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PAGINA EDITORIAL 

LAS ACTIVIDADES EiV 195 1 DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

EL martes 13 de mayo en curso, el Consejo de Administración del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A . presentó a la XV Asamblea General de Accionistas el informe correspondiente 
a las actividades de esta institución en el año comercial que terminó el último día de diciembre de 1951, 
habiendo merecido la aprobación unánime. 

Por su importancia, publicamos el capítulo primero del informe de referencia, en el que se hace 
nn análz:sis de la situación económica en general, y del sentido y objeto dé las operaciones del Banco, 

en particular. 

SITUACJON GENERAL 

En consonancia con el incremento general de la actividad económica del país, en especial de la 
producción industrial y agrícola, que se ha traducido en un aumento del 19Cfo del ingreso nacional en 
1951 con respecto a 1950, y del consiguiente incremento del comercio internacional de mercancías, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., durante el año a que este informe se refiere, amplió cansÍ· 
dera.blemente el volumen de sus operaciones que, en su conjunto, se encaminaron a satisfacer la demanda 
de créditos para fines reproductivos, a participar como en años anteriores en la regulación de los precios 
del mercado de consumo y a facilitar las importaciones de materias primas )' de bienes de capital, así 
como la exportación de los excedentes de productos nacionales, una vez satisfecha la demanda interior. 

El programa de rearme de los Estados Unidos de Norteamérica, así como los programas de los 
paí~es de Europa Occidental, financiados parcialmente por los Estados Unidos de N. A., significaron un 
fuert e estímulo al comercio internacional, tanto en la exportación de materias primas por los países latí· 
noamericanos, como en la importación de bienes de capital )' materias industriales necesarios al proceso 
de fomento de nuestros países. La presión que ejerció la demanda fué causa de una elevación aguda en 
los precios de los productos latinoamericanos de exportación, sobre todo en los de valor estratégico y en 
los escasos, durante el segundo semestre de 1950 y el primer semestre de 1951. Empero, la acumulación 
de grandes inventarios por los almacenistas, industriales y comerciantes de los Estados Unidos, redujo 
considerablemente el volumen de sus compras en el segundo semestre del mencionado año. Como canse· 
cuencia, y por regla general, el volumen de las exportaciones latinoamericanas en 1951 no ha sobrepasado 
el del año anterior. 

Por otra parte, las compras latinoamericanas en los Estados Unidos se vieron favorecidas por va
rios fa ctores : el peligro de una próxima guerra mundial que empujó a anticipar las adquisiciones de 
materiales, maquinaria )' artículos esenciales al desarrollo económico de nuestros países; el rápido J 
cuantioso aumento de las reservas nacionales en oro y divisas, y la neces idad de combatir las presiones 
inflacionarias, rcducie1ulo el medio circulante o aumentando la oferta de bienes y mercancías. Como ww 

cons·ecuencia, el comercio latinoamericano resultó con un saldo de importación con los Estados Unidos 
por 261.9 millones de dólares. 

Tal es el esquema de la situación del comercio internacional, en que se movió México durante 
1951. En nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos. tuvimos un saldo de importación por 
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1,678.4 millones de pesos, superior en 352.4 millones a la balanza comercial de México con todo el 
nwndo. Es evidente, dado que las % partes del valor de las importaciones están constituídas por mate· 
rias primas, maquinaria, vehículos, herramientas, refacciones, etc., que el significado de este saldo, desde 
el punto de vista económico, es positivo, ya que el empleo de lns med1:os de pago redundantes , en incre
mentar el capital de la nación, ha hecho que el comercio exterior cumpla un papel estabilizador en nues
tra economía. 

Las situaciones inflacionaria.s de orden internacional a qne antes nos referimos han sido con
trarrestadas en gran parte por la acción del Gobierno Federal, que empleó sus facultades en materia econó
mica, para la regulan:zación del mercado y la vigilancia del aparato distribuidor, al mismo tiempo que 
la Secretaría de Hacienda :r el Banco de México, S. A., canalizaban el mayor volumen del crédito hacia 
actividades prodnctivas. En consecuencia, aunque continuó elevándose el costo de la vida )' el volumen 
del circulante, sus tasa.s de incremento fueron relativamente moderadas. Por otra parle, el aumento de la 
prodncción agrícola e industrial concu.rrió a combatir el malestar qne, con la ma)'Or oferta de bienes 
importados, satisfizo la demanda del mercado nacional. 

Así por ejemplo, el índice del volumen de producción industrial calculado por la Oficina deBa
rómetros de la Secretaría de Economía, para el promedio de 10 meses (enero-octubre) de 1951, ha sido 
194.6, que significa un aumento sobre el nivel de 1950 del 11.8ro . Los sectores de mayores incrementos 
fueron las industrias del papel, hule y alcohol, el 23.5ro; de la construcción, el18.4ro y la textil poco me
nos del 11 ro . La de empacado y conservas alimenticias aumentó en el 7.9ro, en el 6.9ro la de tabacos, 
m1:entras que se redujo en el 2.5 ro la de artículos para tocador. La producción petrolera pasó de 43,239.8 
millones de barriles a 78,780.4 millones, con un incremento neto del 82ro. La producción minera, en 
cambio, tuvo niveles inferiores a los de 1950, mientras que la producción agrícola los superó no obstante 
las condiciones adversas del clima. En parte, la mayor producción fué consecnencia de la ampliación de 
las tierra.s de riego, al '!Lismo úempo que este importante sector de la econ01nia na~cional recibió nn 34ro 
más de crédito para el fomento de su producción. 

LA ACTIVIDAD DEL BA NCO 

La mayor actividad del Banco se tradujo en un incremento del 53.7ro de los créditos que viene 
facilitando a los diversos sectores de la economía nacional que se relacionan con el comercio exterior. 
En 1951 el Banco ha facilita~lo créditos para la producción, para la regulación de precios y comerciales 
por un total de 1,300.0 millones de pesos, frente a los 847.5 millones que otorgó durante 1950. Este 
cuantioso volumen de operaciones con que se beneficiaron los diversos sectores de la economía del país, 
procedió en su mayor parte de los recursos propios del Banco y en menor parte de operaciones de redes
cuento efectuadas con la Banca Central Mexicana y con bancos corresponsales en el exterior. 

El sector que tuvo mayor partiópación en la actividad del Banco fué ez de la regulación de 
precios, al que se destinó 628.2 millones de pesos, en comparación con 458.5 millones de 1950. En este 
año los créditos ejercidos con destino a la regulación de precios representaron el 54.1 ro del total de los 
créditos ejercidos, rm:entras qne en 1951 fueron el 48.2% del total. S1:gne en importancia · el grupo de 
los créditos comerciales, sector en el que se opera con numerosos clientes particulares, por un lado, y con 
la Compañ,ía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., por otro. En 1951 ejerció este sector un total 
de 595.1 millones de pesos, cifra qne representó el 45.9ro de todos los créditos en dicho año., frente 
a los 340.6 millones (o el 40.2ro) de 1950. Así, mientras que los créditos para la regnlación de precios 
se habrían incrementado en 1951 un 377o con respecto a su año precedente, los comerciales se elevaron 
en más de 3;4 (el 75.6ro) sobre 1950. Por último, los créditos destinados a la producción se ejercieron 
por un total de 76.6 millones, que es el 5.9ro de los créditos ejercidos en dicho año, representando un 
aumento d~l 58.2ro sobre los ejercidos en 1950, año en que montaron a 48.4 inillones de pesos. En opor
tunidades anteriores hemos explicado que este sector de nnestras operaciones disminuyó hasta ser aprox~-
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madamente l¡j de lo considerado normal, desde el año 1949, como resultado de la ampliación de los 
recursos del Banco Nacional de Crédito Ejidal y Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, institu
cwnes a las que corresponde con toda propiedad el fomento de la actividad productiva del agro mexicano. 

Con este volumen de operaciones, realizadas por el Banco con 177 .806,286.29 pesos de recursos 
propios, se obtuvo una utilidad líqztida de 12.408,096.10 pesos, la misma que representa el 6 .98J'o del 
capital más las reservas. En el ejercicio anterior, 1950, las utilidades, por 70.5 millones de pesos, repre
sentaron el 6.199'o de los recursos del Banco. 

En conjunto las operaciones de los departamentos del Banco montaron a una autorización total 
-comprendiendo créditos disponibles de 1950, más nuevas autorizaciones de crédito y menos las cance
laciones en el transcurso de 1951- por 1,671.4 millones de pesos. Contra dicha cifra los clientes del 
Banco ejercieron hasta por un total de poco menos de 1,300 millones de pesos. Si a este ejercicio en 1951 
agregamos los adeudos pendientes al cierre del mio anterior, nos resulta un cargo total por 1,579.3 
millones de pesos. Ahora bien, en el ejercicio de que estarnos dando cuenta las recuperaciones ascen
dieron a 1,079.2 millones de pesos, cifra que es el 82.8% del ejercicio efectivo en 1951 y el 68.3% del 
culeudo total. Esto indica que las operaciones de nuestro Banco mantuvieron un alto grado de liquidez. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

Cumpliendo los fines propios del BmLco, sus recursos se emplearon principalmente en el manejo 
de productos de importación o exportación, como dijimos líneas arriba. El financiamiento de las impor
Úzciones de 24 productos principales, necesarios para las industrias mexicanas, requirió la inversión de 
689.1 millones de pesos, que por orden decreciente de importancia fueron: el trigo, papel, manteca de 
cerdo, maquinaria industrial y agrícola, lana, huevo, varilla de fi erro, tubería, aluminio y otros, que a 
continuación se indican con las cantidades de crédito que se ejercieron en cada caso : 

Trigo .. . . . . .. . . . .... .. ... . 
Papel . ..... .. .... ... .. . . . . 
Manteca de cerdo . .... .. .. . . 
Maquinaria ... . .... . ...... . 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huevo . .. . ... . ... . ... . ... . 
Varilla de fierro . .... ... .. . . 
Tubería ......... . . ....... . 
Artisela, fiocco y nyl on .... . 
Frijol ...... . . .... . . ..... . 
Fungicidas e insecticidas .. . . . 

PRODUCTOS DE IMPORT ACION 

Miles de pesos 

325,741.7 Lámina .. .. ..... ... . . .. .. . 
71,325.7 Asbestos .. . ... ... . ... .. .. . 
56,362.8 Aceite de olivo ... .. ..... . . . 
46,328.4 Riel para laminar . .. .. . . .. . 
27,597 .7 Parafina y substitutos ... ... . 
16,779.9 Aluminio ......... ... .. ... . 
13,531.1 Automóviles y camiones .... . 
11,603.4 Ani linas y colorantes . ...... . 
7, 985.1 Radio -televisión . . .... ..... . 
7,277.9 Hule .. . ..... . . . . .... . .. . . 
7,203 .9 

5,952.1 
4,653.9 
3,721.1 
3,698.0 
1,954.9 
1,562.9 
1,551.8 
1,469.5 
1,224.5 

237.3 

En el la4o de las exportaciones, el empleo de los recursos del Banco en el financiamiento de 19 
productos importantes, requirió la inversión de 371.8 millones de pesos, habiendo sido los mayores be
neficiados el algodón, el arroz, la cera de candelilla, la piña envasada, el café, el cacahuate, la semilla 
de linaza, las telas de algodón )' otros que en seguida enumeramos : 

Algodón .. . . . ........ . .... . 
Arroz . . .... .. .. .......... . 
Cera de candeli lla . . . .. .. . . . 
Piña enlatada . .. .. ... .. . . . . 
Café ... .. ............. . . . . 
Cacahuate . ..... . ... .. .... . 
Semilla de linaza .. . . . . . . . . 
Telas de algodón .. . . .. .. .. . 
Semilla de algodón ........ . 
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PRODUCTOS DE EXPORTACION 
Miles de pesos 

176,520.0 
59,683.6 
25,201.2 
20,483.9 
20,183 .2 
15,140.7 
8,713.0 
7,222.0 
6,138.7 

Garbanzo .. . . ........ : ... . 
Hilo de engavillar .... .. ... . 
Piña fresca . ... . ...... . ... . 
Fresa congelada . .. ..... . . . 
Aceite de limón .. . .... . ... . 
Henequén . .... . ... . .. . ... . 
A~ua_rr~s ... ... .. .. . ..... . . 
AjOnjoli .... . . . . .... .. .. . . 
Libros . . .. ... ..... ... . . .. . 

5, 14-7.6 
4,783.6 
3,342.9 
2,390.2 
1,089.4 

722.9 
519.0 
389.5 
317.5 
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LA INDUSTRIALIZACION DE MEXICO Y LA 
CONSERVACION DE SUS RECURSOS 

Por Go,nzalo ROBLES 

III 

DEBEMOS dejar aclarado -cosa que el lector probablemente haya percibido- que no hay una 
línea de división precisa entre productos y subproductos; Ee trata en general de coproductos cuya importancia relativa 
puede cambiar por muchas causas, económicas y tecnológicas, que pueden infundirles o restarles valor. Tampoco es 
siempre posible distinguir los subproductos de los residuos de que ya nos hemos ocupado o de muchos de los desper
dicios de que a continuación nos vamos a ocupar. 

f) .-Elz:minación, reducción y aprot·echam¡:ento de 
desperdicios. Casi todos los capítulos reseñados tienden 
a disminuir o eliminar el desperdicio y a rescatar, recu
perar o aprovechar los desechos. La utilización de trapos 
para hacer borras o para telas regeneradas o para papel, 
o de papel viejo para fabricación de papel nuevo , etc.; 
el rescate del vidrio, del cuero, los huesos, etc., la rege
neración del hule, la vulcanización de llantas, el empleo 
de fierro viejo o de otros · metales de desecho, son casi 
todas ellas prácticas bien conocidas en México. Otras 

no lo son tanto, como la regeneración de lubricantes de 
talleres, garages, etc., y de la utilización de desperdicios 
de papel para plásticos, materiales aislantes, linóleo, etc. , 
La ·de la recuperación del plomo de acumuladores de 
automóvil, que ofrece dificultades, desde hace algún tiem
po viene realizándose en México por un becario del 
Banco de México que se especializó en el extranjero, en la 
metalurgia del mismo. · 

La conservación de los metales industriales de dese
cho, consider[mdolos como un recurso de cierta perma

nencia (variable de un metal a otro) con coeficientes 
de rotación determinados en cierto modo por el grado de 
industrialización de un país (uso anterior o "acumu
lado"), constituye uno de los fenómenos más caracterís
ticos del movimiento de conservación en la industria y 
se halla naturalmente relacionado con el desarrollo de 
técnicas que en unos casos permiten su uso en propor
ciones crecientes y, en otros, su separación de otros 
elementos con los que aparecen mezclados, ligados o 
combinados en los desechos industriales. La chatarra 

o fierro viejo que aunque expuesta a pérdidas por oxi
dación se recoge en enormes cantidades, tiene una impor· 
tancia destacada en la industria siderúrgica. En países 
de escasos recursos ferríferos ha llegado a constituir la 
base principal de su industria (Italia, Argentina, Japón) . 
En México mismo, como la quinta parte de la producción 
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de acero (La Consolidada, etc.), tiene este origen, pero 
además se emplea ampliamente en las fundiciones de se
gunda fusión y en forma obligada en proporción no me
nor del 20%, en los hornos Siemens-Martin de acero. Ac
tualmente hay una gran escasez, y en gran parte se impor
ta. En Monterrey, después de largos estudios tecnológicos, 
se va a establecer una planta de fierro-esponja, para 
aliviar esta situación y para abastecer de materia prima 
a la planta local de hojalata y lámina. 

' 
Nos vamos a referir en este apartado a dos fases 

de un problema técnico-económico que recientemente se 
ha discutido mucho en México. Se trata de las materias 
primas para obtención de ácido sulfúrico. Una de las 
grandes empresas mineras ya lo obtenía utilizando gases 
de desecho desprendidos en la tostación de las blendas, 
en el beneficio del zinc. Con motivo del importante 
proyecto de producción de abonos por Guanos y Ferti
lizantes de México se pensó en fabricar ácido sulfúrico 
en San Luis Potosí, partiendo del azufre de las cercanas 
minas de Cerritos, prácticamente las únicas que se explo· 
tan en el país. Después de debates y negociaciones se 
llegó a una solución por la cual ese azufre se reserva 
para otros usos y el ácido se va a elaborar partiendo 
de gases de desecho de la planta de beneficio que existe 
precisamente en aquella ciudad. Diremos de paso que 
estos gases arrojados a ia atmósfera son nocivos. Hay 
aquí, pues, además de la utilización de un recurso en 
cierto modo nuevo o de un desecho o subproducto, como 
se le quiera considerar, una sustitución justificada desde 

el punto de vista de la conservación de otros recursos 
escasos o poco conocidos. Hacemos constar, sin embargo, 
que aquí nos referil!los exclusivamente al aspecto de con
servación, sin tomar en cuenta circunstancias de otra 
índole. 

En conexión con este mismo problema y con el de los 
fertilizantes, se está fabricando sulfúrico en la planta 

M a y o d e 1 9 5 2 165 



de sulfato amomco de Cuautitl án, con el azufre que se 
obtiene de la desulf uración del gas que se envía de Poza 
Hica a la Ci udad de México. Bien sabido es que dicho 
az ufre al transfo rmarse ataca a las tuberías, si el gas 
no está bien seco y que éste también causa daños y pro
voca trasto rnos en muchos procesos industriales si se 
emplea sin desulfurar. Esta operación, en nuestro caso, 
se hace en Poza Hica. 

Los terreros y los ·' ja les" so n desechos de la ex plo
tación minera y del benefi cio de los minera les, de los 
cuales se ha podido rescatar en grandes \·olúmenes el 
pequeño contenido de metal que en ellos quedó, em
pleando las técnicas más modernas, como la fl otación 
se lectiva. Este mismo procedimien to ha hecho posible 
en la actualidad explotar también yacimientos de muy 
baja ley, por ejemplo los de cobre, que de leyes de 6 y 
8% han descendido al l%. La Cananea ha establecido 
una planta modernísima para el beneficio de grandes 
tonelajes de estos minerales pobres. 

También se rescatan valores del polvo recogido en 
trampas, cottrell s o filtros eléctricos, de cenizas y esco
rias y de lodos de refi nación, etc. En las refinerías mexi
canas de metales se obtiene el cadmio en cantidad que 
nos da un lugar destacado en la producción interna
cional. Se emplea como protector (conservador) contra 
la oxidación, como el estaño; como sustituto de éste en 
al eaciones de baj o punto de fusión y en medicina. 

APHOVECHAMIENTO DE LOS BOSQCES 

El bosque es un escenario de tragedias, a las que no 
vamos a referirnos en esta ocasión sino para recordar 
los programas-bandera: de protección; de explotación 
científica, integra l y regularizada; de cultivo y refores
tación. También queremos recordar de paso el problema 
de los pastos naturales, el de las zonas desérticas, el de la 
economía del agua en un país sediento. Nos limitamos 
a señalar aquí que la proporción del árbol que se apro
vecha en México en la explotación maderera es penosa
mente baja y que de las industrias forestales sólo la resi
nación se practica en forma amp lia pero descuidada, y la 
de chapas y " tri play"; no así la de aglomerados de serrín 
y otras. La producción de tablas, vigas, ademes para 
minas y durmientes se hace en una forma dispendiosa, 
con la producción de enormes cantidades de desperdi
cios a los que apenas si se les da algún uso . En Europa 
y Estados Unidos estos son considerablemente menores y 
con frecuencia se sacarifican para la obtención de azúcar, 
almidón, levaduras y alcohol; se destilan o se utilizan 
en la fabri cación de celulosa, y para muchas cosas más. 
En México, diversos intentos de destilación de madera 
han fracasado, pero debe persistirse, no só lo para la 
producción de metano!, ácido acético, etc., sino porque 
la obtención racional del ca rbón vegetal , que tan to signi
ficado tiene en la vida cotidiana del mexicano, debe ser 
como residuo de este proceso . 

La forma primitiva y abusiva en que se fabrica el 
carbó n vege tal en México es responsab le en gran parle 
de la destrucc ión de los bosques. El Banco de México, 
Nacional financiera y el Departamento Central, se han 
preocupado se riamente, recurri endo a estudios e investi
gaciones tecno lógicas, por encontrar un sustituto sati s
factorio del carbón vegetal como combustible domésti co. 
Se ha ven ido trabajando en la preparación de sem icoques 
r de br iquetas con diversos carbones minera les existen
tes en la Repúbli ca , principalmen te de ba jo ran go. La 
misión de la f.A .O. se propone hacer una experiencia 
con una planta portátil de ca rbonización para utilizar 
desperdicios del bosque y de las industrias forestales . 
También podiían utili zarse en la fabri cación de celul osa, 
de que el país tiene un gran défi cit; para este mismo fin 
debería pensarse en el esparto de la costa a tl ántica ( dis
tinto del mediterráneo) y en va rias plantas del desierto 
(que habría que intentar cultivar), en el o tate silves
tre (que en Italia se cultiva con la mejor técn ica agro
nómica, precisamen te con ese propósito). Se ha hablado 
de sembrar bambú en el Papaloapan . 

En trando en el terreno de los desperdicios agrícolas, 
en Europa, la Hepública Argentina y Chile se emplea la 
paja de cereales y la cáscara del beneficio de arroz y 
desechos simi lares en la fabricación de celulosa, en gran 
esca la . El problema de la utilización del bagazo de caña 
para este fin -como alternativa de su empleo como com
bustible, en un país en que hay petróleo, como México, 
pero con transportes poco oportunos y un período de 
zafra angustiado- está actualmente a debate. El Ingenio 
de Xicoténcatl cuenta CO I~ una planta piloto. Perú y la 
Argentina tienen ya industrias que la producen comer
cialmente. Cuba se interesa profundamente y con ellos 
la casi totalidad de los países latinoamericanos. 

Para terminar esta referencia al problema de la mala 
utilización del bosque y de la necesidad de producir más 
celulosa en el país, queremos recordar, a título de mea 

cu.lpa, que hemos dil ap idado nuestras reservas de oyamel , 
la especie forestal más valiosa para ese objeto en la 
fabri cación de pasta mecánica. 

La agricultura y las industrias agríco las ofrecen un 
amplio campo para el aprovechamiento de innumerables 
desperdicios, esquilmos, etc. Para citar só lo algunos 
casos, la utilización de remanentes de cosechas (algo
dón, linaza, etc.), los desechos de las empacadoras de 
frutas y legumbres (tomate), semillas diversas y granos, 
oruj os de la uva (ácido tartárico), cáscara de despul
pado del café, etc. 

Como curiosidad: el achicalado artificial y científico 
de la alfalfa que preserva las hojas y las vitaminas, el 
emp leo de aceleradores para las plantas de vivero ( oli
vo), la inseminación artificial en la ganadería, son prác
ticas conservadoras de recursos. 

Los basureros urbanos son hoy verdaderas minas de 
donde se extraen buen número de los desechos que hemos 
listado anteriormente. Se exp lotan en las grandes ciu
dades de países avanzados, sobre todo del centro de 
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Europa (hemos visitado las magníficas instalaciones 
de Praga), por procedimientos tan sistemáticos que re
cuerdan casi la lógica de un análisis químico: empieza 
por la separación selectiva, sobre bandas en movimiento, 
de ciertos desechos y acaba con la generación de gases . 
Desgraciadamente se trata de instalaciones muy costosas, 
sin embargo, la Ciudad de México ya se interesa por la 
solución moderna de este problema que de tiempo atrás 
le es familiar en sus fases primitivas. ¿Quién no ha 
oído hablar aquí de tiraderos y basureros, de pepena
dores de desechos, etc.? 

Las aguas negras . tienen empleo desde hace mucho 
tiempo como abono, aplicadas directamente o utilizando 
lodos digeridos en ciertos procesos de tratamiento, tam
bién en la producción de gases industriales (es muy 
interesante a este respecto la planta de Turín)-

g) .-Modificación de las propiedades de las materias 
primas y de los productos. Es un capítulo tan apasio
naüte como el de los derivados y subproductos en que 
el hombre aparece en actitud de amo de la naturaleza, de 
creador auténtico. Taylor, el fundador de la ciencia 
de racionalización del trabajo, hizo un descubrimiento 
genial, estableciendo que las propiedades del acero se mo
dificaban profundamente por lo que afecta a resistencia, 
duración, desgaste, capacidad de soportar altas tempera
turas en trabajo a gran velocidad, con la adición de 
pequeñísimas cantidades de ciertos metales como el tungs
teno, vanadio, molibdeno, cromo (existentes en México), 
etc., descubrimiento este de gran interés para la fabri
cación de las piezas de acción de las máquinas herra
mientas, es decir, de las máquinas de hacer máquinas. 

La gama de nuevas propiedades, incluyendo la resis
tencia a la oxidación, se ha aumentado considerable
mente por investigaciones posteriores ya cuaja das, em
pleando también un número considerable de otros meta
les así como combinaciones de varios de ellos. Merece 
mención especial desde luego, el capítulo de las alea
ciones, bronces, etc., cuyo número pasa ya decenas y 
centenas ·para llenar las variadas necesidades de la cons
trucción industrial. 

Ofrece particular interés por su trascendencia y por 
ciertos factores curiosos que en él concurren, el caso 
del aluminio y el magnesio, metal este último muy poco 
resistente pero que como liga para el primero, que tam
bién lo es, le imparte una mayor resistencia, conservando 
su ligereza, propiedades éstas que lo han hecho todavía 
más útil en la aviación, los vehículos y otras industrias. 
De paso diremos que el magnesio obtenido de yacimien
tos y fuentes minerales antes, durante la última guerra, se 
empezó a extraer de las aguas del mar, las que son tam
bién fuente potencial de yodo, bromo y hasta de cobre 
'! oro. No está de más recordar que la sal marina es 
una de las materias primas fundamentales de la industria 
química. 

Un tema sin los vuelos de los que acabamos de pre
sentar, pero muy sentido en el campo de industrias muy 
fincadas o de gran arraigo en el país, es el del mejora-
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miento de las materias primas - arenas, arcillas y caoli
nes- para la fabricación del vidrio y la cerámica; inde
pendientemente de seguir buscando, de continuar explo
rando y de organizar racionalmente la explotación y los 
transportes. 

El Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológi
cas, establecido por el Banco de México con elementos 
del Instituto Tecnológico de Illinois (Armour Research 
Foundation) y técnicos mexicanos (jóvenes especializa
dos en el extranjero con becas del propio Banco) para 
servicio de los industriales mexicanos, a su programa 
actual de trabajos, que incluye, entre otros, el problema, 
ya mencionado, de la conservación y enriquecimiento 
de la harina de nixtamal para hacer tortillas y el del 
combustible doméstico, ha agregado una investigación, 
patrocinada por el Banco Nacional de Comerdo Ex.terior, 
a nombre de los productores de cera de candelilla del nor
te de la República, encaminada a mejorar los procedi
mientos de extracción y elevar el punto de fusión de dicha 
cera para que pueda sustituir en todos sus usos a la 
famosa de carnauba ya citada también, en relación con 
otras investigaciones sobre subproductos y desechos del 
henequén. 

Se ha trabajado igualmente en la preparación de un 
extracto de cascalote que sea estable y que como el del 
quebracho argentino puede concurrir al mercado inter
nacional. El cascalote es menos bueno y más barato 
que el quebracho, pero mezclando los dos se tiene un 
curtido mejor y más eficiente; se gana pues en calidad 
del producto y se economiza en el proceso. México debe 
hacer una búsqueda y estudio sistemático de sus materias 
curtientes. Con el impulso que han tenido las empacado
ras debe pensar en exportar sus cueros curtidos y no en 
crudo, mejorando su industria de la tenería y cuidando 
debidamente de su ganado para poder ofrecer productos 
de primera clase. 

+:· 

Hemos reseñado un buen número de casos en que por 
la aplicación de la técnica se puede lograr la conser
vación de los recursos o productos en forma directa, o 
indirecta como "subproductos", o como rescate de resi-

. duos o desperdicios, pero hay otros muchos factores, 
fases o aspectos que mencionar en relación con el pro
blema de la conservación, en el ramo industrial, a saber: 

a) Organización y administración racional de las em- · 
presas y fábricas. 

b) Tamaño óptimo de planta y elevado coeficiente 
de utilización. 

e) Localización conveniente de las plantas. 

d) Equipo moderno. 

e) Uso humano y científico de los recursos de mano 
de obra; educación y entrenamiento. 

f) Control contable y técnico. 
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g) Transportes internos y externos económicos. 
h) Normas de ca lidad. 
Las normas de ca lidad permiten saber precisamente 

lo que se mete a las fábri cas como materias primas, faci
litando el empleo de las técn icas más adecuadas y el con
trol de calidad; y lo que sale de ellas; como productos. 
facilitando su uso ulterior y el comercio. 

Tanto el empleo de equipo moderno como la aplica
c;:ión de técnicas adelantadas (p roblema este último re· 
lacionado con la educación e investigación tecnológica 
y con el uso de las patentes) reviste gran importancia 
para los países nuevos que se ven forzados a competir 
con los que ya tienen su industria madura y cuentan con 
experiencia acumulada y disponen de capitales amplios ; 
en una época en que la técnica es tan mercurial, tan 
dinámica, la escasez de capital constituye desgraciada
mente una limitación muy seria. Los países que "llegan 
tarde a la industrialización", que son pobres, necesitan 
proceder con gran sabiduría y cautela. Nunca deberían 
iniciar industrias con equipos ya obsoletos, pues esto 
significa sumar una desventaja más a las que ya tienen. 
En cambio, cuando se trate de renovar instalaciones de 
industrias ya existentes, debe comprobarse bien , si están 
físicamente utilizables, que son realmente anticuados des
de el punto de vista técnico-económico, observando y 
comparando cuidadosamente con el funcionamiento de 
instalaciones nuevas en otros países, o experimentando 
en el propio. Cuando se tenga la absoluta certidumbre 
de que conviene la sustitución debe estimularse ésta re
curriendo a .fondos o seguros de reposición, a facilidades 
de crédito y hasta ::1 subsidios, todo dentro de un plan 
bien meditado. 

Un país nuevo debe meditar seriamente también acer
ca de lo que le conviene fabricar, en qué condiciones, con 
qué elementos, etc. Desde luego es inadmisible permitir 
la fabricación de productos perjudiciales o inútiles, pero 
tampoco debe aconsejarse, en la mayoría de los casos, la 
de artículos superfluos o de alto lujo para consumo 
interno, por lo menos en una primera etapa de la indus
trialización, sin haber satisfecho en una forma y medida 
razonables las necesidades esenciales de la nación . Sin 
embargo, tra"tandose de la exportación, debe recordarse 
entre otros el caso de Checoeslovaquia que, junto con 
sus poderosas y adelantadas industrias básicas, se ha 
hecho famo sa por la fabricación de avalorios y chuche
rías de todas clases. Además debe ponderarse en este 
caso, como en el de las plantas de montaje e industrias 
similares la ventaj a que puedan ofrecer ocupando econó
micamente mano de obra nacional. 

Por encima de todo lo que hemos dicho, debe pen· 
sarse en una coordinación, de orden nacional, de los 
esfuerzos y elementos en juego, en una planeación si
quiera sea mínima, que economice recursos y prevenga 
sorpresas y contratiempos desazonantes. 

El funcionamien to del conjunto indust ri a l, a despecho 
de la existencia de unidades modernas, puede ser capri
choso, desordenado y dispendioso, por falta de un pro
grama de coo rdinación nacional. que debe basarse mu y 

prin cipalmente en una estimación de las necesidades fun 
damentales y no en los caprichos de un mercado pertur
bado por la especulación, por el anuncio hipertrofiado, 
por el abuso psicológico, por la prácti ca de ventas for 
zadas, etc. 

Cuando no hay un mínimo de planeación nacional , 
surge necesariamente, en cierto grado, la planeación pri
vida que siempre obedece a incen ti,·os de lucro, los cua
les, aun cuando en ocasiones coinciden con los propó
sitos de conservación de los recursos - a veces exagerán
dolos, como cuando las compañías extranjeras obtienen 
concesiones para no explotarlas- en otras, por el con
trario, los dilapidan. Tal planeación se efectúa sólo en 
términos de dinero y no de necesidades. 

México está haciendo un esfuerzo para mejorar su 
tecnología a través de sus Escuelas Técnicas, de sus Ins
titutos de Investigación, por el esfuerzo de las empresas 
privadas, del Gobierno e Instituciones de Estado; tam
bién debido a la ayuda de organizaciones internacionales. 
El Banco de México, por conducto de su Oficina de In
vestigaciones Industriales, ha venido concediendo un nú
mero considerable de becas de perfeccionamiento en el 
exterior (estudios o prácticas de postgraduados) a jóve-
1_1es escogidos por sus antecedentes académicos, de voca
ción y carácter, para fines concretos, que aseguren su 
conveniente ocupación al regreso. 

Nuestro país posee una Yariedad de recursos apre
ciables si se compara con otros muchos países, pero 
modestos si los comparamos con los de naciones como 
Estados Unidos, Rusia y el Imperio Británico (en la 
forma integrada en que éste desarrolló su gran indus
tria). Ahora bien, su utilización se halla afectada por 
muy serios problemas culturales, tecnológicos, financie
ros, etc.,· que exigen, desde este otro punto de vista, que
la industrialización se desarrolle con programa y no al 
azar, "conservadoramente": con economía de recursos 
y energía. 

La presentación kaleidoscópica que hemos hecho del 
problema de la conservación de los recursos en la indus
tria , debe enmarcarse en un plan de desarrollo económico 
que tenga siempre presente la elevación del nivel de 

· vida de la población. 

* * * 

Queremos manifestar, por si alguno de los conceptos 
o afirmaciones que este modesto trabajo contiene, pudie
ran ser controvertibles, que no son expresión oficial del 
Banco de México sino absolutamente personales del po
nente, que es Consultor de dicha Institución; además, si 
se cita repetidas veces a ésta, no es en modo alguno con 

idea de amino rar las contribuciones de otras institu
ciones o de dependencias del Estado, sino por el simple 
hecho de estar más familiarizados con las actividades 
de la Ofici na de Investigaciones Industriales, del Ban
co de México. 

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



CRONICA INTERNACIONAL 

EL CONTROL DE CAMBIOS 
Por Alfredo LAGUNILLA !ÑARRITU 

LA historia de las restricc iones de cambios en el presente siglo abarca tres grandes etapas : el 
período de la primera gran guerra , la gran depresión de los años treinta y la segunda gran guerra. 

Durante la prime"ra gran guerra las restricciones tuvieron un carácter fi sca l y proteccionista; por eso alcan
zaron limitado desa rrollo. 

La gran depresión de los años treinta fué la verdadera piedra de toque de las restri cciones cambiarías. El 
resultado conspicuo de las restricciones fué un aislamiento nacionalista desconocido en otros tiempos propicios al libre 
cambio. Se volvió al bilateralismo, proscrito durante el régimen de libertad de cambios, y los países deudores for
maron bloques para defenderse de los países acreedores. La guerra de los cambios, que tuvo. lugar durante la gran 
depresión , prefijó en cierta forma las demarcaciones que tomaron las .líneas de combate en la segunda gran guerra. 

L \ GRA N DEPRESION 

América Latina comenzó a depreciar sus monedas 
entre 1929 y 1930 y, como consecuencia, se adoptaron 
fuertes controles de cambio en 1931 y 1932. En Europa, 
un número de países practicaba ya el control de cam
bios a final es de 1931, incluyendo Dinamarca, Grecia y 
Portugal. Los países que entraron entonces en el control 
de cambios, empezaron por formar un fondo centra
lizado y administrado por autoridades oficiales encar
gadas de aceptar o rechazar las transferencias sobre cam
b io exterior . Conforme la depresión fué cediendo en 
intensidad, una parte de los países que habían entrado 
en el manejo de las restricciones, aliviaron las estable
cidas en el campo de las transferencias comerciales, de
jando só lo subsistentes las relativas al movimiento de 
capitales. Los años 1934 al 1937 fueron favorables al 
equilibrio de las balanzas de pago; con este motivo , la 
América Latina permitió cierta libertad al servicio de 
deudas nacionales y aun privadas. En Europa, las medi
das para aliviar entorpecimientos sobre cambios, fueron 
acompañadas de elevaciones de la tasa de interés y res
tricciones cuantitativas sobre el comercio de importación. 

Las dos grandes rachas de implantación de restric
ciones en materia de cambios tuvieron lugar en los años 
críticos de 1931 (durante la gran depresión) y en 1939 
(comienzo de la segunda gran guerra). En 1931 se 
sumaron a l procedimiento 15 países y 13 más en 1939. 

Ahora bien, el curso de esta segunda gran racha de 
restricciones que corresponde a 1939 fué desigual: los 
países que entraron en la guerra, padecieron fuertes res
tricciones ; los países que no entraron en ella, se dedi
caron a proveer ingentes volúmenes de primeras mate
r ias y artículos de todas clases necesarios para la guerra, 
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pudiendo liberalizar sus restri cciones en una forma pro
gresiva, aunque sin retornar a la libertad de pagos. 

Cuando el Fondo Monetario Internacional comenzó 
sus funciones el lo. de marzo de 1947 sólo cinco miem
bros, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Estados 
Unidos aceptaron íntegramente la libertad de transferen
cia en sus pagos exteriores; el resto de los países miem
bros se abstuvo de hacer declaración tan radical. Cuba, 
la República Dominicana, Honduras, Venezuela acepta
ron con troles parciales . Posteriormente, los controles se 

han liberalizado siempre que lo ha permitido el estado 
de las balanzas de pago. Benelux ha liberalizado su 
co ntrol de cambios, con tendencia a la abolición de toda 
restricción. Uruguay ha reorien tado hace poco su sis
tema de cambios múltiples, con fines anti-inflacionistas. 
En cambio, las Filipinas han reforzado su control en 
1949 e igualmente Etiopía, a causa de severos déficits 
en sus respectivas balanzas de pagó. 

Al finalizar la segunda gran guerra, Inglaterra se 
hallaba en pleno régimen bilateralista. En 1947, dicho 
país estableció por varias semanas un régimen de liber

tad , retornando a la política de restricciones, de la que 
no se ha librado todavía. En la Europa Occidental , des
pués de funcionar la Unión Europea de Pagos, se ha 
seguido una tendencia a la liberalización del comercio 
intraeuropeo, con saltos atrás ocasionados por los gastos 
de rearme y otros desa rreglos recientes en las balanzas de 
pago entre los países miembros. En América Latina se 
han transformado algunos sistemas . de . cambio múltiple 
por otros más unificados. 

1950 fué un año favorable en el propósito de libe
ralizar ciertas restricciones cambiarías, en vista de la 
abundancia de dólares que provocó el rearme norteame
ricano. Desde mediados de 1951 estos beneficios pronto 
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se disipa ron : nuevas presiones infl acionarias han venido 
a compensar las Yentajas ob tenidas en 1950. Algunas 
mejoras recientes las han registrado Canadá, Benelux, 
Alemania Occidental e Ita lia , aunque, excepción hecha 
de Canadá, las demás no parecen muy firmes. 

Algunos países iberoamericanos y asiáticos fueron 
lejos en sus autori zaciones para importar artícul os, entre 
los ll amados esenciales y aun entre los semi-esencia les, 
durante todo 1951. Es cierto que los primeros pasos del 
rearme norteamericano benefi ciaron a los países produc· 

lores de materiales estratégicos, lo mismo en el conti
nente occidental como en el oriente, creando con ello 
un auge transitorio; pero los efectos de este auge se han 
disipado demasiado pronto, como consecuencia del a lza 
internacional de precios. En los países industria les de la 
Europa Occidental los aumentos de exportación se com· 
pensaron inmediatamente con la subida de precios. Los 
camLiu;; de los controles han sido más moderados entre 
los países industria les que en los países productores de 
materi ales estratégicos. 

DESA RROLLO DE LA POLITI CA RESTRICTIVA EN MATERIA DE CAJVIBIOS 

P ortu gal . .. . .. . . . . ....... . ... . 
Cuba ... .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . 
Irán . .. . . . . . . . . . . .. . .... . . · · · · 
Turquía . . . .....•. . ... . . . . . . .. 
Suiza . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . 
Alemania ... ... .. . . . . . . . . . ... . 
Argentina . . . . . . . . . . .. ... . . .. . . 

Austria .. . . .. . .. .. . ... . . .. . . . . 
Grecia . . .. .. . . . . . . .. . .... . . . . . 
Island ia .. .. . . . .. . . . . . ... . .. . . 
Italia ... . . .. . . .... . . . . . . . .. . . . 
Brasil .. .... . ... . . . . . . ... .. .. . 
Nicaragua . . .. . ... . .. . . . . .. .. . 
Yu goesla,·ia . . . . . . .. . . .. . . .. .. . 
Uruguay ...... .. . .. . .. . . . . .. . . 
Colombia . .. . . . .. ...... . . . ... . 
Dinamarcn ... . ... .. . . . . . . . . . . . 
Chile . ... ......... . .. . ....... . 
Checoeslovaquia ... . .. . ... . . . . . 
Bolivia . .. . . . . . .. . . . ... . . .. .. . 
Ecuador . ... ... . . ... . ... .. . .. . 
Costa Rica .... . . . . . . . . ... .. . . . 
Venezuela . ... . .. . ... . . . .... . 
España . . . . .. . .... . . . . . . ... . . . 
NueYa Zelanda . . . . . .. . . . . .. .. . 
Australia ...... .. . . . . . . .. . . . . . 
Burma . .... ... . .... . . . . .... . . 
Ceylán .. . ... . ... .. . . .. . . . . . . . 
P akistán . . . ... . . . .. . . . . . . . ... . 
Líbano . .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . 
India .. .. . ... . .. .. ... .. . .. . . . . 
Hong Kong .. . . .. .. . .. . . . .. . . . 
Egipto . . . . .. . . . .... . .. . . . . . . . . 
Africa del Sur . . ... . . . .. . .. . . . 
Siria . . .... .. ... . ..... . .. . . .. . 
Finl andia . .. . . . .. .. . . .. . . .. . 
Inglaterra . .. .. . ... ... . . . . .. . . 
Benelux .. . . .. . . ... .. . . . . ... . . 
Suecia . . .. . . .... . ...... .. .. . . 
Holan da . . . . . . . .. . ...... . . . . . . 
Noruega ... . . . . . ... .. . ... . ... . 
Indonesia . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . 
I ra k .. . . .. .. .. ......... . . ... . . 
Tailandia . . . . . . . .. . . . . ... .. .. . 
República Dominicana . . ... ... . 
E tiopía . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . 
P erú . .. . .. . . . . . . ... . ... • .. 
Fil ipi nas . . ...... . . . . ..... . . 
China . . ..... .. . .. . . .. . . . . . .. . 

1914 1925 1930 1931 1932 1934 1936 

Sep. (revocado en 1937 y reimplantado en 1948) 
J u!. (impues to sobre el cambio) 

Feb. 
Fcb. 

('' ) 

Agt. 
Oct. 
Oct. 
Sep. 
Oct. 
Sep. 
( * ) 
No,·. 
Oct. 
} [ ay. 

Sep. 
No,·. 
Jul. 
Oct. 

( " ) 
( * ) 

En e. 
Agt. 

NoY. 

(*) S in datos sobre el me~'~ de entrada al régimen Oe <"ontrol. 
FuEzo.; n : : Exchongc Re~triction ... lnternational ~1one tary Fun d, )OSO ~ 1n51. 
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1938 

Dic. 

1939 1940 1941 194.2 

Agt. 
Sep. (se suspende en 1942 ) 
Sep. 
Sep. 
Dic. 
Sep. 
Sep. 
Sep. 
Sep. 
Dic. 
Oct. 
Sep. 

o 

M ay. 
Feb. 
2\'Jay. 
M ay. 
C\·íay. 

E X 

Ene. 
J ul. 
Oct. 

e r 

1945 

En•· . 
Die·. 
J un. 

o r 



Europa Occidental ha tenido una impresión de tran
sitoriedad de los beneficios obtenidos en los primeros 
tiempos de la guerra de Corea ; en su política de libe
ralizar las importaciones, Europa no ha ido muy lejos, 
sobre todo en lo que respecta a las importaciones proce
dentes del área del dólar y otras monedas duras. 

El cuadro anterior explica el orden que ha seguido, 
desde la primera gran guerra hasta 1949, la entrada de 
países dentro del área de las restricciones de cambio: 

Doc THJ NA DEL FoNDo MoNETARIO 

Cuando en 1947 los países representados en Bretton 
Woods constituyeron el Fondo Monetario Internacional , 
como un mecanismo llamado a corregir la inestabilidad 
monetaria internacional , se puso mucho énfasis en redac
tar dec laraciones de principio contra este tipo de res
tri eciones. Probablemente se tenía una idea equivocada 
sobre la profundidad del mal que aqueja a los cambios, 
o bien se intentó proscribir las prácti cas del contro 1 de 
cambios con pomposas declaraciones de principio. Como 
el Fondo mismo no ha venido a represen tar en la prác
ti ca el libre cambio por el cual aboga, tales declara
ciones parecen bastante inco loras y hasta pueriles. El 
Fondo habla , es cierto de un período transitorio durante 
el cual las res tricciones serán toleradas, pero e~a situa
ción transitoria tiene ya mucho de permanente en un 
mundo desequilibrado por dos grandes guerras y una 
gran depresión de carácter mundial. 

En el Artículo 1 (IV) del Convenio se dice que el 
Fondo colaborará en "el establecimiento de un sistema 
multila teral de pagos ... y la eliminación del control de 
cambios cuyas restricciones embarazan el crecimiento del 
comercio internacional". En la práctica el Fondo debe 
impedir que un miembro manipule su control de modo 
que cause perjuicios a los otros miembros. El Fondo se 
reserva el derecho de permitir algunas modificaciones 
en la paridad monetaria que haya sido establecida . El 
Artículo VI, Sección 3a., autoriza a controlar ciertos mo
vimientos nocivos de capital; el Artículo VII puede de
clarar escasas ciertas monedas de países persistentemente 
acredores y, previa consulta, el Fondo puede autorizar 
e l establecimiento de restricciones sobre las monedas 
escasas. Por último, el Convenio hace una declaración 
platónica en su Artículo XIV, Seción 2, la cual reza 
como sigue : " ... tan pronto como las condiciones lo per
mitan {los miembros) tomarán todas las medidas posi
bles que permitan ... facilitar los pagos intemacionales 
y el mantenimiento de la estabilidad de cambios" . 

Desde 194·7 el Fondo ha mantenido una actividad 
constante frente a las restricciones cambiarais. En 1950 
y 1951 sus esfuerzos se han intensificado en este campo. 
El Fondo ha tratado de simplificar los sistemas de con
trol, sin dejar de propugnar la abolición de este tipo 
de restricciones. Durante 1950 el Fondo ha discutido la 
simplificación de controles en Austria, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Grecia, Irán, Nica ragua, Tailandia y Uruguay ; 
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Honduras ha ajustado su sistema de acuerdo con las reco
mendaciones del Fondo; este organismo internacional ha 
tomado parte en las discusiones de Torquay sobre tarifas 
aduaneras trabajando con expertos de Australia, Cei

lán Chile India, Nueva Zelanda, Pakistán, Rodesia del 
Su; y Gra'n Bretaña. También ha trabajado con eficacia 
para organizar la Unión Europea de Pagos. 

AnEAS MONETAHIAS 

Las operaciones del control de cambios no pueden ser 
explicadas de una manera práctica mientras no deten
gamos previamente la atención en los controles que de
fienden ciertas áreas monetarias, tales como la esterlina, 
franco belga, lira italiana, corona holandesa, franco fran 
cés, escudo portugués y rublo soviético. En cuanto al 
área del dólar pudiéramos decir que no lo es en el 
mismo sentido restringido que atribuímos al área ester
lina, etc., por ser el dólar área de áreas y todas las 
demás monedas estar ligadas al dólar como unidad de 
cuenta internacional, a la par del oro . 

El área esterlina abarca la metrópoli juntamente con 
los territorios imperiales {Barbados, Guayana Inglesa, 
Trinidad, Leeward Islands, Windward Islands, Honduras 
Británica, Borneo Británico, Malaca, Sarawak, Fiji, Gam
bia, Costa de Oro, Nigeria, Sierra Leona, Rodrsia del 
Norte, Rodesia del Sur, Nyasalandya, Bahamas, Bermu
das, Chipre, IslasFalkand, Gibraltar, Jamaica, Malta, 
Hong Kong, Kenya, Tanganika, Uganda, Zanzibar, Aden, 
Somalilandia Británica, Mauricio, Scychelles, Tonga) 
y Australi a, Ceylán, India, Pakistán, lraq, Jordania, Li
bia y Africa del Sur. Canadá tiene un pie en el área 
esterlina y otro en la zona del dólar . El área del franco 
belga comprende Benelux, Congo Belga y el territorio 
de Ruanda-Urandi; la libra italiana a la metrópoli, terri
torio libre de Trieste y Somalilandia; la corona holan
desa a la metrópoli, las Antillas holandesas, Suriman y 
Nueva Guinea; el franco francés a la metrópoli, Cór
cega, Argelia, Mónaco, el Saar, Marruecos, Túnez, Africa 
Occidental Francesa, Africa Ecuatorial Francesa, Came
rón , Togo, Madagascar y sus dependencias, Islas Comoro, 
Reunión , Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San 
Pedro y Miquelón, estados asociados de Camboja, Laos, 
Vietman, Nueva Caledonia, establecimientos franceses de 
Oceanía, Condominio de Nueva Hébridas y los estableci
mientos franceses de la India. La Somalilandia francesa 
está fuera del área francesa y carece de restricciones de 
cambio. El área del escudo portugués abarca la metrÓ· 
poli y sus territorios en Africa, India y del Atlántico . 
El área del rublo abarca los territorios europeos y asiá
ticos comprendidos dentro de la influencia soviética, área 
que ha acep tado también el oro como denominador 
común . 

AcUEHDOS HEGIONALES SOBHE PAGOS 

Además de las áreas monetari as mencionadas debe
mos igualmente indica r aquellas integraciones monetarias 
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recien tes que abarcan una parte de la Europa Occidental. 
La más conspicua de todas es la Unión Europea de Pagos, 
convenida entre Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, 
Turquía. Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, Suec ia , Suiza, 
Trieste y Alemania Occidental. Segmentos del área ester
lina. y otras monedas europeas que son cabezas de áreas 
monetaria s, participan indirectamente en esta integración 
de la Unión Europea de Pagos. Un sub-grupo de países 
europeos ha constituído otra integración en la que están 
Noruega, Suecia y Gran Bretaña. (UNISCAN ). 

TARIFAS ADUc\:\'ERAS Y CO:\'TROLES DE C.UIBIO 

Los contro les de cambio son superestructuras mon
tadas sobre las restricciones ad uaneras. En tanto que el 
comercio de visibles no sufrió desequilibrios profun
dos tampoco fué preciso controlar los movimientos 
monetarios (invisibles), bastando el régimen aduana! co
mo fuente de ingresos fi scales y de protección a las 
industrias interiores. Con los di sturbios causados por 
las dos grandes guerras y la depresión de los años trein
ta, el libre cambio monetario no pudo ser sostenido y 
entraron en liza los controles de cambio. 

Al reunirse la conferencia aduanera de Torquay (In
glaterra) en noviembre y diciembre de 1950, varios países 
de la Comunidad británica elevaron consultas en cuya 
resolución intervino el Fondo Monetario. Este organis
mo, recomendó a Ceylán, Australia, Nueva Zelanda, Ro
desia del Sur e Inglaterra una reducción prudente en sus 
restricciones a la importación ele bienes procedentes ele 
países con monedas duras. 

OPERACIONES DEL COYfROL DE CAMBIOS 

La Sociedad de Naciones, en su informe sobre el con
trol de cambios, definió sus operaciones como tendientes 
a cubrir los siguientes requisitos: 1) cuánto debe asig
narse a diversos fines; 2) cómo debe distribuirse la 
suma entre diferentes países; 3) cuánto debe asignarse 
a prorrata para las importaciones de cada mercancía en 
particular y 4) cómo realizar la distribución entre las 
diversas empresas. 

Se reconoce a los controles ciertas funciones en rela
ción con 1) la desorganización en la producción y dis
tribución, 2) la dislocación en las normas tradicionales 
del comercio exterior, 3) profundos cambios en las deu
das internacionales y 4) desequilibrios causados por la 
inflación monetaria . 

Los controles de cambio tienen por objeto: 1) esti
mular o encauzar las exportac iones hacia los países de 
monedas duras y hacia aquellos otros de monedas blandas 
con los cuales se padece déficit de pagos, 2) desalen tar 
las importaciones procedentes de países con los cuales se 
mantiene una balanza deficitaria, en proporción al déficit 
en curso, 3) estimular ciertos depósitos e inversiones con 
procedencia en países de moneda dura, 4) desalentar 

la transferencia de fondos e inversiones hacia países de 
moneda blanda con los cua les no se mantiene déficit. 
En resumen, los controles de cambios tratan de cubtir 
los défi cits en la balanza de pagos por medio de a) ex
portaciones de bienes y se rvicios, b) inversiones )1 depó
sitos que procedan de esos mismos países. 

CAMBIOS MUl.TIPLES 

El tipo de práctica más radical del co ntrol de cam
bios es el sistema de "cambios múltiples", que no están 
tol erados por el Fondo !Vlonetario. Sin embargo, los paí
ses más amenazados por la situación de su balanza de 
pagos y aquellos que apoyan la expansión de sus expor
taciones o la protección de la economía naciona 1 por 
medio de severas restricciones a la impor tación, recurren 
muy a menudo al sistema de camb ios múltiples, como 
el más útil a tales fines. 

Los cambios múltiples favorecen determinadas impor
taciones y exportaciones con recargo para otras clases 
de importaciones y exportaciones. Tienen otras funciones 
que sería largo explicar. 

En los primeros meses de 1951, período hasta el cual 
abarca nuestra información, practicaban cambios múlti
ples, Austria, Bolivia, Brasil , Chile, China nacionalista , 
Colombia, Costa Rica , Ecuador, Francia, Grecia, Hong 
Kong, Irán, Italia, Líbano, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Siria, Tailandia, Uruguay, Venezuela , Argentina. Indo 
nesia, España y Suiza. 

MODALIDADES DEL CO NTROL DE CAMBIOS 

Enumeramos a continuación, algunas de las princi
pales modalidades del control de cambios: 

l.-Uso de la li cencia de importación, exportaciÓn o 
movimiento de las inversiones. A veces se publican lis
tas de artículos libres que no necesitan el uso de licencias 
previas, o se publican li stas de artículos prohibidos para 
la importación o exportación. En caso de áreas o inte
graciones monetarias la libertad intema es la regla y las 
restricciones la excepción. En otros países, la licencia 
se utiliza únicamente para el tráfico de invisibles y no 
para los visibles o, al revés; pero la mayoría utiliza la 
1 icencia para importaciones, exportaciones e invisibles. 
Cuando se aplica la licencia de exportación en unos casos 
y no en otros, por lo general se aplica a los artículos 
considerados escasos en el país del control. En otras cir
cunstancias la licencia de importación no se concede para 
artículos cuya competencia exterior daña a las industrias 
intemas, como un motivo de protección. La no concesión 
de li cencia de importación se refiere a veces a determi
nados países y no a otros, de acuerdo con la situación 
de la balanza de pagos del país que tiene control. 

2 .- Aigunos países autorizan mercados libres o sem i ~ 

libres para las divi sas cuya procedencia o afluencia inte
resa estimular. Para el resto de las transacciones se aplica 
un tipo oficial de cam'bio único o cambios múltiples . 
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En aquellos países que trafican intensamente con el oro 
se han abierto mercados libres de este metal, especial· 
mente después de haber desatado el Fondo Monetario 
el precio del oro de su paridad oficial con el dólar. 

3.-0tra modalidad muy importante del control de 
cambios es la clasificación de los artículos de importa· 
ción en esenciales y otra u otras categorías menos esen
ciales. Los artículos que importan los organismos guber· 
namentales se consideran como esenciales. En cuanto a 
las exportaciones se clasifican por su calidad de exce
dentes, menos excedentes y escasas. En el capítulo de 
capitales, la clasificación es más bien por clases de mo
nedas, prefiriéndose las duras a las blandas. 

4.-Es muy importante en la práctica del control de 
cambios la clasificación de residentes y no residentes. 
Por lo general los no residentes precisan obtener una 
licencia para poder mover fondos del país donde están 
depositados; pero, en caso de residentes que depositan 
monedas duras en un determinado país con control de 
cambios, ·a veces quedan autorizados a disponer de esas 
monedas duras o parte de ellas, a fin de . estimular la 
llegada de monedas utilizables multilateralmente. En el 
caso de inversiones procedentes de países con monedas 
duras, también la práctica es amplia, hasta el punto de 
pactarse ia salida de intereses y otros rendimientos de los 
capitilles importados, siempre que no pasen de tasas que 
se fijan por anticipación. 

5.-Las licencias de exportación forman un registro 
de la cesión obligatoria de divisas adquiridas por los 
exportadores; pero, a veces, lo que éstos deben ceder no 
es el lOO por lOO del valor total exportado sino un tanto 
por ciento de ese valor total, quedándose el exportador 
con la diferencia, bien para aplicarla a ciertos servicios 
pagaderos en moneda extranjera, bien para revenderla 
a importadores al cambio oficial o en un mercado semi
libre. También hay países en los cuales el producto de la 
exportacióH se deja en manos de los exportadores, por 
medio de certificados de venta libre, dentro del país 
origen de la exportación, y hasta fuera de él. 

6.-Algunos países gravan con impuestos ciertas ope· 
raciones con el exteriores, modalidad que fué la primi
tiva forma del control de cambios durante la primera 
gran guerra. Esta modalidad puede equipararse de lejos 
al procedimiento de los cambios múltiples. 

7.-Las divisas procedentes del turismo o de otras 
fuentes no comerciales son, por lo general, de libre dis· 
posición hasta un cierto modo y, existen casos en los 
cuales pueden negociarse en un mercado semi-libre. 

8.-Las llamadas "cuentas bilaterales" se manejan 
por el control de cambios o por agencias de éste y fun· 
cionan a base de compensación estricta o casi estricta. 
Cada país facilita una lista de los artículos que pueden 
intercambiarse, fijándose bilateralmente el monto del in· 
tercambio en ambas direcciones. 

9.-En países con monopolio total o parcial del co
mercio exterior el control de cambios y el monopolio 
correspondiente trabajan mano a mano. 
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10.-La importación, exportación y la negociabilidad 
interior de los valores en poder de no residentes se halla 
generalmente sometido a control, lo mismo que las opera
ciones en futuros, el seguro de cambio y cualquiera otra 
actividad a plazo. 

AMERICA LA TINA 

Entre 1929 y 1930 casi todas las monedas latinoame· 
ricanas entraron en la inconvertibilidad, a causa de una 
fuerte resaca de reservas, lo que condujo al raciona
miento de las divisas. El control de cambios se gene· 
ralizó para limitar la demanda de cambio, a través de 
una estrecha malla de licencias de importación. Durante 
la segunda gran guerra los controles de. cambio se dulci· 
fir.aron, pero no se llegó a la supresión de este tipo de 
restricciones. El uso del control para subsidiar o cargar 
impuestos a las exportaciones e importaciones dió resul
tados prácticos, y de ahí que los sistemas de cambio 
múltiples se hayan generalizado en América Latina. El 
control de cambios no sólo tuvo por finalidad estabilizar 
en lo posible el nivel de cambio sino, además, dirigir la 
política económica, de acuerdo co·n las necesidades de em· 

pleo nacional. En Paraguay funcionan ciertos recargos 
sobre las exportaciones; en Venezuela las exportaciones 
de café y cacao tienen tipos más favorables cuando los 
precios internacionales caen por debajo de un cierto 
nivel; Chile tiene algunos tipos bajos de exportación 
que se mantienen en razón del fin impositivo a que se 
destinan. En casi todos los países latinoamericanos existe 
un registro de capitales que entran o salen por sus fron· 
teras. La semi-libertad de algunos mercados de divisas 
es tal porque sólo algunos tipos de transacciones pue
den ser operados en ellos. En el Perú las exportaciones 
e importaciones se negocian a través de un mercado de 
"certificados" rn el que los tipos fluctúan y donde el 
Banco Central ha procurado mantener un tipo estable. 
Los certificados se emiten en dólares, incluyendo un po· 
sible 10% en libras y pesos argentinos. 

El uso combinado de restricciones cuantitativas y 
tipos múltiples ha sido corriente en países con fuertes 
presiones inflacionarias internas y escasas reservas. Re· 
cientemente se ha notado una tendencia al abandono de . 
las restricciones cuantitativas y simplificación de las 
estructtiras de cambios múltiples; pero no se cree que 
esta liberalización pueda ir muy lejos. 

PERSPECTIVAS 

En estos momentos lo que debemos esperar es una 
agravación de las prácticas restrictivas, a la vista de 
una nueva onda de escasez de divisas y del consiguiente 
deterioro de las balanzas de pago en una gran parte del 

área internacional. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

LA CONVENC!O. DE Co. ] UA REZ 

Al inaugura rse la XVIII Convención Na
cional Bancaria de Ciudad J uárcz, el Li c. 
Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y 

Crédito Públi co, pronunció un discurso-ex
posición, en el que hizo el resumen analí
tico de la política fin anciera y hacendaria 
del Presidente Mignel Alemán, y del que 
se desglosan los siguientes puntos: 

1 ) El propósito central de la política 
económica del régimen alemanista ha sido 
incrementar la producción, no como un fin 
en . sí mismo, sino como el medio más ade
cuado para elevar el nivel de vida del 
pueblo mexi cano. 

2 ) La producción de l\iéxi c.o ha venido 
aumentando d e un modo especial de 1946 
a la fecha, como lo demuestran los números 
índices elaborados por una Comisión Mix
ta de la Nacional Financiera y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomen
to. Aumentó la producción económica y 
agrícola ; hubo un extraordinario ritmo de 
crecimiento de la población; aumentaron 
el in greso nacional y el ingreso real per 
cúpita. 

3 ) No hay duda que ha habido mejoría 
en la manera de vivir de nues tra población. 
P ero ello no significa que haya terminado 
la pobreza; se han trazado rutas para la 
resolución de los problemas nacionales. 

EL CIRCU LO YI CIOSO 

4 ) Nada impide tanto salir de la miseria 
como la miseria misma. La corta capa
cidad adquisitiva del pueblo limita la ex
pansión de la industria y de la agricultura, 
las que, a su vez, restringidas, dan al 
pueblo escaso poder de compra. Se ha 
vivido dentro de un círculo vicioso. 

5) El gobierno ha hecho grandes inver
s iones que al incrementar nuestros bienes 
de ca pital, nuestro equipo agrícola e in· 
dustrial, aumentan la riqueza nacional. Ello 
permite elevar la productividad, que a su 
vez hace posible el aumento del consumo, 
rompiendo así el ·círculo vicioso. 

6) No sólo el gobierno puede contribui r 
e fi cazmente para obtener re.sultados bené· 
fi cos para toda la población, sino también 
la iniciativa privada, si sacrifica una parte 
de sus utilidades. 

7) Las obras públi cas han mejorado la 
condición económi ca de nuestras masas tra
bajadoras. Es evidente la fal acia de los 
d~scontentos que afirman que las obras 
públicas son la causa de que nuestro pue
blo viva mal. Las causas de nuestra po
breza hay que buscarlas en la escasez de 
tierras cultivables, en la falta de agua, 
en la técnica insuficiente, en la herencia 
de siglos de limitación e ignorancia. 
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8) Toda inversión del Es tado, como las 
de los particulares, implica un a abstinen
cia, un ahorro, un sacrifi cio indispensable, 
sino se desea el estancamiento y aun el 
retroceso de la nac ión. 

P oco A POCO 

9) El crédito nacional se es tá recupe
rando; pagando el gobierno poco a poco 
lo que debe. Se ha superado la etapa en 
que no era posibl e habl ar de bonos de 
nues tro gobierno para flotarlos en el inte
rior, o de préstamos en el extranjero. 

lO) Méxi co goza de uno de los mejores 
créditos del mundo. El gobierno del li cen
ciado Alemán no ha tenido necesidad de 
recurrir a financiamientos defi citarios ; ha 
mantenido equilibrado su presupuesto y 
obtenido en los últimos ejercicios un supe
rávit de consideración. No sólo no se ha 
sobregirado con el Banco de México, sino 
que ha pagado los sobregiros r¡u e encontró 
y ha mantenido continuamente saldos a su 
favor en ese Banco. 

11) La fe de los mexi canos en su pro· 
pio país ha permitido que miles de peque
ños ahorradores se hayan convertido en un 
importante fa ctor de la produ cción, gracias 
al éxito que ha venido teniendo el Ahorro 
Nacional. La Nacional Financiera ha obte· 
nido créditos con el Banco de Exportación 
e Importación, de Washington, con el Ban
co Internacional de Reconstrucción y F o· 
mento y con varios bancos privados norte
americanos. 

No HAY HIPOTECA 

12) Es falso que esos créditos sean exce
sivos y que hipotequen al país. Están des· 
tinados a la construcción de pl antas de 
energía eléctrica, a la rehabilitación de los 
ferrocarriles, instalación de plantas side
rúrgicas, empacadoras de carne, in genios 
azucareros, plantas de sulfato de amonio, 
planta coqu izadora, etc. 

13) La característi ca sobresali ente de 
estos créditos es que son auto-financia
bies, esto es, que se liquidan con los pro
ductos de la inversión. No se ha hipote
cado al país, ni se está gravando a las 
generaciones futuras con estos empréstitos 
que tienen en sí mismos la fuente de su 
recuperac ión. 

14) Es falsa la tesis de que la indus
trialización del país es contraria al interés 
de la mayoría. Es clara la necesidad de 
crear la industria nacional, aunque ello 
pueda significar un sacrificio para el con
sumidor. 

15) Durante los cinco años del actual 
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régimen se ha dado mayor im pulso al des
arrollo material del pa ís que en nin gún 
otro período. Ello se ha realizado me
diante la movilización de sus re<:ursos, de 
hombres y ca pitales, y gracias a inver
siones productivas muy cuantiosas por parte 
del Estado y de la ini cia ti va privada. 

16 ) El país goza de es tabilidad econó
mi ca y de fi rmeza moneta ria, y es de 
esperar que su situación mejore en los años 
venideros, que será cuando se exhiban los 
frutos de las inversiones hechas en este 
régimen. 

PI!ODUCC ION DE FUIIGON ES 

Se calcula que en el término de 6 meses 
se iniciará la instal ació:-t de la planta na
cional productora de fu rgones para ferro· 
carril. La Compañía Nacional Constmctora 
de Carros de Ferrocarril cuenta ya con un 
capital suscrito de 25 millones de pesos, 
de los que han sido exhibidos 20 millones. 
Se estima que en la adquioición de maqui
narias y equipos para la erección· de la 
planta se hará una inversión de 33 mill ones 
de pesos. Los furgon es que se producirán 
serán de precio inferior al de los carros 
norteamericanos. El Director General do 
esta empresa, Lic. Víctor Manuel Villa 
señor, ha inform ado a los dia rios que la 
posible producción de la planta será de 
1,250 furgones al año. 

PI!OGRESO QU E SORI'IlE!'iDE 

"La economía de 1\[éxico ;¡lcanzará pro
gresos sorprendentes, más de los que actual
mente tiene, en unos cinco o diez años en 
los cuales obtendrá los resultados del ~ag
nífico esfu erzo que están realizando las 
autoridades y la iniciativa privada". Estas 
declaraciones pertenecen al señor Frank ] . 
Brennan, Presidente del Comité de la Con
vención Internacional de Rotarios y promi· 
nente economista canadiese, Direc tor del 
Consejo Mercantil de San John, .Nueva 
Brnnswi ck, Canadá. 

A CCESO AL MEII CADO DE CAPITALES 

Comentando las ponencias de la Conven
ción Bancaria de Ciudad J uárez, la Asocia
ción Nacional de Cosecheros entregó a la 
prensa la siguiente declaración: "Los pla
zos, los reglamentos y los tipos de interés 
de los créditos no se adaptan al sistema 
crediticio agrícola, siendo indispensable que 
el gobierno patrocine instituciones espe
ciales de crédito que proporcionen al agri 
cultor los más eficaces medios de acceso 
al mercado de capitales. El agri cultor, en 
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la actualidad, tiene que emplear sus me· 
dios de producción an tes de que las cose
chas sean levantadas o de que el ganado 

alcance su necesario desarrollo, por lo que 
necesita créditos a largo plazo para adqui

rir los más modernos elementos para una 
mejor producción, crédi tos anuales para la 
realización de los cultivos y crédi tos a plazo 
medio sobre el ganado". 

PLAl\" AGRICOLA 

El Presidente de la República, Lic. Mi
gnel Alemán, aprobó el plan de gran alca n

ce agrícola, que demanda la inversión de 
25 millones de pesos para siembras de maíz 
y frijol en el presente ciclo. Se trata de 
dar mayor extensión a las men cionadas 
siembras, a fin de alcanzar una produc
ción que sa tisfaga las necesidades del mer
cado doméstico. El Ing. Mariano Parra 
Hernández, Gerente General del Banco Na
cional de Crédito Ejidal, declaró a la 
prensa, refiriéndose al plan adoptado por 
el Presidente, que se llevará a cabo con 

todo el capital que fuere necesario. 

No HAY PARALELO 

El Embajador de México en Estados 
Unidos, don Rafael de la Colina, declaró 
en un programa de televisión, en . Nueva 
York: "El desarrollo económico de Mé
xico, bajo la actual administración, ha 
sido sin paralelo en nuestra historia". El 

diplomático mexicano fué presentado en 
un programa de la Celanese Corporation 
of América. El embajador agregó: "En 
1946 la industria textil mexicana dependía 
casi enteramente de la importación de fi. 

bras químicas. A fines de 1952, el pro· 
medio de producción de fibras químicas 
será aproximadamente de 20 millones de 
kilogramos al año". 

0BSERVACION DEL PROGRESO 

Invitados especialmente por el gobierno 
del Presidente Alemán, visitaron Il'léxico 
un grupo de banqueros, industriales, comer· 
ciantes, agricultores y ganaderos norteame· 
ricanos, quienes observaron objetivamente 
el estado de progreso de nuestra economía. 
Entre los visitantes se encontraban: W. 
L. Heniingway, Henry E. Heilman, WiJ. 
liam B. Wright, Amos B. Foy, Laurence 
Pagen, Crowdus Baker, E. Hadley Stuart 
J r., Dona Id B. Gillies, Frederic Bissin ger, 
Clyde E. Weed, Marsden S. Blis, Douglas 
C. Findlay, Robín Kersh, Gaylord C. Whip
ple, William R. Kunhs, Paul Mac Crea y 
Kenneth H. Campbell. El señor Henry E. 
H eilman, Vice-Presidenet de la Internatio· 
nal F. B. Goodrich, declaró a la prensa: 
" Nuestra impresión general sobre México 
es excelente". 

EL RENOMBHE DE MEXI CO 

El Sub-Secretario de Relaciones Exterio
res de Méxi co, don Alfon,,o Gnerra, en una 

conferencia de prensa realizada en París, 
Francia, declaró su sa ti sfacc ión al com· 

probar en Francia el crecimiento del re
nombre de nuestro país en el extranjero. 

"En realidad - declaró el Sub-Secre tario--, 
este renombre constituye sencillamente la 
prueba del esfuerzo constru cti vo realizado 
por el gobierno del Presidente Miguel Ale· 
mán". Aludiendo a las relaciones comer
ciales fran co-mexicanas, el señor Guerra 
agregó: "El gobierno mexicano verá con la 
mayor simpatía la inversión en nuestro país 
de capitales franceses, dentro del marco de 

los acuerdos en vigor. Los capitales f ran
ceses parti cipan ya, de manera impor· 
tante, en el desarrollo de la economía me
xicana". 

HACIA LA INDUSTRIA 

El Consejo de Administración de la Na
cional Financiera presentó a la asamblea 

de accionistas el Informe anual correspon· 
diente a 1951, conteniendo el resumen de 
actividades de la institu ción. Analizando 
la situación económica del país, el Informe 
señala que durante 1951 continuó despla
zándose la población de actividades pri
marias hacia la industria y el comercio. 
Igualmente, continuó elevándose el nivel 
de ocupación y volvió a incrementarse el 
producto nacional bruto. El crecimiento 
del ingreso nacional se debió prin cipal
mente a la mayor actividad industrial, cuyo 
índice pasó de 192.3 (1929 = lOO) a 205.6. 
La producción de energía eléctrica y petrÓ· 
leo siguió aumentando, llegando esta úl
tima a duplicar el volumen de 1938, lo 
que indica el progreso de la industria pe
trolera desde que se nacionalizó. La agri
cultura y la industria de la construcción 
lograron superar su actividad de 1950. 

NUEVOS MAXIMOS 

El mismo Informe, continuando en su 
estudio sobre la si tuación económica del 
país en 1951, destaca el hecho de que el 
tráfico ferroviario se mantuvo al nivel de 
1950, ocurriendo lo mismo, en términos 
generales, con la actividad comercial inter
na. El comercio exterior logró nuevos má

. ximos, aumentando 20% el valor de las 

exportaciones y 47.2 % el de las importa
ciones, lo que determinó un déficit, que 
fué invertido mayoritariamente en la ad
quisición de bienes de producción, cuya 
compra fué estimulada por el gobierno, las 
instituciones nacionales de crédito y diver
sos bancos privados. En la Balanza de 
Pa gos se incrementaron algunos ren glones 
favorables a México, como el de turismo 
extranj ero. 
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Los CERTIFI CADOS DE PARTICIPA CION 

A di ciembre de 1950, la circul ación de 
los certificados de participación de la Na
cional Financiera ascendía a 653.6 millones 
de pesos y el valor total de las emisiones 
hechas hasta en tonces llegaba a 836 millo
nes. Al cierre de 1951, la circulación real 
era ya de 913.5 millones de pesos y el 
total emitido se elevaba a 1,116 millones. 
Ha sido tan intensa la colocación de estos 
títulos en el mercado y tan activa la de
manda proveniente de diversos sectores, que 
solamente en los últimos dos años su cir
culación se ha elevado en cerca de 600 
millones de pesos. Mientras que en 1941 
representaba el 1.0% del total de valores 
de renta fija, para 1946 significaba ya el 
9.8% y en 1951 llegó a 18.1% . 

LA ONU y NUESTRA PRODUCCION 

Un Informe publicado por la ONU, de 
carácter mundial, en el que se estudia la 
situación económica de cuatro países latino· 
americanos, señala que en la primera mitad 
de 1951 el nivel de la producción en ge
neral aumentó significativamente en Mé
xico. Esta conclusión fluye del movimiento 
de fichas estadísticas de la evolución eco
nómica registrada en Argentina, Brasil, Chi
le y México. En la primera mitad de 1951, 
según la ONU, el nivel de producción en 
general aumentó significativamente en Bra· 
sil (105 en vez de 90, correspondientes a 
1950) y en México ( 118 en vez de 106 
en 1950.) 

PROMO CION DEL COMERCIO EXTERIOR 

La Cámara de Com ercio e Indnstrias de 
Centroamérica y Panamá está estudiando 
la iniciativa, ya aprobada, para la creación 
de un Instituto de Promoción del Inter· 
cambio Comercial con Centroamérica y Pa· 
namá. El señor Arturo Samayoa, Presi· 
dente de la mencionada Cámara, dijo a 
la prensa, comentando la sugerencia : "Las 
estadísticas del comercio exterior de Mé
xico señalan a Centroamérica como su me· 
jor cliente en artículos manufacturados. En 
1950 Centroamérica compró a México 88 
millones de pesos en diversos productos y 
le vendió únicamente 6.4 millones". Otro 
de los acuerdos de la Cámara fué el que 
se relaciona con la creación de una com· 
pañía denominada Marina Mercante Méxi
cocentroam.ericana, cuyo capi tal sería cu· 
bierto en acciones por parte de los gobier· 
nos y la iniciativa privada. 

INVESTIGACION ECONOMICA 

La Dirección General de Estudios Eco
nómicos, de la Secretaría de Economía, ha 
venido realizando una serie de estudios 
sobre el estado de las industrias nacionales 
para conocer su situación en el momento 
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actual y sus perspectivas futuras. Estos 
estudios abarcan a 19 ramas fabriles, y han 
permitido a las autoridades tener una idea 
general de la forma en que desarrollan 
sus actividades tales ramas, así como de los 
problemas que confron tan. Los resultados 
'JUe se han obtenido en estos trabajos de 
investigación serán incorporados a las bases 
de la política estadual en materia de pro· 
moción industrial. 

OFI CI NA DE COMERCIO EXTERIOR 

La Oficina Mexicana de Comercio Exte· 
rior, que fun ciona en Washington, ha dado 
buenos resultados en el abastecimiento de 
las materias primas que necesita nuestra 
industria. Esta Oficina fu é creada como 
consecuencia de las medidas restrictivas 
adoptadas por el gobierno norteamericano 
para las exportaciones, y di cha agencia so 
encarga, ahora, de hacer las gestiones per
tinentes ante el Departamento de Comercio 
del vecino país, a efecto de conseguir los 
permisos de exportación con destino a Mé· 
xico. La Dirección General de Comercio, 
adscrita a la Secretaría de Economía, ha 
trasmitido a la Oficina de Washington to· 
dos los requerimientos de la industria na
cional a fin de que consiga su satisfacción 
oportuna. 

INCREMENTO AGRI COLA 

"La agricultura, que es una de las acti
vidades principales del pueblo de México, 
cuya prosperidad habrán ustedes obser
vado, es el fruto de la inteligencia y enér
gica dirección del señ¡¡r Presidente Al emán, 
y del trabajo disciplinado y tesonero de 
los trabajadores del campo, quienes en per
fecta armonía han procurado, no sólo un 
notable aumento en la producción que be
neficia al país, sino que la agricultura evo
lucione y se convierta en una actividad 
efi ciente para aprovechar al máximo los re
cursos naturales de que disponemos". Estas 
afirmaciones fu eron formuladas por el Sub
Secretario de Agricultur¡¡, lng. Jesús Me
rino Femández, durante el banquete que 
la Federación de Agricultores del Estado 
de California (Estados Unidos ) ofreció a 
las autoridades mexicanas, en es ta ciudad. 

BA NCO DEL EJERCITO 

El Banco Nacional del Ejérdto r la 
Armada ha podido cumplir las finalidad es 
que le fu eron confiadas por la ley que lo 
creó, gracias a la preocupación del Ejecu· 
tivo Federal, que ha autorizado, por con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, aumentos en el capi tal social 
de dicha institución. Estos au mentos son 
los sigt¡ien tes : del Fondo de Ahorro del 
Ejército, para suscribir acciones de la serie 
"A", 8.154,190.00 pesos; aumentos en las 
aportaciones del Gobierno Federal, en ac· 
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ciones de la misma serie, en el año 1948, 
2 millon es de pesos, y en 1951, la misma 
can tidad. 

COQUE y DERI\'ADOS 

El Informe del Consejo de Administra 
ción de la Nacional Financiera, correspon
diente a 1951, destaca, entre sus promo
ciones, la que se r efi ere a la planta mexi
cana de Coque r Derivados, S. A ., que 
operará en Monclova, Coah., con una in
versión aproximadamente de lOO millones 
de pesos y con capacidad anual de 450 mil 
toneladas de coque. Esta planta, que em
pezará a actuar en 1954, eliminará las im· 
portaciones de coque que se han r ealizado 
en los últimos años y podrá trabajar con 
costos inferiores a los que prevalecen en el 
mercado y a los precios que se han venido 
pagando por el coque importado. Dará 
ocupación a 250 personas y contribuirá a 
la integración y aumento de la industria 
siderúrgica y al desarrollo de diversas in· 
dustrias que requieren de un abastecimien
to regular de coque. 

C AMIO NES DI ESEL 

Otra de las promociones que destaca el 
mencionado Informe Anual de la Nacional 
Financiera, es la que comprende a las plan
tas de la Diesel Nacional, S. A ., las cuales 
se están construyendo en el Estado de 
Hidal go, estimándose que absorberán una 
inversión de más de 150 millones de pesos, 
con lo que se espera producir anualmente 
mil camiones diese] con capacidad de 10 
a 20 toneladas de carga, cada uno, y que 
serán de dos tipos: de 4 y 6 ruedas. Se 
calcula que esta fábri ca dará ocupación 
a 1,200 personas y que utilizará materias 
primas nacionales y extranjeras. Trabajará 
con patentes de la Fíat, de Turín, Italia, 
adonde se enviarán más de 50 obreros 
mexicanos en busca de entrenamiento téc
nico. Estos camiones consumirán diese! 
en vez de gasolina, debido a lo cual su 
sostenimiento será más económico y no de 
inferior rendimiento al de los vehículos que 
funcionan a base de gasolina. 

C RECIMIENTO DE OPERACION ES 

El Informe de la NAFIN proporciona, 
como resultado de las promociones asumi
das, cifras que revelan la elevación del 
volumen de operaciones de la Nacional Fi
nanciera en 1951. Mientras que en 1950 
se otorgaron créditos industriales por 365.2 
millones de pesos, en 1951 tal rubro llegó 
a la suma sin precedentes de 1,003 millo
nes de pesos. El saldo de las inversiones 
en valores industriales realizadas por la 
Financiera descendió ligeramente, de 407.7 
a 395.5 millones de pesos, pero ello se 
debió a la liquidación de algunas inver
siones en valores de la industria azucarera, 
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que fu eron más que compensadas por nue
vas inversiones en otras ramas y por ma
yores créditos a la propia industria del 
azúcar. 

B UENAS PERSPECTI\'AS 

El Consejo Nacional de Comercio Exte
rior, de Nueva York, declaró a la prensa 
norteamericana que "es alentadora la pers
pectiva inmediata que presenta la economía 
mexicana". Basa su juicio el Consejo en 
que "habrá normalidad y es tabilidad polí
ti ca en México y ningún cambio fund a
mental en las condiciones económicas dei 
mundo". Agrega el Consejo que "aunque 
las cuentas mercantiles de México que se 
ti enen a la vista arrojan un importante 
saldo de importación, el monto de ese 
déficit comercial es al presente menor que 
la cifra característi ca del cuadro comer
cial del país sobre la base de los totales 
mensuales correspondientes a 1951" . 

PETROLEO Y GAS 

El senador Antonio ]. Bermúdez, Direc
tor de Pemex, ha ofrecido a los Estados 
Unidos, en forma extraoficial, un convenio 
internacional sobre petróleo y gas. Tal 
ofrecimiento fué formulado en la reunión 
de primavera de la Comisión lnterestatal de 
Consorcios Petroleros efectuada en Phoe· 
nix, Arizona. La oficina de Pemex en 
Washington informó que "disponemos de 
algunas reservas de gas y petróleo, parte 
de las cuales se encuentran en los Estados 
Unidos y el resto en México". El senador 

Bermúdez manifestó que tendría que haber 
una junta de funcionarios de las secretarías 
de relaciones ex teriores de México y Esta
dos UnidoH. 

Los INDICES DE PRODUCCION 

La Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio estima que existen síntomas 
halagadores en el panorama económico de 
la nación, especialmente .en la producción, 
con la excepción de la industria textil. Las 
inversiones, en general, conserva.n su volu
men elevado, en propiedades raíces. Las 
inversiones industriales continúan en fuerte 
escala, como lo demuesran las importacio· 
nes. La CCNC estima q~e no hay signos 
inmedi atos de deflación. 

0RIENTACION ACTUAL 

El Banco Español Mexicano considera 
que la bonanza económica nacional, que se 
traduce en el In forme de la Nacional Fi· 
nan ciera, radica en "la orientación socia! 
de la política financiera del gobierno, defi
nida certeramente por el Lic. R amón Be
teta en su patriótico mensaje de Ciudad 
1 uárez". El Director General de dich<> 
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banco, Lic. ] osé M a ría de lzaurieta, de el aró 
a la prensa al respecto: "La riqueza, por 
sí misma, no tiene significación moral. 
El propio Secretario de H acienda dijo tex· 
tualmente: "Estimo que el propósito central 
de la política económica del régimen ha 
sido incrementar la producción, no como 
un fin en sí mismo, sino como el medio 

más adecuado para elevar el nivel de vida 
del pueblo mexicano". El Director del Ban· 
co Espaííol Mexicano agregó: "El atesora· 
miento de riqueza como un propósito final 
es el vicio de la avaricia, cuando es obje· 
tivo del hombre individualmen te conside· 
rado. Del mismo modo: aumentar la ri· 
queza de una colectividad para que sólo 
beneficie a un sector reducido de ella es 
quebrantar seriamente las normas de la jus· 
ti cia social e inducir al desorden y a la 
inestabilidad en esa colectividad". 

FALTA DE CAPITAL Y DIRECCION 

En los siguientes 6 puntos pueden resu· 
mirse las esencias del trabajo presentado 
en la Convención Nacional Bancaria de 
Ciudad 1 uárez, por el Presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales, Lic. 
Lucio Lagos: 1) entre los peligros más 
urgentes que amenazan el proceso de la 
industrialización de México se encuentran 
la escasez de capital y la necesidad de dar 
una dirección a la industrialización; 2) 
México debe afrontar los problemas comu· 
nes a la industrialización de los países 

atrasados o de incipiente desarrollo; 3) 
de la resolución satisfactoria de tales pro· 
blemas, dependerá que podamos estructu· 
rar, de una manera firme, una economía 
sana en lo porvenir; 4) es evidente que el 
proceno de nuestra industrialización se ha 
conducido con cierto desorden, y más aún, 
que en detenninados aspectos, adolece de 
graves y ostensibles defectos; 5) México, 
desde el punto de vista de la riqueza crea· 
da, aunque notoriamente todavía no de la 
población, ha llegado a ser más un país 
industrial que un país agropecuario o mi· 
nero; 6) debe estudiarse y llevarse a la 
práctica la legislación más adecuada a fin 
de favorecer la creación y desarrollo de la 
banca de inversión, dotándola de medios 
ágiles para el desarrollo de sus opera· 
ciones. 

EL CONGRESO ALGODONERO 

"Vamos a tratar de vender el algodón 
que se produce en tierras mexicanas en los 
mercados europeos y trataremos de ven· 
derlo a buen precio", declaró a la prensa, 
antes de viajar a Roma, el Lic. ]ulián Ro· 
dríguez Adame, Director General de Pre· 
cios. El Lic. Rodríguez Adame concurrió 
a la XI Reunión Plenaria del Comité Con· 
sultivo del Algodón, que se celebró el l7 
de este mes, con asistencia de represen· 
tantes de varios países del occidente, inte· 
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resadas en la adquisi ción o venta de algo· 
dón. Forman parte de la comitiva que 
preside el Director de Precios : Ing. Agus· 
tín Luna Olmedo, Director de Asuntos Ha· 
cendarios; In g. Gonzalo Andrade Alcacer, 
ayudante del Agregado Agrónomo a la Em· 
bajada de México en Washin gton: y los 
asesores Ing. Anrelio Lobatón, Lic. Manu.el 
Femández Landero, Lic. Alfonso Noriega 
Jr. y el Lic. ]osé Luna Guerra. 

REALIDAD DEL CO~IERCIO EXTE!l!Oll 

Con fecha 12 de este mes, el Departa· 
mento de Estado norteamericano publicó 
el Informe anual sobre la economía mexi· 
cana, en el que expone que el intercambio 
de nuestro país con Europa y Japón aumen· 
tó considerablemente en 1951, primer año 
después de la terminación del convenio 
comercial recíproco mexicano·norteameri· 
cano. Este Informe revela que Estados 
Unidos sigue siendo el primer comprador 
y vendedor de México, pero el volumen de 
las compras mexicanas se vió afectado por 
el aumento de los impuestos nacionales a 
la importación de artículos de lujo, incluso 
los automóviles y los radios. Los con· 
troles sobre las exportaciones norteameri· 
canas y las exigencias del programa de la 
defensa también influyeron desfavorable· 
mente sobre las importacoincs mexicanas 
procedentes de mercados norteameri canos. 
"México se dirigió a Europa para obtener 
algunas de las materias esenciales y parte 
de su equipo", afirma el mencionado In· 
forme. 

C REDITO A LA AGRICULTUHA 

La Asociación de Banqneros de México, 
en acatamiento a un acuerdo tomado en la 
Convención Bancaria en Ciudad 1 uárez, 
anunció a la prensa que dirigiría un memo· 
rial a la Secretaría de Hacienda, en el que 
expondría los puntos principales de la po· 
nencia aprobada en dicha convención y que 
presentó el Gerente del Banco de Puebla, 
señor losé González Cobián. El autor de 
esta ponencia, después de hacer un resu· 
men pormenorizado de la si tuación del 
campo y sus cos tumbres en materia econÓ· 
mica, propone en su trabajo que se utili cen 
los fondos esteri lizados de la banca pri· 
vada y que se encuen tran en poder del 
Banco de México. Se calcula que hay 
más de 200 millones de pesos en esas con· 
diciones, los cuales podrían sumarse a los 
préstamos que por una cantidad semejante 
están haciendo anualmente, los bancos na· 
cionales: el de Crédito Agrícola y el de 
Crédito Ejidal. Según la tesis del señor 
González Cobián, los crédi tos serían olor· 
gados previo estudio por el banco privado 
y la garantía sería cubierta por el Banco 
de México, con lo cual se abrirá amplia 
confianza en este género de operaciones, 
además de que se co:1seguirá una ayuda 
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considerable para el mayor desa rrollo de 
nu estra agricultura. 

NITRATO DE SODIO 

México puede producir grandes cantida· 
des de nitrato de sodio, cuya demanda 
como fertilizante es muy fuerte en los mer· 
cados mundiales, aparte de que nuestro 
país reclama grandes cantidades de nitrato 
para su agricultura. En la Repúbli ca exis· 
ten notables zonas salitreras que no han 
sido explotadas convenientemente y que 

ahora podrían ponerse en producción gra· 
cias a los nuevos sistemas existentes para 
aprovecharlas. La construcción de estan· 
ques de bajo fondo, señalada por los quÍ· 
micos y los in genieros, como la mejor 
forma de aprovechar la energía solar para 
la evaporación del salitre, es el sistema 
que está siendo aplicado en la actualidad. 
Estos procedimientos pueden convertir a 
nuestro país en uno de los mejores pro· 
ductores de nitrato· de sodio. 

Los BoNos DE CAMINOS 

A partir de 1941, se han venido hacien· 
do cada año emisiones de Bonos de Cami· 
nos, respondiendo al propósito del gobierno 
federal de estructurar, cuanto antes, una 
vasta red de caminos carreteros que faci· 
lite la circulación de mercancías y pasa· 
jeros. El Departamento de Estudios Finan· 
cieros, de la Nacional Financiera, al reali· 
zar el análisis esquemático de la deuda 
pública mexicana y del mercado de capi· 
tales, señala el si tio relevante que ocupan 
los Bonos de Caminos, dentro de la estruc· 
tura y composición de la Deuda Interna 
Titulada de la Federación. Hasta 1950 la 

circulación de Bonos de Caminos se incre· 
mentó al punto de representar el 61.6% 
de la deuda federal. "Los Bonos Conver· 
tidos de Caminos de los Estados Unidos 
Mexicanos -afirma el mencionado Depar· 
lamento- están dotados de una sólida ga· 
rantía que consiste en la participación que 

corresponde al Gobierno Federal en el im· 
puesto y recargo sobre el consumo de gaso· 
lina. Además, el propio gobierno federal 
se ha obligado a reducir a la par, en pago 
de cualquier impuesto no afecto a otra 
ohliga,ión, los cupones vencidos, mediante 
determinados requisitos. La tasa de inte· 
rés que devengan los títulos de esta emi· 
sión es del 6% anual". 

700 MIL OLIVOS MAS 

Los Estados del norte, en particular el 
de Nuevo León, se convertirán en las regio· 
nes más productoras de aceite de olivo, 
según informó a la prensa la Cámara Mexi· 
cana de Comercio de los Estados Unidos. 
Agregó que nuestro país aumentará en 
700 mil el número de olivos plantados, 
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como resultado de una intensa ca mpaña 

destin ada a conYertir a Méx ico en nación 
produ ctora de o]i,·o y derh·ados. La can· 
tidad mencionada, más los 500 mil adqui· 
ridos por la ini cia tiva pri ,·ada, permitirán 
a los agricult ores de los Estados de Coa
huila y Nuevo León disponer de ti erras 

pobres y semidesérti cas, ac. tualment e, pero 
que en el futu ro se rán emporios de ri
queza. Se estima que nu estro país podrá 
producir el aceite que demanda su mer
cado interno, tan to para uso domés ti co 
como industri al, al mismo ti empo que ex
plota la industri a de la tería. El valor de 
los olivos plantados en el norte del país 
asciende de 8 a 10 mill ones de pesos. 

LA CA ÑA DE AZ UCA R 

Según afi rmación de la Cáma ra 1\Iexi
cana de Comercio, en la ciudad de Nueva 
York, no menos de 150 millon es de pesos 
se invertirán en 1951 para a bri r nuevas 
ti erras al cultiYo de la caña de azúcar. 
Agrega que no solamente ha mejorado nues

tra produ cción, sino también la técnica de 
la ela boración del azúca r. Se espera qu e 
en 1955 se obtenga un mill ón de toneladas 
contra poco más de 500 mil toneladas qu e 
ac tualm ente prod uce Méxi co. La Financie
ra Industrial A :u.carera concedió un crédito 
de 35 millones de pesos para modernizar 
13 de los 97 in genios azuca reros qu e están 
trabajando en el pa ís. 

CAPITALES EXTHAN J EROS 

''Deben derogarse todas las actu al es res 
tri cc iones a la inversión de cap itales ex
tra nj eros, si rea lmente queremos hace r de 
Méxi co un gran país, proporciona r el adve
nimi ento de altos niveles de vida para nues· 

tras masas y crea r un perpetuo esta do de 
abundanc ia". Esta afirmación resume el 
espíritu de un estudio hecho por el Banco 
Internacional sobre las inversiones extran
j eras. Refiri éndose a los prés tamos inter
nac ional es conseguidos con aval de la Na
cional Financiera, el Informe apunta: "Al 
reconocer la trascendencia y utilidad que 
ti enen los prés tamos intergubernam entales 
para el for talecimiento de nuestra econo
mía, y pa ra la formación más acelerada del 
capital nac ional, cuando se hace de Sil pro
dHr to una aplicación at inaua, 11 0 puede 
pasarse por alto que su carácter no comer
cial los hace ines tabl es como venero per
ma nente en donde aliment ar las nccesida. 
des de im ersión y que tal incsta bil idad 
no es capaz de sen ·ir de fund amen to a 
una gra n políti ca qu e pretenda exci ta r 
nu estra evolución económi ca en forma rá · 
pida y sisterná t ica .. . 

F t:TC il O DE GRA .\DEZA 

Los hom bres de negocios de [,tado" Cni
dos, q 11 e ' i~ i tan el paí,; imitarlo,: por el 
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gobie rno del P residente Alemán, tmi eron 
una conferencia de prensa en el H otel 
P rado, en el qu e expusieron sus impre
siones de admiración por el progreso de 
la economía mexica na, su salud y s11 s pers
pectivas de grandeza . El señor Gaylord 
C. Tflhipple. de la Quaker Oa ts, de Chi 

cago. manifes tó q11 e su visita a México le 
ha dado oportunidad para ap reciar el des
arrol lo económi co de n11 estro país, qu e se 
localiza a un a gran altura. Los hombres 
de negocios se encuent ran im presionados 
por las obras públi cas q11 e han visitado, 
revelando q11 e en México "hay hombres de 
gran visión que sabrán cont inuar es ta obra 

de desa rrollo en benefi cio del pueblo". El 
señor Whippl e reveló que la Quaker Oats 
ti ene el proyec to de instalar en nuestro 
pa ís un a gra n planta prod11 ctora de ali
mentos baratos para el pueblo. 

R EALIDADES POSITIVA S 

En el Universi ty Club, de esta cap ital. 
la Cámara Am ericana de Come rcio ofreció 
un banquete al Secreta r io de Economía, 
Lic. Antonio Martínez Báez, al que con
CIIrrieron los hombres de negocios de Nor

teamérica que visita n el pa ís. En su di s
cHrso. el Li c. Mar tínez Báez dijo que Mé
xico, pese a las difi cultades q ue desde hace 

hace a ños afronta el mundo. está satis
fecho de " haber establ ec ido un conjunto 

de rea lidades positivas, a través de las 
CHales la buena voluntad y el recto sentido 
de lo que deben ser las relac ion es econó
mi cas en tre dos países vecinos y amigos, 
como lo son EE. UU. y México, han podido 
suplir efi cazmea te la ausencia de los ins
trHmentos que regulan ha bitualmente las 

relaciones de Estado a Estado en materia 
de comercio". 

llfAR CHA .LA I NDt:STiliALI ZACION 

Según el I nforme anua l de la Nacional 
Financiera, México se haya situado por en
cima de muchas otras nacion es insuficien
temente desa rrolla das. Méx ico atraviesa 
por una etapa de t ra nsición: hay zonas 

toda\'Ía insa lubres, en las que la explo
tación de los recursos na t11ra les se nrelve 
difícil , no sólo por la fa lta de cap ital, 
sin o de hi giene y de condiciones que per
mitan el crecimi ento sano de la pohlac ión ; 
hay regiones inex pl oradas o poco cono
<:idas y com11nid ades segregadas del resto 
del pa ís por la falt a de comuni caciones, 
de transportes y aun el e nexos n rtura les. 
Sim ultá nea men te hay cent ros de tra bajo 
don de cada día se de:oa rrolla má- la in du ~

tri a. zonas a¡.rrícol as nueva!-' en la~ q up !:oC 

ha e]e ,·ado la productividad y el ni,el de 
la población. , m.tituyc ndo la,: técnic-a, an

t icuadas por métod o, modernoi'. con lo" 
que se está modificando Jo, ,i;otema:> de 
producción y la fi~onomía de amplia, re
~io:tes.. 
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LA ACTIVIDAD I NDUSTRIAL 

La ac tividad industrial en 1951 no fu é 
uniforme. Así la producción de sulfa to de 
amonio y de automóviles ensamblados se 

dupli có con respecto a 1950. La produc
ción de sulfatos, estufas de gas, ómnibus 
y camiones ensamblados subió de 50% a 
100%. La produ cción de transformadores. 
llantas de hule, ampolletas de vidrio, cris
talería, conservas alim enticias y artiscla 
aumentó de 25% a 50%. La fabricación 
de hierro y lin gotes de a cero, de cemento. 
cámaras de hul e, papel kraft y de impren · 
ta, envases de vidrio, cerveza , azúcar, har i

nas de trigo y puros aumentó de 10'1r 
a 25%. Se incrementó entre 0.1 % y 10% 
la producción de fertilizantes, ca rtón y car
toncill os, aceites vegetales y cigarros. 

Pt:TH OLEO 

La produ cción de petróleo llegó en 1951 
a 78.8 millon es de barriles, contra 73.8 en 

1950, int ensifi cándose la ex pl oración de 
campos, la perforación de pozos y la cons
trucción de refin erías y oleoductos. Se in
crementó la capacidad de alma cenamiento 
de las plantas en 30 mil lones de litros, am

pliándose la flota de transportes de P emex. 
La producción de refin ados al canzó a 56.8 
millones de barril es, cifra que re presenta 
un aumento de 62% con respec to a 1938. 
Se continuó la construcción de la planta de 

lubri cantes de Salamanca, Guanajuato. Los 
in gresos de Pemex aumentaron de 1,620 
en 1950 a 1,839 mill ones de pesos en 1951. 

E NE ilGIA ELE CTRI CA 

La capacidad de las plantas generadoras 
de energía eléctri ca a lcanzó en 1951 a 
1.400,374 KW. lo que equivale a más del 
doble de la de 1943 y a 10% más que en 
1950. Entre las plan tas más importa nteR 
terminadas por la Comisión Federal de 
Electricidad son de citarse la de Acapulco, 

las 2 de San ta Bárbara, en el Estado de 
México, y las de Minas, Ver., habiéndose 

prosegui do los trabajos de la planta hid ro
eléc tr ica de Tingambato de 132,000 KW. 
de capacidad y que forma parte del sis
tema Miguel Alemán. Entre 1950 y 1951, 
la generación de energía ascendió de 4,423 
a 4,908 mi ll ones de ki lova ti os. 

SIDERCR GIA 

La industri a siderúrgica trabajó - 1951-
a mayo r capac idad que en 1950. La ra pa
cidad de t rabajo de l o~ horno;: subió d ~ 

53.7% a 60 '/r, y la prod ucción de hierro 
de primera fu,iÓ.L de 227.000 a ~54 ,000 

tonelada". La producción de lin¡wte' de 
acero y 'af'iado• superó e~ 16.8'1r a la 
del año anterior. eJe, ándo~e así mi,mo, la~ 

importaciom' de productos de hierro ~ 

acero. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

Co!'\FERENCIA lNTER!'\ACIO!'\AL DE 

J'v(ATEiliALES 

La Conferencia Internacional de Mate
riales ( CIM) ha publicado recientemente 
un informe sobre las operaciones durante 
su primer año de existencia, de febrero 
26 de 1951 a marzo lo. de 1952. 

Todos los 28 Gobiernos miembros de la 
Conferencia participaron en la preparación 
del informe. 

Además de revisar los problemas del es
tablecimiento y desarrollo de la CIM, el 
infom1e presenta por primera vez en mu
chos casos, estimaciones de la oferta del 
mundo libre de los 14 materiales bajo su 
esfera de acción. 

Los primeros 12 meses de operación de 
la C/M representan un paso significativo 
en la cooperación internacional entre los 
países del mundo libre, en el manejo de 
problemas comunes resultantes de es caces es 
de materiales esenciales. 

El informe se divide en dos grandes par
tes. La Primera Parte trata de la Confe· 
rencia en general y la Parte Segunda cu· 
bre con mayor detalle el trabajo de los 7 
Comités de la CIM. 

En la Parte Primera se explican el esta
blecimiento, la organización y la operación 
de la CIM, se listan los problemas encon· 
trados y las tareas rea lizadas; se exponen 
las labores por realizar; y se proporciona la 
posic ión de oferta del mundo libre de los 
materiales supervisados por la CJM. 

El mayor éxito de la CIM durante su 
primer año de operación fu é el desa rrollo 
de planes para la distribución de mate
riales escasos y su aceptación por los países 
participantes. 

Los Comí tés se han rsf orzado por no 
interferir con los canales normales del co
mercio, sino tomar en cuenta es tas pautas 
comerciales, tanto como posible, al hacer 
propu estas de asignación. No se han hecho 
recomendaciones de asignación según la 
fuen te. Problemas como las difi cultades 
de cambio y el efecto dislocadnr de la asig· 
nación por fuente, sobre los sistemas de 
mercado y pautas de comercio establecidas, 
han hecho hasta ahora indeseable este tipo 
de recomendación. 

El desarrollo de planes de distribución 
sobre una base ,·oluntaria y su aceptación 
por los gobiernos miembros afectados, en 
una época de escasez extrema, represen· 
l a un importante éx ito la cooperación ínter· 
nacional para la solución de los problemas 
de materiales. 

En seguida se da cnentu de la situ:Jción 
por artículos : 
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Cobre 

Aunque parece ser que a finales de 1952 
mejorará la posición de oferta del mun
do libre, es muy probable que el cobre 
siga escaso durante todo el año. 

Zinc 

Puede esperarse que la posicwn de ofer
ta del zinc seguirá mejorando y será sufi
ciente para abastecer requerimientos res
tringidos, para fin de año. 

Plomo 

Los eventos de las recientes semanas pa
recen indicar que las disponibilidades de 
plomo serán adecuadas en 1952. 

Mineral de Manganeso 

Se espera que la oferta de mineral de 
manganeso será más amplia en 1952. 

1\'íquel 

Se indica la continuacwn de la posición 
crítica de la oferta de níquel para el resto 
de 1952. 

Coúalto 

Puede esperarse que el cobalto seguirá 
escaso todo el resto del ano. 

Tungsteno 

Es probable que el tungsteno perma· 
nezca escaso todo el resto del año, y aún 
en un período posterior. 

Molibdeno 

Es probable que el molibdeno perma
nezca escaso todo el resto del año, y aún 
en un período posterior. 

Azufre 

Es probable que haya u:1 aumento neto 
en la producción de 1953 sobre la de 1952. 
Sin embargo, estimaciones preliminares pa
ra 1953 indican la continuación de la 
escasez de azufre en la misma ma gnitud 
que en 1952. 

Pulpa Kra/t 

Desarrollos durante el año produjeron 
un aparente equilibrio en tre la oferta y la 
demanda de pulpa kraft. Esta situación 
es probable que continúe en 1952. 

Pulpa di.sohente 

Se está realizando un estudio de la situa· 
ción de la pulpa disolvente para 1952. 
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Papel para impresión 

La expansión de la producción y una 
posible disminución de la demanda, pro
bablemente resolverá los problemas de abas
tecimiento de papel para impresión en la 
mayoría de los países. 

Algodón 

La producción incrementada y la dismi
nución de la tasa del consumo para la pre
sente temporada, comparadas con la tem
porada 1950-51, han aligerado considera
blemente la posición de oferta. El abaste
cimiento para la temporada 1952-1953 de
penderá en gran medida de la cosecha riel 
año entrante, cuyas perspectivas serán ob
servadas con especial interés. 

Borra de algodón 

A la presente tasa de oferta y demanda, 
el abastecimiento para lo que queda de la 
temporada 1951-1952 parece ser por lo me
nos adecuada. 

Lana 

Aunque es difícil comparar la oferta y 

la demanda en esta época de la tempo
rada, los precios prevalecientes de la lana 
no indican exceso de la demanda sobre los 
abastecimientos. 

CANA DA 

EsTIMACIO:-< DEL PRESUPUESTO DEL 

CA!'\ADA PARA 1952-1953 

Los gastos del Gobierno del Dominio del 
Canadá para 1952-53, se estiman en 4,446 
millones de dólares canadienses y pueden 
ser tan altos como 5,000 millones. La esti· 
mación ori ginal para 1951-52, fu é de 3,731 
milones. Los gastos de defensa calculados 
para 1952-53 ascienden a 2,106 millones o 
sea un aumento de 22% sobre las estima· 
ciones ori ginales de 1,728 millones para 
1951-52. Se incluyen 324 millones para 
ayuda mutua a otros países de la Organi· 
zación del Tratado del Atlántico del Norte. 

Au~IENTO DEL GASTO NACIO:-< AL HRL'TO 

Las cifras del Departamento de Estadís
tica del Canadá indican que el gasto nario· 
nal bru to, expresado en térmi:w,; de dólares 
constantes (1935-39), ascendió a 4,548 mi
llon es de dólares canadienses en 1926 a 
10,178 millones en 1950, o sea un aumento 
de más de 120% . Cerca de 20% de la 
ganancia tuYo lugar entre 1926 y 1928 y el 
restante 80%, representando un aumento 
de la produ c,. ión de 90% , se alcanzó du
rante ]a Guerra l\-[undial II y los años de 
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post-guerra. De 1938 a 1 9~5 el gasto na
cional real creció 78% y en tre 1945 y 
1950 subió 9% . Hubo un aum ento de 
6% en 1951. 

La producción aumentó a una tasa an ual 
promedio de cerca de 3% entre 1938, el 
último año de preguerra de ocupación com
pl eta relat iva, y 1950. Sobre la base pcr 
cápita, el aumento promedi o fu é de l.3'7c . 

La pauta del gasto cambió considerable
mente du rante el mismo período. El con· 
sumo p ersonal absorbió cerca de la misma 
proporción del total de 1950 que en 1928 
(67% ), lo que represen ta un aumento de 
38% en consumo real per cá pita. 

La inversión doméstica, por otro lado, 
disminuyó de 23 a 20% aunque en térmi
nos absolutos el Yolumen de recursos dedi
cados a la formación de ca pital aumentó 
6S%. Las exportaciones y las importacio
nes decrecieron en importancia relativa ca
yendo de 26 y 27% respec ti \·amente del 
gasto nacional, a 20 y 21% . 

DEFI CIT DEI. TURI SMO EN 1951 

En 1951 Canadá tuvo un défi cit de 9 
millones de dólares en la cuenta de turis· 
mo, que fu é el primero en su historia en 
este renglón. Este saldo adverso, que siguió 
a un excedente de 49 millones en 1950, 
se debió principalmente a un incremento 
de 193 millones a 246 en los gastos de cana
dienses en los E. U., resultantes de la libe
ralización de las restricciones sobre los 
gastos de turistas canadienses en los E. U. 

ESTADOS UNIDOS 

Los IMP UESTOS AL MAX I ~ I O EN 1952 

El ciud adano medio de Estados Unidos 
sufre ahora la carga fiscal más pesada que 
en cualquier época, lo cual es cierto, tanto 
si se calcula en dólares como si se estima 
en porciento del ingreso privado que se 
llevan los impuestos. 

Las tasas de impues tos federales, aun
que han sido aumentadas tres veces des
de que comenzó la guerra de Corea, están 
todavía un poco más abajo que las que ri
gieron en promedio durante la Guerra Mun
dial II, pero los impuestos es tatales y loca· 
les son ahora mucho más altos. 

No hay en perspecti\·a nin gún alivio a 
esta situación, porque a pesar de que el 
Presidente Truman ha propuesto que los 
impuestos federales no sean aument ados 
este año, no habrá reducciones sino has ta 
1953 ó 1954. 

La magnitud de es ta carg:a fi scal puede 
estimarse si se observa que en 1940 el total 
de im puestos federales, estata les y locales 
recaudados por el Gobierno fu é de 15,500 
mill ones de dólares, cifra qne ascendió en 
1945, a 47,600 millones y que será en 1952 
de 82,200 millones, ni\'el máximo en la 
historia de los Estados Un id o~. 

Considerando de ot ro modo la carga f i;;
ca l per eápita -comprendirndo impuestos 
federales, es tatale y locales- ha ,ubido -t 
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Yeces desde 1940, cuando fué de 117 dóla
res , pasando a 340 dólares en 1945, hasta 
llegar a 523 dólares en 1952. 

Gran parte de es te aumento pro,·iene 
del alza de los in gresos y de las utili da des, 
o sea que ha hab ido un a cantidad cre
ciente sobre la que se recauda n los im
puestos, pero éstos han subido más aprisa 
que los in gresos. En efecto, en 1940 los 
impuestos representaron el 19% del in greso 
nacional, porcen taje que ascendió durante 
la guerra, en 1945, a 26% y que en 1952 
será de 29%. 

Muchos economistas arguyen que la eco
nomía se pone en peligro cuando los im
puestos exceden el nivel de 25% del ing:re· 
so nacional. 

1\IENOS CO)ISUIO Y MAS AH ORRO 

Desde hace más de un año los consu· 
midores de Estados U nidos han observado 
una conducta distinta de la que se pre
veía , ya que de acuerdo con los pronÓs· 
ticos debían haber realizado cuantiosas 
compras en los 14 meses últimos, desde 
febrero de 1951, o sea 7 meses después 
del comi enzo de la guerra de Corea. Pero 
es to no ha sido así: los consumidores han 
apartado 20 mil millones de dólares en 
ahorros. 

Los ahorros líquidos individuales para 
el primer trimestre de este año se es timan 
muy por arriba de los del mismo período 
de 1951. La cifra del primer trimestre de 
1951, a su vez, fué superior a la de los 
primeros tres meses de 1950, en los que la 
gente retiró más dinero del banco que 
el que depositó. En todo 1951, el público 
aumentó en 13 mil millones sus ahorros. 

Si el público hubiera seguido gastando en 
1951 como en los años entre la Guerra 
Munidal II y la Guerra de Corea, por lo 
menos la mitad de lo que se ha ahorrado 
se hubiera canalizado hacia las cajas de 
los minoristas. En cambio, los hombres de 
negocios calculan que han "perdido" cerca 
de lO mil millones de ventas, esto es, más 
de lo que se necesita para levantar las 
líneas de autos, aparatos domésticos y ves

tuario de su estancamiento actual y volver· 
las a su nivel de prosperidad. 

P ero esto no es más que parte de la 
historia, ya que nada indica hasta hoy que 
habrá un pronto término de este extendido 
ahorro. 

DIAG;>;OSTICOS ECON OMICOS 

Desde luego hay muchas teorías que 
intentan explicar lo que ha sucedido, así 
se oye que : 1) Es una reacción a la in
fl ación post Coreana resultante del pro
grama de rearme: 2) Es pri ncipalmente 
una consecuencia de la Guerra Mundial II 
y tenía que sobre\'enir, con o sin la gue
rra de Corea. Los consumidores ,;i mple
men te han terminado de ~a t isfac er sus ne
<' ~'idades acumuladas en ti em po de guerra; 
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3) Es el resultado inevi table de un stan· 
dard de vida siempre creciente. 

Durante años, l os pronosticadores de ne
gocios han aceptado que los gastos de con
sumidores tienden a ser una proporción 
constan te del in greso, después de pa gar im
puestos. Es decir, qu e si el in greso sube, 
el gas to debería subi r tambi én, aunque 
desde luego esta relació n no se man tiene 
durante un a guerra o un a aguda depre
sión. 

En los primeros años después de la 
guerra este supuesto fué más o menos ver
dadero. La parte del ingreso que se gastó 
en consumo en los años 1946-1949 fué alta : 
más del 95%. La gente gastó mucho en 
los bienes que no es taban disponibles du
rante la guerra - bienes de consumo dura· 
ble principalmente. 

Cuando Corea trajo el rearme y la pers
pectiva de grandes alzas en los salarios, 
hubo dos buenas razones para pensar que 
la tasa de consumo de 95% se mantendría: 
el rearme presagiaba escaseces. Esto, a su 
vez, indicaba precios crecientes. La gue
rra lo había probado y los años de escasez 
es taban todavía frescos en la memoria. 

Todavía en 1950, cuando el ingreso de 
los consumidores, después de pagar impues· 
tos, aum entó 10%, el gasto se increment•.Í 
al mismo paso. No obstante, 1951 rom
pió esta pauta nítida. Las escaseces y la 
inflación parecieron llegar muy oportuna
mente. Pero los consumidores se mostra
ron indiferentes : 

• El ingreso personal disponible - des
pués de pagar impuestos- ascenclió de . . 
18,300 millones en 1951, a la cifra récord 
de 222,600 millones. 

• El gasto creció menos de 12 mil mi· 
llones - a un nivel de 205,400 millones. 

• Los ahorros subieron vertiginosamen· 
te -prácticamente se duplicaron. En 1950 
el total fu é de 10,700 millones equivalentes 
al 5.2% del ingreso disponible; el año pa
sado este total ascendió a 17,200 millones. 

• Los bienes de consumo durable su
fri eron la disminución de ventas más pro
nunciada. El volumen de ventas de 1950 
fué de 30 mil millones, pero durante 1951 
descendió a 25 mil millones. 

P oR Q UE SUCEDIO ESTO 

Cada economista y hombre de negocios 
parece tener por lo menos una explicación 
de este cambio en los hábitos de gasto y 

ahorro. Generalmente estas explicaciones 
se reducen a una media clocena de tipos 
princi paJes. 

• La teoría de la saturación es la más 
popular. Los consumidores compraron enor
mes can tidades de bienes de consumo du
rable y corrien te en los últimos años de 
la pasada década para reponer su stock 
disminuído por la guerra. La producción 
y las ventas per cá pi ta alcanzaron niveles 
récorcl. Fué el ca~o de un volumen anor
malmente alto para ,:ai tsfacer una dema nda 
tam bién anormalmen te alta. 
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La pequeña r eceswn de 1949 mostró que 
los consumidores se habían satisfecho. En· 
ton ces, cuando la nación se estaha reajus· 
tundo, sobrevino la guerra de Corea. La 
gente se apresuró a aumentar su stock. 
La tasa de ahorro durante esta ola de com
pras dismi nuyó a cerca de 2% del in greso 
disponible. 

P ero fn t: entonces que los consumidores 
estaban comprando para un largo tiem· 
po en el futuro y no regresarán al mer· 
cado sino hasta que sus elevados inven· 
tarios per sonales se hayan terminado. El 
punto de vista es : "La industria realizó sus 
ventas de hoy a fin es de 1950 y principios 
de 1951" . 

• Los precios subieron muy aprisa. Esto 
ha molestado a muchos consumidores. Se 
trata pura y simplemente de resistencia a 
los precios. 

Cl Los salarios han ido a la zaga del 
costo de la vida en algunas áreas. Los 
miembros de los sindi catos por lo general 
mantienen su poder adquisitivo al nivel 
del costo de la vida durante la inflación, 
e incluso más arriba de ese nivel. P ero 
esto no es verdad por lo que se refiere 
a los empleados y a los trabajadores no 
organizados. Una encuesta de la Junta de 
la Reserva Federal, sobre las finanzas de 
los consumidores, muestra que cerca de la 
mitad de la gente piensa que es tán ahora 
peor que en 1950. 

• Controles del crédito al consumo. Las 
regulaciones a este tipo de crédito han con· 
vertido en ahoiTadores a muchos que hubie. 
run sido gastadores. Han disminuído los 
fondos que se necesitarían para cubrir lm 
enganches y los abonos mensuales y est~ 
dinero simplemente no se gasta. En 1951 
los consumidores contrajeron nuevas deuda~ 

por compras en abonos por sólo 400 mi· 
!Iones de dólares, mientras que en 1950 
la cifra fué de 3,200 millones. 

• El deseo de retener mcís efectivo es 
un resultado de la devaluación del dólar 
debido a la inflación. El individuo siente 
que necesita 15 dólares en su bolsillo cuan
do 10 eran suficientes anteriormente, 500 
dólares en su cuenta corriente en lugar 
de 300. En realidad, los fondos en po
der de los consumidores aumentaron 1,600 
millones en 1951. 

• No existe el temor de una mayor 
alza de los precios, en la mente de los con
sumidores. La mayor parte piensa que la 
ampliación del rearmamento y los nuevos 
abastecimientos de materias primas han 
puesto fin a la amenaza de las escaseces. 
Pero aun cuando cree que el futuro traerá 
in crementos de precios, el consumidor pien
sa comprar solamente lo que realmente ne
cesite, sin importar el precio, de acuerdo 
con la encues ta de la Junta de la Reserva 
Federal. 

Ult.imament e han aparecido dos nuevas 
explicaciones de la conducta de los con
sumidores : 

• Los com erciantes se han concentrado 
tan exclusivamente en redu cir sus inventa· 

A ñ o 1 l. N ú lll 

rios, que han descuidado la explotación de 
nuevas líneas. 

o Los fabricantes de autos, particula r· 
mente, están produ ciendo modelos de lujo, 
en una época en que los compradores son 
cada vez más conscientes del fa ctor precio. 

¿Hasta cuándo. los consumidores conti· 
nuarán con esta actitud? Obviamente es 
imposible predecirlo, pero existe una posi
bilidad real de que lo que sucede hoy 
seguirá aconteciendo durante varios años 
por venir. 

Es verdad, desde luego, que la tasa de 
ahorro actual es mucho más elevada que la 
registrada en varias décadas, con excep
ción de los años de guerra, pero no existe 
un standard de normalidad que indique que 
es inusitadamente alta. 

La opinión general hoy día parece ser 
la de que la tasa de ahorro será algo 
menor que la actual de 8% , pero nunca 
la de 4'% como durante la post-guerra . 

LA RESERVA DE ORO DE LOS 

E s TADos U NIDOS 

El oro está ingresando una vez más a 
Estados Unidos en grandes cantidades. La 
fuga de este metal que se realizó durante 
21 meses se detuvo súbitamente hace un 
año y desde entonces se ha recuperado lo 
que se había perdido. Hoy día Estados 
Unidos tiene cerca de las dos terceras par
tes del total de las reservas de oro del 
mundo, excluyendo a Rusia. 

e 

El Gobierno de Estados Unidos posee 
23,300 millones de dólares de oro, valuados 
a 35 dólares la onza, o sea 1,500 millones 
más que hace un año. 

El peso de este oro es de 22,824 tone
ladas y equivale a un cubo de oro puro 
de 33.5 pies por cada lado. Este oro existe 
casi todo en forma de barras de 27.4 libras 
cada una y se encuentra localizado en los 
siguientes lugares : 12,500 millones en Fort 
Knox, Kentucky; 5,800 millones en Den ver, 
Colorado ; 3,300 millones en Nueya York 
y el resto distribuído en varias otras ciu
dades. 

DISMINUCION DE LAS UTILIDADES DE LA S 

EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS 

Las utilidades de las empresas de Estados 
U nidos después de pagados los impuestos 
han disminuído desde hace un año. La 
tasa de utilidad es ahora más baja que en 
cualquier año desde 1946. 

La importancia de las utilidades para 
las empresas y para el propio Gobi erno es 
evidente si se considera que durante 1951 
las empresas obtuvieron una ganancia de 
44,500 millones de dólares, antes de paga t 
impuestos. 

De esta suma el Gobierno obtuvo 26,500 
millones en forma de im puestos sobre la 
renta , es decir el 60% de las utilidades. 

Las empresas se quedaron con 18,000 
millones de dólares, de los cuales repar
tieron a sus accionist:t s, 9,400 millones. 

r o 5 . M a y o d 

Estos accionistas pagaron además al Go· 
bierno 2,700 millones de dólares sobre tales 
utilidades, por concepto de impuesto sobre 
la renta personal. En esta forma el Go· 
bierno se llevó 29,200 millones de dólares 
del total , o sea el 65% . 

En otros términos, gran part e del costo 
de operación del Gobierno es financiadv 
por las utilidades de las empresas de Es· 
tados Unidus. 

La cantidad qu e quedó en poder de las 
empresas, o sea 8,600 millones, fu é r ein· 
vertida en las propias compañías, en forma 
de caja, de inventarios, de materias primas 
y principalmente en la construcción de 
nuevas plantas y la adquisición de maqui· 
naria y equipo adicional es. 

P ero la expansión industrial requirió de 
hecho en 1951, una cantidad superior a 
estos 8,600 millones y requerirá más en 
1952. Las empresas, después de reinvertir 
sns utilidades, obtuvieron 10 mil millones 
más a través de la emisión de valores, eré· 
ditos hipotecarios, y préstamos bancarios, 
para financiar su expansión. 

ANAJ.ISIS DE LAS UTILIDADES 

Según el National City Bank de Nueva 
York, los reportes anuales para 1951 de 
3,409 empresas de Estados Unidos mues· 
tran una utilidad neta, después de pagar 
impuestos, de aproximadamente 12,800 mi· 
llones de dólares, que se comparan con 
13,800 millones correspondientes a 1950 y 
representan un descuento de 7% . 

La característi ca principal de estos in· 
formes es que todos indican un mayor valor 
en las ventas, contrarrestado por una ele· 
vación de los costos de operación y en los 
impuestos, que causó una reducción del 
margen de utilidad neta. En tanto que las 
ventas y otros ingresos de todas las em· 
presas no financi eras incluídas en esta ta
bulación -que suman 190 mil millones
ascendieron 15% en relación a 1950, la 
utilidad neta promedio, después de los im· 
puestos, se redujo de 7.7 a 6.2 centavos 
por cada dólar de ingreso. 

Aunque hubo pocas excepciones entre 
los grupos principales de industrias a esta 
disminución de los márgenes de ganancia, 
hubo numerosos casos en los que el ingreso 
total neto mostró sin embargo un aumento, 
debido a la gran expansión de su \·olumen 
de operaciones. 

Los cambios registrados en las agrupacio
nes principales de los negocios se muestran 
en el siguiente cuadro: 

La disminución del ingreso neto experi 
mentado por la mayoría de los grupos in
dustriales significó una declinación má;; 
pronunciada en la tasa de rendimiento so
bre la inversión neta , ya que ésta ha au · 
mentado tremendamente en años recientes 
para satisfacer la demanda creeiente de 
bienes y servicios a precios inflados. 

La inversión neta de todas las empresa,: 
incluídas en el cuadro ascendió a 113 mil 
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millones, SCI-(Ún Sil ,-alor en libros, a prin
cipios de 1951, sobre la que la utilidad neta 
del año representó un promedio de 11.4'/c . 
Estas cifras se comparan con 11na inversión 
neta de 103 millones al comi enzo de 1950 
y un rendimiento de 13.4o/c . 

E·1 con!'ecucncia, en países como los de 
América Latina, c11yas economías de pend en 
en a lt o grado del comercio internacional 
ti enen un pro f11nd o efec to las condic iones 
inflacion ari a!' en el mundo, que se trad ucen 
en prec ios alt os tant o para las ex portac iones 

I NGRESO NETO DE LAS PRINCIPALES El\IPRESAS EN LOS 
AÑOS 1950 Y 1951 

~o. de Grupo 

Cías. Indus tria l 

1,763 Transforma ción ...... . . .. .. . .. 
73 Minería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

197 Comercio (mayoreo y menudeo) 
253 Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
304 Servicios Públicos .. . ... ... ... 
lOS Diversiones, servicios . . .... ... 
714 Bancos y finanzas . ..... . . .. .. 

3,409 

LATINOAl\lERI CA 

L.~ IN FLACIO:'> 

Los países la tinoamericanos son notoria
mente dependientes para su bienestar, de 
la exportación de uno o algunos productos 
principales. Un aumento de la prod ucción, 
por consiguiente, no signifi ca necesari a· 
mente un a um ento de la oferta domésti ca 
de bienes sí aumenta , pero normalmente 
hay un lapso entre un incremento de las ex· 
portaciones y un incremento de la ofert a do 
bienes importados. 

Un excedente de exportación. es por 
tanto, inflacionario, pues que los mayore·J 
ing resos por estas exportaciones aumen tan 
la oferta de dinero sin un aum ento corres
pondiente en la oferta de bienes. Esta ten
dencia. sin embargo, con frecuencia se co
rrige en un ciclo de dos años, en el segundo 
de los cuales el producto excedente de la.1 
c:rportaciorws del prim er añ.o se utiliza para 
hacer nuís importaciones. 

Ta l proceso ha estado ocurriendo en los 
últimos dos a ños en muchos paíse la ti no· 
america nos, en los que el produ cto de l o ~ 

excedentes de exportación en 1.950 han sido 
usados en 1951 para comprar en el exteri ot 
a precios mayores, causa ndo as í un exce
dente de im por tac ión en 1951. 

El produ cto en dinero de las exportacio· 
nes depende tan to de sus prec ios como de 
su volum en; y los precios son gene ralm ente 
fij a dos en los mercados mu:1di a!es fu era 
del con tro l del país expo rtador. Igualm ente. 
los prec ios de las importacion es están fu era 
del control del pa ís importador . Un aumen
to de los precios de im port.ación rearciona 
sobre la demanda de dinero; y la dc w lu a
ción, al in.crrm entar los precios de las im 
portaciones, a.sí cumo al reducir el pud~· r 

adquisitiw en el exterior del prudu rto de 
las exportaciones. tiene por esta ro:ón ;:n 
efe cto inflacionario. 

18 2 R e \' S 

des pu és J c pngnr ~Ó de ~l nr· 

Impues tos Porciento gt•n so bre 

Ingreso neto do \ 'c ntns 

1 9 5o 1 9 5 1 \'ariación 1 9 5o 1 9 S 1 

S 9,487 $ 8,7 11 - 8 7.7 6.2 
186 199 + 7 10.3 9.7 
716 597 - 17 3.8 2.7 
883 821 7 7.7 6.4 

1,335 1,359 + 2 13. 1 11.9 
109 106 2 5.7 4.5 

1,060 1.046 

$13,776 $12,839 7 7. 7 6.2 

a 

como para las importac ion es, tendi endo a 
produ cir la infl ac ión int erior. 

Los países en una etapa primaria de 
desarrollo son particularm ente ·susceptible.\ 
de sufrir inflación, ya que una gran parte 
del producto de .sus exportaciones debe ser 
usado para la importación de bienes de 
capital. Esta condi ción se compensa en la 
medida en que las neces idades de impor· 
tación puedan ser sa tisfechas a trayendo in
versión ex tranj era, pero el servicio de estas 
deudas extranj eras absorberá divisas que, 
de otro modo, serían usa das pnra aumentar 
las importaciones. 

ARGENTINA 

Co · o t c to:-.~:s ECO:\O MICAS 

La agr icultura es aun la ac tividad esen· 
cinl de la economía argenti na. Sin embaq:!O 
las perspec ti n ts de la cosecha 1951-1952 son 
desfavorables. 

Las últimas estimaciones indi can que la 
cosecha de tri go de 1951-1952 ll egará a 
tres mill o:-tl'S de toneladas, es decir, alre
dedor de la mita d de la cosecha del aiio 
pasado. Esta cosecha de trigo apenas sa tiR
fa rá las neces idades domésti cas y como re
sult ado, Argentina, uno de los prinripales 
países ex portadores de t rigo en los nños 
pasa dos, ~asi no tendrá trigo q ue exportar. 

Las exportaeiones de tri go del aiio pasa
do fu eron de 2.4 millones de toneladas, o 
sea 12% menos qu e en 1950 y las cxporta
cioaes de tri go en 1950 fu eron tm!l'ho me· 
nores qu e las de 1939. 

Las cosecha" de cerea les secundar ios y 
for ra j es ta mbi én fu eron grandement e a fee· 
tadas por la ~~· r¡ uía. La prod!ll'ción de ma íz 
del año pa;;a do f ué del dobl e del ni vel mÍ· 
ni m o d~ b < o~echa drl año an terior y sola
mente representó un 25 ~'<: d 1 promedio de 
los años 19:l9- l ~0 . La exporta~ión dP ma íz 
en 1951 ~e rerl ujo t:-t 63 '/r re~pcc t o a la dP 
1950. 

d (: e o li.l e r e 

Las exportaciones de gra nos s ignifieaban 
el 40% del total de ex portaciones toda,·ía 
en 1948. E n ese año dichas exportaciones 
prod ujeron alrededor de 625 millones de 
dólares. 

ALZA El\ EL ALCO DOl\ 

En contraste con los granos, la produ e
ción de algodón está aumentando. La su
perfi cie cultiYada se incrementó en II'% 
sobre el aiio pasado y las estimaciones de 
la cosecha indi ca n que será superior a 500 
mil pacas, o sea, un aumento de 9%. 

Las ex portac iones de algodón en 1950 
~um aron 161 mil pacas y los embarques de 
los primeros nue,-e meses de 1951 aseen · 
dieron a 169 mil pacas, de las cuales 160 
mil pacas se exportaron Jurante los prime· 
ros 4 meses del año. Desde m ayo 10 de 
1951 el Gobierno suspendió los embarque; 
de al:rodón , y ~ó l o pequ eñas cantidades han 

~ido exportadas. 

DI S MI NU YE El. AllASTECIMIE:'OTO DE L \R 2\ t: 

Una disminur ión de la producción J r 
ra rne se registró a principi os de 1952, Y no 
es ya suficiente para sa ti sfa cer la crec ient f 
demanda domésti ca y ademáR cumplir los 
compromisos de cxportació:-~. El consumo de 
ca rne por persona en la Argentina ~' el 
más elevado dr l mundo: 24 7 libras en 1950 
comparadas con 145 l ibras en los EE. l:ll. 

J e N. A. 
El consumo domé,:ti co está aument ando: 

d consumo de la ca rne de res crec ió 47% 
de 1939 a 1949. La carne es uno de l o~ 
a limentos más baratos en la Argentina . 

Entretan to. la prod ucción de ca rne está 
declinando. La cantidad de :ranado ha di s

minuído en años rec ientco. 
La demanda creciente y la red ucida ofer· 

ta han aumentado los preci os domésti cos Y 

disminuído l as di sponibilidades para ex por· 
tación. Los precios domést icos de la rnnc 
han snbido 25'!o desde mediados de di ciem· 
bre. Los embarques de car ne a Gran Bre· 
taña fu eron suspendidos a mediado" rl e 
a~;osto y no se reanudaron sino hasta la 

mitad de ort uhre. 
Los embarques a Gran Bretaña duran te 

los primeros 8 meses del COJI\·eni o de la 
Carne An:rlo-A rgentino ascendieron a JOS 
toneladas, excluyendo los emha r (] u r~ de 
carne enl atada. El Convenio de la Carne. 
firm ado en abril último, requi ere un cm· 
harque de 230 mil toneladas (30 mil ton e· 

l ada~; enlatadas ) anualmente. 

G nA ., E.\Ct:DEl\TE DE LANA 

f.1 mercado de la lana es aú n lento Y In
productores ar~en tin os ti c:len todaví ~t gran· 
des stocks de lana. A la c' qu ila ar·t unl d ~ 
be ~umarsP 1:1 mayor pa rt ~ de" la c'•qui b 
del costo del año pa«ado. La; rx p rtal'Íc>nt• 
fu eron detcni dao du rante gran par:r Jc 1 ~S 1 
l'On la e'peranza de obtener l re• in- ntt!l.· 

d ialc•· mÚ'- a ltoo. 
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LA 1 NDUSTRIA ESTADOUNIDENSE 
DEL AUTOMOVIL 

Por el Lic. René ESPINOSA O. 

DESDE el comienzo de las operaciones bélicas en Corea, los compradores de automóviles en el 
mundo han estado esperando una contracción en la oferta de vehículos americanos, como resultado de las restricciones 
que un estado de emergencia o semi·emergencia impone a tan importante industria. 

La producción de automóviles, en volumen importante, se encuentra limitada a los países de gran desarrollo 
industrial, preferentemente aquellos en que un gran mercado se combina con la disponibilidad de materias primas y, esen· 
cialmente, con la técnica necesaria. 

En 1949, Estados Unidos de N. A. estaba produ· 
ciendo aproximadamente el 73 % de todos los automóviles 
del mundo, siendo no só lo el primer productor, sino 
también el mayor mercado y el principal exportador de 
estos vehículos. Además, en la cifra antes mencionada 
no se incluye un gran número de automóviles que, aun· 

que fabri cados en Alemania e Inglaterra, principalmen· 
te, están financiados por capital americano y deberían 
--en esencia-, sumarse a la producción de automóviles 
de los Estados Unidos de N. A. 

Con tan impresionante contribución a la producción 
mundial y siendo, además, el principal exportador de 
vehículos de este género, cualquier alteración en el ritmo 
de producción de los Estados Unidos debido a causas 
no de mercado, es observada con preocupación por los 
países no productores o de producción insufi ciente. Esta 
preocupación está justificada por la amarga experiencia 
de la Segunda Guerra Mundial , cuando una escasez de 
vehículos y refacciones quebrantara gravemente sus siste· 
mas de transporte. Esto es especialmente cierto en el 
caso de los países latinoamericanos, que salvo contadas 
excepciones, dependen casi totalmente de la compra de 
automóviles producidos en los Estados Unidos. 

Se estima que la producción tota l de automóviles de 
pasajeros de los Estados Unidos fué durante 1951, el 
21% menor a la del año anterior. Por lo que respecta 
a la de 1952, parece a su vez, que será cuando menos 
15% menor que la de 1951.1 A la luz de estas infor· 
rnaciones seguramente los comprad01:es latinoamericanos 
se interesan en saber si serán o no reducidos los envíos 
de exportación y, si lo son, en qué proporción habrá de 
afectarlos. 

Los CAMBIOS DE PRODUCC IO!\ 

Desde el año de 1910 la supremacía en la industria 
del automóvil se trasladó de Europa a Estados Unidos de 

1 Mencionado por Hcnry Ford lT en una con ferencia que 
sustentó el pasado mes de octubre, en la Universidad de Harrard . 
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N. A. respondiendo en buena parte a las crecientes exi· 
gencias del mercado norteamericano y a las notables faci· 
lidades que concurren en dicho país para la producción 
en gran esca la. 

Desde esa fecha la industria del automóvil ha venido 
creciendo a paso acelerado, hasta constituirse en uno de 
los principales elementos e índice del poderío norteame· 
ricano. Su incremento ha ido acompañado por el consumo 
de porcentaj es siempre mayores de muchas materias de 
las consideradas esenciales y estratégicas en tiempos 
de guerra. 

Por ejemplo, de acuerdo con la Standard and Poor 
Industry Survey, antes de la guerra ( 1939), la industria 
norteameri cana del automóvil consumió 18.1 % del ace· 
ro maleable, 51.0% del hierro, 75.0% del vidrio cilin· 
drado, 80.0% del hule, 13.7% del cobre, 34.2% del plo· 
mo y 23.0% del níquel, del consumo total de esos pro· 
duetos en los Estados Unidos. 

Tan elevado consumo de materias primas esenciales 
para la guerra, ha hecho que la producción del automÓ· 
vil no só lo fluctúe en fun ción de la coyuntura económica, 
sino también de las limitaciones y cuotas impuestas po r 
el gobierno durante las emergencias . Ciertamente, la 
industria del automóvil es siempre de las primeras en 
ver limitada su producción para usos civiles, debido f un 
damentalmente a la facilidad y necesidad de utilizar el 
"know how", las materias primas y otros e lementos de 
producción ele esta industria para fines militares. 

Sobre las bases anteriores, las altas y bajas y otros 
cambios en la producción de esta industria, pueden ser 
un buen índice no só lo de los ciclos económicos norte
americanos, sino también de la amp litud e intensidad 
de su eduerzo bélico. 

P artiendo de la terminación de la Primera Guerra 
Mundial hasta la fe cha , la producción de automóviles 
ha tenido una marcada tendencia al crecimiento, aunque 
son notables dos agudas contracciones de la misma. La 
primera, producto de la depresión de los treintas, que 
reduj era a Ili,·e les m1n1mos la produ cc ión en 1932 y 

M a y o d e 1 9 5 2 183 



1933. La segunda más aguda y prolongada, en el período 
de guerra de 194·2-45. 

P or lo que respecta a aumentos de importancia , las 
a ltas cifras de producción de 1929, último año de bo
nanza, y las de 194.9 y 1950 en la postguerra, son los 
más notables, aunque 1937 y 1941 merecen también fi gu
rar entre los años de a lta producción. Los cinco años 
mencionados han sido los únicos en que la producción 
de automóviles de Estados Unidos ha superado a los cinco 
millones de unidades, pero el año de 1950 con una pro
ducción de 8.4 millones de unidades seguramente marca 
una cifra récord que no será superada en al gunos años. 

PRODUCCIO N DE AUTOMOVILES 

Estados Unidos 

~fill oucs o/0 con re lació n 
Al" OS de n la producció n 

Uniclade!ii de 1950 

1950 8.4 100.0 
1945 0.9 10.7 
1940 4. 7 56.0 
1935 4.1 49.0 
1930 3.5 41.5 

F u ENTE : Aut omovil e l\lnnu fac tll rcs a nd A u to mo ti vc In d us tries. 

En el período anteriormente examinado la produc
ción de automóviles se ha dividido, aproximadamente, 
en un 82% para vehículos de pasajeros y el 18% res
tante para camiones de carga. 

Los ULTIMos AÑos 

Un examen de los cambios en la producción del auto· 
móvil nos será muy útil para conocer el grado en que 
la guerra afectó a la producción de automóviles para 
usos civiles, el posible volumen de la demanda acumulada 
durante este período y el grado en que la mayor produc
ción de los años de postguerra puede haberla satisfecho. 

En 1940 y 1941, últimos dos años de producción 
antes de que los Estados Unidos suspendieran casi total
mente su producción civil, el volumen de automóviles que 
salió de las plantas se elevó a 4.7 y 5.1 millones de uni
dades, respectivamente. Estos volúmenes, si bien un poco 
más elevados que los de 1938 y 1939, podrían conside
rarse como normales. 

El 31 de enero de 1942, el gobierno norteamericano 
dió orden de suspender la producción de automóviles, 
disposición que fué seguida por la que suspendió la pro
ducción de camiones, del primero de febrero del año 
mencionado . Este año fué el primero en que la produc
ción para uso civil fué realmente afectada , ya que el total 
de unidades producidas apenas si se elevó a 1.3 millones. 
Sin embargo, en los años de 1943, 1944 y 1945, habría 
de reducirse aún más, con totales siempre inferiores al 
millón de unidades. 

El período de producción insuficiente debe exten
derse aún hasta 1946 en que, a pesar de la terminación 

de la guerra, los problemas de reconverswn y esencial
mente la falta de materias primas y mano de obra cali
ficada, influyeron de manera decisiva para que la pro
ducción só lo fuese de 3.3 millones de unidades. 

Estimando que la demanda anual promedio durante 
la guerra hubiera sido sólo 4, millones de unidades, la 
demanda tota l el e 1942-4.6 se puede calcular en 20 millo
nes de unidades, frente a una oferta que sumó en total 
só lo 7.2 millones de automóviles . O sea que de 1942 a 
1946 difícilmente se produjo un 30% de los automóviles 
demandados y, por tanto, había al comenzar 194,7 una de
manda acumulada equivalente a más de 12 millones de 
unidades. 

De 1947 a 1950, la industria norteameri cana produjo 
24.4 millones de unidades, y sobre el mismo supuesto 
anterior, de que el consumo anual normal fuese ele sólo 
4 millones por año, la producción ele este período habría 
contribuído con 8.8 millones ele unidades para satisfacer 
parte de la demanda acumulada. Así, quedarían al co
menzar 1951 más de cuatro millones, o aproximadamente 
una tercera parte de la misma, sin cubrir. Por tanto, a 
fin de satisfacer las necesidades de 1951, la industria 
debería haber producido casi nueve millones de unidades, 
cifra que estuvo muy lejos de alcanzar. 

La estimación anterior de la demanda acumulada es 
seguramente bastante conservadora y basada en una esti
mación inferior al promedio de automóviles que estuvo 
demandando el mercado en los años anteriores a la 
guerra. Sin embargo, parece justificada en función del 
volumen de dólares disponibles para compras de automó
viles, tanto dentro de los mismos Estados Unidos como 
en otros países, a los muy elevados precios actuales. 

PRODU CCION DE AUTOMOVILES Y CAM IONES EN LOS EE UU 

42 43 44 4 5 45 47 48 49 ~ ~· ~.é. 

Y a para comienzos de 1951, cuando menos en Estados 
Unidos, ciertas marcas de automóviles, especialmente de 
los donominados "Productores independientes" encontra
ron dificultad en vender sus produ ctos y vieron limitado 
su crecimiento de postguerra . Lo que sucedió es que si 
bien la demanda aún superaba a la ofe rta de los pro
d uctos de las cuatro empresas más poderosas, la posibi 
lidad de conseguir vehícu los de estas marcas, en un plazo 
_razonable, fué suficiente para que los productores de 
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otras de menor prestigio vieran contraerse notablemente 
su mercado potencial. 

PRODUCCION "DE AUTOMOVILES Y CAMIONES 

AflOS 

1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 

Estados Unidos 

Mill ones 
de 

Unidades 

. . ........... . ....... 6.7 
8.4 
6.5 Produ cción de 

5.5 POST ·GUERRA 

5.0 
3.3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 
.9 Produ cc ijón de l 

194[· 
1944 
1943 
1942 

.9 PERIODO DELICO 

.... . ... . ... . ........ 1.3 

1941 
194{) 

LA PRODUCCION EN 1951 

5.1 Producción de 

4.7 PRE·G.UERRA 

Durante todo el año de 1951 la influencia de un 
esfuerz~ bélico limitado se dejó sentir sobre la economía 
norteamericana. Los gastos de defensa se incrementaron 
y, como consecuencia, una mayor parte de la producción 
norteamericana se dedicó a cubrir la demanda militar. 

Estos gastos de defensa, si bien no fueron suficientes 
para determinar una drástica reducción de la producción 
civil, como algunos augures supusieron a comienzos de 
1951, sí influyeron en la distribución de materias primas, 
que en la mayoría de los casos limitaron la producción. 
Desde que el gobierno norteamericano dictó las · restric
ciones para el uso del acero para fines civiles, las com
pañías productoras de automóviles han tenido dificultad 
en cubrir · sus planes de producción. En algunos casos las 
materias primas, principalmente acero, estaban disponi
bles só lo en el último minuto y esto gracias a la impor
tación. Se han hecho arreglos con algunas compañías 
beigas para que entreguen acero de alta calidad para 
partes importantes de los motores; y los barcos holande
ses, con el acero a bordo, han estado IJegando regular
mente a Nueva York. 

Es difícil conocer la magnitud de estos embarques y 
sobre todo, la posible continuación de los mismos, aun
que la escasez de dólares en Europa nos hace supo
ner que algunos de dichos países harán cualquier sacrifi
cio, aun exportar su acero de alta calidad, que también 
es producto escaso en Europa, con el obj eto de obtener 
una entrada adicional de dólares. Sin embargo, este ace
ro de importación será seguramente insuficiente para 
cubrir una · escasez realmente grave provocada por un 
aumento de las demandas militares . ·Esto se infiere de los 
pronósticos de Jos productores de automóviles para el 
año· de 1952, en los que se estima que la producción será 
reducida un 15% , con relación al año de 1951, a pesar de 
todo el acero que se pueda importar. · 

A ñ ·o I l. N ú m e r o 5-

La producción de automóviles para pasajeros en 1951 
se calculó en 5.25 miiJones de unidades, frente a 6.7 mi· 
llones del año anterior, o sea una reducción de más de 
20% . Sin embargo, la producción de camiones fué lige
ramente mayor, 1.4 miiJones de 1951 contra 1.3 de 1950. 
Este aumento carece de importancia si se toma en cuenta 
que buena parte del mismo fué destinada para servicios 
militares y no forma parte de la oferta disponible ·para 
usos civiles. 

PRODU CCION DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Millares de unidades '' 

~!ESES 1 9 51 1 9 5o 

Enero 478.6 487.8 
Febrero 505.9 385.4 
Marzo 617.4 469.6 
Abril 503.4 455.2 
Mayo 511.9 575.5 
Junio 482.0 720.7 
Julio 381.4 595.1 
Agosto 669.4 682.8 

Septiembre 
( 616.8 
1 

Octubre 

~ 
651.2 

Noviembre 1,100.0 504.4 

Diciembre 521.4 

5,250.0 6,665.9 

• No in cluye cnmio ncs de rarea y aut obuses . 

Durante 1951 la industria del automóvil no sólo se 
enfrentó a las restricciones a la producción causadas por 
la escasez de materiales, sino también a una demanda re· 
ducida en algunos casos. Los productores independientes 
-Nash, Studebaker, Hudson, WiiJys, etc.- están pasan
do por una época en que sus productos no se venden con 
la misma facilidad como cuando el volumen de la deman
da diferida era tan grande, que se gozaba de una de
manda prácticamente ilimitada, sin distinción de tipos y 
marcas de automóviles. Aunque la demanda sigue supe· 
rando a la oferta de automóviles de la General Motors y 

posiblemente la Chrysler Corporation y la Ford Motor Co. 
están en las mismas circunstancias, las demás empresas 
han tenido que recurrir a muy favorables sistemas de pa
gos y descuentos liberales, a fin de mantener el volumen 
de ventas de acuerdo con la producción. 

Por esta razón, si bien la cuota autorizada para el 
último trimestre de 1951, era de 1.2 millones de unidades, 
la producción efectiva fué de 100,000 unidades menor, ya 
que las compañías independientes redujeron su produc
ción en virtud de las expectativas de una reducida de
manda. 

La forma en que la cuota del último trimestre de 
1951 fué repartida entre los diferentes productores, nos 
permite conocer la actual contribución de cada empresa. 
Si hemos de juzgar por esas cifra, el 85% de los automó
viles de pasajeros es producido por sólo tres empresas: 
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General Motors, Ford y Chrysler, y el 15% restante por 
las demás empresas productoras, de la cual la más impor
tante, la Studebaker, produjo una cantidad eq uivalente 
al 4% de la producción total de automóviles de Estados 
Unidos, en ese período. 

PRODUCCION DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS EN LOS EE.UU. 

.J .J A 
t 'd!) O 19~1 

NO I NCLU'~E CAMIONES DE CARGA Y AUTOBUSES 

Del 85% producido por tres empresas, la Genera l 
Motors contribuye con 41%, contra 22% de la Chrysler 
y también 22% de la Ford Motors Company. En el 15% 
restante los más importantes son, en orden decreciente, 
Studebaker, Nash, Hudson, Packard, Kaiser Frazer y 
Willys Overland. 

CUOTA DE PRODUCCION DEL ULTIMO TRIIviESTRE 

1 9 5 1 

EMPfiESAS PORCENT.UES UNIDADES 

General Motors o •••••• 41.35 454,850 
Chrysler ....... .. .... 21.65 238,150 
Ford o •••••• ••• • ••••• • 21.35 234,850 
Studebaker .. . . . .. .... 4.25 46,700 
Nash ............ . .. . 3.30 36,300 
Hudson o • ••••••• ••• • • 2.95 32,500 
Packard .. . ...... .. .. 2.15 23,650 
Kaiser Frazer o ••••••• 1.55 17,050 
Willys Overland .. ... . LOO 11,000 
Otras • •••••••••••••• o 0.45 4,950 

100.00 1.100,000 

LAS GANANCIAS Y LOS IMPUESTOS 

Además de las limitaciones de las materias primas y 
de la reducción aunque sólo parcial de la demanda, la 
industria americana del automóvi l se enfrentó durante 
1951 a reducciones en sus ganancias, resu ltado principal
mente del costo de producción cada vez más elevado, ma
yores impuestos y precios tope a la venta de sus pro
ductos. 

El período posterior a la guerra fué un campo pro
picio para las grandes ganancias de las empresas produc
toras del automóvi l, especialmente si se tiene en cuenta 
el notable aumento del valor unitario que han sufrido 
sus productos, que fundamenta lmente se atribuye al ma
yor costo de producción. En el año de 1946, la Asocia
ción de Productores de la Industria del Automóvil estimó 

el valor unitario de los productos de la industria en 921 
dólares, mientras que en 1950 se elevó a 1,3 10 dólares, o 
sea un aumento de más de 50 % en el valor unitario de 
los productos, que debe haber tenido su manifestación 
más importante en el nivel de los precios. Las cifras de 
1951 y 1952 no están aún di sponib les, pero seguramente 
que el valor unitario de sus productos debe haber osci
lado entre los 1,500 y los 2,000 dólares. 

Por lo que respecta a la di stribución del ingreso de 
las empresas, el siguiente cuadro correspondiente a la 
General Motors Co., nos puede dar una idea de lo que 
está sucediendo en la industria. 

USOS DE INGRESOS, 1950 

46.75% Materias primas. 
25.75 Empleados y obreros . 
15.00 Impuestos (federales, estatales y locales ) . 
7.50 Depreciación y obsolecencia de planta y equipo. 
7.00 Dividendos a los accionistas. 
4.00 Retenido para usos en el negocio. 

De acuerdo con este cuadro presentado por la Genera l 
Motors en su informe anual de 1950, el gobierno norte
americano recoge 15 centavos de cada dólar que ingresa 
a las arcas de los productores de automóviles. Hace doce 
años, en 1940, los impuestos totales apenas si eran el 
7% de estos ingresos, o sea que se han más que duplicado 
en el lapso indicado . Durante 1951 los impuestos con
tinuaron subiendo al igua l que los costos de producción 
y los precios, aunque estos últimos parecen haberlo hecho 
en menor proporción. Por tanto, las ganancias de 1951 
fueron menores que las muy elevadas de 1950. Como con
secuencia de esta reducción de las ganancias y de la polí
tica de dividendos de las empresas, los tenedores de ac
ciones tuvieron dividendos reducidos, si se les compara 
con 1950, pero bastante más elevados que en el período 
de pre-guerra. 

POSICION ESTADISTICA DE LAS ACCIONES COMUNES 

Dólares 

EMPRESA 

General Motors ... ..... . 
Chrysler . . ... ......... . . 
Hudson Motor Co .. ..... . 

LAS EXPORTACIONES 

DIVIDENDOS POR ACCION 
1 9 5o 

9.38 
14.69 
6.30 

1 9 51 

4.85 
8.00 
LOO 

La exportación estadounidense de automóviles, si se 
compara con la producción total de los mismos, repre
senta un porcentaje re lativamente reducido y variable. 
Por ejemplo, en 1949 fué de 4.6 mientras en 1950, último 
año para el que tenemos informaciones, se redujo a sólo 
3.8% de la producción. 
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EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE 
ESTADOS UNIDOS 

Porcentaje con relación a [{1 producción 

Auto móvil es de Camiones y 

A ~O S pasajeros autobuses TOTAL 

1946 6.7 19.9 10.7 
1947 7.3 20.3 10.7 
1948 6.0 14.8 8.3 
1949 3.0 11.6 4.6 
1950 2.3 11.3 3.8 

La contribución de la industria automovilística no se 
limita al envío de vehículos, sino que tienen que ser in
cluidas también las exportaciones de partes, accesorios y 
llantas, que en algunos años han superado al valor de las 
exportaciones de los vehículos mismos. 

A partir de la terminación de la guerra, y teniendo 
corno principal causa la crónica escasez de dólares en 
Europa y las consiguientes limitaciones a las compras, 
Asia, Africa y especialmente el Continente Americano 
(excluyendo a los Estados Unidos de N. A.) han tenido 
una creciente participación en las compras de los pro
ductos de esta industria. 

Por ejemplo, en 1949 la exportación de vehículos as
cendió a 274-,551 unidades. De este total sólo poco más 
de 50,000 fueron exportadas a Europa, mientras el resto 
del Continente Americano -principalmente Iatinoamé
rica- compró más de 120 mil unidades, o aproximada
mente el 45% de las exportaciones totales.2 

EXPORTA ClONES DE AUTOMOVILES EN 
ESTADOS UNIDOS 

Unidades 

CONTI NENTES 

Norte y Centro América 
Sud América ...... . .. . .. . 
Europa .... .. . . .. ....... . 
Asia . . .... . ..... . ..... . . 
Oceanía ... . . . . . . . . . . . .. . 
Africa . .. . .. . ... .. .. . ... . 

1 9 4 9 

51,962 
69,297 
50,218 
58,890 

4,853 
39,131 

274,551 

1 9 5o 

63,404 
92,713 
42,084 
27,947 
2,711 

22,803 

251,662 

De este total (274,551) México importó 22,336 uni
dades o aproximadamente el 8% de las ventas totales o 
18% de las realizadas al Continente Americano . Para 
1950 la comparación es aún más favorable, ya que si bien 
hubo una reducción en el número total de unidades ven
didas, las exportaciones a otras partes del Continente 

2 En este año, 1949, el valor de las exportaciones de auto
móviles tuvo un valor de 433.1 millones de dólares, mientras la 
de partes y accesorios fué de 341.7 millones de dólares y la de 
llantas de 67.3 millones de dólares. 

A ñ o 1 l. N ú m e r o 5-

Americano se elevaron notablemente, a costa de una re
ducción de las de Europa, Asia y Africa. 

Asi, en 1950, los países del Continente Americano 
adquirieron un total de más de 156,000 unidades o apro
ximadamente el 62 % de las exportaciones de automóviles 
producidos en los Estados Unidos. Este elevado porcen
taje es por sí revelador de la importante y creciente par
ticipación de las compras latinoamericanas. 

En ese año las compras de México, de acuerdo con las 
estadísticas norteamericanas, ascendieron a 25,587 uni
dades o algo más del lO% de las exportaciones totales 
de vehículos americanos en ese período. Este volumen de 
importaciones coloca a México como el tercer comprador 
en el mundo, del automóvil americano, siendo sólo supe
rado por otros dos clientes latinoamericanos -Brasil y 
Venezuela- que compraron 35,163 y 27,620 unidades, 
respectivamente. 

Según las cifras para 1951 es muy posible que Mé
xico haya mantenido su puesto, ya que si bien las expor
taciones de Estados Unidos de N. A. parecen haberse 
reducido, las compras de México se elevaron de 339.6 
millones de pesos en 1950 a 951.2 millones de pesos en 
1950. A este aumento del valor de las compras de auto
móviles correspondió un aumento en el número de uni
dades de 40,149 a 49,873, comprendiendo automóviles 
para personas, camiones de carga y omnibuses, introdu
cidos al país, armados y desarmados . 

Si bien las expectativas de producción de la industria 
americana del automóvil no son tan brillantes como las 
de 1950, fuentes bien enteradas reportaron a última hora 
que será cuando menos igual a la de 1951, o sea algo así 
como 6 .7 millones de unidades. Sin embargo, este total 
incluye la producción de vehículos militares y por tanto 
es muy posible que los disponibles para uso civil sean, 
como se esperaba, cuando menos 15% menores a las del · 
año pasado. 

Aun a este reducido nivel de producción parece muy 
improbable que las exportaciones a Iatinoamérica -y en 
especial a México- se reduzcan, en virtud de la siempre 
creciente contracción del mercado europeo para el auto
móvil americano, que libera un importante porcentajr 
de exportaciones que bien pudieran canalizarse a Iatino
américa, en especial a aquellos países como el nuestro 
en el que no existe actualmente escasez de dólares. 

La última palabra en las disponibilidades de automó
viles para la exportación la tienen los cambios que el 
gobierno americano pudiera introducir en las cuotas de 
producción de automóviles para uso civil, como conse
cuencia de un aumento o reducción en el esfuerzo bélico. 
Sin embargo, lo que parece seguro independientemente de 
la abundancia o escasez de vehículos, es que los precios 
que el público ha de pagar por los nuevos automóviles 
se mantendrán al alza, como resultado del constante au
mento del costo de producción en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

CHICLE 

Al término de la temporada chiclera de 
1951-52 (de agosto a marzo), la producción 
nacional de esta goma fué de 1.447,772 
Kgs., cifra considera bl emente menor que 
la cantidad autorizada por la Secretaría de 
Agricultura , qu ien dió permiso para explo
tar hasta 2.200,000 kil ogramos. La produc
ción de la temporada inmediata anterior 
( 1950-51) excedió de 2.300,000 Kgs., por 
lo que la baja de la que acaba de termi
nar resulta tanto más sensible. De la pro
ducción actual se han destinado 171,000 
kilogramos para el consumo de la industria 
nacional y el resto, 1.276,772 kilogramos 
fueron exportados. El Estado de Campeche 
aportó 946,934 kilogramos y el Territorio 
de Quintana Roo, 49,838 kilogramos. 

La producción obtenida en esta tempora
da es la menor desde 1938 ; su monto resul
ta particularmente significa tivo en atención 
a la tendencia francamente bajista que se 
observa en los últimos cinco años en que 
este producto ha cursado un período co
mercial difíciL 

En materia de precios, el chicle asume ca
racteres par ticularmente desfavorables. En 
la temporada 1946-47 se había logrado un 
precio efectivo de dls. 92.78 por quintal, 
mientras que el prevaleciente desde 1950-
51 es de dls. 83.00, con la ci rcunstancia de 
que ya esta cifra significó una mejoría, 
pues el chicle de 1949-50 se vendió a razón 
de dls. 80.00 por quintaL P or lo menos en 
a tención al hecho de que la tendencia ge
neral de la coyuntura es al alza, estos 
precios carecen de toda justificación. 

P ero cabe examinar el problema del chi 
cle desde el ángulo de la demanda, ya que 
tal vez en este aspecto se encuentre la 
explicación de la baja del precio. El com
prador ha insistido en esgrimir la idea de 
que el chi cle ha sido substituído por otros 
productos y que, por consiguiente, las nece
sidades de esta mercancía se han reducido 
al mínimo ; de allí la reducción de las im
portaciones de chicle desde los Estados 
Unidos de Norteamérica y, por consecuen
•2ia, el bajo precio que se paga por éL 

Al examinar con detenimiento la cues tión, 
encontramos que para superar su necesidad 
de chicle, el industrial norteamericano ne
cesita por fuerza hall ar un substituto, que 
puede ser de origen na tural o artificiaL 

Por lo que toca a las gomas naturales, 
son tres los posibles sucedáneos del chicle 
que se ex porta a los Estados Unidos de 
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Norteamérica; el jeluton g de Indonesia, la 
guta bala ta del Brasil y la leche caspi del 
P erú. Desde luego, es un hecho comproba
do que ninguna de estas tres gomas puede 
suplir del todo las cualidades del chicle 
de chicozapote, que se produ ce en México 
y Guatemala; pero además, ninguna de 
ellas ha sido exportada a los Estados Uni
dos en proporciones que hagan admisibl e 
la hipótesis de que han suplantado a nues
trop roducto forestaL 

ciones todavía en las ventas de chicle en los 
años futuros. 

Sin embargo, a lgunos hechos recientes re
velan que dicha eventualidad aún está dis
tante. La Beech Nut Packing Company, de 
Canojoharie, N. Y., realizó prolongadas ges
tiones para obtener algunas cantidades de 
chicle y acabó por aceptar para esta tem
porada poco menos de mil quintales de 
chicle de segunda; sus gestiones para la 
próxima consiguieron alrededor de 2,000 

IMPORT ACION DE ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

En libras 

AÑOS CHI CLE JELUTONG GUTA BALATA LECHE CASPI 

1946 17.479,033 679,992 • 5.109,400 11.181,793 
1947 13.761,396 6.466,284 4.439,959 7.691,353 
1948 9.268,048 7.618,918 2.676,380 10.088,410 
1949 6.425,573 2.337,174 3.115,477 2.411,698 
1950 5.531,668 1.580,173 1.683,978 755,844 
1951 5.606,534 3.572,742 5.491,866 6.553,781 

Con excepcwn de la Guta Balata, cuyos 
embarques a Estados Unidos excedieron 
li geramente a los efectuados en 1946-47, 
años que pueden considerarse representati
vos de las importaciones normales de estos 
cuatro productos, las importaciones de j e
lutong y de leche caspi quedaron por deba
jo de los volúmenes correspondientes a di
chos años, aunque con marcada tendencia 
a crecer. En cambio, las importaciones 
nor teamericanas de chicle mexicano y gua
temalteco mantuvieron su tendencia decli
nante en 1950-51. 

Por tanto si los embarques de las gomas 
naturales substitutas no se han recuperado 
totalmente en los últimos seis años, la per
sistencia en las bajas impor taciones de 
chicle no se puede explicar por la mayor 
competencia de aquéllas, las cuales, por 
otra parte, es preciso aclarar que no sola
mente sirven en la elaboración de goma de 
masticar, sino también para otros usos. En 
consecuencia, es posible que la diferencia 
entre el volumen de chicle importado por 
Es tados Unidos de N. A. en 1950-51 (5.6 
millones de libras) y el volumen conside
rado como normal de los años 1946-47 (15.7 
millones de libras ), o sean 10.1 millones de 
libras, haya sido cubierta por una goma ar
tificial. De resultar cierta esta hipótesis, 
habría que prepararse para mayores reduc-

a d e e o m e r e 

quintales de la misma calidad, y todo ello 
en virtud de que la Wm. Wrigley Jr. Co. 
se había adelantado a sus competidores lo
grando un contrato por toda la producción 
de chicle de primera. Debe tenerse presen
te también el hecho de que la sequía pa
decida en los últimos años ha limitado gran
demente la producción, al grado de que ni 
siquiera se pudo cumplir el compromiso de 
2 millones (al go más de 43,000 quintales ) 
que se había contraído con la mencionada 
Wrigley. 

De cualquier forma, desde hace algunos 
años está pendiente sobre el chicle la ame· 
naza de que más tarde o más temprano, los 
compradores dispondrán de un substituto, 
ya que, desde ahora existen indicios de que 
el producto mexicano-guatemalteco ha sido 
substituído en parte. 

Bueno será, por tanto, enfrentarse de una 
buena vez al problema considerándolo como
un hecho consumado y revisar los aconteci
mientos con el objeto de juzgar la validez 
de las soluciones que se apuntaron muy al 
principio de las difi cultades chicleras, así 
como para apreciar en todo su significado 
y consecuencias la forma en que realmente 
se desenvolvieron los hechos. 

Debe recordarse, en primer término, que 
como resultado de una vieja preocupación 
del Estado Mexicano, toda la actividad 
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económica relacionada con la explotación 
del chicle, está regulada por la ley con la 
doule finalidad de, por una parte, procurar 
(¡ue el elemento humano que interviene en 
es ta actividad, particularmente el tn~ baja

dor, obtenga el mayor provecho posible no 
sólo mediante la mejoría de los salarios sino 
también por la ampliación de los se rvicios 
sociales a su disposición; y por otra, res
;:!;Uardar los recursos naturales del país I·a 
ci onalizando su explotación. 

La legislación vi gente es el resultado de 
una evolución que comienza con el decreto 
publicado el 4 de septiembre de 1936 y que 
culmina con el decreto que está en vigor, 
publicado el 14 de diciembre de 1943, que 
"reglamenta el aprovechamiento de recur
sos forestales" con la intervención de los 
Gobiernos de las Entidades interesadas y de 
l as siguientes dependencias del Ej ecuti\·o 
Federal: Secretaría de Agricultura, de Ha
cienda, de Economía y de Trabajo. Confor
me a esta ley, cada año deberán expedirse 
las "Bases Reglamentarias que normarán la 
explotación y exportación de chicle en los 
Estados productores durante la temporada 
de que se trate". El hecho que interesa des
taca r es que en estas "Bases" la Secretaría 
de Economía debe determina r, para cada 
temporada, en tre otras cosas, el importe del 
~ubsidio que se dará a los exportadores; 
t' l precio de venta para las diferentes clases 
de c.hicle, así como las empresas compra
doras y exportadoras a las que se les con
cede autorización para adquirir determina
das cantidades de chicle ; se señala, además, 
la cantidad de materia prima que debe re
servarse para la industria nacionaL 

Así pues, conforme a la ley, el comprador 
ex tranjero debe venir al Territorio Nacio
llal, contra tar y adquirir las cantidades de 
chicle que se le asignen y contribuir en 
cierta proporción al abastecimiento de la 
industria nacional. 

La última vez que se ex pidieron esas 
" Bases" fué en ocasión de la temporada 
(: hiciera 1946-47 (Diario Oficial de 3 de 
agosto de 1946 ). Las correspondientes a 
1947-48, elaboradas ya, se quedaron sin pu
blicar debido al sesgo tomado por los acon
tecimientos. 

Al acercarse la temporada chiclera 194 7-
48, los compradores norteamericanos se re
tiraron del mercado por inconformidad con 
los precios y demás co ndiciones de venta. 
Su intención era pres ionar al productor 
mexicano para lograr, al fin, imponer sus 
prcc.ios. El Gobierno Federal encargó, en
tonces, al Banco Nacional de Comercio Ex
terior, atender a los problemas de finan
ciamiento que surgieran con esa suspensión 
de ventas y celebrar arreglos con los com
pradores hasta obtener condiciones acepta
bles de contratación. Después de al guno~ 
meses las empresas chicleras aceptaron pa
gar dl s. 87.00 por quintal de chicle pues to 
en bodega, con la circunstancia de que a l 
nuevo tipo de cambio prevaleciente a la 
fecha de la operación (aproximadamente 
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6.87) los dls. 87.00 se convirtieron en 
$549.83, en contraste con los $450.00 que 
se había cobrado en la temporada anterior 
cuando el tipo de cambio estaba a 4.85. En 
esas condiciones se exportaron 40,289 qui
tales con valor de $22.152,100.87 de los 
cuales solamente por concepto de salario? 
se derramaron algo más de 13.5 millones de 
pesos y se pagaron impues tos por más de 
7.7 millones de pesos. 

El chicle de la temporada 1948-49 se 
realizó en condi ciones semejantes a la an 
terior, si bien las dificultades fueron un 
tanto mayores debido a que el Banco Na
cional de Comercio Exterior sólo manejó el 
chicl e producido en el Estado de Campeche. 

No obstante la solución sa tisfactoria de 
los problemas de esas dos temporadas, que
daba en pie el hecho de que por tratarse 
de arreglos meramente circunstanciales, el 
vendedor de chicle permanec ía, para la 'J 
subsiguientes temporadas, sin una base fir
me que lo librara de quedar, en cualquier 
eventualidad, a merced del comprador. 

En el empeño por fortalecer la posición 
de México como productor y vendedor de 
una materia prima cuyo comercio está con
trolado por poderosas organizaciones indus
triales extranjeras, llegó a concebirse la 
idea de un convenio entre México y Guate
mala, gracias al cual se pudiera ajustar la 
producción y unificar la oferta rle rhicle 
de los dos países, a fin de obtener condi
ciones más justas de contratación. Tras de 
las pláticas de rigor, el l7 de junio de 1949 
se firmó provisionalmente por representan
tes autorizados de ambos Gobiernos, un 
Convenio sobre Explotación y Exportación 
de Como-resinas, conforme al cual los pro
ductores guatemaltecos y mexicanos ten
drían que uniformar su producción de chi
d e, prorratear sus ventas y fijar precios 
equivalentes. El Senado Mexicano ratifi có 
el Convenio de referencia, pero el Congreso 
de Guatemala aplazó indefinidamente su 
ratificación, por lo cual quedó, a la postre, 
en calidad de simple proyecto. 

e 

La temporada 194B-,19 fué la última en 
la que el Banco Nacional de Comercio Ex
terior tuvo intervención directiva en el ma
nejo del chicle. A partir de entonces, el 
dominio ej ercido por los compradores ha 
ido "in crescendo". Al principio de esta 
nota se asentó que el precio ha permane
cido en dls. 33.00 por quintal, pero en ve r
dad, desde la temporada 1949-50, los gastos 
y comisiones que antes pagaba el compra
dor y que montan aproximadamente a dls. 
4.33 por quintal, han sido por cuenta del 
vendedor de manera que en la temporada 
1949-50 el precio neto que se recibió por 
el chicle fu é en realidad de dl s. 75.67 y en 
las dos últimas, de 78.67. 

Resulta , pues, incuestionabl e que no es el 
sistema que actualm ente se sigue el más 
adecuado pura resolver los problemas que 
afec tan a la producción chi clera y con ello, 
a dos de nuestras Entidades Federativas 
cuya actividad económica es dependiente, 
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en buena parte, del volumen y de los pre
cios del chicle. 

P ero dejando a un lado ese problema 
para fij ar la atención en lo que, por ahora. 
parece ser lo más importante, o sea la ame· 
naza del desplazamiento del chicle por un 
producto ar tificial, la tarea por realiza r en 
breves años consiste en di versificar la eco
nomía de las regiones chicleras. reducir 
paulatinamente la explotación de· la goma y 

aprovechar lo mejor que se pueda esta fuen
te de recursos para la transforma ción que 
debe llevarse a cabo. 

CEMENTO 

La Secretaría de Economía Nacional en 
declaración oficial publicada por la prensa 
riel día 19 de abril del año en curso, dió a 
conocer a la opinión pública las causas por 
las cuales en estos momentos existe en el 
país una marcada escasez de cemento. Se
gún esta Dependencia, la escasez se debe 
principalmente al hecho de que en los últi 
mos meses los consumidores nacionales, em
presas públicas y privadas, aumentaron con
siderablemente sus compras de cemento pa 
ra poder atender el ritmo con que se efec
túan las construcciones antes de la llegada 
de las lluvias. Agregó también dicha Secre
taría que la dem~nda se ha h echo todavía 
más aguda en virtud de que el gobierno 
actual está consumiendo mayores cantida
des de cemento para poder finiquitar las 
obras públicas que se planearon para el 
sexenio presidencial que está por terminar. 

Por el interés que para la economía na
cional tiene el examen de la producción de 
cemento trataremos de hacer un análisis de 
la misma en los párrafos que siguen. 

La industria de cemento en México cuen
ta en la actualidad con 18 fábri cas, las 
cuales se encuentran distribuídas en las si
guientes entidades de la República : 3 en 
Nuevo León, 3 en Hidal go, 2 en el Estado 
de México y 1 en cada una de las Entidades 
siguientes : Distrito Federal, Sonora, Si na
loa, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, More
los, Puebla, Veracruz y Oaxaca. La desigual 
distribución de estas fábricas en relación 
con los mercados de consumo y la falta de 
un adecuado servicio de transporte para la 
distribución del producto, han sido dos de 
los fa ctores que más han contribuído a fo
mentar la escasez de cemento en algunas 
zonas. Sin embargo, se espera que esta 
situación anómala mejore en los meses su
cesivos en virtud de que actualmente los 
Ferrocarril es Nacionales están tomando ma
yor interés tanto por el transporte de lns 
materias primas como del producto aca
bado. 

La industria del cemento consume exclu
sivamente materias primas del país. Entre 
estas destacan por su mayor consumo la 
piedra caliza, la pizarra, la arcilla o barro, 
el yeso y los minerales de hierro. Puede 
decirse que debido a la baj a densidad eco
nómica de estos materiales, las fábricas se 
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han localizado en lugares próximos a sus 
centros de abastecimiento. 

Durante los últimos 6 años el consumo 
de materias primas por la industria aumen· 
tó considerabl emente. Sin contar más que 
el consumo de los materi a les arriba seña· 
Indos, diremos que éste fu é de 1.128,598 
toneladas en 1945; de 1.130,754 en 1946 ; 
de 1.137,482 en 1947 ; de 1.22 1,670 en 1948: 
de 1.953,030 en 1949 ; de 2.074,490 en 1950: 
y de 2.4D9,275 en 1951, según datos propor· 
cionados por la Dirección General de Esta· 
dís ti ca. El valor total de lo consumido pasó 
de pesos 4. 782,784 en 1945 a pesos .. . .. 
17.949,264 en 1951. Este aumento se atri · 
huye tanto a la necesidad que ha tenido la 
industri a de incrementar su producción pa· 
ra cubrir la demanda del produ cto, como 
al aumento registrado en el número de 
fábri cas. De 1945 a 1947 se establecieron 4 
nuevos establecimientos que han a umentado 
la demanda de estas materias prima,. 

Debido a la demanda de cemento por 
parte del Gobierno y a las compras que el 
sector privado ha realizado en forma inin· 
terrumpida , el consumo nac ional del pro· 
dueto se ha duplicado en los últimos 4 años. 
De acuerdo con estimaciones realizadas por 
!'! Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., con base en da tos de la Dirección 
General de Estadística, el consumo aparen· 
te ea 1951 fué de 1.618,301 toneladas con· 
tra 806,829 en 1948. De estos total es se 
cree que el Gobierno F ederal , debido a su 
intensa política de obras públicas de irri
gación, carreteras, obras portuarias, obras 
para fines culturales, etc. , consumió alrede
dor del 40% ; el resto fu é consumido por 
empresas privadas. El crecimiento del con
sumo por parte de particulares se atribuye 
a las necesidades de habitación creadas por 
el aumento de la población y a las condi· 
ciones propicias para la inYersión en la 
construcción de edifi cios. 

Como resultado del incremento en la 
demanda, la industria del cemento aumentó 
su producción. De h echo esta producción 
a lcanzó la cifra de 836,840 toneladas en 
1948; de 1.227,659 en 1949 ; de 1.4 78,365 
en 1950 y de 1.615,235 en 1951, según da
tos de la citada Dirección General de Es
tadísti ca. Dentro de estos totales se incluye 
la producción de cemento gri s qu e repre
senta aproximadamente el 95% dd total, 
la de cemento blanco, la de plasta comento 
y otros compuestos. El valor de la produc
ción pasó de p esos 75.175,035 en 1948 a 
181.722,618 en 1951. 

Las fábri cas que más contribuyeron a 
este aumento durante 1951 fu eron : Cemento 
Mixcoac, S. A.; Cemento Partland del Ba
jío, S. A.; Cooperativa Manufacturera de 
Cemento Portland "La Cruz Azul" , S. C. 
L. ; Cementos Veracruz, S. A.; La Tolteca, 
S. A. ; Cementos Mexicanos, S. A. y Ce
mentos Anáhuac, S. A. De es tas fá bricas 
las tres últimas están realiza ndo en estos 
momentos algunas ampliaciones en sus equi
pos con el propósito de incremen tar su ca
pacidad productiva. Se es t ima que para 
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mediados de 1953 estas mejoras hab rán in· 
crementado la producción en 352,500 ton e
ladas con la cua l se esperar cubrir total
mente el défi cit ex istente en la produ cción. 

Los cambios regis trados en la ofert a y la 
demanda internas del cemento ban reper
cutido sobre su comercio exterior. De h echo 
ha sucedido que cuando la demanda nacio
nal del producto ha aumentado, las impor

taciones han seguido una tendencia simi· 
lar, sucediendo lo contrario cuando esta de
manda ha di sminuído. Por su parte, las ex· 

portaciones solamente se han efectuado en 
años en que ha habido uaa di sminución 

transitoria en la demanda interior. Las ci
fras relativas a las importaciones y expor· 

taciones de cemento durante los diez últi 
mos a ños, ilustran bien el fenómeno (can
tidades en toaeladas ) : 

-~ 1'0 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Imp. 

6,382 
42,974 
69,559 

108,960 
155,452 

72,01 3 
4,326 
2,775 
2,961 
4,055 

Ex p. 

19 
43 

-~ 

34,337 
7,078 

21,500 
989 

Las importaciones han provenido princi· 
palmente de los Estados Unidos de N. A., 
Gran Bretaña , Honduras Británica y Fran· 
cia. Solamente en 1947 se importó de Po· 
Jonia. Las exporta ciones se han destinado 
a Estados Unidos y Guatemala en su mayor 

parte. 

Operacióa de deshuese en una Planta Empacadora del Norte. 

GANADERIA Y EMPACADORA S 

Existe en el presente la posibilidad de 

que a partir del día lo. de septiembre pró
ximo, México pueda reanudar las ex porta
ciones de ganado en pie, como se hacían 
hasta 1946. De suceder así, las relaciones 
que existen a ctualmente entre los gana
deros y la industria de carnes, sufriría una 
brusca alteración. 

Es bien sabido que desde 1947 el ganado 
Yivo no puede cxportarse a consecuencia 
de la fi ebre aftosa. Sin embargo, cerca del 
70% del número de cabezas exportadas en 
promedio anual de 1940 a 1946, han venido 
siendo absorbidas por la industria enlata
dora y congeladora de ca rnes, mantenién· 
dose así las exportaciones con mayores ven· 
tajas para l\féxico después de venidas las 
prim eras di ficultades de la industri a li zaci ón. 

La imposi bilidad de vender en piP, obli 
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gó al ganadero mexicano a operar exclus i
vamente con las industrias empacadoras, en 
algunas de las cuales parti cipan los gana

deros. P ero tan pronto como se vu elva a 
abrir la frontera , el abastecimiento de las 
empacadoras sufrirá trastornos y sin duda 
que, de no haber un a cuerdo previo entre 
los dos sectores, se registrará una elevación 
de precios por el ganado en pie y aun pue
de ocurrir que dej en sin materia prima. a la 
industria de ca rnes si los precios son a tra c
tiYos en el exterior. 

A partir de septi embre próximo la mé
dula del problema pu ede consis ti r en: o 
una elevación de precios del ganado en pie 
a niveles comparables a los de los Estados 
Unidos, que haga incosteable la industria
li zación de ese ganado en el país, o la ex
portación de animales vivos hasta límites 
que parali cen la industri a por falta de ma· 
ter ia prima. 
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Ahora bien, cabría preguntarse hasta dón· 
de sería justificado, desde el punto de 
vista del interés nacional, abandonar a sun 
propias fuerzas a la industria empacadora 
a fin de crear un ambiente más favorabl e 
al desarrollo de la ganadería. Nadie discu· 
tirá que ésta es una riqueza mucho más 
importante en la vida económica nacional, 
pues representa una inversión que se ha 
estimado en al rededor de 20 m iliones de 
pesos, que se exti ende por todos los Esta· 
dos de la República y de ella obtienen 
sus ingresos muchos miles de gentes. En 
cambio, la inversión en las empacadoras 
es, aproximadamente, el 1% de la inversión 
ganadera, y se encuentra muy localizada 
y da ocupación a un millar de personas. 

Aquí es donde debe entrar en acción el 
Estado para coordinar las dos actividades 
en forma tal que, sin perjuicio del estímulo 
que merece la ganadería, la industria en· 
]atadora pueda sobrevivir, por las grandes 
Yentajas que representa para México la 
existencia y desarrollo de esta nueYa in· 
dustria. 

Durante el período en que se exportaban 
los animales vivos, hasta por 450 mil c.abe
zas en promedio anual, se obtenía un in gre· 
so de 35 millones de pesos aproximada
mente (7 millones de dólares ) y a partir 
de 1947 a la fecha, las exportaciones de 
carne industrializada, que ascendían a 33 
millones de kil ogramos, también en prome· 
dio anual, producían u:1 in greso al país de 
alrededor de 80 millones de pesos (9 mÍ· 
llones de dólares ) . 

La mayor densidad económica de las car· 
nes industrializadas, el consumo de diversas 
materias prim as, de energía , los pagos por 
salarios, fl etes, etc., y sobre todo, la cir
cunstancia de que al sacrifi carse aquí el 
ganado que de otro modo se ex portaría, 
hace posible el aprovechamiento de un sin 
número de sub-productos, tal es como la 
grasa, huesos, cueros, vísceras, desperdi cios. 
etc., son fa ctores que deben pensarse sere· 
namente al dictar las normas futuras que 
rijan las relaciones entre la ganadería y las 
empacadoras. 

La industria de carnes inicialment e se 
instaló para salvar a la ganadería cuando 
se le cerraron las puertas del mercado ex· 
terior. A partir de septiembre próximo, ~ i 

es que se abre la frontera de los Estados 
Unidos nuevamente, el problema· se inver· 
tirá porque ah ora serán los ganaderos quie· 
nes deberán cuidar, por propia conveniencia 
a largo plazo, de que la industria subsista. 

Como será difícil armonizar los intereses 
del ganadero, a quien le preocupa exclusi· 
vamentc los precios por su ganado en pie, 
con los intereses del industrial, el cual no 
siempre podría, aunque quisiera, pagar los 
mejores precios por los animales, tal vez 
sería conveniente crea r un organismo inte· 
grado por represeniantes de los ga naderos, 
de los industriales y del Gobierno, el c.ual 
se encargaría de estudiar y poner en prác
tica la política más adecuada para est imu

) a r el desarrollo de la ganadería y de la 
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industria de carnes, con la elasticidad que 
las condiciones nacionales o exteriores lo 
exijan. 

Este organismo tendría como fin primor· 
dial vi gilar que las exportac iones de gana· 
do vivo se realizaran en ciertos períodos, 
solamente de determinadas zonas con exce
dentes, o de limitar el número de cabezas 
exportables, o también de señalar las clases 
de animales que pudieran salir. Al mismo 
tiempo, mantendría una justa relación entre 
los precios que las empacadoras pagarían 
al ganadero teniendo en cuenta la situación 
del mercado exterior de las carnes indus· 
trializadas. 

De no llegarse a un acuerdo entre los 
ganaderos e industriales para cont ribuir los 
dos grupos al sostenimiento de las empaca· 
doras - quizá una sociedad mercantil en la 
que aporten capital los dos sectores- el 
Gobierno tendrá que afrontar una con cilia
ción en los términos indicados. 

VAINILLA 

A últimas fechas se ha podido observar 
un decaimiento mundial del comercio de la 
vainilla en los principal es pa íses consumi· 
dores. Este hecho arrastra ría a la región 
vainillera de Papantla, hacia una crisis eco· 
nómica que amenaza con exterminar el 
cultivo de esta orquídea en el único centro 
productor del país. 

Resulta paradójico que Papantla, cuna de 
este valioso producto aromáti co, se en
cuentre ahora en situación desventajosa 
respec to a las zonas vainilleras de otros 
pa íses qu e la cultivan. 

Madagascar y otras posesiones fra n c esa~ 
e inglesas producen volúmenes mucho ma· 
yores que los obtenidos en México, aseen· 
diendo en conjunto sus exportaciones anua
les a más de 500,000 kilogram os, mientras 
nosotros exportamos alrededor de 150,000. 

Siendo los Estados Unidos el principal 
país consumidor de vainilla, las condiciones 
de este mercado reflejan claramente la 
situación mundial para tal producto. 
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Desde la iniciación del último conflicto 
bélico mundial , en igual form a que lo hi
cieron con otros artículos, los norteameri· 
canos absorbieron regulares volúmenes de 
vainilla mexicana para asegurar su consu 
mo, ya que los embarqu es marítimos eran 
irregulares y expues tos, por lo que eventual
mente llegaban embarques procedente.s de 
posesiones francesas. 

Durante muchos años, la supremacía de 
la vainilla mexicana le permitió competir 
ventajosamente con la fuerte producción de 
vainill as "Bourbón" y "Tahití", las que se 
cotizan a precios inferiores que la nuestra , 
por su men·or calidad y presentac ión. 

Actualmente el mercado de los Estados 
Unidos está sobreabastecido de vainilla, ca· 
si en su totalidad procedente de Mada gas· 
car y otras posesiones francesas e inglesas, 
donde las cosechas han aumentado. El tipo 
de cambio del fran co con el dóla r influye 
considerablemente en las operaciones, ya 
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que si oficialmente está a razón de 350 por 
1, la mayor parte de dichas transacciones 
se efectúa a base de dólares comprados en 
el mercado negro, a razón de 400 a 500 
francos por dólar. Se sabe que los Go
biernos de los países productores dan toda 
clase de fa cilidades (incluso subsidios ) , pa· 
ra facilitar y fom entar las exportaciones. 
En estas condiciones los precios han baja
do considerabl emente, decayendo en igual 
proporción el de la vainilla mexicana, lo 
que deja en situación marginal desfavo· 
rabie a nuestros productores. 

d 

Aparte de lo expuesto, es necesario mcu· 
cionar que el principal competidor de cual· 
quier vainilla es la "vainillina", produ c.to 
quími co que se obtiene del eugenol, del 
guayaco!, de la li gnina, del aceite de cla· 
vos, y a últimas fechas también del alqui· 
Irán de hulla, de las sales del ácido sulfu
roso, desperdicio de la industria de la 
celulosa y del desperdicio en la molienda 
de caña. Por este motivo, el precio de tal 
producto es insignificante junto al de la 
vainilla, ya que además posee un gran 
poder corno condimiento y aromatizante. 
Por sus ventaj as económi cas continúa des
plazando en su uso doméstico e industrial 

a la vainilla natural, no obstante haberse 
encontrado en ell a la desventaj a de su 
toxi cidad . 

Según cifras ofi ciales de la Secretaría 
de Agri cultura, la producción nacional du· 
rante el año de 1949 ascendió a un ·total 
de 153,852 k ilogramos de vainilla bene· 
fi ciada . 

Los Estados de Veracruz y Puebla , en 
cuyos límites se encuentra enclavada la 
región de P apantla, aportan normalment e 
el 98% de la cosecha total del país. El 
volumen obtenido en esta región durant e 
r l año de 1950 - temporada de industria· 
lización 1950-1951-, se cal cula , fu é de 
116,000 kilogramos. 

La cosecha de 1951 - industrialización 
1951-1952- , cuyo benefi cio acaba de ter· 
minarse, asc iende aproximadamente a .. . 
140,000 kgs. de produ cto benefi ciado. 

El hecho de que la vainilla mexicana 
haya sido siempre considerada como la 
mejor del mundo, le ha con cedido el priYi· 
legio de tener invariablemente mayor pre· 
cio que las vainillas de otras procedencias. 
Sin embargo, las cotizaciones de New York 
para nuestra vainilla han bajado conside
rablemente, de dls. 7.00 y 7.75 la libra de 
"entera" y rll s. 6.50 y 6.75 la de " pica

dura" que se obtuvieron hace dos años, al 
mínimo de dl s. 4.00 y 3.20 a que se cotiza 
actualm ente la entera y la picadura , respec.· 
tivamente. Estas desfavorables condicion es 
de mercado se acentúan si consideramos 
que tales precios son nominal es y que ade
más incluyen una serie de renglon es que 
no percibe el exportador mexicano, tales 
como: utilidad del importador y distribui· 
dor norteamerica no ; el impuesto a la im· 
portación en Estados Unidos, fl etes y se¡rn· 
ros en ese país. 

e 1 9 5 2 191 



BIBLIOGRAFIA 

FINANZAS COMPARADAS 

Por HENRI LA UFEN BURGER Y EDU.-I.RDO 
BliSTAMANTE. Traducción de L. Contre
ras Robleda. F. C. E. México , 1951. 

El autor de La lnterqmción del Estado en la Vida Económica (FCE), ha realizado en FI NANZAS COMPARADAS 
un estudio amplio de la política hacendaría de los principales países del mundo, entre ellos: Estados Unidos, la 
U.R.S.S., Inglaterra, Francia. Henri Laufenburger es un maestro en esta especialidad. Enseñó finanzas en la Uni
versidad de Estrasburgo y luego, actualmente, en la Facultad de Derecho de París. Sus inYestigaciones, recogidas 
por las editoriales, le han creado un prestigio y autoridad indiscutidos. 

FI NANZAS CoMPARADAS tiene el rasgo especial -aparte de su actualidad, ya que recoge datos correspondientes 
a 1951-, y es que en el volumen ha colaborado, con notJble acierto, el' financi sta mexicano, Lic. Eduardo Busta
mante, quien sigue el curso de la exposición hecha por el eminente profeso r, llenando las correlaciones con las 

Finanzas 
COMPARADAS 

HENRY LAUFENBURGER 

o 
1.- 0N[JO 1.11: Cl:I.TL IU J-:COSO) IJ C.\ 

finanzas mexicanas. Este procedimiento es de particular utilidad na
cional. Los temas que Laufenburger trata en los casos de Estados 
Unidos o Francia, el Lic. Bustamante los analiza con datos y expe· 
riencias Jnexicanos . De es ta Inanera e l cuadro internacional es más 
completo. 

La obra se divida en dos partes fundamentales. En la primera 
se estudia :¡mpliamente la técnica y la política presupuestarias. En 
la segunda se ocupa de los recursos presupuestarios y la política 
financiera. 

Los capítulos de la Parte I son: 1 ) aspectos jurídicos y políticos 

del presupuesto; 2) aspecto financiero: presupuesto ordinario y extra

ordinario; 3) planeación 'y presupuesto financiero; 4) equilibrio pre· 

supuestario y presupuesto cíclico. 

La Parte II comprende los siguientes rubros: l) técnica y polí
tica fi scales; 2) técnica y política del crédito público. 

Consideramos de interés recoger los capítulos que el Lic. Busta 

mante ha desarrollado en esta obra fundamental para especialistas y 

estudiosos en ge neral: 1) competencia de las asambleas parlamen
tarias; 2) supremacía del Ejecutivo mexicano en materia hacendaría; 

3) el problema del control; 4) tendencia a la unidad presupuesta

ria; 5) manejo de las inversiones ; 6) programa de desarrollo econó

mico en México; 1 ) el equilibrio presupuestario en México; 8 ). con

cepto de la renta gravable; 9 ) aspectos particulares del impuestomexicano sobre la renta de las personas físicas; 
impuesto especial sobre los ingresos de las sociedades; 11) los impuestos sobre el capital en México; 12) modali 
dades sobre el gasto en México; 13) los fines extrafisca les del impuesto; 14) impuesto y nive lación; 15) relaciones de 
la Tesorería con. el Banco Central de México; 16) instituciones autónomas encargadas de emitir empréstitos públicos y 

17) la deuda pública. 

FINANZAS CoMP.-I.RADAS se desarrolla en 410 págs., conservando claridad expositiva y ordenamiento de temas, den
tro de las dificultades propias de los problemas teó ri cos de que se ocupa. 
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AGRICULTURA E INDUSTRIALIZACION 

Por PEI-K<\NG CHA NG. Traducción de 
Juan F. No yola y Edmu.ndo Flores . 
F. C. E. México-Buenos Aires, 1951. 

En seis capítulos que abarcan 279 págs. más las conclusiones, dos apéndiceg, bibliografía y un índice analítico 
(de las págs. 280 a 317), el doctor Pei·Kang Chang desarrolla las cuestiones teóricas y técnicas del importante y 
sugestivo problema de la agricultura y la industrialización. Esta obra, premiada en 194.6-47 por la Universidad 

AGRICULTURA 
e Industrialización 

PEI-KANG CHANG 

D 
FONDO DE CUlTURA ECONOMICA 

Nbico · Burnot "'irH 

de Harvard discute, con libertad académica completa, las posibles con
secuencias de la transformación en la economía china. 

Demostrando dominio metodológico, el autor se inicia con la dis
cusión de los conceptos fundamentales y de los posibles enfoques del 
problema, exponiendo y discutiendo el método del equilibrio general 
y del equilibrio parcial, que encuentra más adecuado para su "objeto, 
pero con modificaciones propias, realmente esenciales, a la tesis de 
Marshall. El punto de vista del autor es definido netamente: "Todo 
análisis, )'a sea puramente teórico o histórico de la relación funcional 
entre la agricultura )' la industria, exige u-na aplicación de la teoría 
de la competencia z:mperfecta. si es que los resultados han de estar de 
acuerdo con lo que ha ocu-rrido en la sociedad económica y con lo que 
es más probable que ocurra bajo el sistema económico a.ctual". 

Se debe destacar que las bases sobre las que levanta su investi
gación son de las más sólidas. No pierde de vi sta la posible proyec
ción de sus discusiones teóricas, al terreno de la praxis. Por ello 
cuida dejar establecido que " no obstante lo industrializado que esté un 
país , no puede continnar y desarrollar sus actividades económicas sin 
mantener, al mismo tiempo, un equilibrio justo y flexible entre la agri
cultura y la industria dentro de su propias fronteras, o sin asegurar, 
por medio de exportaáones e importaciones, un estrecho contacto con 
las empresas agrícolas de otros pa.íses" . De aquí la esencialidad del 
desarrollo agrícola en la medida necesaria para permitir un firme des
arrollo industrial. 

Es, realmente, un me-ticuloso y brillante análi sis el realizado por 
el autor para responder a las siguientes preguntas: 1) ¿El desarrollo industrial es condición necesaria o suficiente 
para la reforma agraria en una región superpoblada, o viceversa? A lo que contesta que el desarrollo 'industrial es 
condición necesaria, pero no suficiente. 2) ¿Es posible mantener un equilibrio entre la agricultura y Ia industria 
en un país dado ? Pei Kang responde: Si es posible mantener el equilibrio entre la agricultu-ra y la industria, 
depende, en primer lugar, del concepto que encierre el término equill:brio. Pero, en general , en un proceso evolu
tivo como la industrialización, esta prcgunt(r. no tiene cabida realmente. Teóricamente, en el proceso evolucionaría 
habrá una serie de puntos de ajuste. 3) ¿Es posible mantener armonía y relaciones mutuamente benéficas entre 
países· primariamente agrícolas y aquellos que son esencialmente industriales? Se contesta que la interdependencia 
entre las actividades económicas desempeñadas por un país agrícola y por nn país irulnstrial no es menos íntima ni 
profu.nda que la interdependencia de las actividades econórm:cas entre la agricnltu.ra y la industria dentro de ¡nz 

nU:smo pais, pero la división de la producción en el nivel internacional parece tener una mayor amplitud y un 
grado -más elevado que en escala nacional. 4) ¿ Cuáles son los problemas particularmente apremiantes que tendría 
que afrontar con mayor probabilidad un país agrícola como China, durante su proceso de industrialización? Afirma, 
en respuesta, que para China la agricultura jugará un papel pasivo en el proceso venidero de transformación econó
mica; los cambios en la producción entre la agricultura y la industria, ocurrirán al iniciarse el desarrollo industrial 
(la agricultura no se desarrollará sin apoya rse en la industria) ; se presupone la consolidación de la unidad agra
ria, mediante una política drásti ca de reforma y de progreso. Por último, la industria china tendrá al gunos efec
tos competitivos sobre los viejos países industriales, pero estos efectos serún transitorios y só lo en algunas líneas. 
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SINTESIS LEGAL 
(Del 11 de marzo al 9 de abril) 

D. O. Marzo 12, 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importac ión y el Vocabulario para su 
aplicación de los siguientes productos, afec tando a las frac· 
ciones 35450-1, 35494-1, 26142-1, 78100-1, 62117-1, 78100-2, 
83290-2, 35494-2, 35493-1, 62117-2, 35414-1, 78100-3. Expedido 
el 20 de febrero de 1952 y en vi gor a partir del 15 de marzo 
del mismo año. 

D. O. Marzo 13, 1952.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro del Impuesto sobre la exportación de 
minerales y de la sobre tasa del 15% ad-valórem. Lista No. 8. 
Expedida el 6 de marzo y en vigor desde el lo. de marzo, 
inclusive, 1952. 

D. O. Marzo 13, 1952.-Telegrama-circular No. 301-1-10376, que 
declara la exención temporal de impuestos sobre la impor
tación del frij ol, por vi rtud de la escasez que existe de este 
artículo. Expedido el 23 de febrero. 

--Fe de erra tas a la circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro del impuesto ad-valórem sobre los productos de 
importación que la misma especifica y que apareció publicada 
el 28 de febrero del mismo año. Lista de precios No. 3. 

D. O. Marzo 17, 1952.-Acuerdo que ordena a todas las aduanas 
del país que permitan la im portación del frijol , libre de todo 
impues to aduan a!. Expedido el 22 de febrero. En vigor desde 
el 17 de marzo. 

--Fe de erratas al Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Importación y el Vocabulario para su aplica
ción: cuchillos, tij eras, navajas, hidrosulfitos. Publicado el 
12 de marzo. 

D. O. Marzo 22, 1952.-Acuerdo que fija las bases a que se suj e
tará la expedición de los certificados de exportación de libros 
y revistas des tinados a la República Argentina y el fun ciona
miento del Comité a que se refiere el Decreto Presidencial 
del 19 de diciembre de 1951.- Suscrito el 29 de febrero de 
1952. 

D. O. Marzo 24, 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importación: tabacos, tanques de hierro, 
papel, etc. Afecta a 44 fra cciones. En vigor desde el 29 de 
marzo. Expedido el 28 de febrero. 

D. O. Marzo 25, 1952.-Circular que modifica la lista de precios 

ofi ciales pam el cobro del impuesto del 15% ad-valórem y de 

la sobretasa, sobre los productos de exportación que la misma 
especifica. Lista No. 9. Afecta a las fra cciones ll-14, 11-15, 
15-20, 21-60. En vigor desde el 25 de marzo. Expedida el 17 

de marzo. 

D. O. Marzo 25, 1952.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro del Impuesto del 15% ad-valórem y 
de la sobretasa sobre los productos de expor tación que la 
misma especi fi ca. Lista No. 10. Afecta a las fracciones 50-30, 
67-14. En vigor desde el 25 de marzo. Expedida el 20 de 
marzo. 

D. O. Marzo 26, 1952.-Circular No. 301-1-25, que informa cual es 
son las mercancías que a su entrada a las zonas libres deben 
causar impuestos de importación : harina, trigo, cerveza, pan, 
grasas, mantecas vegetales para usos comestibles. Expedida el 
19 de marzo. 

D. O. Abril l o., 1952.-Circular No. 301-2-26 que modifica la fran
quicia concedida para efectuar la importación de las mer
cancías restringidas, sin previo permiso, cuyo valor no exceda 
de 500 pesos. Expedida el 24 de marzo. 

--Fe de erratas al Decreto que mod ifica la Tarifa del Impues
to General de Importación, publicada el 24 de marzo último. 

D. O. Abril 3, 1952.-Acuerdo que concede un subsidio a las im
portaciones de artisela, las que paga rán únicamente 1 peso 
por kil o legal, más el 15% ad-valórem y sus adi cionales. Ex
pedido el 17 de marzo. 

D. O. Abril 4, 1952.-Acuerdo que modifica la Tarifa del Impue~ 
to General de Importación y el Vocabulario para su aplicación 
(hierro o acero en barras, codos, cruces, tés y uniones de hie
rro o acero, obj etivos y obturaciones para cámaras fotográ
ficas, etc. ). Expedido el 11 de marzo. En vigencia desde el 
9 de abril. 

D. O. Abril 4, 1952.-Acuerdo que establece los casos de excepción 
para el cobro del 15% ad-valórem sobre los productos de ex
portación que el mismo especifica. Afecta a las fracciones 
28-35, 66-32, 66-38, 81-20, 81-32, 81-33. Expedido el 17 de 
marzo. En vigencia desde el 4 de abril. 

D. O. Abril 7, 1952.-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro del impuesto ad-valórem sobre los productos de 
importación que la misma especifi ca. Lis ta No. 4. Expedida 
el 13 de marzo. En vigencia desde el 12 de abril. 

D. O. Abril 7, 1952.-Circular que fija los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la importación de 
automóviles de todas clases. Lista No. 5. Expedida el 28 de 
marzo. En vigencia desde el 12 de abril. 

D. O. Abril 8, 1952.-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro del impuesto ad-va lórem sobre la importación 
de cordón de fibras artificiales para fabri car llantas, bandas, 
mangueras. Lista No. 6. Expedida el 4 de abril. En vigencia 
desde el 13 de abril. 

D. O. Abril 9 de 1952.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro del impuesto de exportación y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre los minerales que la 
misma especifica. Lista No. 11. Expedida el 3 de abril. Ell 
vigencia desde el lo. al 30 de abril incl usive. 

D. O. Abril 9, 1952.-Telegrama-circular No. 301-III-19845, por el 
que se comunica que para gozar de la exención de impuestos 
de importación de libros y r evistas, se requiere que los im
portadores presenten la cons tancia de que el importe corres
pondiente fu é cubierto precisamente por el Banco de Mé~ico. 
Expedido el 29 de marzo. 
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~UIVIAt<IU t.~ 1 AUI!:> IICU 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base : 1939 = lOO 

\ 952 1 9 5 1 1951 

A bril MarZJ F ebrer o En e ro Vi c. Nov. Anual 
... .-••••••••••·--: :~~;~~;'AOC 

•••••••••••••••• -~ IND. GRAL. 

ndice general .... . .. . ... . 451.3 448.8 444.9 440.4 432.7 428.2 401.0 
...._...----

dimen tación . .. ... .. ... . . 457.0 453.6 448.6 442.6 434.0 429.0 396.2 
455.9 443.0 

·-· ·--·-·--· ·-·-·-•SER-./ I C IO S 
DOMESTICO S 

estido . . .. .... ......... .. 470.3 469.9 469.1 468.8 459.2 
fervicios domésticos .. .. . . 391.4 391.9 393.1 394.3 395.1 392.1 388.7 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Uaró mct ros Económicos . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.JASONDE 

··~· 
F M A M 

ME SES 

f: nero . . . ....... 
•'ehrero . . . . . . ... 
l'larzo ... .. .. . .. 
\hril . . . ... . .... 
\'layo ..... . .. . .. 
Junio ...... . ... 
Julio .. . ... . . .. . 
Agosto .. . .. . .... 
Septiembre .... . . 
Octubre . . ...... 
Noviembre .. .. . . 
Diciembre 
PROMEDIO ANUAL. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALilVIENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = lOO 

1952 1951 1950 1949 19•18 1947 19·16 
1 

671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 380.7 1 

678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387. 1 
703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 

603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
732.9 480.2 450.8 435.4 409.5 440.9 
683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436.1 
690.6 507.4 456.8 433.2 428.1 432.8 
686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 

T 
IL r; v 

~ -V 
680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 
628.9 487.7 447.0 426.4 424.1 416.5 

1 
1 

--
1 

1 
~ - 47 -..wt ...... ~O ~1 A M J J A 5 O N O .,_ F M A M 

• Elaborado sobre 16 principa les art í cu los . 
FUENT E : B.:a. nco de México, S. A. 

Abril 

lliDICE GENEilAL . ... ..... .. 406.6 
Artículos de consumo .... 404.7 

Alimenticios ....... ... . 416.7 
No alimenticios ........ . . 378.6 

De uso personal . . . . . . . . 329.4 
De uso en el hogar . . . . . 320.3 

AllTICULOS DE PRODUCCION 409.5 
i\laterias primas . . . ... .. . 476.1 

No elaboradas . . .. . . . .. 511.2 
Elaboradas .. . .. . .. . .. 431.6 

Combustible y energía .. . 269.2 
Vehículos y accesorios ... 362.9 

FUENTE: Banco de ~léxico, S . A. 

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

1952 1 9 5 1 1951 

I\lnrz.o Febrero Enero Di c. Nov. Oc l . Auual 

403.5 399.7 402.0 401.5 402.7 394.7 386.0 
398.3 391.9 391.2 391.9 394.2 392 .1 377.0 
407.5 398.7 399.8 400.3 404.0 400.4 379.7 
378.3 377.4 372.7 373.6 373.1 374.0 371. 1 
328.7 327.2 316.0 316.8 316.1 316.1 307.9 
320.3 318.9 318.9 323.4 324.5 324.2 314.4 
411.5 411.6 418.5 416.1 415.6 398.7 399.8 
479.8 480.3 491.4 488.4 488.8 462.4 464.5 
516.0 518.1 530.0 531.9 533.2 487.6 505.0 
433.9 432.3 442.4 433.3 432.6 430.5 413.2 
269.0 268.5 268.5 268.5 265.3 265.3 265.5 
360.3 360.3 360.3 356.0 356.0 352.1 350.7 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
1939 = 100 1933 = 100 

lNDI CES Indice Seguros Indus· I ndico Fond os Hipo le· 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzns . tria :\linería Gra l, Púb . 

~BONOS 
carios D ACCIONES 

1950 Noviembre .. . 399.4 245.7 197.2 514.3 235.4 106.4 114.2 101.2 
Diciembre ... 409.4 252.0 197.2 527.5 236.9 106.5 114.2 101.3 

1951 Enero . . o • 00 o 450.5 268.7 196.9 585.7 270.8 106.7 113.9 101.9 o 

Febrero • 0 0 0 . 483.9 275.2 197.2 636.0 321.9 107.0 113.7 102.5 
Marzo • o O O o • o 498.7 283.8 197.2 656.6 320.0 107.2 114.0 102.7 
Abril . . o • o•. 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 102.8 o 

1951 Noviembre . .. 535.2 281.3 196.3 715.3 382.1 106.2 111.2 100.9 
Diciembre ... 523.9 281.7 196.4 697.7 380.2 106.2 114.2 100.8 

1952 Enero 000 0 00. 536.3 278.3 196.3 714.0 409.4 106.2 114.2 100.8 o 

Febrero • 0 0 0 . 541.4 291.5 196.4 720.0 421.9 106.0 114.2 100.6 
Marzo . o .. 00 . 529.3 293.4 196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 100.0 
Abril 526.8 295.5 198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 100.0 

(•) Comprende la totalidad de las accione" rntizados e n la bolsa o fici al. 
(b) 15 bon01 uleecionadoao 

]_ .__ ~ 

IW~I ~¡z 

PROOUCCtON 

......-

-
~ 



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

~!ESES 

Enero ..... . ... . . .. .... . . 
Febrero ..... . . . . ... ... . . . 
Marw .. . . ... .. . .... . .. . . 
Abril ....... . ...• .. . . . . .. 
i\'layo .. . ... .... . . . . . · · · · · 
Junio .. . . . ..... ..... . .. . . 
Julio ... . . ... . ........ . . . 
Agosto . . . . .. .. .. .... .... . 
Septiembre .. . . ... . . .. . . . . 
Octubre . ... . . . . . .. .. .... . 
Noviembre ... .. .... . .. .. . 
Diriembre ........... · . .. . . 

A i'óUAL •••. • • . . •.•••. 

1.639,954 
1.281, 705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

1951 

1.392,007 
1.263,134 
1,383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
].]05,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

FuENTI::: Ferro carr il es Naciona les de México . Gerencio. de Tr ílfi co el e Cnrgi\ , 

1 95~ 

1.436, 104 
1.430,760 
1.507,429 

o!>C O - ---- ----- ---- -
1 M l -1:5 Ot: TONf;:L.. "" O "" !'> 

••oo\_:--------J 
1 
1 
i 
1 

130ol-- --

1 ••oc¡- 1 

I•COL_j __ ':.,_l'-----,i'~c--':-:--;;--:::-;:1__L_j_j _1 --· ___!.¡ 
E F r~ A M J J N 0 E F M A t A 

1951 !:>2 .::::.-....... 

NUMERO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE LAS MISMAS EN EL DISTRITO FEDERAL, MENSUALMENTE 
Valor en pesos 

Casas Jl nbi tnrió n Comercios )' Dcsp nc hos Es tabl ee . Ind ustriales O tros TOTALES 
M ESES i\Um. Y al a r 1\úm. Ynlor l\úm. Valor :\íun . Va lor l\úm. V:tl or 

1951 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 • 000 • •• • •• • • • 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 8 864,056 . 8 569,310 606 21.211,085 
Agosto o •• • •• • •••• • 691 20.748,735 12 555,545 10 639,660 4 514,300 717 22.463,240 
Septiembre ... ... .. 473 16.060,792 13 839,12!! 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 .... ... . 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 
A!ló UAL •••••.. • • •• • 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11,932,869 48 5.761,87!! 6,571 271.341,302 

1952 Enero . ... .... .... 627 21.007,516 16 1.525,270 9 
Febrero • o • •• • • ••• • 636 19.264,576 9 799,320 ó 

Fur.NT•:: Depw . de l D. F. Of icinas Oc Gobierno. Sec ción de Estnclís ti cn . 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN 
Base : 1939 = lOO 

Oct. Se pt. Agosto Julio Junio 

J N DJ CE GENERAL .. ... ... 198.4 183.2 200.7 199.7 201.2 
T extiles . ... .. . ...... .. 175.1 146.4 174.5 173.8 182.8 
Alimenticios 1 o • ••• •••• 209.8 210.1 211.9 211.9 207.7 
Construcción 1 •• ••••• • o 510.5 468.4 486.8 503.5 391.3 
Indumentaria y aseo ... 100.4 89.9 111.8 103. 1 128.3 
T abaco .. ... .. .. .. .... 146.8 130.7 139.7 134.5 146.3 
Hule, papel y alcohol .. 264.1 235.3 278.3 281.7 282.4 

Ful:NTE: Sría . de Econom í a Nacional. Oricina tl e Baróme tros Econ ó mi cos. 

• Sujet os a rect ifi cación. 

1950 

Mayo Anual 

207.2 174.1 
195.0 157.1 
207.7 190.9 
418.S !!46.8 
136.7 117.4 
145.3 133.4 
289.4 216.5 

1 A p ar tir de 1948 se rccnlcu lnron, por haberse rec tifit'nclo ' ?s tl :~.tos de C('r \'CZ:l 1 Cemento 

In Dirccf'ii•n General de Estad ís ti ca. 

834,449 1 2.500,000 653 25.867,23S 
135,600 1 55,000 652 20.254,496 

DE LA PRODUCCIOl\' 

aoo..---------,í·-.... ., ___ __ J •• / ·· " 

/ CONSTRUCCION 

.. o o 

300 

j"-.... / 
. ' •J 

/ _ .. 
/ ··-.. -· HULE PA~EL Y ALCOHO L 

·---. _____ .......... .,., - -- - - - ' ·, , , ... , _ ....... 
ALIMENTI CIO$ 

...-- _ ... - -· - .. ·- .. ·- ·--.. ·- · IOC>.GAAI. 

.-·-·...... .. ,..,.,........ ·-·-·-·-·-...... .,. . 
- - -- .... ...... . ....._,.,.....,.Cl(TlLE~ 

''·--------------------T¡~~o 
IOOL~~~~~~M~~A--~M~~j--j7-~A~~&~~O~~ 

18.!> 1 

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

Mayo 

1950 

Di c. Nov. 
1950 

:\ bril ~fa rzo Febrero Enero Anual 

:~..=;.:._VALOR --1 

3~------------------------------1 
Volumen . . . . . . 115.6 112.!l 112.1 109.5 115.8 115.0 131.9 114.3 

Valor . . . . . . . . . . 406.9 390.9 380.4 365.7 379.7 343.0 426.2 366.6 
200·~----------------------------~ 

fc E~·r E: Sría. de EC'oaomía Nad ooal. Oficina de Bar ó me lroa E con ó micos. 
YOLUWUC --- -·--- - ·-- - ·-

·oo~;=~o~~N~~o-~~-=~~~~A--~~--~j--J~~A 
~o 1e& 1 



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

Mnt. primas vcl!e tnles Alimentos, bebidu Combustibles y Produ ctos e laboradoa 

lndice General co n metales y forrajes derivados diversoa 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ••••••• • • • • •• •• o •• 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero ..... . . . . . ...... 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
.\1nrzo o •• • •• o • • ••• •••• •• 550 581 557 599 613 675 479 433 617 746 
Abril ............ . . ..... 577 598 640 439 689 
Mayo o ••••••••• • • •••• •• 568 584 645 446 666 
Junio ...... ..... .. ... .. 526 541 612 398 700 
Julio . .. ... . ...... . ... . . 507 515 629 381 710 
Agosto . .. . .. . .... .. . ... 516 514 631 433 772 
Septiembre ..... . ...... . 546 573 612 378 793 
Octubre .. ....... .. ... . . 531 543 617 406 803 
Noviembre ...... .. .... . . 577 596 633 454 773 
Diciembre ..... . .... . ... . 570 596 632 408 780 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- IMPORTACION 

Enero o •• ••• •••••••••••• 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 
Febrero ..... ...... ..... 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 
Marzo o • •• •• • ••••• ••••• • 463 461 449 488 325 437 293 274 506 458 
Abril ............ ... .... 445 458 316 260 470 
Mayo ..... .. . ... . ... ... 454 501 334 308 449 
Junio .. ... .. . .. . .. ... .. 444 481 359 281 444 
Julio ... . - · · . ...... . ... . 480 496 351 246 506 
Agosto o • ••• • • •••••••• • • 431 472 3S5 2ó2 426 
Septiembre •• o •••••••••• 429 502 357 269 399 
Octubre o •• •• • • • •• • •• • •• 433 45ó 348 283 441 
Noviembre .............. 439 476 279 275 449 
Diciembre ........ . . . . .. 436 4-11 317 273 462 

TERMINOS DE COMERCIO 

Enero . ....... . .. .. ... .. 121 131 llB 145 177 144 170 159 131 174 
Febrero ... ..... .. .... . . 113 129 112 136 178 147 134 143 118 182 
1\-larzo .................. 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril ... ... .. . . .. .... . .. 130 131 203 168 147 
Mayo . .... ... .... .. .... 125 lló 193 145 148 
Junio . .. ........ .. . . . . . 118 112 171 141 158 
Julio o ••••••• • • • •• • ••••• 106 104 179 155 140 
Agosto ............ .. .. . 120 109 178 166 181 
Septiembre .... .... ... . . 127 114 171 141 198 
Octubre ..... .. . .... . ... 122 119 177 144 182 
Noviembre .... . ........ . 131 125 227 1ó5 172 
Diciembre . ....... . ..... 131 . 135 199 149 169 

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

Mot . primas vegetales Alimentos, hcbidas Combustibles y Productos elaborado& 

Indico General con metales y forrajes derivados diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ... , ... .. .. ...... . 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 
Febrero ........ .. . ... . . 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 
Marzo ............. •. .. . 104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 
Abril ...... ....... . . .. . . 82 81 128 28 644 
Mayo . ................ . 84 79 133 29 899 
Junio .. . ......... . .... . 117 117 149 67 696 
Julio .... ... .... ... .... · 144 146 168 94 750 
Agosto ........... . .... . 180 203 165 61 778 
Septiembre ....... . ... . . 167 188 120 94 671 
Octubre ...... . .. ...... . 155 180 93 77 549 
Noviembre . .... .. .. . ... . 131 129 177 85 606 
Diciembre ............. . 112 120 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION 

Enero o ••• • • ••••••••••• • 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 
Febrero . ······ .. .... .. . 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 
Marzo ... . ······ .. ...... 336 286 184 137 505 695 1,970 798 301 292 
Abril . ... ... .... ........ 320 157 600 1,496 308 
Mayo ....... . . . ····· . . . 338 175 382 1,449 367 
Junio ... .. .... . . ... .. .. 349 221 483 1,405 343 
Julio ........ .... .. . .... 340 169 911 922 330 
Agosto ... .. ... ...... . .. 304 177 555 1,144 309 
Septiembre ..... .. .. .... 314 128 764 1,116 319 
Octubre . ··· ···· .. ...... 257 145 555 1,144 309 
Noviembre . ............. 349 120 1,071 1,141 342 
Diciembre .... .. ·· ·· · ... 324 148 732 1,261 319 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTEHNACIONAL 

PRODUCTOS :\ bri l 

l.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . 0.96 1 
Candelilla r mda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 

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

Artisela: 
A rti scla Visco~a lOO deni ers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precio~ Foh. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
A rti sela acetato, lOO dcniers. 26 y 40 
fil amentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.!14 
Henequén C. l .F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.21 1 

3.- Frutas: 
(Cotizac iones en Sa n Fran cisco, Cnl.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
S Lbs ..... .. . . . . ....... . .... . . . .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lu g . . .... . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras 
Piña fresca .... . ... ............ . . . 

4.-Granos : 

1.0429 
6.2273 
4.!l!l64 

Arroz (Fortuna) FA S, N. Y. 0.1187 
Café. Brasil, Santos 4. P recios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5349 
Café. !l·i éx ico-eoatepec. !'recio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5575 
Trigo : Pn~ci os cash en Kansas, Dls. 
por bushel. 1-Iard 1 Ordinary . . . . . . 2.36 

5.-l'vlinerales: 
Cobre electrolíti co-Domesti c r t> fin en•. 
éobre electrolíti co-Export refin ery :. 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S. . .. 
Pl ata-Por onza en N. Y ... .... .. .. . 
Plomo-Common New York ..... ... . 
Plomo-Common St. Louis ......... . 
Zin c-Prime Western , East St. Louis 

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

Grasas animales : 
Sebo Fa ncy. N. Y. Fob ... . .... . ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .. .. ...... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi -
cago (x lOO libras) ............ .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago ( x 
lOO libras ) ... . . ... . .. .... ... . ... . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2-t20 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1892 
0.1872 
0.1950 

0.0786 

0.1056 

0.1416 
0.1252 

0.1533 
0.1669 

0.0528 
0.0503 

11.31 

9.67 

(N. Y.) . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. 7 . 856:~ 
Azúcar (cruda) Fob. Haba na . . . . . . 0.04.30 
Aguarrás (dólares por ga lón ). Foh. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5:25 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs. ) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.68 
Vainill a entera (mexicana , en N. Y.). 4.800 
Vainilla picadura (m exic ana, en 
N. Y.) . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 3.6~;; 

Datos mensuales. Dólares por libra 

J..1arzo 

0.97 
0.77 

-10.72 

0.98 

0.84 
0.20 

1952 

0.9526 
5.4167 
4.9881 

0.11!17 

0.5457 

0.5693 

2.49 

0.24 20 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0843 

0.1 204 

0.1.561 
0.1367 

0.1664 
0.1786 

0.0571 
0.0546 

12. 16 

10.59 

7.9800 
0.0433 

0 . .58 

7.83 
5.070 

3 . 82.~ 

Fcb . 

1.03 
0.77 

-10.70 

0.98 

0.95 
0.20 

-U7!l!l 
4.6895 

0.1187 

0.5437 

0.5787 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0970 

0.1219 

0.1573 
0.1419 

0.1787 
O.Hl79 

0.0617 
0.0568 

1.3.45 

11.62 

8.0500 
0. 0439 

O.Ml 

fl.4 1 
5.625 

4.n25 

Eucro 

l. O•! 
0.77 

4 l.B:l 

0.98 

0.9.5 
0.1.5 

-1.0762 

0.1187 

0.5479 

0.5752 

2.52 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1!180 
0.1950 

0.1054 

0.1248 

0.1632 
0 . 157.~ 

0.1887 
0.1 985 

0.0687 
0.0660 

14.50 

13.1.3 

l\.3500 
0.0549 

0.72 

8.79 
.5 .6:25 

4.625 

Dic. 

1.06 
0. 77 

42.26 

0.9!1 

0.95 
0.15 

6.8571 
4.2500 

0.1179 

0.5400 

0.57.50 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1161 

0.1340 

0.1716 
0.1690 

0.2022 
0.2035 

0.0772 
0.0747 

15.56 

13.85 

H.3500 
0.04!15 

0.8::> 

9.25 
5.6::'5 

4.625 

NuT. 

1.10 
0.77 

·11.31 

0.98 

0.9.5 
0.15 

-1.4868 

O.llSO 

0.5428 

0.5750 

2.53 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.!1800 
0.1900 
0.1R!l0 
0.1930 

0. 1218 

0.1370 

0.17!13 
0.1661 

l.l956 
0.1994 

0.0841 
0.0818 

15.92 

11.01 

8.3500 
0.0482 

0.8:2 

9A::' 
5.675 

!.P.~5 

O c1. 

1.08 
0.78 

36.!12 

0.9R 

0.95 
0.15 

0.5000 

1.6912 

0.1090 

0.5450 

0.5750 

2.-13 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.8815 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0. 1374 

0.1439 

0.1849 
0.1591 

0.1945 
0.1866 

0.0952 
0.0927 

17.54 

16.71 

P..3500 
0.05:!9 

O.RO 

9.01 
5.675 

·L875 

Sept . 

34.9-1 

0.9!1 

0.95 
0.25 1 

0.9792 

4.2375 

0.0993 

0 .. 1429 

0.5732 

2.37 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1270 

0.1474 

0.1888 
0.1709 

0.19!16 
0.1709 

0.0980 
0.0954 

17.47 

16.08 

H.2563 
0.0555 

0.76 

8.74 
5. 788 

5.000 

A ¡o11to 

1.15 
0.78 

3-1.98 

0.98 

0.95 
0.15 

0.7826 

3.9857 

0.1163 

0.5345 

0.5694 

2.33 

0.2742 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

0.1.'!20 

0.1.579 

0.1948 
0.1767 

0.2073 
0.1 485 

0.0908 
0.0883 

17.20 

16.41 

8.0938 
0.0552 

0.68 

5.37;; 

Julio 

1.1 9 
0.78 

41.1 7 

0.98 

0.95 
0.15 

1.000 

4.090 
0.064 

0.122 

0.532 

0.570: 

2.3.'1 

0.2-121 
0.274: 

.35.0001 
0.901 
0. 1701 
0.1681 
0.1751 

0.12.3 

0.146: 

0.191 
0. 165: 

0.196 
0.160 

0.095 
0.092 

15.21 

7.6351 

0.061 

0.71 

H.09 
6.125 

5 .. i75 

~ F uE;.; TES: Ccrns. Carnanha y Candelilla.- Arli:,e!a : Ray ón s yntheti c IC).tileF. - Ht nrquén: Repon e de Wij!{dt' ~ \\Mt & e~~ . L. TO . T \1 inth Square . Lo n d o~n.-l. i m ón , 
toma l l! , piños frescas y pl átano . P iña mcxicana.- f eJe rBI State ~tarke:.-To male. idcn1.L"n Ll·G=37.5 Lbs.-.\rr(1z: The Jo urn&l of Commern.-Ciifé: Journnl nf C·l mn w rre .
Trigo : J ourna l o r Commerce.- Cob rc elcrtrfl!Ídro. Mtl. ¡)lata. plomo. zinc. ~1 incral and \f!"'t fl.! ~b rkcto:: . -:\ceiit·l!o \ rgrt::dl'!> ~ ~r:u:n ,; anirna !f'.!": T he J ournal of Í.nm ntt"f("f' , .'\. Y. 
~Ar•-:: ite esencial de lim ón: Oil Paint anrl Dr u¡:; Hepon.-A~Ucar: Lam bo rn Re port.- A;;u.Jrds y Bree: :\a,al "' : "rt'~ ¡.¡, . ,iew. ~- \' ainil!o t n terz v picaJura (m,. ,¡.- ¡w3) 

Oi 1 Pnint and Dru g Rc port . 
1 \'omi nnl. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor en pesos 

1 9 5 1 

MESES Importación P:x portaci ó u Snld os 

Enero . . . ...... . . . . . . 505.883,702 514.684,237 
Febrero ... . . .. . . . . . . 418.372,391 524.367,679 
Marzo . .... . . .. . . .. . 504.674,487 393.520,380 
Abril . . . . ... .. . . .. . . 631.020,759 318.393,933 
Mayo . . . ... .. . .... . . 644.068,458 336.774,816 
Junio . .... . . .... . . . . 661.364,528 371.260,086 
Julio . .. . .... . . . . . . . 626.540,702 402.087,280 
Agosto . . .. . . ... ... . . 611.325,780 550.508,310 
Septiembre .. .. .... . . 576.454,991 482.473,516 
Octubre ... . . .... ... . 514.023,456 434.462,069 
Noviembre . ..... . . . . 502.643,710 531.643,987 
Diciembre ... . .... .. . 576.797,098 587.057,456 
Enero a diciembre .. . 6,773.170,062 5,446.912,749 
====================== 

~IF.SES 

:nero . .. ..... . ..... . 
'ebrero . . . . . . .... .. . 
.farzo . . .. .. . ... . .. . 
lbril . . . ... .... .. . . . 
tia yo . .. . .. . .. ..... . 
unio . . .. ... .. . . . .. . 
ulio . .... ....... .. . 
l.gosto .. . .. .. . .. ... . 
ieptiembre .. .. . .... . 
)ctubrc . .. . . ...... . . 
~oviernbre . . ... .... . 
)iciembre ... . . . . . . . . 
~ncro a diciembre .. . 

lmp o rt !lc ión 

1951 1 ?5~ 

225,382 
154,327 
231,827 
278,882 
228,698 
222,750 
235,081 
"37,767 
262,591 
23.'3,214 
281,472 
248,286 

2.840,277 

338,595 
202,341 
202,739 

FuENTE: Dirección Cencrnl de Estadística. 

+ 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 
-1,326.257,313 

Volumen en toneladas 

1952/1951 

+ 113,213 
+ 49,014 
- 29,088 

1 9 5 2 
Impo rtación 

594.538,981 
519.031,829 
573.933,302 

Exportac ió n 

415.534,081 
417.931,001 
423.940,34i 

Exporta c i ó n 

1951 

446,598 
389,664 
410,704 
334,346 
311,834 
433,064 
519,236 
428,728 
455,688 
448,239 
484,530 
563,37S 

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Saldo1 

- 1 i9.004,900 
- 101.200,828 
- 149.992,955 

1952/ 1951 

- 99,577 
+ 192,642 
+ 97,684 

Valor en millones de pesos 
Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

anteca de cerdo .. . . . . ... .. . .. . 
.na . .... . .. .. .. ... .. . ... . . . . . . 
·igo . .. .. . ... . .. . .... . . ..... . . 
ule crudo, natural o artificial . . 
1bería de hierro o acero galvani · 

zado o sin galvanizar ...... . . . 
aterial fijo para ferrocarril . .. . 
tsta de celulosa . . .. .. . .. . . ... . 
tpel blanco para periódico .. .. . 
stalaciones de maquinaria . .. . . . 
Jlanadoras y conformadoras .. . . 
áquinas impulsadas por medios 

mecánicos .. . .... .. ..... . .. . . 
1rtes y piezas de refacción para 

maquinaria . . ... . ...... . . ... . 
1tomóviles para personas ...... . 
Jtomóviles para efectos .. .. . .. . 
nnibus ... .. ...... .. . ... . . ... . 
1asises para automóviles . . .. . . . 
actores .. . .. . . ... . . . ... . .. ... . 
trtes sueltas, refacciones y moto· 

res para automóviles .. . . .. .. . 

IMP ORTACION 

1951 

1.9 
12.8 
56.7 
35.1 

26.6 
14.4 
22.6 
11.1 
26.4 
27.5 

66.9 

64 .9 
98.8 
52.1 
7.6 
3.2 

46.8 

30.8 

Eoc rn u mu r;oo 

0.1 
0.9 
4.0 
2.5 

.9 
LO 
1.6 
0.8 
1.8 

.9 

4.7 

4.S 
6.9 
3.6 
0.5 
0.2 
3.3 

2.2 

15.5 
12.1 
84.1 
12.3 

16.1 
45.7 
27.2 
13.0 
41.1 

8.4 

63.0 

72.9 
72.3 
97.9 

5.9 
14.4 
27.6 

30.0 

A.- ToTAL . . . . . . . . . . . . . . 605.2 42.4 659.5 

0.9 
O.i 
5.0 
0.7 

l. O 
2.7 
1.6 
0.8 
2.4 
0.5 

3.7 

4.3 
4.3 
5.8 
0.3 
0.9 
1.6 

1.9 

39.1 

B .-liiiPOIITA CION TOTAL • 1,428.9 100.0 1,687.5 100.0 

EXPOIITACION 
CO:'<CEPTO 

Pcs~ado fresco o refrigerado . .. . . 
Café en grano sin cáscara ...... . 

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

Forrajes ....... ... . . .... . .. . . . . 

Algodón en rama ............. . . 

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

Plomo metálico y concentrados . . . 

Cobre metálico y concentrados . . . 

Zin c metá lico y concentrados .... . 

P lata afinada . .. .. .. . . . .. .. . . . . . 

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

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

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

Hilazas, hiJog y cordeles de hene-

quén . . .. . . .. . . . .. . .. .... . . . . 

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

1951 

29.4 
174.7 

25.5 

15.1 

401.1 

30.1 

92.9 

5i.9 

83.3 

79.0 

41.1 

18.0 

42.6 

14.8 

2.6 

A.- TOTAL .. . . ...... .... 1,108.1 

Encru a marzo 

% 1952 

2.1 7.8 
12.2 145.6 

1.8 19.1 

1.0 33.9 

28.1 190.0 

2.1 5.1 

6.5 182.3 

4.1 67.2 

5.8 1253 

5.5 39.4 

2.9 28.2 

1.3 9.0 

2.8 2-1.1 

1.0 5.9 

0.2 19.0 

77.4 903.0 

o• .. 
0.6 

11.6 

1.5 

2.7 

15.1 

0.4 

14.5 

5.3 

10.1 

3.1 

2.2 

0.7 

2.0 

0.5 

1.5 

71.8 

B.- EXP ORTA CIO N TOTAL 1,432.5 100.0 1,257.3 100.0 

f u¡,:;-:n : : Direcd On Grul. de Estnd Í!IÍ cR. 



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

1951 195~ 

PAISES \f arzo F.ncro a marzo Marzo Enero n marzo 

Import ación Expor tación Importació11 Exportación Importació n ExportadÓ Q Importac ión Exportació 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . • 504.674,487 393.520,380 1,428.930,580 1,432.572,296 573.933,302 423.940,347 1,687.504,112 1,257.305.4~ 

A M ERI CA ......... .... ...... __ 4_II3_._03_0_,1_5_6 __ 30_8_.2_3_3.c_,l_35_1_,_19_6_. 9_4__c4,_30_9_I..c.,2_3_7_. 3_9--'7 ,_73_0 __ 4_9_7 ._4_17-'--,_59_3_ 364.639.719 1,458.376, 754 977.241,3i 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . 530,286 4.019,484 2.387,701 13.535,30:! 693,574 21,1357 1,963,144 53,38 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 75,508 2.371,423 218,632 6.722,560 511 731 ,2 13 233,228 3.356,1E 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9.304,244 4.788,459 28.678,265 9.989,507 12.295,842 4.324,388 37.370,599 12.024,8i 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.801,890 728,465 6.754,955 7.553,779 2.363,746 5.707,510 9.263,203 13.206,26 
E. U. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4{)2.737,676 283.974,574 1,153.661,563 1,147.573,702 480.354,269 339.075,446 1,339.964,256 909.444,94 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,767 5.737,106 195,109 18.120,294 170,911 4.845,254 340,245 11.956,9~ 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 458,396 646 2.018,301 1,549 545,94.~ 16,416 5.600,76 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,576 759,799 86,112 1.730,935 190,130 1.311,704 435,511 5.114,55 
Uru guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 933,928 453.991 1.433,482 712,439 385,912 311,932 636,407 663,38 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 825;618 1,782 3.343,855 129,943 643,076 331,896 1.725.18 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.553,760 4.115,820 6.473,938 26.097,055 831,206 7.121,396 7.821,849 14.094,88 

EuROPA ........... . .. . . .• • __ 7_5_.2_7:_0•:_71_5_,_5_1._52_1.:_,0_74 __ 2_0_3_.1_51_.1_2_5. __ 12_4_.4_85-'--;9_4_3 __ 70_.8_6_5_,2_75 __ 5_4._55_6--'-,1_4_7 __ 20_8_. 7_6_6,_17_5 __ 2_13_._14_5_.95 

Alemania . . . . . . . . . . . • . . . . . . 14.538,059 11.100,707 30.104,769 24.178,724 11.307,411 17.892,953 34.157,327 68.794,29 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.796.204 3.325,127 15.021,997 9.972,618 3.ll5,821 2.855,071 11.654,857 27.475,57 
España . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 6.811,187 92,590 16.289,02.5 708,26.~ 2.654,672 1.930,055 7.675,198 3.973,00 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.788,137 2.969,348 17.699,.371 21.559,275 6.893,802 3.187,476 26.955,378 20.294.31 
Inglaterra . . . . . . . • . . . . . . . . . 12.921,602 7.394,626 31.576,504 18.390,627 15.612,509 21.625.330 46.426,038 64.5!14,49 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575,04.5 4.018,508 6.669,869 6.040,993 1.773,315 526;314 2.798,216 777.46 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 2.566,020 11.061,127 7.020,14{) 15.683,544 2.983,5135 1.033,764 5.944,715 9.009,81 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709,729 9,630 22.567,400 53,94fl 644,820 :l 1.766,528 6,47 
Suecia ........ , . . . . . . . . . . . 8.631,483 469,498 21.496,849 4.223,570 7.09.5,367 158,847 16.527,607 4.385.4·8 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.705,591 23,214 14.2.52,621 5.397,127 16.232,821 442,333 25.142,189 3.564,48 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.227,658 11.056,699 20.452,580 22.277,254 2.551,152 4.90t,001 28.716,071 10.280,56 
AsiA • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7.079,062 33.149.438 17. 9ll,002 68.948,640 2.026,4 77 3.022,529 7. 746,208 57.187.25 

Arabia (Saudita) . . . . . . . . . . . 19.462,643 160 26.022,511 3,663 38.998,99 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,478 1.090,461 225,311 !!1,735 1.072,461 892,55 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,645 :!63 428,74A l.l63,610 106,046 1.34 .8R6 565,234 1·10,62 
Establee. del Estrecho . . . . . . 5.110,374 1l.l75,054 9.1,499 75,900 1.427, 730 16t 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.759,215 6,387 2.305,862 52,626 .38,297 202,87 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.303,414 10.074,018 41.3,140 5,321 994,2.3 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.511,110 2.292,953 4.fl97,153 20.181,410 1.447,660 646,792 4.369,164 2.930,02 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 130,368 37,459 130,36fl 51,132 48 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,455 5.200,482 275,580 8.977,362 171,544 1.693,350 213,205 13.027,28. 
AFRICA . . ..... , ..... . . .. . . , 518,970 616,600 1.290.104 1.737,990 206,761 1.266.072 _ __ 8_1_0,:___9_04 ___ 9._254,92 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,190 4,878 137 398 l . 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . 55 9,363 37,628 
Pos. españolas en Afr. Occ ... 
Pos. fran cesas en Afr. Occ. . . 106,367 21,810 106.367 5,40fl 344,066 33,470 345,70 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . 492,988 8,737 940,693 714.385 159,008 354.6lfl 658,290 4.4.10,83' 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,982 591,496 144.,4Jl 914,305 33,204 567;387 81,023 4.<173.36 
ÜCEA O'< lA : .. . •••..... .. . . : . __ 3._7_75..:..,5_8_4 _____ 1 3_3 ___ 9._6_34..:..,0_4D ____ 1_.9_9_3 __ .3_._41_7.:_,1_9_6 ___ 4_5_5_.8_80 __ 1_1_.8_0_4,'-1-71 ___ 4-'T_:>._91' 

Australia . . . . . . . . . . . . 3.407,999 133 7.022,291 1,793 2.846,401 25,031i 10.022,798 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . 367,585 2.556,749 200 570,795 430,844 1.731,373 
Otros ............. . ....... . 

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

45,07. 
430,84· 

-- - ----- ----- ---'--

IMPORTACION 

TOTAL •. ............ 

Artículo~ alimenticios ..... . 
Bienes de 11so y cons11mo d11· 

rabi e ............ . ..... . 
Bienes de inversión . . . ..... . 
J\·Iaterins industriales .... . . . . 
Otros . . ....... . . . ... .. .... . 

EXPOHTACION 

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

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

rabie .. . ........ . ...... . 
Bienes de inversióeu ..... . . . 
Materias indus triales .. 
Otros ..... ..... . .... .. .. .. . 

1951 
Enero a marzo 

Cantidad 

611,536 
105,153 

18,530 
223,856 
181,137 
82,860 

1.246,96<> 
150,11 6 

3,950 
600,736 
393.1 03 
99.061 

\ •alar 

1.423,930 
87,936 

214,954 
643,835 
290.279 
191.926 

1.432.572 
298,628 

58,689 
104,890 
827.538 
132,8_27 

195:! 
Enero n mn rzo 

Cantidnd 

793,67(1 
147,202 

16.451 
:\35:735 
166,225 
l 2fl,062 

1. -137,71~ 

136,84-1 

2.981 
802,638 
.398.87') 
96,367 

Val or 

1.687,504 
151 ,777 

212,224 
!151.226 
2B l.li01 
190.676 

1.157.305 
259.486 

47.720 
160.190 
686A50 
103,459 

Cantidad 

231,827 
34.225 

7,442 
74,255 
72.8 l :l 
(¡3,092 

410. 704 
56.893 

1.206 
:203,14:? 
122,563 
26,900 

FuENn: Elaboro.ción Dnnro Nariona l de Comeu:io [ J.trrior. co c dfru de la Dirección Cent rol de Esta diatic-a. 

1951 

:\(arzo 

Valor 

504,674 
27,749 

78.700 
217,75.1 
108,466 

72,006 

393.520 
98.485 

21.091 
.38,80B 

176.948 
53, 188 

Cantidad 

252,739 
64,310 

4,520 
9fl,388 
57.265 
28.256 

508,388 
51,628 

1,109 
290,889 
145,087 
19,675 

195~ 

:\[ ano 

Valor 

573,93: 
62,05: 

lí2,241 

.301,91: 
?l.t\0' 
0 f., lO! 

.[2.3,94! 
f;f, ,.)/( 

i6,24: 
56,53' 

~68,541 
16,011 


