento paralelo de 
una segunda gran industria enteramente 
nueva para el R. U.: la manufactura sin· 
tética de productos químicos orgánicos del 
petróleo. 

En adición a los detergentes sintéticos 
bien conocidos, una línea de importantes 
solventes y plásticos para el uso en muchas 
industrias británicas están ahora en plena 
producción, reemplazando los productos 
químicos que fueron anteriormente impor
tados a altos costos en dólares. 

La sustitución de los productos refinados 
del petróleo por el más barato aceite cru
do, ha resultado así mismo un ahorro sus
tancial en los gastos en dólares. Pero un 
segundo cambio, no menos extraordinario 
en su efecto sobre la economía y la polí· 
tica exterior, es el completo desvío de la 
principal fuente de los abastecimientos de 
petróleo. En lugar de su dependencia pre· 
bélica de los campos y refinerías de los 
Estados Unidos y del área del Caribe, 
Gran Bretaña -y hoy para esta cuestión 
la Europa Occidental toda- mira al lVfedio 
Oriente como fuente de abastecimiento del 
grueso de sus requerimientos futuros. Mien· 
tras en 1938 sólo el 24% de las importa· 
ciones de petróleo por Gran Bretaña pro
venía del Medio Oriente, en 1950 no menos 
del 54'% provino de esta región con una 
correspondiente declinación de la impor
tancia relativa del Hemisferio Occidental 
como fuente de abastecimientos. A medida 
que las nuevas grandes refinerías, creadas 

. para operar el petróleo crudo del Medio 
Oriente entren en plena actividad durante 

' los dos años próximos, esta proporción se 
incrementará todavía más. Y a en 1950 más 
del 80% del petróleo crudo importado por 
toda Europa Occidental provino de las 
fuentes del Medio Oriente. Los ahorros 
en dólares obtenidos de este cambio en los 
abastecimientos y de la producción incre
mentada de las compañías britá1iico-holan-

desas, se han suplementado por el acuerdo 
de las compañías norteamericanas que ope
ran en el Medio Oriente para reducir el 
"contenido de dólares" de sus exportacio
nes de petrólo crudo al R. U. 

En términos de las reservas comprobadas 
de crudos, esta dependencia casi completa 
de las refinerías de Europa Occidental de 
los crudos de Medio Oriente está práctica
mente justificada. En los 93 años entre 
la perforación del primer pozo petrolero en 
1857 y el final de 1950, el Medio Oriente 
ha suministrado sólo el 6'% de la produc
ción total del mundo (acumulativa), com
parado con el 62% producido por los pozos 
de los Estados Unidos. Pero al final de 
1950 las reservas comprobadas (para no 
decir nada de las reservas posibles) de 
crudos en el Medio Oriente representan 
ya más del 50% de las de todo el mundo, 
en comparación con sólo el 28% que le 
queda a Estados Unidos. 

De aquí que no haya incertidumbre al
guna respecto a reservas. El peligro, vívi
damente ilustrado por los acontecimientos 
de Persia, es la vulnerabilidad de la pro
ducción de crudos del Medio Oriente, mien
tras prevalezca la actual intranquilidad po
lítica. Además, la pérdida de la produc
ción de la refinería de Abadam -que debe 
reemplazarse ahora en parte, de las fuen
tes en dólares-, ha influído mucho para 
cambiar o revertir estas tendencias favo
rables. 

SUIZA 

COMERCIO EXTERIOR 

Los resultados obtenidos en el comercio 
exterior de Suiza en 1951 rebasan, con 
mucho, los de otros años y son prueba 
de la fuerte actividad industrial que reinó 
en el país, desde enero a diciembre. En 
efecto, el valor de las importaciones se 
elevó a cerca de 6,000 millones de francos 
( 5,915.5 millones) y el de las exportacio
nes fué de más de 4,500 millones de fran
cos (4,690.8 millones). En 1950 las impor
taciones fueron de 4,500 millones y las 
exportaciones de 3,900 millones. 

El volumen de los productos comprados 
o vendidos por Suiza fué igualmente con
siderable, elevándose a 10.1 millones de 
toneladas en la importación y a 643,600 
toneladas en la exportación. La diferencia 
que se advierte entre esas dos cifras pro
viene del hecho de que la importación 
suiza está constituída en su mayor parte 
por materias primas, mientras que en la 
exportación se trata principalmente de pro
ductos manufacturados de mayor valor y 
menos peso y volumen. 

La industria relojera es la que aparece 
en primer lugar entre las industri¡¡s suizas 
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de exportación. S~s suministros al extran
jero representaron, en efecto, un valor de 
más de mil diez millones de francos, lo que 
equivale aproximadamente al 22% del to
tal de la exportación. Es la primera vez 
en la historia económica de Suiza que el 
valor de la exportación de una sola rama 
pasa de los mil millones. 

En segundo lugar viene la industria de 
la maquinaria, con ventas por valor de 963 
millones de francos, y luego la de produc
tos químicos :r farmacéuticos (842 millo
nes), la de tejidos (763 millones), etc. 

Los mejores clientes de Suiza fueron: 
los Estados Unidos, cuyas compras se ele
varon a una suma de 597 millones de 
francos, Alemania ( 422 millones), Francia 
(392 millones), Italia ( 344 millones), Bél
gica-Luxemburgo (275 millqnes) y la Gran 
Bretaña ( 224 millones). 

En cuanto a los proveedores más impor
tantes fueron: los Estados Unidos (con 
suministros por valor de 942.7 millones de 
francos), seguidos inmediatamente por Ale
mania (914 millones), Francia (619 millo
nes), Bélgica-Luxemburgo ( 427 millones), 
Italia (397 millones), la Gran Bretaña 
(394 millones) y los Países Bajos (203 
millones). 

Cabe mencionar, además, entre los países 
que comercian activamente con Suiza: Sue
cia, con 126 millones de suministros y 
155 millones de compras, el Canadá ( 152 
y 75 millones), el Brasil (86 y 103 millo
nes), China (46 y 111 millones) Checoes
lovaquia (73 y 98 millones), la Argentina 
(78 y 103 millones), etc. 

LA FERIA DE BASILEA 

El volumen de industrialización suiza se 
refleja en la transformación operada en la 
Feria Anual de Basilea, que se realizará, 
por 36a. vez, del 19 al 29 de abril próximo. 
Fundada en 1917, llevaba el sello artesanal 
de la producción que exhibía, como punto 
centralizador de las mercancías suizas, bajo 
la orientación de cubrir el mercado na
cional. Sin embargo, con el transcurso de 
los años, la Feria ha ido adquiriendo as
pectos típicamente industriales. En esta 
forma ha expresado los grados evolutivos 
de desarrollo de la economía suiza. La 
Feria, actualmente, mediante la participa
ción en masa de los grandes industriales 
de la exportación, ha adquirido importan
cia internacional. Una muestra de este 
hecho lo constituye la afluencia de unos 
11,750 visitantes, procedentes de 72 países, 
sin incluir los millares de visitantes que 
acudieron de las regiones circunvecinas de 
Francia y Alemania. La · producción indus
trial suiza, sobre todo en relojería, texti
les, máquinas para la industria textil, má
quinas de electrotecnia, etc.; goza de inme
jorable reputación en el mercado mundial. 

d e 1 9 ' 5 2 63 



EL AUGE DEL COMERCIO FRANCES EN LAS 
INDIAS ESPAÑOLAS* 

11 

Por Pablo GONZALEZ CASANOVA, 
de EL CoLEGIO DE MEXICO. 

METIERON sus barcos en las flotas de Cadiz, y por no llamar mucho la atención, izaron el 
pabellón de España. Utilizaron las naves que llevaban municiones a América para transportar sus mercancías; 
para ese fin se sirvieron incluso de los barcos en que iban las comitivas de los virreyes y las autoridades de 
Indias. Dijeron enviar barcos de guerra para la defensa de América 'y en realidad enviaron barcos de com~rcio . 
Su influencia fué muy grande en la corte de Madrid. Sabedores de ello llegaron a dirigirse al rey de España 
para pedirle privilegios y canongías, y só lo se encontraron con la oposición del Consejo de Indias, lo que determinó 
una lucha pertinaz contra los miembros de éste y contra la propia institución. La lucha culminó en diciembre de 
1704, cuando se hizo un proyecto para crear una nueva junta de comercio a la que asistieran consejeros españoles 
y franceses. Fué la junta un triunfo del comercio francés, pues desarrolló en forma más organizada la batalla por la 
libre intromisión de los franceses en el comercio de América. 

L A LUCHA POR LOS MERCADOS 

Los españoles llegaron a ver con horror que "todo el 
oro del Nuevo Mundo pasaba a manos de los franceses". 
Era el año de 1705, en que se inicia la recuperación del 
comercio galo en Indias. No dejaban por ello de subsistir 
muchas de las taras que se venían arrastrando desde el 
pasado. La desorganización y la competencia dejaban to· 
da vía mucho que desear; el contrabando seguía produ
ciendo a las naciones enemigas de seis a siete millones 
de piastras por año 27 y para un comerciante francés en 
ocasiones resultaba todavía mejor enviar una tela de 
Rouen a través de los barcos extranjeros, que por Cádiz, 
donde se quedaba hasta cuatro años, expuesta al mal al· 
macenamiento, a impuestos y a indultos inesperados.28 

Los franceses tuvieron que seguir luchando porque el 

comercio fuera lícito 20 y porque hubiera una mayor li· 
bertad en el movimiento de los navíos. Pero hasta 1707 
no lograron una aprobación jurídica. La corte de Francia 

hizo entonces una petición que fué aceptada para que 
salieran navíos aislados a América. Así, en ese mismo 
año ya se pudo hablar de los barcos que zarparían con 
las mercancías francesas y españolas, ocultas y descubier
tas, para el Nuevo Mundo: seis para la Nueva España, 

"' Véase en "Comercio Exterior", volumen II, núm. 1, la 
primera parte de este estudio. 

27 Mémoire sur le retablissement du Commerce des lndes. 
Proposition concerteé entre Mrs. Menager et D'Auberton pour etre 
aite dans la présente Assembleé de la Junte établie pour le Com
merce d'Espagne et des Indes. 1705. A. N. Marine, B7, 242. 

28 Mémoire sur la différence qu'il-y'a entre le commerce qui 
se fait par les Espagnols aux Indes et celui que les Etrangers y 
font. 1705, A. N. Marine, B7, 242. 

20 Lettre de D'Auberton (sin destinatario) 16, Aout 1707, 
4ffl A. N. Marine, B7, 248. 
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seis para Tierra Firme, dos para Buenos Aires, dos para 
Caracas -cada uno de 300 a 500 toneladas- dos para 
San Cristóbal de La Habana, dos para los puertos de 
Maracayo, Cumaná, La Trinidad, Santa Marta, -cada 
uno de 200 toneladas- uno para Puerto Rico, Santo Do

mingo y Cuba -de 200 toneladas-; uno de 300 para 
Campeche; uno de 150 para Tabasco y Florida. En esa 
forma quedaba al fin sentada la tesis comercial francesa, 
que pugnaba por acabar con el con trol de las flotas y 
con la dependencia del Consejo de Indias, y que iniciaba 

una notable mejora en la libertad del comercio galo.30 

Desde luego no por ello desaparecieron las fl otas, ni des
aparecieron los galeones, pero los barcos aislad;>s cruza
ron con más frecuencia que nunca los mares atlánticos. 

Para redondear el triunfo, los franceses acabaron con 
el monopolio de Cádiz y obtuvieron el derecho de enviar 

sus barcos a las costas españolas, con el fin de que reco
gieran las ganancias y efectos traídos de Indias y los 

llevaran a Saint Malo, Nantes, Rouen, Marsella y otros 

puertos de Francia.31 

Al doblar el cuarto del siglo Francia, con sus barcos 

de registro y los de guerra que traficaban, era a la vez 
el país de Europa que tenía más intereses en el comercio 

de los galeones y de las flotas, y el que más se preocu-

30 Mémoire de ce qui est a observer et exécuter en consé
quence des réponses faites aux 14 articles du projet de la Cour de 
France touchant le commerce et la navigation des lndes. 1707, 
llff. A. N. Marine, B7, 248. 

31 Mémoire du Roi pour servir d'introduction a M. le Mis. 
de Brancas, Lieutenant General des Armées et Commandeur des 
ordres de sa Majesté ... touchant le commerce maritime, la navi
gation et les privileges des Francais en Espagne et differentes 
affaires qui y sont indecises. 24 avril 1728, 20ff. A. N. Marine, 
B7, '294. 
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paba porque los ingleses no se apoderaran de ellos.32 

Parecía tenerlo todo a su disposición y todo tuvo efecti· 
vamente. El comercio de España llegó a ser en ese tiempo 
el más importante de Francia; sólo después sería supe· 
rado con creces por el de las Antillas. De ese comercio 
el que más dinero le procuraba entonces -como en el 
siglo anterior- era el que hacía con Indias por medio de 
las flotas y navíos que salían de Cádiz y que una vez 
roto el monopolio salieron de Santa María y otros puertos 
de España. 

La línea de ascensión del comercio se vió rota, sin 
embargo, por la fuerte competencia del comercio inglés 
directo, que estaba acaparando el mercado de la Nueva 
España hacia el año de 24 y, después, por una saturación 
parcial del mercado americano, que se puede localizar 
entre los años de 1737 y 39, y por un estancamiento de 

los capitales franceses ·en Indias, que va más o menos de 
1737 a 1750, y que posteriormente no deja de repetirse, 
aunque con menor agudeza. 

Efectivamente, el año de 1740 todavía estaban en Car
tagena de Indias las mercancías que habían enviado los 
'franceses en los galeones que partieron de la Península 

en 1737. Eso representaba una pérdida considerable y 
un peligroso entorpecimiento del comercio. Además, la 
flota que debía haber partido para México en 1739 había 
tenido que quedarse en Cádiz debido a la guerra que esta
lló entre España e Inglaterra ese año. Las mercancías 
fueron descargadas en los muelles y hubo necesidad de 
adaptar el comercio a los peligros de la guerra. Si algún 
tiempo después las mercancías sa lieron rumbo a Vera
cruz en barcos aislados y regresaron a Francia con varios 
millones, ello no obstó para que las dificultades conti
nuaran. Las autoridades americanas no quisieron acordar 
a todos los barcos el registro necesario para que lleva
ran a Europa los inmensos fondos que había en Indias 
y que eran propiedad de los franceses. Los millones que 
transportaron entonces a Francia correspondían a permi
sos muy limitados y a "des fruits qui sont un petit objet". 
Así, por ejemplo, hubo barcos que transportaron a Mé
xico mercancías por valor de seiscientas mil piastras y 
a los que sólo se les permitió al regreso un registro por 
cien mil. El comerciante francés (y en particular los 
comerciantes que contaban con un capital circulante li
mitado) hacia 1740 "gemía por la ruina en que se en con· 
traba". Muchas operaciones fueron suspendidas. En Cádiz 
y en Francia se sucedieron unas a otras las bancarrota~. 
Hubo quienes empezaron a carecer totalmente de dinero 
y se hallaron en la imposibilidad de continuar compran· 
do y vendiendo. 

Los RIESGOS DEL COMERCIO 

El comercio con Indias implicaba ordinariamente una 
inversión a largo plazo. Pero por entonces los comer· 
ciantes que tenían la rara suerte de que el pago de sus 

32 Mémoire des Négociants Franca is au sujet des effets qu'ils 
ont sur la flotte et les Gallions. 1726, 2ff. A. N. Marine, B7, 288. 
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mercancías regresara en las mismas expediciones que las 
habían transportado a Hispanoamérica, no podían recibir 
su dinero sino dieciocho meses o dos años después de 
haber enviado sus mercancías, y eso ocurría sólo en casos 
excepcionales. Hubo así mercaderes que para rehacerse 

del capital invertido tuvieron que esperar de cuatro a 
cinco años. 

Aparte de las circunstancias reales, señaladas con 
anterioridad, y que afectaban a cientos de comerciantes, 
sin duda se quejaban éstos para obtener una situación 
más ventajosa en las negociaciones que se estaban ha
ciendo por esos años de 1739 y 174.0 para concluir un 
tratado entre las dos coronas, sobre la cuestión del in
dulto, amenaza constante del comercio francés.33 Eso 
explica que algunos de ellos llegaran a decir que perdían 
un lO% sobre el valor de las mercancías enviadas a 
Indias, lo cual es una evidente falsedad. Decían así: "Es 
sabido que desde hace muchos años el beneficio más 
considerable que se ha obtenido sobre las mercancías 
vendidas en México o el Perú ha sido un lOO% sobre el 
precio original de compra, de donde resulta que descon
tados un 35% por los derechos de salida, y un 25% por 
los de retorno no le queda al comerciante que ha arries
gado su mercancía sino un 45% (sic) y a menudo me· 
nos, del cual hay que descontar los gastos menores y los 
seguros que compran la mayoría de los comerciantes para 
no exponerse a perderlo todo; esos seguros alcanzan un 
30% para el viaje de ida y un 25% para el viaje de re
greso, lo que equivale a una pérdida de 55% para el pro
pietario de la mercancía. Y no son todas las pérdidas que 
el comercio ha soportado. A menudo se le han exigido 
indultos extraordinarios y dones gratuitos, que han de
terminado una pérdida considerable sobre los fondos in
vertidos; pero sin tomar en cuenta estas cargas extraor
dinarias se ve claramente que quienes aseguran sus mer
cancías pierden un lO o/o de su capital, a pesar de la 
ganancia aparente de lOO % que hacen en América" .34 

Casos como este en que la mixtificación es evidente 
no son poco comunes: en 1742 -a pesar de la bonanza 
de que el comercio francés gozó por la guerra entre Es
paña e Inglaterra- encontramos un documento en que 
se afirma que cada expedición de la flota o de los galeo
nes llevaba quince millones de libras, y que los franceses 
tenían tan sólo un interés de 4 millones en cada expe
dición, los que correspondían a las mercancías nacionales 
y extranjeras con que los franceses traficaban o al dinero 
que prestaban a los españoles para que pudieran com
prar mercancías francesas o extranjeras. Decían entonces 
que las mercancías destinadas a Indias soportaban un 
78 % de gastos (sin comprender el don gratuito) antes de 
que sus propietarios pudieran retirar algún beneficio. 
El beneficio no alcanzaba más de un 25%, una vez dedu
cidos todos los gastos. Según afirmaba el autor de este 
documento las mercancías que eran enviadas a América 

33 Mémoire concernant le commerce des Franca is a 1' Ameri
que Espa gnole. 1740 ou 41. Aff. Etr. B. Ill, 341. 

34 /bid. 
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tardaban en los almacenes de nueve a diez años. Los 
fruto s de los galeones duraban incl uso más tiempo en ser 
obtenidos y todo eran rezagos y difi cultades. Evidente
mente el autor estaba generalizando de una manera pe li

grosa y contraria a la verdad hechos que en esa época 
só lo se daban aisladamente. Si en 1742 la fl ota no ll e
vaba ni una tercera parte de mercancías que perlene· 
cieran indirectamente a los franceses, sabemos que en
tonces los navíos aislados, cargados de mercancías ga las, 
estaban haciendo una seria competencia a las fl otas. Si 

algunas mercancías tardaban en ser vendidas en América 
y quedaban en sus almacenes sabemos, por el contrar io, 
que a partir de la guerra entre España e Inglaterra la 
demanda fué renovada y ampliada de manera increíb le. 
Y si algunos comerciantes ganaban un 25 % sobre lo in

vertido, no era ese el caso de la mayoría y menos de aque
llos comerciantes que el propio autor señala, cuando des
pués de preguntarse por qué Francia no abandonaba un 
comercio tan poco ventajoso da entre otras razones las 
siguientes : que el comercio de América contribuía a sos
tener las fábricas fran cesas, sirviendo de desaguadero de 
la industria gala y de los sobrantes que no se podían 
consumir en el reino y que, por otra parte, el comercio 
de América daba mucho a ganar a los comisionados fran

ceses establecidos en España, los cuales con acreditar un 
poco sus casas, hacían en unos cuantos años fortunas fa
bulosas y regresaban a Francia para gozar de sus casas, 
de sus criados, de sus hijos, de sus parientes y amigos.31

' 

El problema de las utilidades es uno de los más difí
ciles de desmenuzar: hay la tendencia natural a ocultar
las. Tenemos de esta época, sin embargo, una noticia 
minuciosa, que hace luz sobre el enriquecimiento súbito 
de los comerciantes establecidos en España en la primera 
mitad del siglo XVIII. En 174.7 un autor anónimo analiza 
las utilidades que obtenían los comerciantes según los 
distintos tipos de comercio a que se dedicaban. 

La primera forma en que se hacía el comercio consis
tía en prestar dinero a un español que armaba un barco 
para las Indias y acumulaba una fortuna considerable 
en cada viaje, sin arriesgar nada de lo suyo. En tiempos 
de paz el español tenía que dar al francés de un 30 a un 
45% sobre lo que le había prestado, según la abundancia 
o escasez que hubiera de plata en el mercado; y en tiem
pos de guerra debía darle 100% por cada viaje a la 
Nueva España y de lOO a 1.30% por cada viaje a Buenos 
Aires o al Perú. 

La segunda manera de hacer el comercio consistía en 
entregar a los comerciantes españoles mercancías en vez 
de dinero. Sobre el precio de las mercancías, fijado de 
acuerdo con el que tenían en el mercado en el momento 
de zarpar el barco, los comisionistas debían acordar 
primas equivalentes a las que daban cuando obtenían 
dinero, es decir, de un 30 a un 45% y de un l OO a un 
130% respectivamente. Según el com·enio a que se ll e-

35 Mémoire concernant le commerce maritime que la France 
fait avec l'Espagne. Octone 1742. 1-Hf. A. N. Aff. Etr. B. III , 341. 

gaba los españoles daban lo principal de la prima a la 
sa lida de Cádiz o a l regreso de Indias. 

La tercera manera de hacer el comercio consistía en 
que el comerciante extranjero que negociaba en Cádiz 
enviara las mercancías a las Indias por su cuenta o a 
cuenta de su corresponsal en Francia. Las confiaba a un 
comerciante españo l que se embarcaba en Cádiz y le pa
gaba una comisión del 51'o por el producto de la venta, 
y de 4% sobre lo que quedara, una vez deducidos los 
gastos. Para los barcos que iban a Buenos Aires la comi
sión era de 12% y para los que iban al Mar del Sur de 
14%. Las utilidades en este caso dependían estricta
mente del comercio de Indias y podían ser mucho ma
yores.30 

ENTRE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Así, si en 1740 y 42 nos encon tramos documentos 
en que se pretende probar que el comerciante francés 
pierde un 10% sobre lo que envía a Indias y gana só lo 
un 25 % respectivamente, hechos que contrarían los datos 
genera les sobre el comercio francés en la época, esto 
obedece a las causas señaladas, y a la permanencia de 
las condiciones desfavorables de la preguerra en algunos 
sectores del comercio francés. Pero desde el año de 1739 
hasta el de 1750 las utilidades del comercio aumentaron 
considerablemente y en forma genera l, tanto porque 
aumentaron las primas que debían pagar los españoles, 
cuanto porque las casas francesas establecidas en Cádiz 
cargaron por entonces, casi en su totalidad, los barcos 
de registro expedidos a todos los países que poseía su 
Majestad Católica en las Indias. En 1745 dos tercios 
de lo que traían las flotas era francés. 

El retraso de las utilidades y el estancamiento, en 
Indias y España, del numerario perteneciente a los súb
ditos franceses coincide con este período de auge que 
cierra la primera mitad del siglo XVIII. En 174.9 de los 
26 millones de piastras desembarcados en Galicia y de 
los 16 millones en oro y plata que habían llegado a 
La Habana, procedentes de Veracruz y Cartagena, y que 
estaban por llegar a Europa, pertenecía la mitad a los 
súbditos franceses (sin contar los valores y efectos que 
tenían en Nueva España, el Perú y en otros países de 
América Española). Estas dos partidas líquidas monta· 
ban más o menos a cien millones de libras france
sas . .. 37 Las autoridades españolas retardaban el rein
tegro de tan cuantiosos fondos porque trataban de obte-· 
ner con los indultos el dinero necesario para equi librar 
sus gastos de guerra. Con ese propósito ordenó el Minis
terio español que los sesenta millones de libras, desti· 
nados a los franceses, fueran deembarcados en Galicia, 
donde era más difícil sacarlos clandestinamente, y prohi
bió a los barcos franceses que abordaran los puertos 

36 Mémoire sur le commerce de France en Espagne princi
palement sur celui qui se fait par la voie de Cadix dans Jeque! 
il est fai t mention des Privileges dont ce commerce jouit ou 
doit jouir et de leur état actu el au mois du juillet de 1747. 
A. N. Aff. Etr. BIII, 341. 48ff. 

37 Réflexions importantes sur l'Etat present du commerce 
de la Nation Francaise en. Espagne 1749, 12ff. A. N. Aff. Str. 
BIII, 342. 
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de la provincia, confiscando a los que se atrevieran a 
hacerlo.38 Las moratorias y las trabas de este período 
son un hecho característico de la política económica de 
España y de un intervencionismo de estado que era más 
agudo cuando mayores eran las utilidades, y que soltaba 
las riendas cuando eran cubiertos los impuestos. 

La situación del comercio francés continúa siendo muy 
favorable a los grandes negocios al terminar la guerra 
y ·hasta el año de 1754.. Por entonces vuelve a dismi· 
nuir la demanda de ciertas mercancías francesas en al· 
gunos centros de América. La competencia europea 
aumenta notablemente, al tiempo que Francia atraviesa 
por un período crítico durante la guerra de Siete Años. 
En 1763 la crisis se acentúa al firmarse el tratado de 
París, que marca el predominio definitivo del comercio 
inglés en el mercado internacional. Pero el comercio 
con España y Cádiz no deja por eso de ser sumamente 
importante y varias veces más rico de lo que era al prin· 
cipio de siglo. En 1776 todavía continúa superando a 
todos los demás comercios extranjeros juntos. Sólo hasta 
1778 baja considerablemente, como consecuencia de una 
ordenanza que emite el rey de España a ciertos produc
tos (pañuelos, sombreros, medias de seda, paños) y daña 
notablemente la exportación de otros y en lo particular 
el de las telas.39 Desde 1787 hasta 1800 y como con
secuencia del tratado con Inglaterra de 1786 hay una 
crisis industrial en Francia que precede y sucede a la 
Revolución y cuyos efectos han sido a menudo exagera
dos.40 Francia se ve inundada de productos ingleses y el 
comercio con América languidece, obteniendo, sin em
bargo, un triunfo pasajero -y más bien teó rico- en los 
albores de la revolución. Es de este período del que 
vamos a ocuparnos con algún detalle en las páginas 
siguientes. 

HISTORIA DE LA COMPETENCIA FRANCO-HISPANA 

La historia de la competencia internacional que se 
desarrolla de manera tan notable en la segunda mitad 
del siglo XVIII es el fenómeno más importante que se re
gistra entre 1754 y 1778. La competencia se localiza como 
siempre en Cádiz, y en último término en América. Los 
principales competidores de Francia siguen siendo Ingla
terra, Holanda, Italia, Alemania. Pero la propia España 
empieza a ser motivo de preocupación por parte de los 
franceses. El régimen ilustrado que la gobierna se ha 
preocupado por incrementar la industria y las manufac
turas españolas. 

Antes de considerar de lleno a los competidores ex
tranjeros querríamos detenernos a ana lizar hasta qué 
punto era real y efectiva esta competencia española. 
Bajo el gobierno de Fernando VI y bajo el ministerio 
del Marqués de Ensenada, el estado español hizo grandes 
gastos para perfeccionar sus fábricas. Pero a la muerte 
del último, ocurrida en 1759, e incluso después de su 
muerte, la industrialización de España, que preocupaba 

as !bid. 
39 Sé e, Henri. O p. cit. , (l) pp. 226-227. 
40 Cf. Sée, Henri. O p cit. (l), cap. V. 
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ya a los embajadores de Francia, no era todav ía un ver
dadero peligro para el mercado de los productos fran
ceses. En 1762 España todavía era el estado de Europa 
que enviaba menos mercancías a Indias y la mayoría de 
sus productos hacían poca o ninguna competencia a los 
productos extranj eros : así los vinos, aguardientes, al
caparras, higos, almendras, uvas secas, aceitunas, etc. 
Otro tanto ocurría con las tafetas de Sevilla, con los 
listones de seda de Valencia, Murcia, Granada, Ecija, 
Córdoba y Toledo, con los pañuelos de seda y las india
nas de Barcelona, con el hierro, el azafrán y el azogue 
(que sólo era artículo de comercio para el soberano), 
y con las telas ricas que se fabricaban en Talavera de la 
Reina y que no representaban una gran competencia para 
Francia por ser sumamente caras. 

En cambio España hacía una fuerte competencia con 
las medias de seda blanca, llamadas de torzal de Sevilla, 
que se fabricaban casi exclusivamente para el consumo 
del Perú; con los listones de Sevilla, de Jaén y de Gra· 
nada que se vendían mucho en Indias, con las lustrinas, 
los satinados de seda y los bordados de Valencia; con los 
galones de oro y plata de Sevilla, que afectaban seria
mente a las fábricas de Lyon y que aunque de menor 
calidad, eran de más bajo precio y pasaban a los mer
cados de Cartagena y Tierra Firme fácilmente. 

En México se habían establecido fábricas de galones 
de oro y plata y su producción bastaba para el con
sumo del país. Esas fábricas y todas las demás que se 
habían levan tado en las colonias españolas empezaban 
a dañar a las de Europa, sin que la metrópoli hiciera 
todo lo necesario para destruirlas. 

Pero en verdad, España habría hecho una seria com
petencia a Francia si sus productos de algodón y lino no 
presentaran tantas deficiencias en la manufactura y no al
canzaran tan elevados precios. Las medias de España 
eran de tan mediana calidad y los precios tan despro
porcionados, que España no podía sostener competencia 
alguna con las medias extranjeras: quienes comerciaban 
con ese producto apenas se apercibían de la competencia 
española. La mayor parte de las medias españolas se 
vendían en la propia Península y si acaso iban a Indias 
no dejaban casi huella de su presencia. Los p,años finos 
de España tenían alguna belleza porque los españoles 
contaban con excelentes lanas, pero pecaban por lo ele
vado de los precios y por la fabricación. España hacía 
paños groseros, comunes, con malas tinturas. Los fran
ceses inclinados a menospreciar a l industrial español 
ll egaban a pensar que habiendo dado " la Providencia 
tan bellas lanas a España le había negado el arte de tra
bajarlas". La sombrería española era lamentab le; la 
manufactura de telas de algodón muy limitada. De las 
industrias de tejidos só lo una se defendía : la de la seda. 
Y aun había ciertos productos franceses que podían su
perar a los de fabricación española tanto por la hechura 
como por el precio: era ese el caso de los terciopelos, de 
las felpas de seda, los rasos, las cinterías y, por supuesto, 
de " las telas de buen gusto". 

(Continuará) 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ARROZ 

La falta de buenas estad ísti cas acerca 
de las siembras y cosechas de algunos 
productos, es causa de las dificultades que 
tiene el Gobierno para decidir, en un mo· 
mento dado, la línea de conducta que mÚE 
conviene a los auténticos intereses gene· 
raJes del pa ís. El caso del · arroz es un 
ej empl o de la insufi ciencia de las estadís· 
ti cas disponibles para fund ar una resolu· 
ción en materia de exportaciones que pu· 
diera estimular su producción futura, sin 
perjui cio de las necesidades inmediatas del 
consumo interno. 

Durante los años de 1947 a 1950, se 
mantuvo un ritmo creciente en las expor· 
taciones de arroz, las cuales fu eron numen· 
tando de 10,000 toneladas en el primer 
año indicado, a 28,600 en 1948 y a 41,200 
en 1949. Ya en 1950 la exportación se 
redujo a 27,500 toneladas para desaparecer 
prácti camente el año pasado al no conce· 
derse permisos por la Secretaría de Eco· 
nomía, en consideración a la baja cosecha 
del ciclo 1950-51. 

Es lamentable que México haya dejado 
de participar en el comercio internacio· 
na! del arroz, no sólo porque ha . perdido 
así un renglón del ac tivo de su Balanza 
Comercial y de Pagos, sino porque el mer· 
cado ex terior proporcionaba a las regiones 
arroceras del noroeste, una sa lida na tu ral 
y lógica, tan to por las característi cas del 
grano que allí se obtiene, como por la 
gran desventaja en que se encuentran para 
concurrir al abastecimiento del mercado 
interior. La deficiencia en los sistemas de 
transporte desde plazas situadas en la Cos· 
ta Occidental al cen tro de la República, 
im pide una distribu ción racional del arroz 
cosechado en Sonora y Sinaloa. Precisa
mente una de las causas que pueden expl i
car el decaimiento del cultivo del arroz en 
esos dos Estados, es su menor costeabi
lidad fren te a la ele otros cultivos que 
pueden hacerse en las mismas zonas. 

En círculos oficiales y particulares se ha 
formado la impresión de que la cosecha 
de arroz correspondiente al ciclo 1951-52 
será escasa, aunque no se aportan datos 
fehacien tes sobre su volumen. Para con
tribuir al esclarecimien to del asunto, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior se 
propuso llevar a cabo una investi gación 
directa en los principales Estados produc
tores. A las cosechas así ob tenidas, se 
agregan las de otros Estados pequeños 
productores según cifras estimadas por la 
Secretar ía de Agricultura para el año de 
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1950. En la forma indicada, nuestro cálcu
lo queda como sigue: 

Sonora ...... .. . . .. . .. . 
1\'forelos ... ... ... . •.•.. 
Michoacán . ..... ..... . 
Veracruz-Oaxaca 
P uebla . . ... .. .... ... . 
Tabasco ... .. . ..... .. . 
Sinaloa ........ ...... . 
Otros (según S. A. G.) . 

TOTAL .......... . . 

Tons . Pnlny 

40,000 
28,000 
19,000 
17,850 
8,540 
6,000 
3,000 

26,200 

148,590 

Tomando como base la cosecha indicada, 
que estará disponible para el consumo de 
1952, más las sobrantes de la cosecha 
del ciclo 1950-51 que conservaba en su 
poder la C.E.I. M.S.A. al 31 de diciembre 
del año pasado, para con frontarlo coa los 
requerimientos del consumo interior según 
bases comúnmente adoptadas, se puede de
terminar el déficit o sobrante de arroz 
que se tendría al fin al del presente año: 

ti ene en cuenta que en nuestro balance 
aparecen 79,800 toneladas como consumo 
total mientras que el promedio anual del 
consumo apa rente durante el quinquenio 
194 7-51 es solamen te de 73,000 toneladas 
ea números redondos, si a la producCión 
c¡ue entra al mercado en cada uno de los 
años de ese período se resta la exporta· 
ción efectuada. Hemos preferido utili zar 
el coeficiente de 3 kil os anuales por ca
beza por ser el índice que aparece en lag 
publicaciones de la F.A.O. y porque así se 
obtiene un consumo mayor. 

Por otra parte, los precios exteriores 
del a rroz no son en este momen to más 
atractivos que los nacionales, pues a las 
co tizaciones prevalecien tes en Estados Uni
dos, por ejemplo, el arroz mexi cano podría 
alcanzar un promedio de Dls. 10.12 por 
lOO libras que dejarían un precio neto 
F.O.B. puer to mexicano de Dls. 8.62, equi
valente a $1.64 por kilo. Si se r estan los 
impuestos de expor tación, quedaría ap roxi
madamente un precio neto por kilo de 
$1.39 que es muy inferior al precio tope 

To ne ladas 

Cosecha de arroz palay ciclo 1951-52 ....... .... . . .. . ..... . ....... . 148,590 
Menos semilla para siembra de 90,000 hectá reas en 1952, a razón de 

lOO Kgs. por hectárea ........ ... . ... . ......... . ..... ...... . . . 

Disponible para molienda 

Rendimientos: 
Arroz extra . . ..... . .•.. . . .. ............. • 
Arroz quebrado . ....... . ...... . .. ... .. . . . . 
Arroz gran illo o cervecero ........ . .. . .... . 
Total arroces blancos ...... .. . .. .... ... ... . 
Salvado . .... . .. . ....... . ... . . .. . . ... .. . . . 
Casca1·illa 
l'vl ermas ... .• ... .. . ..... . ... . ....... • ..... 

57.09% 
2.83% 
8.31% 

8.82% 
18.25% 
4.70% 

100.00% 

79,692 
3,950 

11,600 
95,242 
12,312 
25,475 
6,561 

139,590 

CoNSUMO humano e industrial, promedio de 3 kilos por cabeza para 

26.6 millones de hab itantes 
Sobrante de la cosecha 1951-52 ... ........... . . . . ..... . .. .. . ... .. . 
Remanente cosecha 1950-51 en poder de C.E.I.M.S.A. al 31 de di-

ciembre de 1951 . ....... .. ..... . ....................... . . ... . 

DISPONIBtLIDADES PAllA CONSUMO 1952 .. . . . . ........ . . . ... . ...... . 

9,000 

139,590 

95,242 

79,800 
15,442 

19,600 

35,042 

De acuerdo con el balance anterior, el 
Gobi erno podría permitir la salida, a par
tir del mes de marzo, de unas 10,000 tone
ladas de arroces blancos a fin de mante
ner en el país una re~erva de 25,000 tone
ladas que equivalen aproxi madamente al 
consum o de tres meses. Es posible que 
pudiera auto rizarse mayor cantidad ~i se 

fij ado últimamente de $1.70 por kilo al 
mayoreo para arroz con 25% de quebrados. 
Por consiguiente, salvo circunstancias es· 
peciales, como podr ía ser la gran desven· 
ta ja en fl etes en contra del arroz de So· 
nora, la exportación del gran o de otras 
regiones no dejaría ganancias superiores. 
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AZUFHE 
En vista de la escasez mundial de azu· 

fre y de los esfu erzos que se realizan ac
tualmente en México para elevar la pro· 
du cción de este material a un nivel que 
permita sa tisfacer los requerimientos de 
las diversas industrias que lo utilizan y, 
eventualmente, atender pedidos del exte· 
rior a los precios atractivos que deter· 
mina el défi ci t que padece el mundo, se 
ha juzgado de gran interés comentar la 
distribución que acaba de hacer el Comité 
del Azufre de la Conferencia Internacional 
sobre Materiales (l. M.C.), del azufre que 
considera disponible en el mundo. 

De acuerdo con las estimaciones de di 
cho Comité, el faltante mundial se calcula 
en 1.539,000 toneladas largas que resultan 
de comparar la producción para 1952 igual 
a 7.364,100 toneladas contra 5.825,100 de 
consumo. De aquí sus recomendaciones a 
los 16 Gobiernos miembros para que limi· 
ten su consumo, hasta donde sea posible, 
a los nivel es propuestos considerando que 
ser ía imposible compensar de inmediato las 
mermas que ocurran en las existencias co
mo resultado de cualquier exceso sobre la 
cantidad asignada para el consumo de cada 
país. Al mismo tiempo, el Comité ha reco· 
mendaclo muy especialmente el aumento ele 
al producción de azufre crudo, de azufre 
refinado y de todos aquellos materiales 
que lo con tengan. Inclusive, se buscan 
form as de fin anciamien to para los países 
miembros u otros cualesquiera en donde 
exi, tan posibilidades de obtención. 

El año pasado, el LM.C. fijó cuotas ele 
azufre para los países miembros por tri
mestres, pero en el presente año cambió 
su sistema al hacer una asignación para el 
primer semestre de 1952. México se adhi
rió al Comité en diciembre del año pasado, 
lo cual significa que nuestro país debe 
ajustarse desde ahora, por lo que se refiere 
a su consumo y posi ble exportación o im· 
portación de azufre, a las cuotas fijadas 
por dicho Comité. 

Las cantidades de azufre que se han 
destinado para cubrir las necesidades de 
todos los países del mundo, son como 
sigue : 

Se advertirá que para el caso ele Mé
xi co, el Comité no hizo asignación res· 
pecto a sus necesidades internas y que 
solamente le fijó 12,000 toneladas como 
cuota de exportación. Ello significa que 
el consumo del primer semestre de 1952 se 
sa tisfará con la propia producción, sin que 
lo haya podido estimar por carecer de 
elatos oficiales. 

Para asegurarse del cumplimiento de sus 
recomendaciones ,el Comité del Azufre pi· 
de informes sobre : 1o.-Licencias otorga
das por los países exportadores a cada 
uno de los países importadores ; 2o.-Ex
portaciones reales hechas por los países 
exportadores a cada uno ele los países 
importadores ; y 3o.-lmportaciones reales 
efectuadas por los países importadores de 
los países expor tadores. 

Miles de Toneladas Largas 
(2,240 Lbs. ) 

Argentina ....... .. ... . 
Australia .. ......... ... . 
Austria .. . .. .... .... .. . 
Bélgica-Luxemburgo 
Brasil .............. .. . 
Colonias Británicas ... . . 
Canadá 1 ..•••...•....•• 

Cuba ........... . ..... . 
Dinamarca ... ......... . 
Ecuador .............. . 
Egipto ....... . ........ . 
Finlandia ............. . 
Francia ............... . 
Africa Francesa del N. . 
Alemania .. .. ......... . 
India ... ......... . .... . 
Israel ... ....... .. .... . 
Italia . . ............... . 
México ... . .. .. ....... . 
Países Bajos .......... . 
Nueva Zelanda .... . .. . . 
Noruega 
Pakistán 
Suecia ......... .. ..... . 
Suiza ............ . .... . 
Unión Sud-Afri cana . . .. . 
Heino Unido .......... . 
Estados Unidos ... .... . 
Uruguay . . ... . . . . .. ... . 
Hefin erías de petróleo .. . 
Otros países importadores. 
Otros países exportadores : 

Bolivia .... ..... . .. . 
Chile .............. . 
Colombia ....... . : . . . 
Japón ............ .. 

ToTAL 

14.50 
5B.20 
9.30 

29.70 
30.00 

.35 

6.20 
.50 
.05 

2.80 
9.20 

64.50 
10.00 
38.50 
23.00 

2.00 
88.00 

.90 
34.20 
14.50 

.50 
31.50 
10.90 
33.00 

194.90 
2,226.00 

1.80 
17.00 

1.40 

2,953.40 

1 La as ignación pnrn Canndi está incl uida en 

l a cifra de Estad os Unidos. 

El Comité del Azufre reconoce, sin em· 
bargo, que puede suceder que ciertos paÍ· 
ses reciban cantidades superiores a las 
recomendadas debido a la existencia de 
Acuerdos Comerciales anteriores. Admite 
también que las cuotas asignadas se alteren 
por deficiencias en los controles de expor· 
tación o importación. 

Dentro del cuadro antes esbozado de los 
abastecimientos mundial es, importa exami
nar el es tado de la producción y del 
consumo mexicanos. Se recordará que el 
año pasado la Secretaría de Economía y 
la Dirección General de Precios intcrvi· 
nieron en la distribución del azufre obte· 
nido en el país para hacer un reparto 
equitativo entre todos los usuarios y tam· 
bién fijaron precios tope ante la amenaza 
de una exagerada elevación provocada por 
la escasez y el deseo de exportar. Además, 
se suspendieron los permisos para exportar 
azufre y sólo se concedieron algunos por 
cantidades limitadas y condicionados a la 
obtención de artículos esenciales para la 
economía nacional. 

A ñ o 1 l. Número 2. F e b r e r o 

No se tienen datos precisos sobre la pro· 
ducción y el consumo, pero una idea de 
las necesidades de este material, la puede 
dar el siguiente resumen que comprende 
las cantidades de azufre que el Gobierno 
asignó para 1951 a las diez principales in· 
dustrias que lo consumen: 

La cantidad asignada en 1951 para el 
consumo de las industrias que se indican, 
debe haber sido aproximadamente igual a 
la producción, ya que según la estadís· 
ti ca oficial se exportaron 9,000 toneladas 
de azufre en bruto que se compensan con 
6,815 toneladas de importaciones totales, 
que son de azufre refinado. 

Guanos y Fertilizantes de Mé-
xico, S. A .... . . ... . . .... . 

Fabricación de Insecticidas .. 
Fabricación de Productos Quí-

micos ....... .... ........ . 
Industria Azucarera . ....... . 
Industria Metalúrgica . . .... . 
Industria Papelera ......... . 
Petróleos Mexicanos . .. . ... . 
Fabricación de Explosivos .. . 
Industria Hulera ... . ...... . 
Industria Cerillera ...... ... . 

ToTAL ••.•..•••••• • . 

Toneladas 

24,820 
9,372 

6,830 
2,000 
1,992 
1,500 
1,500 

806 
600 

82 

50,642 

La producción nacional procede hasta 
ahora de dos fu entes importantes : PetrÓ· 
leos Mexicanos, que lo extrae del gas natu· 
ral en Poza Hica , Ver., y la empresa que 
explota el azufre de Cerritos, S. L. P., des· 
de hace muchos años. Conforme a los da
tos que se han publicado en la prensa de 
es ta Capital y en otras publicaciones par· 
ti culares, se deduce que la producción del 
año pasado (y muy posiblemente la del 
presente) fué de 54,000 toneladas, de las 
cuales corresponden a Petróleos Mexica
nos 30,000 toneladas ( 2,500 por mes ) y a 
la negociación de Cerritos, S. L. P ., 24,000 
toneladas (2,000 por mes ). Se cree que en 
1952 se podrá aumentar la producción con 
las cantidades que se obtengan en los 
domos de Tehuantepec que explotará una 
empresa que ha obtenido ya un crédito 
del Banco de Importaciones y Exportaciones 
de Estados Unidos, así como con los volú
menes adicionales que aporten las otras 
dos firmas mencionadas. 

CAHNES 

La insuficiencia de carne para el con· 
sumo de la población del Distrito Federal 
ha constituido, desde hace muchos años, 
un serio problema para las autoridades. 
Unos cuantos datos numéricos bastarán 
para ilustrar obj etivamente la causa prin· 
cipal del desequilibrio qeu existe entre la 
ofer ta y la demanda de carnes dentro de 
la circunscripción política de que se trata. 
Las siguientes cifras corresponden a la 
cantidad de carne en canal de los gana· 
dos vacuno, ovino, porcino y ca prino que, 
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en promedio mensual , se han consumido 
durante los períodos que se señalan: 

M illon (}S de kilogram os 

1938-42 
1943-47 ... " . .. . .. .. . 
1948 ......... . .. .. . . 
1949 
1950 
1951 
Enero 
Febrero 
!IIarzo ... . . . .. . ..... . 

Abril .. . . .. .. ... .... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . . .... ... ... . . 
Septiembre .. . ..... . . 
Octubre ............ . 
Noviembre 
Diciembre 

5.1 
5.5 
6.0 

5.0 
5.7 
5.1 
7.6 
5.5 
5.2 

5.0 
4.2 
3.7 
3.3 
5.2 
5.4 
5.3 
5.6 
4.9 

De la observación de los promedios men· 
suales anteriores se concluye que la oferta 
de carnes en el Distrito Federal ha perma· 
necido casi constante de 1938 a 1951 inclu· 
sive, con al gunas pequeñas flu ctuacion e~ 

que revelan, para el año de 1948, un mejor 
abastecimiento y al siguiente, un año de 
escasez. Se nota que la oferta de carne en 
1951 es igual, según los promedios anota· 
dos, a la registrada durante el quinquenio 
1938-42 cuando la población del Distrito 
Federal era apenas de 1.7 millones de habi
tantes (Censo de 1940). El incremento de 
la población, que en 1950 era ya de 3 mi· 
!Iones, frente a una oferta constante duran
te 14 años, tiene que haber impuesto una 
forzosa reducción en la dieta de carne y en 
sectores cada vez más amplios de la pobla· 
ción capitalina. El fenómeno se ha refl e· 
jado, naturalmente, en los precios. El pro· 
medio que resulta para la carne de res en 
canal en la ciudad de México, correspon· 
diente al quinquenio 1938-42, es de 59 cen· 
tavos kilo y el último precio ofi cial en 
vigor es de S3.25 para la misma clase de 
carne. El alza ha sido de 451"%. 

Los promedios mensuales transcritos, co· 
rrespondicntes a 1951, sin·en para ilustrar 
las flu ctuaciones de los abastecimi entos dis· 
ponibles en los distintos meses del año. Se 
advierte qu e la matanza empieza a declina r 
en el mes de febrero y que la escasez se 
acentúa en mayo, junio y julio. En los me
ses posteriores vuelve a mejorarse el abas to 
seguramente por efec to de la terminación 
del período de sequías. 

El problema ha preocupado constante· 
mente a las autoridades del Distrito Fede· 
ral y a las Secretarías de Economía y el e 
Agricultura , obligándolas a dic ta r medidas 
enérgicas inspi ra das en un loabl e pro pósito 
de poner a disposi ción de los consumidores 
toda la ca rne que necesiten y a precios ra
zonables. E ntre los mu chos recursos que se 
han ensayado, fi gura el establecimiento de 
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la Comisión Proveedora el e Carne para el 
Distrito Federal, que creó un decreto pu
blicado el 12 de agosto el e 1948; más re· 
cientemente, el acuerdo publi cado el 4 de 
enero del año en curso, que fundó el Co· 
mité Nacional de Precios y Distribu ción de 
la Carne. 

La fun ción primordial asignada a dichas 
Comisiones, qu e han sido integradas por 
representantes de varias Secretarías el e Es
tado y organismos parti culares que parti 
cipan en el negocio de la carne, ha sido la 
ele estudiar, propon er y ej ecutar los actos 
que consideran necesari os para asegurar 
el abastecimiento del Distrito Federal. En 
cumplimi ento de su objeto, han llegado a 
señalar zonas abastecedoras de ganado para 
los rastros del Distrito Federal; han fijado 
los precios del ganado en pie y de la carne 
en canal; han intervenido en la introduc
ción ele los animal es, en la matanza y en 
la distribución de la carne ; también han 
sugerido o dictado medidas para cortar las 
exportaciones de carnes enlatadas o refri
geradas, cuando ello ha sido preciso. 

Ahora se ofrecen otras soluciones, como 
la construcción de un gran frigorífi co en el 
Distrito Federal que almacene la suficiente 
cantidad de carne para asegurar el consu
mo durante los meses de sequía; la adqui
sición por el Gobierno de la Planta Con· 
gel adora ele Carnes de Tampico; la compra 
de ganado para mantenerlo en engorda en 
las épocas y zonas propicias, de donde sería 
llevado a los rastros del Distrito Federal 
durante los meses en que hay escasez; por 
último, se ha decretado la libre introduc· 
ción del ganado para su sacrificio en los 
rastros de la ciudad de México. 

Tanto las anti guas como las nuevas dis· 
posiciones, han coincidido en un propósito 
común: abastecer a la población del Dis
trito Federal, ele carne fresca en cantidades 
suficientes y a precios que pongan este ali
mento básico al alcance de las grandes 
mayorías de recursos modestos o bajos. 
Que tal propósito no ha sido alcanzado en 
forma perdurable, lo demuestran los des· 
ajustes periódicos que se han producido 
entre la oferta y la demanda durante los 

años que se indican y especialmente en los 
dos últimos, cuando se exacervó el desean· 
tento popular ante una ele las más graneles 
penurias de carne y alza de precios que se 
han producido. 

Cabe pensar en tonces en una causa fun
damen tal que provoca esa escasez persisten
te. A nuestro juicio, la razón no pu ede ser 
otra qu e la notoria insufi ciencia de la ma
tanza, que se mantiene en un mismo nivel, 
para cubrir necesidades de una pobl ación 
que crece cada año. Como lo revelan los 
promedios mensuales tomados como índi ce 
de los abasteci mien tos disponibles de car· 
ne, ha ha bido un estancamien to en el sacri
ficio de animales destinados al consumo del 
mercado metropoli tano. Mient ras tanto, por 
los años de 1946 y 1947, hemos presenciado 
el naci miento de una gran industria enla-
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tadora que vino a suplir en parte la brusca 
desapa rición del mercado ex terior para el 
ganado en pie. Se proyec tó desde un prin· 
cipio convertir en carne enl atada o re fri ge· 
rada las 400 mil o 450 mil reses anuales 
que antes de la aparición de la aftosa se 
exportaban. No se ha ll egado a al canza r ese 
1 ímite por diversas razones, entre ellas la 
falta de ganado propio para su industri a
lización, o de contratos que absorban toda 
la capacidad ele las plantas. Si hubiera sido 
posible r¡u e una parte de ese número de 
cabezas acudiera al mercado interior ya 
como ganado en pie o en forma de produc
tos industrializados, se hubiera aliviado el 
sub-consumo de carnes frescas que revelan 
los promedios insertos. 

Todo ello lleva a pensar que la solución 
cl C'I probl ema de la carne radica , tal vez, en 
hallar medios de en cauzar el trabajo de las 
plantas empacadoras, en parte por lo me
nos, hacia el mercado doméstico, en lugar 
de tender como Í1aico objetivo a la con
quista de mercados extranjeros. La expe
riencia reciente aconseja, más bien diría· 
mos, impone la necesidad de abandonar la 
idea de crea r una industria floreciente de 
carnes enl atadas exclusivamente a base de 
exportación cuando tenemos signos indu
dables de un défi cit crónico de carne fresca 
en el mercado interior. 

Juzgamos que sería oportuno y com·e
niente formular planes serios para una cam
paña nacional encaminada a fom entar el 
consumo ele las carnes enlatadas. Se cono
cen muy poco estos productos y sólo se 
venden cantidades insi gnificantes, de mar
cas extranjeras en su mayor parte. No obs
tante, los diferentes tipos ele carnes enva
sadas son de fácil conservación por largo 
tiempo; su transporte no exi ge carros espe
ciales de ferrocarril y su distribución a los 
expendios y su venta al público ofrecen 
mayores fa cilidades por estar contenidas en 
las latas de diferentes tamaños y precios y 

con el peso marcado en las etiquetas , lo 
cual evita fraudes al públicos. 

Para su distribución más amplia y fá cil 
entre los consumidores, podría ser puesta 
a la venta en las mismas carnicerías y con
seguir así, mediante la oferta simultánea de 
este substituto, aliviar la demanda por el 
produ cto natural. Se establecería una com
petencia en cuanto a calidad y precios que 
mejoraría el abasto y evitaría alza el e pre
cios ele la carne fresca. Aunque todo ell o 
no se lograse en un plazo corto, se propor
cionaría al público, cuan do menos, la opor
tunidad de adquirir carne enlatada a pre
ci os mucho más baj os, como se ofrecen ya 
algu nos de los productos de las plantas em
pacadoras del país. 

Para realizar la idea expuesta, el Gobier
no o un organ ismo especial creado para ta l 
objeto, tendría que celebrar contratos co:1 
las plantas enlatadoras a fin de asegurarse 
en tregas mínimas y r egulares y tener el 
mercado siempre abastecido. Además, ha
bría que organizar una propaganda ten-
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diente a dar a conocer al público las vcn· 
tajas que ofrece la carne enlatada, como 
son su fácil preparación, el ahorro de com· 
bostible y grasa por ser un producto ya 
cocido, etc. 

La población de JV[éx ico no está hab itua· 
da a comer carne enlatada, en gran parte 
porque no se le ha proporcionado en can· 
tidades abundantes y a precios bajos. Casi 
toda la que trad ieionalmente se consume es 
de importación, a pesar de que desde 1947 
iniciaron sus operaciones las empacadoras 
del país. Contando pues con una industria 
enlatadora moderna, es sorprendente que 
no se haya inten tado desarrollar el merca· 
do interior, máxime que hay posibilidades 
de saturarlo con productos de buena cali· 
dad, más baratos que la carne fresca. Países 
como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania 
y Francia, que gozan de un mejor standard 
de vida, ostentan un elevado consumo de 
carnes preparadas, enlatadas y refri geradas, 
las cuales también tienen como el produc· 
to fresco, un alto valor nutritivo. 

Toda inversión industrial, principalmente 
la que se r ealiza en el campo de la pro· 

ducción de artículos comestibles, debería 
traducirse de inmediato en una mejoría del 
standard de vida de la población mexicana. 

ALGO DON 

La confusión que existe actualmente en 
el mercado nacional del algodón con res· 
pec to a flojedad de ventas y precios a la 
baja, nos induce a examinar las condiciones 
que prevalecen en el mercado mundiaL Si 
bien es cierta la iniciación de tendencias 
que de convertirse en situaciones definidas 
suscitarían problemas de solución compli· 
cada, los fa ctores im ponderables de carác· 
ter internacional hacen de momento difícil 
predecir el curso que seguirán las expor· 
taciones de algodón mexicano de la cosecha 
pasada en los siguientes meses ya próximo 
a la entrada del algodón de la nueva co· 
secha. 

A continuación señalamos algunos hechos 
que preocupan a los intereses algodoneros: 

Primero.-El Mercado Nacional: 

El consumo nacional se ha calculado de 
acuerdo con la recaudación mensual del 
impuesto especial al consumo del algodón 
por la industria textiL No acusa nin gún 
incremento en los últin1os años, antes Líen 
casi es estacionario. 

Del excedente de 850,000 pacas se ha ex· 
portado hasta el 31 de diciembre de 1951, 
la cantidad de 539,000 pacas, ci fra inferior 
a las 590,000 expo rtadas du ra nte el mismo 
período el año anterior y además se consi· 
dera que aproximadamen te 100,000 pacas 
se encuentran "in bond" en las bodegas de 
puer tos de los Estados Unidos. 

De esto se puede inferir que el sa ldo ex· 
portable actual es de cerca de 300,000 pa· 
cas tomando e:1 cuenta las remisiones pro· 
bables de enero y lo que va de febrero del 
ano en curso. 

Segundo.- Relativa escasez de dólares en 
los países importadores. 

El "Federal Reserve Bulletin'' de diciem· 
bre de 1951, en su artículo sobre "Polít icas 
Monetarias Post-Coreanas para Europa Oc· 
cidenta l" indica como hechos sobresalientes 
las pérdidas substanciales de las reservas 
en dólares previamen te acumuladas, difi· 
cultades en las balanzas de pagos y el posi· 
ble restablecimiento de barreras al comer· 

cio de exportación; todo ell o consecuente 
con la presión inflacionaria de una deman· 
da inusitada sobre las fuentes de aprovisio· 
namiento de materias. El "J ournal of Com· 

merce" del l O de enero del presente año 
informa qu e las reservas de oro y dóla res 
del Reino Unido descendieron 320 millones 
para octubre del año pasado y el "pool" 
central de dólares y oro que mantiene la 
Gran Bretaña como banquero del área es

terlina, ha bajado en dó lares 934 millones. 
Este mismo diario del d ía 18 del mes pa· 
sado, manifiesta que las expor taciones de 
Alemania a países de ultramar, especial

mente el área del dólar, han sufrido seve· 
ras restricciones, debido a términos más di· 
fíciles de ventas de las mercancías alema
nas en los mercados americanos. 

Remanente del año anterior ............ . . . 50,000 pacas. 
1.200,000 Cosecha 1951·52 .. ..................... . . . 1.250,000 pacas. 

Consumo nacional ......... . .. .. .... . . ... . 315,000 pacas. 
85,000 Stock y evasión julio 1952 ........ ..... . . . 400,000 

---------------------
Saldo exportable ..... . ....... . ... . . 850,000 pacas. 

Explica la situación general anterior la 
nueva dirección que han tomado las expor· 
taciones de los Estados Unidos Americanos 
en 1951, ya que durante los años de la 
post·guerra 1945-50 se consideró que la ra· 
zón principal de la escasez mundial de di· 
visas era precisamente la diferencia entre 
las exportaciones y las importaciones de 
dicho país. Esta escasez de divisas desapa
rece prácticamente en 1950, cuando la bre· 
cha casi logra cerra rse, es decir, las ex por· 
taciones de 10,200 mill ones de dólares son 
comparables a los 9,000 de importaciones ; 
pero en el año de 1951 las exportaciones 
ascienden a 14,825 millones contra 11,182 
de importaciones para arroja r un saldo de 
3,643 millones a fa vo r de la balanza co· 
mercial de los Estados Unidos Americanos 

Agosto lo. 1948 a enero 24, 
1949 
1950 
1951 

Puede notarse por esta parte, que las ex· 
portaciones de Estados Unidos han aumen· 
tado, tanto por lo que se refi ere a las rea· 
les de agosto a enero, como a las es timati· 
vas de agosto lo. de 1951 a julio 31 de 
1952, compa radas con las del año pasado. 

Los ex portadores de algodón americano 
esperan que sus retnis iones se verán e~ti nna 

ladas en los primeros meses del presente 
año civil como resultado de los créditos 
otorgados por el Export-lmport Dank de 
Washington y la E.C.A. para la impor ta· 
ción de algodón proveniente de los Estados 
Unidos. Hasta la fecha tenemos conoci· 
miento de los siguien tes : A J apón, Dls. 
40.000,000 ; a Alemania y Austria, Dls. 
52.000,000; a Colombia, Dls. 20.000,000; a 
España, Dls. 12.000,000; a H olanda, Dls. 
10.000,000; y a Francia Dls. 50.000,000. 

Como los an teriores préstamos cubren 
alrededor de 500,000 pa cas de los 6.000,000 
que se espera exportar en la presente tem· 

y cuyo pago habrá de mermar las reservas 
acumuladas de esta divisa. 

T ercero.- Mayores exportaciones de al· 
godón de los E.U.A. y facilidades de fi 
nanciamiento. 

Las exportaciones por año algodonero, lo. 
de agosto a 31 de julio son como sigue : 

1948-49 
1949·50 
1950-51 
1951-52 

4.748,000 pacas 
5.771,000 
4.117,000 
6.000,000 (estima tivo} 

Para comparar las expor taciones de al· 
godón americano de agosto l o. a enero 24 
del siguiente año, nos sirven de base los 
siguientes datos : 

1949 
1950 
1951 
1952 

1.832,000 pacas 
2.326,000 
2. ll3,000 
3.318,000 

porada, est imamos que exiSIIran otros en 
vías de trámite, puesto que el "Cotton Di· 
gest" de enero 12 de 1952 dice: " Hasta la 
fecha hay financiami ento seguro para . .. 
4.500,000 pacas". 

Sería lógico suponer que estas facilida· 

des de financiamiento por parte de los 
Estados Unidos para la importación de 
algodón ameri cano, liberarían dólares para 

la compra de algodón mex icano; pero ya 
hemos visto que debido al nuevo sesgo to· 
mndo por las exportaciones americanas, las 

reservas de dólares del mundo comienzan a 
n1enguar. 

P or lo tanto, las tendencias que hemos 

apuntado supon iendo que existe demanda 
para el algo dón mexicano en el mercado 

internacional, pod rán tornarse problemas 
de difícil solución si estos movim ientos in· 

cipien tes toman fuerza y se convierten en 
situaciones du raderas. 
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en el campo más difícil de la vida de las naciones -su economía. 

LA SITUACION MUNDIAL 

El WoRLD EcoNOMIC HEPORT 1949-50 - primera de las tres publicaciones que comentamos- se compone de 
XII páginas de introducción, índice y notas y de 248 páginas de texto di stribuíclo en tres partes: 1) Principales 

cambios en la economía nacional; II) Cambios en el comercio y los 
pagos internacionales, y III) Déficit en dólares y devaluaciones mone
tarias. Dentro del texto se incluyen 123 cuadros estadísticos, además 
de XIV cuadros más amplios que componen el Apéndice. 

Este informe "se dedica al análisis de los principales aconteci
mientos en las condiciones domésticas de la economía y en las rela
ciones económicas internacionales durante 1949 y el primer semestre 
de 1950, haciendo algunos comentarios preliminares sobre las tenden· 
cias manifestadas desde mediados de 1950". En forma de suplemento 
se agregan breves reseñas en las condiciones económicas existentes en 
Africa y el Medio Oriente. 

El Informe Económico NJ¡¿ndia.l fué preparado por la División 
de Estabilidad Económica y de Fomento del Departamento de Asuntos 
Económicos de las NN. UU. La Parte 1 estudia los cambios ocurridos 
en las economías nacionales, clasificando los sistemas económicos en: 

a) Países de economías de empresa privada, de los que se toma 
como prototipo a EE. UU. de N. A. Su situación se analiza en los 
siguientes aspectos: cambios en el producto nacional bruto, distribu
ción del ingreso real, empleo y desempleo. En seguida estudia otros 
países del mismo sistema de Europa Occidental, la Gran Bretaña y, en 
otras regiones, Canadá y Australia. 

b) Economía de pla.neación central en Europa Oriental, aun
que, visiblemente, con menor riqueza de información, limitándose al 
análisis de estimaciones de los cambios en la producción, el consumo 
y los ingresos reales y, con más detalle, a la crítica y apreciación de 
los planes centrales en ejecución en los países situados detrás de la 
llamada Cortina de Hierro. 

e) Países de economía s¡¿bdesa.rrollada (América Latina, Lejano 
Oriente, etc.). En estos casos el análisis toma en cuenta la producción 
agrícola e industrial; el producto nacional bruto y las presiones infla
cionarias ; los cambios ocurridos entre 1948 y 1949 y entre éste y el 
primer semestre de 1950; y con el uye con un conjunto de observaciones 
genera les. He aquí algunas de ellas: 

l.-Los cambios registrados en los países subdesarrollados de
muestran que los niveles de su actividad económica continúan depen· 
diendo en gran medida de las fluctuaciones de su comercio exterior y 
de su producción de alimentos; 

2.-El desarrollo adverso del comercio exterior en 1949, no obs
tante habérselo combatido con mayores gastos públicos y un control 
reforzado de las importaciones, en algunos casos creó dificultades en 
la Balanza de Pagos que hicieron imposible mantener la importación 

adecuada de artículos de consumo y de materias primas industriales ; con la consiguiente reducción del consumo y el 
aumento de las presiones inflacionarias ; 

3.- Aunque la falta de equipo de producción en los países atrasados es la causa fundamental del sub-empleo 
de su fu erza de trabajo , las tendencias en 194-9/ 50 muestran que también están sometidas a los problemas del desem
pleo industrial, a consecuencia del debilitamiento de la demanda o de un abastecimiento inadecuado de materias 
primas (casos de Bolivia, Chile, Cuba, India ). 

Otras partes del informe estudian las condiciones económicas vigentes en Alemania (Occidental y Oriental), 
Japón, China (dividida en Taiwan, China propiamente dicha y Manchuria). El estudio de China es amplio, com· 
prendiendo los cambios institucionales provocados en su economía por el triunfo de la Democracia Popular. 
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LA ECONOMIA DE EuROPA EN 1950 

La División de Investigación y Planeamiento de la Comisión Económica para Europa, con sede en Ginebra, 
es autora del EcoNOMIC SuRVEY OF EuROPE IN 1950, el cuarto de una serie de informes económicos anuales que ~e 
ocupan de esa región. Su contenido está distribuí do en 5 capítulos que se ocupan de: 1) Cambios en la situación 
económica en 1950, 11) Expansión de la producción, 111) Escasez de materiales básicos, IV) Comercio internacio· 
na! y pagos, y V) Problema de la inflación. Sigue un apéndice estadístico suplementario. La obra se realiza en 
XII páginas introductorias y 264. páginas de texto. 

Aunque reconoce y puntualiza la interdependencia de los países en la esfera económica, la CEE advierte que 
el desarrollo de Europa no depende exclusivamente del mundo exterior y que, por el contrario, juega papel impor
tante la política económica de los mismos países europeos. Se sugiere la necesidad de un incremento de la produc
ción mundial de materias primas como base para el desarrollo de la producción industrial de Europa, en otro 13o/o 
por encima del registrado en 1950 con respecto a 1949, aunque se reconoce que en determinados renglones (fibras 
artificiales, algodón y metales no ferrosos) este aumento será muy limitado tanto por la escasez cuanto por la desvia
ción de la actividad productiva de los fines civiles a los militares. De lo que se concluye que el crecimiento eco· 
nómico en 1951 no podría snperar al registrado en 1950, debido a dos factores: el deterioro en los términos de 
comercio de Europa con los paises de ultramar, a consecuencia del gran aumento de precio de las materias primas, 
y por el incremento de la demanda gubernativa para los programas de defensa. 

Aún en ausencia de otros factores de perturbación, estos cambios amenazan la estabilidad monetaria, ya muy 
precaria en muchos países, debido al problema de reajustar el nivel y la distribución del ingreso disponible, a los 
nuevos acontecimientos en el lado de la demanda. El problema de la estabilidad monetaria se agrava mucho por
que la estructura de los precios no se ha modificado, mientras que se ha alterado considerablentente la distribución 
de los ingresos por el salto hacia arriba de los precios de importación. Por otro lado, el aumento de los precios de 
exportación agrega fu ego a la hoguera de la inflación interna. Pero como las fuerzas inflacionarias actúan en diver
sos grados en cada país europeo, las políticas para combatir las tienen que ser cada una diferente, según el país de 
que se trate. 

Hace notar que todavía no se ha producido la adaptación de los precios domésticos y los salarios a los costos 
crecientes de las importaciones. "Si los salarios y los precios domésticos -y por ende los de exportación euro
peos- fuesen dejados en libertad ascendente, podría alcanzarse con el tiempo un nuevo equilibrio entre los pre
cios de las materias primas y de las manufacturas en el comercio mundial. Pero este método de ajuste, que involucra 
una depreciación del valor interno de las monedas nacionales, tiene todos los males de la inflación misma -siendo 
el más importante de aquéllos, los amplios e inequitativos cambios en la distribución de la riqueza y el ingreso real , 
y el consiguiente debilitamiento de la confianza pública en el valor de la moneda". 

LA SITUACION DE ASIA y EL LEJANO ORIENTE 

Preparado por el Secretariado de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y editado por el 
Departamento de Asuntos Económicos de las NN. UU., el EcoNOMIC SuRVEY OF AsiA ANO THE FAR EAST 1950 es un 
examen muy amplio de las condiciones del desarrollo de los países asiáticos cuya estructura se estudia desde los án
gulos del ingreso, los recursos naturales y el fomento de la producción (Parte 1), para después pasar al análi sis 
de la situación concreta de los mismos países durante el año 1950 (Parte 11). La obra, relativamente voluminosa 
( 534 páginas), contiene un índice analítico y el texto está precedido por XXIV páginas introductorias y un mapa de 
la región. 

La Parte 1 se distribuye en siete importantes capítulos que se refieren a: los recursos naturales y su utilización 
(la tierra y sus problemas, bosques y pesquerías, irrigaciones, recursos hidráulicos y recursos mineros); la pobla
ción (tendencias demográficas, características de sus movimientos, las migraciones, consecuencias, etc.) ; fuerza de 
trabajo y empleo (tendencias de postguerra, productividad y salario real , oferta de trabajo y desarrollo económico, 
legislación del trabajo y movimientos de obreros) ; el ingreso nacional (natura leza de las estimaciones, nivel del in
greso nacional per cápita, distribución del ingreso por personas y por sectores, distribución por su origen industrial, 
y el ingreso nacional y la formación de capital) ; financiamiento del desarrollo económico (requerimientos y posi
bles recursos, finan ciamiento interno, financiamiento externo) ; planeación del desarrollo económico ( increment() 
del papel del Estado en las actividades económicas, prioridad y secuencia del desarrollo económico, últimos aconteci
mientos de la planeación nacional, el mecanismo de la planeación y su coordinación, la complementación del planea
miento) ; y las tendencias del desarrollo económico, sus obj e tivos, la búsqueda de una economía balanceada, hacia la 
distribución equitativa de la riqueza y el ingreso; y una nota final sobre la reforma agraria . 

Como ha ocurrido con las actividades del Consejo Eco nónúco y Social en otras regiones periféricas, se ha ll e
gado al franco reconocimiento por las NN. UU. de la necesidad imperiosa de que los países del Asia y el Lejano· 
Oriente lleven adelante una transformación radical de su estructura económica que acabe con la alta concentración. 
de la n:qneza, especialmente de la tierra agrícola; que desaparezca la renta elevada que cobra el terrateniente al cam
pesiTw, y los intereses usurarios que exigen los prestamistas al comerciante, el industrial y el agricultor. 

"Mientras el pueblo esté en la imposibilidad de participar suficientemente de los frutos del progreso econó
mico, está mal dispuesto a recibir los incentivos para un mayor esfuerzo productivo". Para combatir esta situación, 
dice el Informe, se acude a la reforma agraria, emprendida ya por varios países. Es de mayor importancia la de 
China, donde "hacia fines de junio de 1950 la reforma agraria se había completado en áreas que tienen una pobla· 
ción total de 270 millones de habitantes, o casi los dos tercios de la población rural china. En el lapón, la reforma 
agraria a fines de 1949 había beneficiado a 3 millones de campesinos, que es la mitad de los campesinos con tierras. 
Pero también la reforma agraria se está produciendo en Birmania y en Corea. En la India y Pakistán se han puesto· 
en vigor varios programas agrarios, que al completarse habrán modificado la situación de la mitad de su vasta pobJa. 
ción rural. Por último, donde no se llevan a cabo programas de reforma, los gobiernos están actuando para disminuir 
los precios de los arrendamientos y las tasas de interés". 
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SINTESIS LEGAL 
(De 16 de enero a 15 de febrero) 

D. O. 17 Enero 52.- Acuerdo que dispone que la impor
tación ele aceites de a lgodón, fracción 2 .41.3 1; de 
ajon jolí, fracción 2.41.32 y no especificados queda 
suj eta a previo permiso de la Secretaría de Econo
mía . Expedido el 12 de enero de 1952 y en vigor a 
partir del día 17 de enero del mismo año. 

D. O. 21 Enero 52.-Circu lar que modifica la lista ele 
precios oficia les para el cobro del Impuesto del 
15% ad-va lórem, sobre la exportaci ón de chi le fres
co, fracción 21.42 K.B. $0.90 . Lista número 2. Mo
difica los precios de los artícu los similares consig
nados en las listas publicadas con anterioridad; los 
artículos que no aparecen comignados en esta lista 
ni en las anteriores, así como aquellos que corres
ponden a las fracciones de la Tarifa del Impuesto 
de Exportación que tampoco se incluyen, causarán 
sus Impuestos sobre el Va lor de Factura. Expedida 
el 11 de enero; en vigor de~de el 21 de enero, 1952. 

D . O. 23 Enero 52.-Decreto que modifica el ele excep
ciones para el cobro del impuesto del 15% ad-va
lórem sobre los productos de exportación publicado 
el día 28 de 5cp tiembre de 1951, a fin de concor
clarle con los últimos cambios hechos a la Tarifa del 
Impuesto de Exportación. El artícu lo 2o. Transito
rio de este Decreto, faculta a l C. Secretario de Ha
cien da y Crédito Público, para ap licar, a su juicio, 
las reducciones y tratamientos de excepción que esta
blece el mismo, con anterioridad a su vigencia, sólo 
en las exportaciones efectuadas antes ele en trar en 
vigor . Expedido el 20 de diciembre de 1951 y en 
vigor desde el día 23 de enero ele 1952. 

D. O. 24 Enero 52.-Decreto que modifica el de excep
ciones para el cobro del impueoto de l 15 % ad-való
rem sohre los productos de exportación, publicado 
el día 28 de septiembre el e 1951; productos quími
cos, fracción 66.29; hormo11a5 en genera l, bejucos y 
cadenas de oro; fracción 91.07. El artícu lo 2o. Tran
sitorio, faculta a l C. Secretario de Hacienda y 
Crédito Pú] ·, Ji co, para ap licar, a ~ ¡_¡ juicio, las reduc
cione~ y tratamientos de excepción que estab lece el 
mismo, con anterioridad a oll vi .,.encia, só lo en las 
exportaciones efectuada s an tes de entrar en vigor. 
Expeclirl0 c1 rlía 12 de enern de 1952 y en vigor des
de el c1 ía 23 ele enero de 1952. 

D. O. 25 En ero 52.-Decreto que mod ifica la Tarifa del 
Impuesto de Expo rtación y el Vccab ulario para ~u 

aplicacién: a lgodón en rama sin pspita. fracción 26-
11; garruchas, fracción 83-10; hormonas natura les o 
sintéticas a5Í como los ésteres y e~teroides, fracción 

66-29. Expedido el 12 ele enero de 1952; en vigor 
desde el día 25 ele enero ele 1952 . 

D. O. 25 Enero 52 .-Se autoriza a la Secretaría ele Ha
cienda y Crédito Púb lico para que, gravando la 
partida 21-1319-01/ 6 del Presupuesto de Egresos vi
gente, conceda subsidio a las exportaciones ele plá
tano fresco comprendido en la fracción 24-51 de la 
Tarifa correspondiente, equivalente a l 75 % de las 
cuotas específicas y ad-va lórem señaladas para dicha 
fracción , y de la sobretasa del 15 % ad-valórem esta
blecida por el decreto del 24 de agosto de 1948 . El 
subsidio estará en vigor del lo . de enero al 31 de 
di ciembre del corriente año, pudiendo disminuirse a 
jui cio del Ejecutivo, cuan do se presenten circunstan
cias que lo ameriten. Expedido el 2 de enero . 

D. O. 28 Enero 52.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto Genera l de Importación y el Vocabulario 
para su ap licación: algodón en rama fracción 23-21-
l; vegeta les curtientes no especificados, fracción 
23100-l, ca~cal ote, fr acción 23 101-l, etc. Expedido 
el lO de enero de 1952 y en vigor desde febrero l o. 
de 1952. 

D. O. 29 Enero 52.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y el Vocabulario 
para su ap licación: pañuelos de tela, fracciones 
5.02.30/ 5.10.10/ 5.12.30 y 5.32.30; armas de vien· 
to, de resorte o de otro sistema, fracción 9.24.00 ; 
piezas ele refacción para vehículos, fracción 9.56.94.; 
etc. Expedido el lO el e diciembre ele 195 1 y en vigor 
desde el 4 de febrero de 1952 . 

D. O. 30 Enero 52 .-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y el Vocabulario 
para su ap licación : lana, fracciones 12403-l , 12404-
1, 124.06-l y 12407-l. Expedido el 18 de noviembre 
de 1951 y en vigor desde el 6 de febrero de 1952. 

D. O. 6 Feb. 52 .-Acuerdo que di spone que la impor
tación de óxido de titanio, fracción 6.12.91 y mez
clas, preparaciones y productos de origen orgánico, 
mineral y órgano-metá lico, fracción 6.63.71, queda 
sujeta a previo permi so de la Secretaría de Econo
mía. Expedido el día lo. ele febrero de 1952 y en 
vigor desde el día 6 del mismo mes, en toda la 
República . 

D. O. 8 Feb . 52.-Telegrama-Circul a r número 301-l -2833 
que dis p ne se abstengan ele autorizar en lo sucesivo, 
sin permiso de Economía, las importaciones ele vinos 
y bebidas alcohólicas sujetas a restricción, aunq ue su 
valor sea infer ior a S500.00. Expedido el día 17 de 
enero de 1952. 
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11\'DICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

1952 1 9 5 1 1951 

Enero Dic. No .. ·. ÜC't. Sept. Agos to Anua l 

Indice general ..... ..... .. 440.4 432.7 428.2 423.3 412.6 412.2 401.0 
Alimentación ........ .. .. . 442.6 434.0 429.0 423.3 409.9 409.3 396.2 
Vestido ... .... ... ........ 468.8 459.2 455.9 451.1 447.1 447.8 443.0 
Servicios domésticos 394.3 395.1 392.1 392.9 393.3 392.9 338.7 

Ful::-iT E : Sdn . de Economía No.cionn l. Of icina de Barómetros Económ icos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base : 1939 = l OO 

MESES 1952 1951 1950 1949 194 6 19<17 1916 

Enero . ... ... . .. 67 1.2 517.9 465.4 423.0 422.8 ~33.2 380.7 
Febrero .. .. ... .. 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
Marzo .... ······ 545.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387. 1 
Abril ... ... .... . 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 
Mayo ......... .. 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
Junio .... . ..... 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
Juli o .. ..... .... 732.9 480.2 450.8 345.4 409.5 440.9 
Agosto . ..... .... 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436.1 
Se ptiembre .... .. 690.6 507.4 456.3 433.2 428.1 432.8 
Octubre 686. 1 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 
Noviem bre . . . . . . 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
Diciembre o •• ••• 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 3~~~~~~+--~~~~~~t-!~~~-

47 . 41 ~ ltSO ~ E F M A ~ / J ~· A S O N P ~~ IMI 4f 
Pno~n:mo AN UAL. 628.9 487.7 

* Elaborado sobre 16 principa les artículos. 
FuE~TE: Dnnco de Méx ico, S . A. 

447.0 426.4 424.1 416.5 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICU LOS 
Base: 1939 = lOO 

1952 1 9 5 1 1951 
En ero Dic . Nov. Oct. Sept. Agnsto Julio Anua l 

! N DICE GEN EHAL o 0 00 • • o 00 •• 402.0 401.5 402.7 394.7 392.7 388.3 395.8 386.0 PROD\.•CCION Artículos de consumo 391.2 391.9 394.2 392. 1 391.8 388.0 398.1 377.0 .-·-· ..... 00 00 -- -. Alimenticios 399.8 400.3 40<1.0 400.4 400.9 395.6 409.2 379.7 -- ' • 0 0 0 ••• 00 •• 400 
//·~~~~~ --:: .... --No alimenticios 0000 • • • o o 372.7 373.6 373.1 374.0 372.1 37 1.6 374.2 371.1 

De uso personal 316.0 316.8 316.1 316.1 306.4 305.9 306.0 307.9 
./ , / __ ... 

De uso en el hogar 318.9 323.4 324.5 324.2 327.6 326.4 323.2 314.4 · 3~06 
-' •• o ~ ...... CO NSUMO 

ARTICULO: 418.5 416.1 415.6 398.7 394 .0 388.8 ---DE PllOD UCCIO N 392.8 399.8 ,-
Materias primas ••• • •••• o 491.4 488.4 488.8 462.4 455.0 446.0 451.1 464.5 l-' 

"' No elaboradas ........ . 530.0 531.9 533.2 487.6 474.9 460.8 479.6 505.0 
Elaboradas ... ....... 442.4 433.3 432.6 430.5 429.7 427.2 415.0 413.2 300 

Combustible y energía 268.5 268.5 265.3 265.3 265.3 266.6 268.0 265.5 E F M A "" .) .) A o • • 

' g ~· Veh ículos y accesorios o o. 360.3 356.0 356.0 532.1 352. 1 352.1 352.1 350.7 
FUENTE: DnnC'o de !\l éx ico, S. A. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONES (n ) 

« L 

S o N o E 
C G L. 

BONOS (b) 
1939 = 100 1933 = 100 

eco~-----------------------------

IND ICES lndicc Seguros Indus· Indico Fond os liipote· 
MENSUALES Grnl. Bancos y Fzas. tria Minerí a Crnl. Púb. cnrios 

~~~~BONOS 

1950 Agosto 372.9 224.2 196.2 484.9 319.8 106.3 114.2 101.0 
Septiembre o. 379.5 231.7 196.4 489.1 228.8 106.5 114.4 101.1 
Octubre o •••• 386.4 237.2 197.1 496.7 230.6 106.4 114.2 101.1 
Novi embre o •• 399.4 245.7 197.2 514.3 235.4 106.4 11 4.2 101.2 
Diciembre o • • 409.4 252.0 197.2 527.5 236.9 106.5 114.2 101.3 

1951 Enero ••••• • o 450.5 268.7 196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 
1951 Agosto 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 101.1 

Septiembre o o 521.3 275.8 195.5 698.7 320.7 106.3 114.2 101.0 
Octubre • 000 . 550.9 279.9 196.1 741.5 355.9 106.3 114.2 101.0 
Noviembre .. . 535.2 281.3 196.3 715.3 382.1 106.2 111.2 100.9 
Diciembre • 0 0 523.9 281.7 196.4 697.7 380.2 106.2 114.2 100.8 

1952 Enero ... .... 536.3 278.3 196.3 714.0 409.4 106.2 114.2 100.8 

(a) Comprende la totalidad de las accioneA "n rizndns e n la bolsa o fi cia l. 
o L---'---

E N E ~O t;:,NERO 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 

Enero . ... .. . ... . . . .. ..... . 
Febrero ............... . •. •. 
Marzo ...... . . . . . . .... .. . . . 
Abril . . .. .. . . . . . . .. . . ..... . 
Mayo ............ .. . . .•••.. 
Juni o .. ......... . . .. ..... . . 
Julio . .. . . ... .. . . .•... ·. · · · 
Agos to .. ... ....... ... . . . . . . 
Septiembre . . . .... .• • ...... 
Octubre .. .. .. . . .... . .. . . . . 
Noviembre . . .... .•.. ...... . 
Diciembre ...... . .. ..... .. . • 

ANUAL . .. . .. .. . . .. . 

1950 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,2 13 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

Ft.tt,;Nn:: Ferrocarril es Nac ionales de Méxi co . Gerencia Je Tráfi co de Carga. 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212, 145 
1.231,366 
1.189,897 
1.105,240 
1.334,796 
1.283,755 

"oo!-, 7, ~.:-.~. -':,--',:-,!--:-, -:.-:.~. ~.-:,,-,.~. -l:.-,~, -!-. -:!,-!.!:--!:-. "'='• ~. 
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NUMERO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE LAS MISMAS EN EL DISTRITO FEDERAL, MENSUALMENTE 
1 9 5 1 

Valor en pesos 

Casas H abi tación Comercios y Despachos Esta bl ee. Indus trial es Otros TOTALES 
ME SES N úm. Val or Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor N úm. Valor 

Enero ... ... ....... 539 15.721,800 13 981,199 8 391,769 5 198,160 565 17.292,929 
Febrero . ... .... .. . 456 13.266,795 17 1.984,140 8 275,680 475 15.526,615 
Marzo .. ..... ...... 494 17.006,527 19 3.115,126 4 1.247,930 6 278,789 523 21.648,372 
Abril . . ...... .. ... . 558 18.073,280 7 146,328 4 2.405,970 3 85,000 572 20.728,578 
Mayo . . . . ..... . . . . . 367 14.193,262 8 4.365,865 4 152,200 2 22,000 381 18.734,127 
Junio ... ..... .... . 575 21.675,999 10 1.931,800 7 743,880 9 2.239,404 601 25.591,083 
Julio ... . .. . · ····· . 583 19.271,831 7 505,888 !l 864,056 8 569,310 606 21.211,085 
Agosto ... ....... .. 691 20.748,735 12 555,545 lO 639,660 4 514,300 7l7 22.463,240 
Septiembre .. .. .... 473 16.060,792 13 839,128 6 1.304,500 2 200,000 494 18.404,420 
Octubre .. .. . .. .... 556 18.907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 3 76,600 586 32.043,339 
Noviembre o 0 0 0 •• ••• 525 19.517,771 22 4.020,739 7 1.718,550 4 459,485 558 25'.716,545 
Diciembre .. .... ... 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 2 1.118,830 493 .31. 980,969 
ANUAL o • • •• • • ••• •• 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11.932,869 48 5.761,878 6,571 271.341,302 

F uESTE : De )lto. del D. F. Ofic inas de Gobier no. Sección de Estad ísti ca . 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = lOO 

Junio Mnyo Abr il Marzo Feb. 

IN DI CE GENERAL ... .... 200.9 207.2 198.6 178.5 188.4 
Textiles .. ........ ... . 182.8 195.0 189.2 158.0 178.5 
Alimenticios 1 .. ... . .. . 207.7 207.7 206.0 192.2 195.2 
Construcción 1 ........ . 391.3 418.5 353.5 341.9 311.8 
Indumentaria y aseo . .. 128.3 136.7 124.8 114.4 118.7 
Tabaco .. .. ........... 146.3 145.3 143.7 133.4 153.0 
Hule, papel y al cohol .. 282.4 289.4 268.2 251.8 258.9 

FUENTE : Sría. de Economía Nacion al. Orici na de Bar ómetros Económicos. 

• Sujetos a rcc tiricnción. 

1950 

Enero Anua l 

19o.o• 174.1 
169.8 157.1 
208.6. 190.9 
321.2 346.8 
117.4 117.4 
15.3.2 133.4 
265.o• 216.5 

1 A po.rtir de 1948 se recalcularon, por hobcne rectiCicndo l os datos de Cerveza y Cem e nto 

en la Direcció n Gene ral de Es tndíst icR. 

40 / ....... ~ •• ,.... -----. 

l / 
..-••__,. CONSTRUCGION , .. ·-- _,. .. 

3
°C H:LE,PAPI!L Y ALCO~-·--· --·--.- ....... .,.,... . 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base: 1939 = 100 

9 S 1950 

Marzo Feb. Enero Anua l Dic . I\ov. Oct Se r t. 

Volumen .. . ..• 112.1 109.5 115.8 115.0 131.9 114.3 111.2 110.7 

Valor · . . . ..... . 38M 365.7 379.7 343.0 426.2 366.6 348.4 339.7 200~---------------_, 

V OLUMEN 

FuEMTE: Sría . de Economia Nacloaal. Ofldua de Barómetros Económi€'01. --·--·-·--·-·-·-· ...... ·- ·- ·- ·- ·· 0 ~S~~O~~N~~D~~E~~F-~M--A~--7M. 
~~ ·-



MESES 

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

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

Enero . . .....•..... .. ... 
Febrero .......... .. . .. . 
Marzo .. . ... ..... ...... . 
Abril ............. ... . . 
]'\'[ayo ...... .. ...... ... . 
Junio . ....... . ... .. . .. . 
Julio .............. .. .. . 
Agosto .............. . . . 
Septiembre ............ . 
Octubre . . . .. .. ... . ... . . 
Noviembre .. .. .. .. .. . . . 
Diciembre .......... . •.. 

M ESES 

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

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

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 = 100 

Mnt. primas vegetales Alim cnlos. bc hillus Combus tibles y 
Indi cc Gcnerul C'on metales y forraj es dcriv:ldos 

1950 

406 
400 
410 
410 
394 
429 
534 
457 
450 
518 
486 
529 

415 
417 
390 
419 
417 
387 
403 
377 
415 
436 
4:22 
408 

98 
9ó 

105 
9R 
94 

1ll 
131 
121 
108 
ll9 
115 
130 

195 1 

544 
536 
550 
577 
568 
526 
507 
516 
5tl6 
531 
577 
570 

1950 

394 
389 
408 
333 
378 
400 
578 
440 
456 
508 
504 
550 

1951 

555 
550 
557 
598 
584 
541 
515 
514 
5n 
543 
595 
596 

1950 

624 
604 
594 
671 
562 
580 
560 
580 
567 
608 
599 
632 

1951 

631 
622 
613 
640 
645 
612 
629 
631 
612 
617 
633 
632 

1950 

300 
292 
284 
330 
335 
428 
336 
423 
339 
493 
335 
369 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

447 
475 
463 
445 
454 
444 
480 
431 
429 
433 
439 
436 

121 
113 
119 
130 
125 
118 
106 
120 
127 
122 
131 
131 

568 
412 
352 
358 
381 
367 
403 
368 
412 
4.38 
3U3 
424 

469 
489 
449 
458 
501 
481 
496 
472 
502 
456 
476 
441 

352 
393 
362 
562 
347 
329 
324 
355 
328 
611 
404 
387 

TERMINOS DE COMERCIO 

69 
95 

116 
107 
99 

109 
144 
120 
111 
116 
1.32 
130 

118 
112 
124 
131 
116 
112 
101~ 
109 
114 
119 
12S 
135 

177 
154 
164 
119 
162 
176 
173 
163 
173 
99 

148 
163 

357 
350 
325 
316 
334 
359 
351 
355 
357 
348 
279 
317 

177 
178 
188 
203 
193 
171 
179 
178 
171 
177 
227 
199 

269 
284 
248 
277 
302 
369 
33.) 
253 
230 
229 
269 
248 

111 
103 
114 
119 
111 
159 
101 
167 
147 
215 
124 
149 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE EXPORTACION 
Base : 1935-39 = 100 

1951 

436 
414 
479 
439 
446 
398 
381 
433 
378 
406 
454 
408 

257 
310 
293 
260 
308 
281 
246 
262 
269 
283 
275 
273 

170 
134 
164 
168 
145 
141 
155 
166 
141 
144 
165 
149 

Mnt. pri mas vegetales Alimentos, be bidas Comhustihlcs r 
lndi cc Gen eral 

1950 

145 
108 
118 
99 

151 
124 
177 
177 
153 
149 
157 
126 

1951 

149 
144 
104 
82 
84 

ll7 
144 
lRO 
167 
155 
131 
112 

1950 

ll2 
105 
110 
lOO 
102 

87 
188 
220 
159 
156 
171 
123 

me tal es 

1951 

157 
151 

92 
81 
79 

117 
146 
203 
188 
180 
129 
120 

1950 

491 
198 
271 
134 
405 
476 
166 
155 
175 
124 
144 
191 

y forraje:¡ 

1951 

188 
206 
206 
128 
13:1 
149 
168 
165 
120 
93 

177 
163 

derivados 

1950 

821 
44 
22 
57 

156 
17 

123 
3 

88 
112 
83 
62 

1951 

63 
50 
54 
28 
29 
67 
94 
61 
94 
77 
85 
1!3 

TNDICE DE VOLUMEN ME 1SUAL DE IMPORTACION 

219 
242 
236 
207 
261 
214 
254 
250 
294 
376 
2S1 
389 

306 
23:2 
336 
:~20 
:~3(1 

349 
340 
30-~ 
314 
257 
349 
3N 

123 
139 
107 
146 
149 
119 
159 
167 
161 
169 
185 
201 

215 
ll6 
184 
157 
l7S 
221 
169 
177 
l2B 
145 
120 
148 

401 
335 
383 
421 
355 
4!30 
403 
420 
513 
420 
4-35 
548 

539 
211 
sos 
600 
382 
48:\ 
911 
555 
764 
555 

1,071 
732 

1,488 
1,506 
1,724 

795 
1.892 

.922 
812 

3,0'W 
1,417 
3,040 

889 
1,613 

1,416 
56B 

1,970 
1,196 
1,449 
1,405 

922 
1,144 
1,116 
1,144 
1,141 
1,261 

Prod uctos c l ahonulos 

1950 

587 
622 
537 
561 
546 
551 
548 
542 
560 
595 
547 
542 

438 
435 
433 
451 
462 
418 
431 
397 
444 
422 
464 
418 

134 
143 
124 
124 
ll8 
132 
127 
136 
126 
141 
117 
130 

divcrSO!J 
1951 

603 
585 
617 
689 
666 
700 
710 
772 
793 
803 
773 
780 

460 
496 
506 
470 
449 
444 
506 
426 
399 
441 
449 
462 

131 
118 
122 
147 
148 
158 
140 
181 
198 
182 
172 
169 

Productos elaborados 

1950 

427 
338 
648 
338 
517 
366 
56 S 
523 
723 
767 
805 
829 

167 
2ll 
19fl 
175 
203 
189 
258 
324· 
27.3 
324 
223 
411 

diversos 
1951 

743 
654 
781 
644 
899 
696 
750 
778 
671 
5.J-9 
606 
622 

255 
294 
301 
308 
367 
343 
330 
.)09 
319 
309 
342 
319 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

1952 

PI\ODUCTO S Enero 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 1.04 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.-Fibras: 
Algodón Middlin g 15/ 16 (x lOO Lbs. ) 41.83 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fila· 
mentas, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Ar tisela aceta to, lOO deniers, 26 y 40 
fil amentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.15 

3.- Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (i\'lexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs . . . . .. . . . ....... ... .. . . ... . . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. . . . . . . 4.0762 
P látano mexicano, Dls. x 100 libras . . 
Piña fresca ..... . .. . ......... . .. . 

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

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

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domesüc 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 

6.-Aceites vegetales de: 

0.1187 

0.54-79 

0.5752 

2.52 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Dic. 

1.06 
0.77 

42.26 

0.98 

0.95 
0.15 

6.8571 
4.2500 

0.1179 

0.5400 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Nov. 

1.10 
0.77 

41.31 

0.98 

0.95 
0.15 

4.4868 

0.1150 

0.5428 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
O. 1950 

Oct. 

1.08 
O.i8 

.36.82 

0.98 

0.95 
0.15 1 

0.5000 

4.6912 

0.1090 

0.5450 

0.5750 

2.43 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

Coco. Costa Pacífico-Tanques. Fob. O.l05·1 0.1161 0.1218 0.1374 
Semilla de algodón Cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1248 0.1340 0.1370 0.1439 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 0.1632 0.1716 0.17f33 0.1!149 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. . 0.1573 0.1690 0.1661 0.1591 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0.1887 0.2022 0.1956 0.1945 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1985 0.2035 0.1994 0.1866 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0687 0.0772 0.0841 0.0952 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . 0.0660 0.0747 O.OB18 0.092'7 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago (x lOO libras) .. .. . .. .. .. .. .. 14.50 15.56 15.92 17.54 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
100 libras) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 13.13 13.85 14.01 16.71 

7.-Procluctos vados: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8.3500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0459 
Aguarrás (dólares por galón). F ob. 
Savanah .. . . ....... . . . ... . ..... . . . 
Brea WW (dólares por lOO Lbs. ) 
Fob. Savanah ... ..... . . ... . ...... . 
Vanilla entera (mexicana, en N. Y.). 5.625 
Vainilla picadura (mex i cana, en 
N. Y. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 

8.3500 
0.0485 

0.82 

9.25 
5.625 

4.625 

8.3500 
0.0482 

0.82 

9.42 
5.675 

4.875 

8.3500 
0.0529 

0.80 

9.01 
5.675 

4.875 

Sept. 

1.15 
0.79 

34.94 

0.98 

0.95 
0.25 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0.54-29 

0.5732 

2.37 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
O. 1750 

A¡:osto 

1.15 
0.78 

34.98 

0.98 

0.95 
0.15 1 

0.7826 

3.8957 

0.1163 

0.5345 

0.5694 

2.33 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1 700 
0.1680 
0.1750 

Julio 

1.19 
0.78 

41.17 

0.98 

0.95 
0.15 1 

1.0000 

4.0909 
0.0643 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

Junio 

1.26 
0.76 

45.25 

0.98 

0.95 
0.151 

1.1265 

4.5595 
0.0640 

0.1228 

0.5353 

0.5729 

2.35 
2.34 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

0.1270 0.1320 0.1235 0.1363 

0.1474 0.1579 0.1462 0.1741 

0.1888 0.1948 0.1911 0.2199 
0.1709 0.1767 0.1652 0.1804 

0.1986 0.2073 0.1965 0.2121 
0.1709 0.1485 0.1601 0.1917 

0.0980 0.0908 0.0952 0.1369 
0.0954 O.OBB3 0.0921 0.1352 

17.47 17.20 16.45 16.65 

16.08 16.41 15.21 15.31 

8.2563 
0.0555 

0.76 

8.74 
5.788 

5.000 

8.0938 
0.0552 

O.Ó8 

8.31 
6.125 

5.375 

7.6350 
0.0617 

0.71 

8.09 
6.125 

5.375 

7.2500 
0.0761 

0.78 

9.15 
6.125 

5.438 

Mayo 

1.26 
0.76 

45.15 

0.98 

0.95 
0.22 

0.0110 
6.1071 
4.5326 
0.0713 

0.1275 

0.5415 

0.5765 

2.38 
2.38 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

7.3438 
0.6544 

0.82 

9.15 
6.188 

5.625 

Abril 

1.26 
O.i6 

45.25 

0.98 

0.95 
0.22 

0.9810 
5.2619 
4.2024 

0. 1250 

0.5429 

0.5696 

2.43 
2.42 

0.2742 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1750 
0.1750 

7.2250 
0.0552 

0.92 

9.15 
6.375 

6.000 

* fuEN TES : Ceras, Carnauba y Cnndclilla.-Algodón y Artiseln: Hay ó n aynthetic te:ttiles .-Henequén: Reporte de Wigg)eswort &: Co. L. TO. Twinth Square, Loo · 
don .- Limón, tomnte, piña.s frescas y plátano. Piña mexicnno..-Federal State 1\.·tarkct.-Tomate, idem. Un LUC = 37 .5 Lbs.-Arroz: The Journa l of Commerce.-Café: carta 
scmann l publi cada por la Oficina Panamericana del Café .-Trigo.-Thc journal of Commerce .-Cobre electrolítico, oro , plata, plomo, zinc, Mineral and Me tnl Marketa.-Acei· 
tes ve~c tnl es y grasas animal es: Tbe Journnl of Commerce, N. Y.-Ace ite esencial de limón.-Oil Paint and Drue: Report.-AzU car: Lamborn Report.- A¡uarria y Brea: 
Naval S torcs Rcvie w.-Vainilla entera y pi cadura (m exicana ) : Oil Paint and Drug Report. 

1 Cotización efec tiva . 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor er¡ pesos 

1 9 5 o 
MESES Importación Exportación 

E nero .. . . . . .. .. . . .. . . 312.717,806 293.744,806 -
Febrero . .. • . .. . .. .. . .. 310.648,737 231.625,632 -
Marzo . . .... .. . . ... .. . 313.487,950 266.154,515 -
Abril . . . . ... ... . . .. . . 302.433,182 235.670,74.2 -
'Mayo . ..... ... .. . ... . 314.200,17.3 325.498,296 + 
Junio .. . ... . . .... . .. . 311.664,153 257.198,988 -
Julio .... .. ......... .. 375.700,774 424.917,667 + 
Agosto ... ... . ... . ... . 346.306,204 430.639,081 + 
Septiembre . . ... ....•. 378.819,637 440.007,429 + 
Octubre . . . . .. . .. ... . . 468,647,263 457 .4 .. 30, 752 -
Noviembre . . . ... . .. .. . 448.074,869 489.018,097 + 
Diciembre ..... . .. .. . . 520.667,704 487.498,919 -
Enero a d iciembre . . . . 4,403.368,452 4,339.404,924 -

1 9 5 
Sa ldos Impor tac ió n 

18.973,000 505.883,702 
79.023,105 418.372,391 
47.333,435 504.674,487 
66.762,440 631.020,759 
11.298,123 644.068,458 
54.465,165 661.364,528 
49.216,893 626.540,702 
84.332,877 611.325,780 
61.187,792 576.454,991 
11.216,511 514.023,456 
40.943,228 502.643,710 
33.168,785 576.797,098 
63.963,528 6,773.170,062 

1 
E xportac ión 

514.684,237 
524.367,679 
393.520,380 
318.393,933 
336.774,816 
371.260,086 
402.087,280 
550.508,310 
482.473,516 
434.462,069 
531.643,987 
587.057,456 

5,446.912,749 

Sa ldos 

+ 8.800,535 
+ 105.995,288 
- 111.154,107 
- 312.626,826 
- 307.293,642 
-290.104,442 
- 244.453,422 
- 60.817,470 
- 93.981,475 
- 79.561,387 
+ 28.679,279 
+ 10.260,358 

- 1326.257,313 

Volumen en toneladas 

MESES Importación 1950/1951 Exportnci ó n 1950/1951 

Enero o • •• • •••••••• • •• 201,511 225,382 + 23,871 282,576 446,598 + 164,022 
F ebrero .... .......... 192,994 154,327 - 38,667 319,557 389,664 + 70,107 
Marzo o ••• • ••• • • •• • • •• 169,941 231,827 + 61,886 314,332 410,704. + 96,372 
Abr il . . . . . . ... . . . . . . . . 165,472 278,882 + 113,410 446,179 334,346 - 111,833 
Mayo ········ ·· ...... 165,995 228,698 + 62,703 636,436 311,834 -324,602 
Junio .... ... .. ... .. .. 159,871 222,750 + 62,879 337,831 433,064 + 95,233 
Julio .. ... ... ...... ... 188,519 235,081 + 46,562 627,494 519,236 - 108,258 
Agosto .. ... .... .. .. .. 193.834 237,767 + 43,933 380,064 428,728 + 48,664 
Septiembre ...... .. ... 158:554 262,591 + 108,033 493,895 455,688 - 38,207 
Octubre .. ......... ... 234,914 2.13,214 - 1,700 550,322 448,239 -102,283 
Noviembre ... .. ... .... 218,275 281.472 + 63,197 474,441 484,530 + 10,089 
Diciembre .... ... .. ... 231.104 24fl:28fí + 17,182 427,907 563,375 + 135,463 
Enero a diciembre o ••• 2.318,951 2.840,277 + 521,326 5.291,034 5.225,806 - 65,228 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millones de pesos 

1M POR TA C I ON 

CONCEPTO 

[anteca de cerdo . ... . ... . . . .. . 
nna .. . . ...... ... . . . ..... .. . . . 
rigo . . . ..... .. . . . .... . . .. . . .. . 

:ule crudo natural y art ificial . . 
ubería de hier ro o acero galvan i· 

zado o sin galvanizar . . .. . . .. . 
[a terial fi jo para ferocarril . ... . 
asta de celulosa .. . . . . . .. .. . . . . 
apel blanco para periódico . . . . . 
.stalaciones de maquinar ia . . . . . 
pl anadoras y conformadoras . . . . 
:áquinas impulsadas por medios 

mecánicos . . . . .. ..... .. . . . .. • 
~rtes y piezas de refacción para 

maquinaria ... . . . .... . .... . . 
utomóviles para personas .. .. . . 
utomóviles para efec tos . . . .. • •. 
nn ibus . .... .... ... .... . . .... . 
1asises para automóviles . . .. . . . 
·actores .......... . . . . ...... . . . 
1rtes sueltas, refacciones y moto· 

1950 

25.0 
55.7 

265.6 
50.3 

98.1 
61.2 
57.0 
36.3 

102.8 
40.5 

202.3 

1951 

37.2 
69.6 

250.2 
175.6 

124.0 
100.6 
104.8 

49.9 
158.3 

80.2 

262.7 

190.5 294.8 
171.7 333.6 
156.1 160.1 

11.4 17.2 
16.2 31.0 
95.1 149.7 

res para automóviles . . . . . . . . . 112.8 113.3 

A.-T OTAL . . . . . . . . . . . . . 1,748.6 2,512.8 

o/0 de l to tal 

1950 

0.5 
1.3 
6.0 
1.2 

2.2 
1.4 
1.3 
0.8 
2.3 
0.9 

4.6 

4.4 
3.9 
3.5 
0.3 
0.4 
:2 .1 

2.6 

39.7 

1951 

0.6 
l. O 
3.7 
2.6 

1.8 
1.5 
1.5 
0.7 
2.3 
1.2 

2.9 

4.3 
4.9 
2.4 
0.3 
0.5 
2.2 

1.8 

37.2 
---------------------

B.- l MPORTACION TOTAL 4,403.3 6,773.1 100.0 100.0 

Valor en millones de pesns 

EX P ORTAC I ON 

CONCEPTO 

Pescado fresco o re fri gerado . . .. . 

Ca fé en grano sin cáscara ... . .. . 

Camarón . . .. . . ... .. . .. . . ... . · . . 

Forrajes . . . .. . . . . . ...• ...... • •. 

Algodón en rama . .. ... .. .. . . . . . 

H enequén . . .. .... . .. ... . ...... . 

P lomo metálico y concentrados .. . 

Cobre metálico y concen trados .. . 

Zinc metálico y concentrados . . . . 

P la ta afinada . . . . . . . . . .. . . .. .. . 

P et róleo crudo .. . . . . .. . .• . . . .. . 

Pe tróleo com bustible ... .. . .... . . 

T elas de al godón .. . . . . ... . .... . 

Hilazas, h ilos y cordeles de hene· 

quén . .. ....... ... .... . ... · . 

H ilo de engavillar .. . ... . . . . ... . 

1950 1951 

307.9 170.9 

333.6 402.2 

59.1 87.6 

58.0 66.9 

760.6 { ,112.4 

140.1 91.8 

524 .2 571.4 

215.2 270.9 

216.0 343.4 

265.6 216.0 

163.6 113.3 

61.9 98.5 

87.5 154.9 

41.6 47.2 

10.7 41.2 

A.-TOTAL . . ... ... . .... 3,245.6 3,788.6 

o/0 del totnl 

1950 

7.1 

7.7 

1.4 

1.3 

17.5 

3.2 

12.1 

4.6 

5.0 

6.2 

3.8 

1.4 

2.0 

1.1 

0.2 

74.6 

1951 

3.1 
7.4 

1.6 

1.2 

20.4 

1.7 

10.5 

5.0 

6.3 

4.0 

2.1 

1.8 

2.8 

0.9 

0.7 

69.5 
-------------------------

B.- EXPOrtTAC10N TOTAL 4,339.4 5,446.9 100.0 100.0 

FuENTE: D irecció n Gra l. de Est adísti ca . 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en pesos 

PA ISES Didcmh rc Enero/ Di c iembre Dicicmbn· Enero/Diciembre 

Impo rt ación Ex portaci ó n l rnport acil•n Expo rt ac i ó n Import ació n Exportac ión Importac ió n Exportac ió n 

TOTAL • . • • . . . • . . • • • . 520.667,704 487.498,919 4,403.368,452 4..'\39.404.924 576.797,089 587.057,456 6,773.170,062 5,446.912,749 

AM EI11 CA . . . . . . • • . • . . • . . . . • 444. 197,556 463.911 ,99•1 3,856.495.352 4,020.133.866 513.453,575 403.528,482 5,691.322,223 4.204.328.227 
------~------~--~----------------------~------~--~---------------

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . 943,626 87.607 6.970,265 568,096 725,351 8.993,467 9.812,64 1 50.624,190 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383,1i39 1.484,043 1.668,131 20.227,858 128,540 2.816,565 988,843 52.478,974 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.448,982 2.708,725 99.405,691 39.125,814 8.638,005 2.458,122 114.765,746 45.913,500 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.440,525 3.401,497 17.840,293 43.427,500 2.982,443 3.785,729 27.7 10,407 50.686,584 
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.835,543 429.534,945 3,7 16.377,104 3,747.284,135 497.323.502 374.314,418 5,515.305,369 3,836.927,755 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . 136,016 5.191,363 3.234,553 61.647,835 735,770 3.914,672 1.976,817 55.583,982 
Nica ragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 178,416 536.421 3.111.052 8,737 577.810 131,425 5.728,093 
Pan amá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,193 230,766 458,550 7. 147,089 240,837 588)10 2.695.077 8. 186.529 
Uru guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,229 308 3.602,252 193,460 387,450 97,263 5.740,474 1.889.030 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,495 796,588 142,987 13.799,175 1,277 366,920 556,499 15.910,087 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904,908 20.297,736 tí.259,105 83.601,843 2.281,663 5.614,806 11.638,925 80.399,503 
EuuorA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.369.787 15.894,932 458.220,014 237.325.933 57.039,446 145.691,815 874.487,108 900.990.1 27 

Al eman ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.589,883 2.506,248 62.437,450 20.987,403 9.694,965 20.004 ,568 138.953,266 157.522,726 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.030,724 1.214,843 .35.806,012 34.893,037 4.203,744 24·.32 1,891 86.428,245 99.195,048 
Espa ña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.748,313 78.167 24.673,023 3.385,372 1.778,677 2.1 38,356 58.545,814 41.736.242 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.224,891 67Ú07 52.223,154 25.908,256 6.794,215 41.586,963 134.908,942 237.662,281 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.180,493 2. 142,458 101.017,699 35.968,679 11.398,863 40.525,332 142.040,781 109.392,671 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.249,798 792,965 34.514.683 18.847,910 1.090,003 6.812,101 36.1 60,471 27.855,612 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 2.571,436 3.432,453 15.262 .. 784 44.548,515 6.066,477 4.850,152 33.885,708 47.199,652 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . • . . . 771,393 233 6.160,.177 2.463,940 1.221,590 8.470 34.919,813 214.43( 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.316,231 1.778,863 61.950,088 12.896,568 6.988,151 48,519 97 .236,701 23.454)3i 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.253,256 79,293 46.241,216 1.592,453 5.788,927 103,469 61.909,668 24 . 028 ,20~ 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.433,369 3. 195,902 17.933,528 35.833,800 2.013,834 5.291,994 49.497,699 132.728,517 
A s tA . . • . . • . . . . . . • . • . . • • . • • 7.367,074 7.4os.o:n 44. 168,308 72.765.330 1.616,863 35.322.072 142.675.872 321.061.74( 

Arabia ( Saudita) . . . . . . . . . . 6 37,207 48,022 1,524 25.950,000 1,704 155.886,684 
Cei lán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767,354 5.027,053 1,656 327,488 277,308 4.477,996 1.450 ,4 1 ~ 
Establee. del Estrecho . . . . . . 3.907,191 21.699,716 871,446 98 86.343,007 494,92t 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,103 652,643 2.115,023 1.341,247 800 60,655 8.662,739 6.888,45é 
P ersia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.994,896 15.944,777 6.483 327,971 179,390 41.598,27( 
J apón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550,219 758,833 9.796,798 31.832,092 1.085,760 543,006 22.652,630 50.015,53: 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 ,462 7 9,256 16.972,799 500,55~ 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.139,201 2.001,665 5.031,049 22.726,083 185,454 8.1 63,132 3.385,607 64.226,90: 
AFRICA • .... .•• •• .. ••• .•.•• _ ___ 2_56-',_85_8 ___ 2_7_9.:..._,6_66 ___ 2.809,375 8.427, 788 1.895,6_0_4 ___ 2_.4_3_1,:....4_82 _____ 7._93_0-'-,6_2_8 __ 1_9_. 9_6-'1,_96'. 

1\Iarruecos fran cés . . . . . . . . . 17,564 1.623,943 1.648,053 133,013 1.886,075 367,24é 
Pos. españolas en Afr. Occ. 7 1.012,050 959,69í 
Pos. francesas en Afr. Occ. 47 18,783 3. 167,946 234,308 236,94t 
Unión Sud·afr icana . . . . . . . . . 193,024 75,336 1.631,996 1.029,710 103,162 18,908 3.874.266 9.807,971 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,834 204,283 1.122,242 1.594,139 144,389 2.279,561 1.935,979 8.590 , 10~ 

0 CEAN IA • . •• • . , . , . • • • • . • . • 2.476.429 4.290 41.67S,4 0.1 752.007 2.791,610 83,605 56.754.231 570,69] 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.475,033 4,290 35.735,713 60,783 2.568,466 :J 51.4-52,669 365,13( 
Nue\'a Zelanda . . . . . . . . . . . . 1.001 ,396 5.939,690 691,224 22.3,144 83,602 5.292,239 176,35: 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,323 29,20S 

IM P ORTA C I ON 

ToTAL .. •.• ..•• •. ... 

Artícu los alimenti cios .... . . 
Bienes de uso y consumo du· 

rablc . .... . . . . ... . ..... . 
Bienes de inversión ....... . 
Materias industrial es . .... . . 
Otros ....... . . ..... .... .. . 

EX PO RTAC I ON 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

Cantidad 

2.318,951 
460,069 

44.357 
878,761 
694,874 
240,890 

Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

1950 

Val or 

4.403,368 
377,352 

605,981 
2.026,052 

891,050 
502,933 

1951 

Cantidad 

2.840,277 
532,074 

73,660 
1.016,610 

765,798 
452,135 

Valor 

6.773,170 
497,235 

878,323 
3.005,448 
1.323,072 
1.069,092 

Cantidad 

231,104 
40,561 

5,510 
90,101 
73,792 
21,140 

1950 
Di ciembre 

Va lor 

520,668 
38,569 

78,655 
2.14,930 
103,814 

64,700 

1951 
Di ciemb re 

Cantidad Vol o: 

248,286 
42,464 

5,466 
93,774 
69,213 
37,369 

576,79' 
43,91( 

66,56: 
272,501 
106 , 52~ 

87,281 

T OTAL . . . . . • . . . . . . . . 5.291,033 4.339,404 5.225,806 5.446,913 427,907 487,499 563,375 587,05' 
92,38: 1\ rtícul os alimenticios . . . . . . 536,561 926,855 447,995 980,131 35,017 99,123 30,527 

Bienes de uso y consum o du· 
rab ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,030 165,040 14,271 229,351 1,667 16,868 1,076 13,70< 

Bienes de inversión . . . . . . . . 2.774,980 416,354 2.764,547 488.755 226,781 43,501 335,458 60,63: 
Mater ias industriales . . . . . . . 1.277,237 2.369,925 1.520,3134 3.060)39 110,086 283,763 150,178 322,101 
~O~tr~os~·~· ~ .. ~·~· ~ .. ~·~ .. ~·~· ~··~· ~ .. ~·=· = .. =====6=9~0~,2~25======4~61~.~~3=0=====4=78=,6=0=9=====6=8=8=,5=37========54,3~5~6======4~4,=24~1======4=1~,1=3=6======98=,==23: 

fUENTE : E iuboración Banco Nacio nal de Comercio Ex terior, co n cifr:!s d e l a Direcc i ó n Ge nera l de Et:> tadí s ti ca. 


