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PAGINA EDITORIAL 

MOVIMIENTOS EN EL COMERCIO EXTERIOR ( enero- septiembre 1952) 

EL comercio exterior de México en lo que va corrido del presente año (1952) se está 
desarrollando a niveles inferiores a los registrados en 1951, pudiendo decirse que tiende a acercarse al 
cauce normal de los años de la última postguerra (1946-1950). Dado el descenso paralelo en importacio
nes y exportaciones que se ha operado en la suma de los meses enero-septiembre inclusive, no se ha elimi
nado el saldo deficitario o de importación, aunque éste es apreciablemente menor que el del mismo perío
do del año precedente. 

En los nueve meses de 1952 para los que se tiene información estadística, el total de las importacio
nes mexicanas ha montado a la suma de 4,874.6 millones de pesos, en comparación con los 5,179.7 millo
nes del mismo período de 1951, o sea una reducción de más de 305 millones de pesos, mientras que las 
exportaciones montaron en el mismo período de 1952, a 3,745.4 millones de pesos en comparación con 
3,894.1 millones de los tres primeros trimestres de 1951, de modo que la reducción en esta columna ha sido 
sólo de 146.7 millones de pesos. Como consecuencia de la mayor contracción en el valor de las compras 
que en el de las ventas, el saldo de la balanza comercial se ha reducido más acentuadamente, quedando en 
enero-septiembre de 1952 en 1,128.2 millones contra 1,285.6 millones del mismo período de su año pre
cedente, o sea una reducción entre ambo3 saldos del 12.3 por ciento. 

Examinando el movimiento mensual del comercio exterior, es evidente una marcada tendencia al 
reajuste entre importaciones y exportacio11;es, al punto que contra saldos mensuales de importación muy 
altós en los meses de enero a junio, en el mes siguiente se reduce y aún pasa a ser de exportación en el 
mes de agosto, aunque en septiembre nuevamente se produce un déficit, pero en esta ocasión de poca 
monta. Es pues previsible que continúe esta tendencia hasta cerrarse el presente año con un resultado 
considerablemente menor en la cuantía de la balanza comercial de importación. 

TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCION POR PAISES 

Si comparamos la distribución de importaciones y exportaciones en los nueve primeros meses de 
1952 con igual período de 1951, según los países compradores y proveedores, descubrimos varios cambios 
significativos en el intercambio comercial mexicano. 

A sí, en los países americanos que comercian con México se ha registrado en enero-septiembre 
de 1952 una reducción de nuestras compras en seis países : Argentina, Estados Unidos , N icaragua, Panamá 
Uruguay J' Venezuela; mientras tuvieron incrementos Brasil, Canadá, Cuba y Guatemala, entre los 
más importantes. En el lado de las exportaciones, México ha vendido más a Canadá, Cuba, Estados Uni
dos, Nicaragua y Panamá, mientras que ha reducido sus ventas a A rgentina, Brasil, Guatemala, Uruguay 
r Venezuela. 

En el conjunto, las importaciones mexicanas desde todo el Continente americano montaron a 
4,207.6 millones de pesos, en enero-septiembre de 1952, frente a 4,319.8 millones del mismo período de 
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1951. En cuanto a las exportaciones el conjunto de las efectuadas al Continente ascendieron a 3,121.3 
millones de pesos en comparación con 3,146.3 millones del mismo período de su año precedente. 

Siendo Estados Unidos de N. A. el país que en el comercio de México toma cerca del 83ro de· 
todas las importaciones y el 76ro aproximadamente de todas las exportaciones, la situación de nuestro 
comercio con dicho país determina en general el resultado total. Con Estados Unidos, montaron las im
portaciones mexicanas en ew~ro-septiembre de 1952 al total de 4,049.9 millones de pesos que en compa
ración con los 4,184.3 millones del mismo período de 1951, da una reducción en nuestras compras por 
134.4 millones de pesos. Por otro lado, México aumentó sus exportaciones a este país, habiendo pasado 
de 2,885.2 millones de pesos en enero-septiembre de 1951, a 2,925.4 millones de pesos en el misrTw· 

período de 1952, haciéndose una ganancia de 40.2 millones de pesos. 

En el comercio con los países europeos, el con junto de nuestras importaciones en los primeros 
nueve meses de 1952 ha presentado una reducción de 83.6 millones de pesos, en comparación con el mis
mo período de 1951. Es decir, en 1952 la importacióri ha montado a 596.9 millones de pesos frente a 
680.5 millones de 1951. En las exportaciones, el conjunto de las efectuadas a Europa en 1952 tiene tam" 
bién un menor valor de 69.5 millones, resultado de comparar 472.8 millones que fué el valor de ló expor: 
tado en enero-septiembre de 1951, con 403.3 millones de pesos a que ascendió en el mismo lapso de 1952. 

Observando el movimiento según los países de Europa, en los tres primeros trimestres de 1952 
han aumentado sus ventas a México en primer lugar, Alemania, siguiéndole Dinamarca, Inglaterra, No
ruega, Países Bajos y Suiza, mientras que redujeron sus ventas en el mismo tiempo Bélgica, Checoslova
quia, España, Francia, Portugal y Suecia. En cuanto a las exportaciones mexicanas a estos países, aumen
taron el valor de sus adquisiciones: Alemania, Bélgica.; Checoslovaquia, España, Inglaterra e Italia. · 

En este Continente, es la República Federal de Alemania la que más ha mejorado sus niveles de 
comercio con México, tanto en las compras como en las ventas, siguiéndole en importancia lnglalerra, 
quien también ha elevado considerablemente su nivel de actividad. En el caso de Alemania, las importa
ciones mexicanas pasaron de 104.5 millones en enero-septiembre de 1951 a 106.2 millones en el mismo 
período de 1952; mientras que nuestras exportaciones a dicho país pasaron de 84.2 millones a 118.9 
millones de pesos . En esta forma, se ha revertido nuestra balanza comercial con Alemania, pasando de 
una de importación en los tres primeros trimestres de 1951, a otra de exportación por más de 12 millones 
de pesos, en igual período de 1952. 

En lo que se refiere al comercio con Inglaterra, la importación mexicana pasó de 108.2 millones 
en 1951 a 125.2 millones, mientras que la exportación se elevó de 84.4 millones a 91.6 millones en 1952; 
de modo que el resultado ha sido siempre una balanza comercial de importación, más cuantiosa relativa~ 
mente en enero-septiembre de 1952 que en el mismo período de 1951. 

En otros continentes, México ha incrementado sus compras en Arabia Saudita, China, India J' 

Persia en cuanto se refiere al Asia y sólo aumentó su exportación en el caso del lapón, mientras que han 
disminuído las importaciones desde Ceilán, Establecimi entos de los Estrechos, Indonesia, .Tapón y Siam, 
al mismo tiempo que disminuyeron sus exportaciones a casi todos los países asiáticos, a excepción, ya 
dicha, de lapón. En el Africa, aumentaron las importaciones mexicanas desde Marruecos Francés y las 
Posesiones Inglesas en Africa Occidental, y aumentaron las exportaciones mexicanas a Marruecos Francés , 
Posesiones Francesas en A frica Occidental y principal mente a las Posesiones Inglesas en A frica Occi
dental. Con Australia se ha registrado reducción en las importaciones y aumento en nuestras exporta
ciones , mientras que con Nneva Zelanda hemos aumentado tanto las compras como las ventas . 

PRI.NCIPALES RENGLONES DE COMERCIO 

La composición ele las compras mexicanas varía mucho según los países, hecho que está determi
nado por las condiciones propias de cada mercado, de modo que hay cierta especialización en el tipo de 
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producto, materia prima y equipo que en cada país busca la satisfacción de su demanda. Por ejemplo, 
refiri éndonos a los países de este Continente :r con excepción de los Estados Unidos de Norteamérica que 
es el proveedor universal , en todo sentido, y del que se compra casi nueve décimas partes de la im~ 

portación, hay ciertas provisiones que se hacen especialmente en determinados países. Así, en Argentina 
se adquieren los extractos curtientes (más de 973 tone ladas en enero-septiembre de 1952), quesos (más 
de 17 toneladas) y libros impresos. En Canadá, los principales renglones de importación fueron: alú
mina, amianto, esmeril, etc., en polvo, por más de 2, 757 toneladas; cianuro y carburo por 415 toneladas; 
más de 2,326 toneladas de pastas de celulosa, más de 36,700 toneladas de papel para periódico; pequeñas 
partidas de otras clases de papel; .refacciones y partes sueltas para maquinaria agrícola, aluminio en di
versas formas, lozas y ladrillos refractarios y cobre J' sus aleaciones en diversas formas , entre los más 
importantes. 

En las importaciones desde Alemania los renglones más importantes fueron: alambre y cable de 
hierro o acero (se compraren 735 toneladas en enero-septiembre de 1952), barras, flejes y aros del mismo 
material (616 toneladas), alambre y cable aislados (524 toneladas), boratos, flzwruros , sulfuros, per· 
manganatos y cloruros de potasio y sodio (206 toneladas), barnices , betunes y ceras (372 toneladas), 
máquinas de cualquier clase n/ e. (1 ,341 toneladas) , otras máquinas motrices (755 toneladas), cojinetes, 
chumaceras, engranes, poleas y resortes ( 388 toneladas) , partes sueltas y refacciones para maquinaria 
agrícola, industrial y minera ( 508 toneladas) , herramientas de mano para la agricultura (más de 600 
toneladas), partes sueltas para motocicletas (205 toneladas) entre los más importantes . 

Las compras principales de México en Bélgica en los primeros nueve meses de 1952 han sido: 
alambre y cable de hierro ( 4,624 toneladas), vidrio y cristal planos (1 ,126 toneladas) , barras, flejes y 
aros de hierro o acero (7,983 toneladas). Las compras en. Espaíía fueron principalmente de frutas secas, 
aceitunas, aceite de olivo, vinos y sidra y libros impresos. En. Francia las principales compras mexica
nas corresponden a tubería de hierro )' acero )' otras formas de la industria siderúrgica; material fijo para 
ferrocarril, vidrios )' cristales planos, alambres y cables aislados, vinos y sidra y otras bebidas alcohólicas, 
máquinas motrices, máquinas n./e ., partes sueltas y refacciones para maquinaria. 

En las importaciones desde Inglaterra tienen. importancia los renglones de vidrios y cristales pla
nos, alambres y cables de hierro o acero, la tubería de fi erro sin. galvanizar, los ácidos no especificados, 
los álcalis, los cloratos, carbonatos, nitratos, sulfatos )' silicatos de potasio y de sodio, así corno otras ma
terias primas químicas; barnices y betunes, máquinas para la industria textil :r el whiskey. 

En el comercio con. Italia, tienen lugar destacado las compras mexicanas de fibras artificiales, ex
tractos vegetales curtientes, máquinas impulsadas por medios mecánicos, panas y terciopelos de algodón, 
alfombras y fieltros de yute y los instrumentos de música. Con los Países Bajos son considerables las 
compras de queso, almidones y féculas para uso industrial, las preparaciones inyectables, los accesorios 
para mdio y televisión, los barnices )' betunes, y maquinaria n/ e. 

En las importaciones mexicanas desde el lapón destacan los renglones de loza y porcelana, las 
máquinas y accesorios para la industria textil, las panas y terciopelos de algodón, las máquinas de coser, 
los termos, armónicas de boca y partes sueltas para motociclos y velocípedos . En los Establecimientos 
de los Estrechos, la compra casi única es de hule crudo natural, y en Australia y Nueva Zelanda, la lana 
en mechas ( to ps) . 

En las exportaciones también hay cierta distribu ción especializada en los productos mexicanos . Por 
eje1nplo, a la Argentina por lo general se le envía henequén, ixtle de lechuguilla, petróleo combustible y 
libros. El Brasil es comprador de artefactos de corcho, libros, plomo antimonial, plomo afinado y zinc. 
El Canadá es comprador habitual de cacahuate, algodón. café, piña conservada, jugos y preparaciones de 
frutas; cordeles e hilazas de henequén, zinc y petróleo combustible. Cuba es un buen comprador de gar
banzo, de petróleo crudo y combustible, de telas de algodón, de madera labrada. de hilos y cordeles de hene
quén, de Libros impresos y de películas cinematográficas. En Guatemala se colocan habitualmente telas 
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de algodón y manufacturas de telas y tejidos de algodón; pieles curtidas, peines de caseína., dis cos fono
gráficos, gasolina y películas cinematográficas. Uruguay es comprador de hilos y cordeles de hene
quén, de diversos productos químicos, de plomo, . zinc y de libros impresos. A Venezuela. se envían 
ajos frescos y secos, productos químicos, artefactos de barro, loza y porcelana., pieles curtidas, libros y 
publicaciones periódicas, así como plomo y otros metales en menores cantidades . 

Nuestras exportaciones a Europa son especialmente de materias primas, contrariamente a las desti
nadas a los países latinoamericanos en las que, corno hemos visto, predominan las manufacturas mexi
canas. En el caso de Alemania, por ejemplo, este país recibe miel de abeja, café, algodón, henequén, 
brea o colofonia, raíz de zacatón, borra de algodón, i:\:tle cortado y preparado, y entre los metales: cobre 
electrolítico y en barras impuras, zinc y plata afinados. Las compras de Bélgica, Suecia y Suiza tienen en 
general esta misma composición, aunque ·varían con la concurrencia de otros productos que se exportan 
en cantidades poco importantes . En las ventas a Inglaterra, además de los mencionados, se encuentra 
siempre el petróleo crudo y el combustible, el bismuto en barras y los libros impresos. En las ventas a 
Italia, son productos que, además de los antes citados, se envían generalmente, la semilla de linaza y la plata 
afinada. En el caso de los Países Bajos, es el envío de ceras vegetales (candelilla) y de tabaco en rama. 

Las exportaciones al ] apón tienen todavía poca diversidad, siendo unos cuantos los productos que 
alcanzan cifras de consideración. En el período enero-septiembre de 1952 destacan las ventas de algo
dón y borra, la brea o colofonia y el zinc afinado. 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Como consecuencia de la demanda extraordinaria suscitada por el Programa de la Defensa nor
teamericano y de los países occidentales de la N ATO, en las exportaciones mexicanas de los tres primeros 
trimestres de 1952 ha incrementado su participación el grupo de las materias minerales, el mismo que ya 
en 1951 había aumentado sobre los niveles que en promedio registraron los metales y minerales en los años 
1946-1950. El cambio en favor de las materias minerales corresponde a una participación del 33% en 
enero-septiembre de 1952 en el valor total e:\:portado, frente a sólo el 22o/o que tuviera. en el mismo perío
do de 1951. Comparativamente, las materias rninerales incrementaron entre dichos períodos el 42.5o/o en 
su valor. En cambio, las ventas de materias anirnales y de materias vegetales disminuyeron sus participa
cwnes y, también, sus valores, en comparación con los registrados en enero-septiembre de 1951. Por úl
timo, las exportaciones de combustibles y derivados del petróleo, como los minerales y metales, tuvieron 

aumentos, pero menos acentuados; su participación se aumentó en varias fracciones de punto, y su valor 
se incrementó en casi el 9o/o. 

Las exportaciones de materias vegetales han sido ligeramente superiores en su valor a las de ma

terias minerales en los tres primeros trimestres de 1952, disminuyendo su participación y la ventaja que 

sobre éstas tuvieron en el mismo período de 1951, cuando su valor, por 1,462.7 millones de pesos repre

sentó el 37.5 por ciento del total, en tanto que en enero-septiembre de 1952 fueron por 1,247 millones de 
pesos, montando al 33o/o de participación. 

Las materias animales se exportaron en enero-septiembre de 1952 por el total de 244.4 millones de 
pesos en comparación con 273.1 millones de 1951, de modo que tuvieron una reducción del 11 por ciento 
aproximadamente y su participación descendió de 9.5 o/o a sólo el 6.5o/o. 

De materias minerales se ha exportado en enero-septiembre de 1952 un total de 1,238.3 millones de 
pesos frente a sólo 869.1 millones de 1951 , de modo que el incremento ha sido del 42.5o/o; y las ventas de 
combustibles y derivados del petróleo montaron en 1952 a 216.1 millones de pesos que, comparadas con 
los 198.5 millones del mismo período de 1951 , presenta un incremento del 9o/o y una mejor participación 
de 7 fra cciones, ya que se pasó del 5.1o/o en 1951 al 5 .8o/o en 1952. 
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NUEVAS TARIFAS DE LOS FF.CC.NN., Y EL 
TRAFICO DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

Por el Lic. Manuel AGUILAR URANGA 

LOS Ferrocarriles Nacionales de México aumentaron sus cuotas de transporte a partir del 
19 de noviembre del presente año, y como tales aumentos han sido genera les, es decir, que gravarán a todos los 
artículos que los Ferrocarriles transportan, aunque no en proporción uniforme para todos, en estas líneas trataremos 
de dar una idea de cómo se afec tarán con los mencionados aumento5, los tráficos de importación y exportación. 

Desde luego se puede afirmar que resultarán más 
afectadas las mercancías que se importan que aquellas 

que se envían al extranjero, ya que., con excepción de 
contados productos, la mayoría de los artículos de impor· 
tación tendrán que transportarse en lo futuro con cuotas 
elevadas en un 40% . Entre las mercancías cuyas cuotas 
quedaron· gravadas con un porcentaje más reducido, se 
encuentran las siguientes: para el maíz y el trigo, de las 

que fuertes tonelajes se han importado en los últimos 
años, · solamente se les elevaron las cuotas en un 20% ; 
al gas para combustible 20%; a la gasolina 30%; a la 

·Jnalta 30% y 30% al lúpulo. 

'J?ecíamos que los productos de exportación quedaron 
· ~n 'su transporte por los Nacionales menos afectados 
qu~ los de imj}Qrtación. En efecto, uno de los fuerte!' 

=. renglones de exportación es el de minerales, concentrados 
. y· .rrietales, y los Ferrocarriles aumentaron las cuotas de 
.tp,¡nsportc de est,os productos ei1 proporciones muy varia

bles, desde ningún aumento de la piedra minera con 
va lor hasta de $200.00, hasta un 40% como máximo para 

. J~s cuotas de concentrados y metales de altos valores. 
. Las cuotas para la piedra mineral de fierro (producto. 
· dél que en 1951 se exportó un volumen de 175,293 tone
ladas) también fueron aumentadas en un 40% . Como 

:.promedio, el aumento en las cuotas para piedra mineral, 

concentrados y metales., fué de un 26.3%. Otro renglón 
principal de exportación es el de las fru tas y legumbres 

: frescas (pl átano, piña, melón, tomate, etc.), y para estos 
·pr.óductos los Ferrocarriles elevaron las cuotas en un 
35%. A otros productos agrícolas de exportación, como 
el algodón y el café, el movimiento al alza en las cuotas 

:fué de un 40% . 

En 1951 el volumen en toneladas de las mercancías 
importadas ascendió a la suma de 5.289,505.1 De este YO · 
lumen los Ferrocarriles Nacionales transportaron 
1.011,806 toneladas. distribuyéndose este tonelaje entre 
los siguientes puertos de entrada: 

1 Fuente : Revista "Comercio Exterior" de febrero de 1952. 

PUE RTO DE ENTRADA 

Nuevo Laredo .. .... . ..... . . .. . 
Veracruz . . ........ . ... . .. .... . 
Ci udad Juárez . ............ .. . . 
Piedras Negras .... . ......... . . 
Tampico . ........ ... ... . .. .. . . 
}[a tamoros ..... . .... ... . . .... . 
~1anzanillo .... . . . ........ .... . 
Coatzacoalcos ... . ............. . 

To ne ladas 

578.081 
143,352 
112,153 
97,583 
38,819 
28,041 
2,313 
1,464 

% de l total 

57.7 
14.3 
11.2 
9.7 
3.9 
2.8 
0.2 
0.1 

Continúan siendo Nuevo Laredo y Veracruz los prin
cipales puertos de en trada para las mercancías extran
jeras, habiendo sido el trigo el producto que en ambos 
lugares proporcionó el mayor volumen de toneladas. Del 
movimiento total de importación habido en 1951, entre
sacamos algunos de los principales artículos para compa
rarlos con los tonelajes transportados por los Ferro· 
carril e8 : 

IMPORT ACION 1951 

ART! Cl!LOS 

Trigo . .... .. ... ······ .. . 
Gasol ina .... . . ... .. . .... 
Arena ... ...... ........ .. 
Maquinaria ......... .... 
Papel para periódicos ... 
Malta . . . . .. ... .. . ....... 
Fierro para construcción .. 
?11a lerial eléctrico .. ...... 

Vo lumen 

total en 

to ne ladas 

364,378 
154,980 
152,837 
79,384 
52,078 
15,104 
13,873 
13,690 

Vo lumen 
transpo rt ado 

por l os Porcicnto 
FF. ce. de 

N. de M. 
(toneladas ) 

260,099 
59,276 
69,222 
39,052 
34,465 
4,410 

14,091 
4,253 

re l ac ión 

71.4 
38.2 
45.3 
49.2 
68.1 
29.2 

101.5 
31.1 

Como se Ye, fué el tri go el artículo que se importó en 
mayo r can tidad, y fué también el que proporcionó a 
los Ferrocarriles :\acionales el mayor tonelaje. Aquí 
cabe hacer una obsen ·ación: para los Ferrocarriles no es 
conYenienle el manejo de tan fu erte volumen de trigo 
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de importación por las siguientes razones : en los Estados 
Unidos la Asociación de Ferrocarriles Americanos fija 
cada mes una determinada cantidad de carros americanos 
para que en ellos muevan los Nacionales el flete de im
portación y este flete es de los que se transportan a cuo
tas más remunerativas, con excepción del trigo" que nunca 
llega a pagar siquiera el costo medio. Pues bien, de la 
limitada cuota de carros asignados a los Ferrocarri les 
Nacionales, éstos tienen que dedicar forzosamente un gran 
número para movilizar el trigo, y así, un equipo extran-

Produjeron 

NUMERO DE CARROS con tri go 

Por las fronteras ..... .. ..... 5,058 11.203,470 
Por Veracruz ••• 00 ••• o ••••• • • 1,760 2.961,200 

SuMAS .. ........ .... .. ... 6,818 14.164,670 

Como se ve, existe una fuerte frustración de ingresos, 
que es la parte con que los Ferrocarriles Nacionales con
tribuyen a mantener más o menos bajo el precio de este 
producto. 

POKIENTOS DE IMPORTACION TRANPORTADO FOR LOS FF.CCJ1 
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El fierro para construcción aparece en el cuadro con 
un tonelaje, mayor al manejado por los Ferrocarriles 
que el total importado; esto se debe, probablemente, a que 
en algunas ocasiones se ha redocumentado el mismo pro
ducto, por ejemplo, varilla para construcción transpor
tada de Veracruz a México, y después redocumentada de 
México a cualquier otro punto. 

ExPORTACION 

El volumen total en toneladas de productos exportados 
·en 1951, ascendió a la cifra de 5.225,806, y a los Ferro
carriles Nacionales correspondió transportar 878,618 to
neladas, es decir un 16.8%., distribuyéndose este tonelaje 
(el transportado por los Ferrocarriles) entre los siguien
tes puertos de entrada: 

jero por el que se pagan fuertes rentas, y que podía haber 
transportado productos a cuotas remunerativas -maqui
naria, productos químicos, material eléctrico, etc.- tiene 
que destinarse a mover un producto que los Ferrocarriles 
transportan a menos del costo. Para aclarar esas ideas, 
se inserta a continuación un cuadro que muestra el nú
mero de carros que se ocuparon en 1951 para el trans· 
porte de trigo" lo que a los Ferrocarri les produ jo ese 
transporte y lo ·que les hubiera producido de haber trans
portado otros productos: 

Lo que pudieron hab er producido 

con con 
maquinaria hule 

29.209,950 32.067,720 
5.042,400 5.341,600 

34.252,350 37.409,320 

PUERTO DE ENTRADA 

Nuevo Laredo ........... . . . .. . 
Matamoros ...... . . . .. . ....... . 
Ciudad Juárez .. ............. . 
Tampico ....... .... .... . .... . . 
Piedras Negras ..... . . . ....... . 
Veracruz . . ......... ... ... .. : .. 
Coatzacoalcos ............... . . . 
Salina Cruz .. . .... . ........... . 
Suchiate ...... . .... . . ........ . 

Tone ladas 

368,879 
163,176 
133,378 
98,540 
57,395 
44,306 

9,165 
2,422 

550 

co n mat er ial de 

ensamble para 

automóviles 

5 

40.641,030 
6.380,000 

47.021,030 

% de l totnl 

42.0 
18.6 
15.1 
11.2 
6.5 
5.0 
l. O 
0.3 
0.1 

Nuevo Laredo continúa como puerto preferido para 
la exportación, pero Veracruz ya no ocupa el segundo 
lugar, siendo reemplazado por Matamoros, que debe su 
importancia a la exportación del algodón. 

Como en el caso de la importación, se da en seguida 
un cuadro en el que figuran algunos de los principales 
productos de exportación, relacionados con el tonelaje 
que de esos productos manejaron los Nacionales: 

EXPORTACION 1951 

ARTICULOS 

Minerales naturales, concen-
trados y metales ...... 

Frutas y legumbres frescas. 
Algodón ... .... ......... 
Maderas corrientes .. . .... 
Café o •••••••••••• • •• oo o . 

Brea o •• • O oo •••••••• 00 0 00 

lxtle o • • • • •• ••••• • •• ••••• 

Volumen 
tota l en 

tone ladas . 

842,816 
193,451 
178,005 
104,777 

51,526 
13,431 

5,491 

Volumen 
trans portado 

por l os 

rr. ce. 
N. de M. 
(t one ladas) 

669,419 
22,629 
10,183 

9,368 
22,444 

5,217 
6,359 

Porcicnto 
de 

rel ación 

79.4 
11.7 

6.0 
8.9 

43.5 
38.8 
11.6 

Son los productos de la minería los productos que 
dan un mayor volumen en la exportación, y son también 
los que proporcionan un mayor tonelaj e a los Ferroca-
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rriles; pero también en tre todo el fl ete que se expor ta 
es el que se moviliza a cuotas más bajas. Sigue en im
portancia las frutas y legumbres fre scas, contándose entre 
las primeras el plátano y la piña, y entre las segundas 
el tomate. Se tiene después el a lgodón con un fuerte 
vo lumen exportado, pero con muy reducido tonelaje mo
vi lizado por los Naciona les. Esto se debe a que tres de 
los principales centros productores se encuentran en la 

frontera: Mexicali, Ciudad J uárez y Matamoros, y de 
ellos, el primero no corresponde a la zona de influencia 
de los FF. CC. NN. ; por cuan to a los otros doE, probable
mente exporten la fibra empleando, dado la cercanía de 
la frontera, autotransportes . 

LAS CUOTAS 

Ya se dijo líneas arriba, que las cuotas para la mayor 
parte de los productos de importación se gravarán con el 

aumento máximo de 40 % , y que también tendrán ese au
mento a lgunos de los productos que se exportan. ¿Es 
excesivo ta l aumento? ¿Lo resistirán los productos que 
se importan o exportan? Es cierto que en muchas ocasio

nes no resulta correcto estab lecer comparaciones de pre
cios, de sa larios, de cuotas, etc., entre nuestro país y los 
Estados Unidos, pero en el caso de cuo tas de transporte 
aplicables a estos tráficos de importación y exportación, 
sí es dable hacer comparaciones, porque tanto el impor
tador como el exportador, más el primero que el segun
do, tienen que movilizar su mercancía en las dos nacio
nes, y en consecuencia, pagar a los ferrocarriles de am
bos países sus respectivas cuotas, encontrándose entonces, 
en condiciones de estab lecer comparaciones entre lo que 
pagan en cada país a unos y otros ferrocarril es . Veamos 
pues, cuá les son esas cuotas ferrocarrileras que para un 
mismo artículo se pagan en Estados Unidos y en Méx ico. 

COJVIPARATIVO DE CUOTAS DE IJIIPORTACION 

ARTICULO 

Arena sílica .. .... . ... ....... .... ... . . 
Fierro para construcción . . .... ........ . 
Gasolina . . .. ...... .. . . . ..... . . . .. . .. . 
Material eléctrico ... .... . ... . . . ...... . 
Implementos agrícolas . .. ... . ... .... . . . 
Maquinaria ... . . ............... . ..... . 
Papel para periódico . .... . .. .. .... . .. . 
Trigo ........ .... ..... ... .... .... · · . · 

1\.ms. 

292 
837 
464. 
971 
688 
769 
766 
538 

Distan c ia 

Mill as 

181 
.520 
288 
603 
428 
478 
476 
334 

Cuotas Amcri<'anas 

E qui va lente 

Cent avos de dólar en ?-.1. N. 

por l OO l ib ras por tone lada 

~ 

36 
104 
64 

162 
ll9 
141 
62 
52 

68.65 
198.33 
122.05 
308.93 
226.93 
268.88 
ll8.23 

99. 16 

Cuo:as del FF. CC . :-.·. ele M. 
XI · I 9 · 1952 

Con impuestos 

33.70 
105.85 
82.80 

151.55 
101.85 
ll8.25 
90.35 
39.50 

Sin impuestos 

30N 
94.34 
73.80 

135.07 
90.78 

105.39 
80.53 
35.20 

COMPARATIVO DE CUOTAS DE EXPORTACION 

ARTICULO 
Di !trnncin 

K mF . Milln ;; 

Algod.Jn ......... ... .. ...... .... . .... . 624 
Resinas ... .. .. . ... ... ..... . .. . ....... 800 
Café ... ....... . .. ............... .. ... 615 
Cobre en harras ... . ... ..... ... ....... 84 7 
Plomo en barras .................. . .. . 847 
Zinc en barras ....... .. .. ......... .. . . 847 
Concentrados de zinc .. ... ...... .... ... 575 
Piedra mineral de plomo ..... ... ... .. .. 575 
Piedra mineral de zinr. ...... .. ... .. ... 575 
Fruta fresca .... ..... . ... .... .. ... .. . . 766 
Ixtle . ...... ... .. . ........ .. .. ... .. . .. 600 
Madera corriente ...... .. . ........... .. 571 

Después de estudiar los cuadros anteriores, se conven· 
eirá con los Ferrocarriles que los productos sí resisten 
los aumentos aprobados sobre las cuotas en vigor, y si los 
usuarios pagan a los ferrocarriles norteamericanos cuotas 
más altas que las que pagan por los mismos artícu los 

328 
498 
382 
526 
526 
526 
357 
357 
357 
476 
377 
35S 

Cu o tas Americanas 
Equh·al c ntc 

Ce ntavos de dó lar e n M. ' r\·. 

por l OO libras por tone lad a 

~ S 

153 
173 
105 
145 
99 

122 
69 
.52 
52 
59 

150 
65 

291.77 
329.91 
200.24 
276.52 
188.79 
232.65 
131.58 

Y9.16 
99.16 

ll2.51 
286.05 
123.96 

Cuo:as de l FF. CC. N. de M. 
XI • 19 · 1952 

Con im puestos Si n impuestos 

101.05 90.06 
97.15 86.59 

109.80 97.86 
lí4.55 57.53 
64.55 57.53 
64.55 57.53 
56.95 50.76 
.56.95 .50.76 
56.95 50.76 
fl8 .65 79.01 
77.75 69.30 
73.40 ó5.42 

en su reco rrido en nuestras tierras, no hay razón para 
que protesten por la elevación de nuestras cuotas, ya que 
a la larga tales aumen tos se traducirán en una mej oría 
en los servicios, al invertirse el excedente en adiciones y 
mejoras a la propiedad de los Ferroca rrile;:. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

UNA COMUNIDAD DE MONEDAS BLANDAS 
Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

E N nuestra Crónica de septiembre último, escrita con motivo de la reumon que los goberna
dores del Fondo y del Banco celebraron en esta ciudad de México, hicimos un bosquejo crítico del primero de estos 
organismos : el Fondo Monetario. 

En apariencia, se convocaba en México a los clientes de una Institución mutualista de crédito para definir la 
política crediticia a seguir. Ese es, a primera vista, el frontispicio del Fondo Monetario , a la luz de algunos de 
sus artículos constitutivos. Sin embargo, por dentro, las diferencias entre deudores y acreedores están respetadas: 
el poder de voto de los acreedores y su cuota de maniobra en el Fondo es lo suficientemente fuerte como para que las 
decisiones de los acreedores sean respetadas. 

Si la política de los acreedores se hubiera visto res· 
paldada por soluciones prácticas en favor de los deudo
res, parece que tendría el Fondo Monetario un cierto 
prestigio entre éstos ; pero., desgraciadamente, no es así. 

He aquí la causa por la cual el Fondo Monetario 
está gobernado por intereses concretos : el poder de voto 
de los países con monedas duras -que son los acree
dores- frente a las lamentaciones de los deudores, que 
sólo disponen de monedas blandas. Los principales ar
tículos de la carta constitutiva del Fondo no establecen 
discriminación entre unas y otras monedas ; en la prác
tica duras y blandas están separadas por características 
harto diferentes. 

CONSTRUYAMOS DESDE LOS CIMIENTOS 

Una comunidad de monedas -tipo Fondo Moneta
rio- no podía ser un mecanismo de estabilización, ex· 
cepto si las monedas blandas alcanzaban en poco tiempo 
niveles de cambios semejantes a las duras, merced a la 
ayuda de éstas sobre las primeras. En 1950 estaba ya 
claro que esta nivelación no era posible a corto plazo. 

Entonces ¿qué comenzó a pasar? Sencillamente que 
algunas monedas blandas empezaron a reunirse por sepa
rado. Así es como nació en 1950 la Unión Europea de 
Pagos, esto es, la primera comunidad regional de mone· 
das blandas, no frente pero sí al margen del Fondo 
Monetario y de su comunidad monetaria híbrida de mone· 
das duras y blandas. En otras palabras, la Unión Euro· 
pea de P agos comenzó la construcción de un mecanismo 
estabilizador, exactamente por el lado opuesto al Fondo, 
es decir, a partir de la base y no de la cima de la em· 
presa estabilizadora internacional. En el terreno de la 

comunidaci blanda la utopía no existe; el camino es 
largo y muy espinoso, en tanto que la utopía-fondo 
parecía elevarnos a lo ideal en poco tiempo. Por esta 
nueva vía de la comunidad blanda ¿estamos constru
yendo la estabilidad aceptable, aunque nuestros trabajos 
sean largos y nada fáciles ? 

¿ ÜTRO BRETTON W OODS? 

Primero0 el Consejo Europeo de Defensa Económica, 
después, la propia Unión Europea de Pagos, posterior
mente otras áreas blandas como el bloque latinoameri
cano y el área esterlina, comienzan a inclinarse a solu
ciones diversas o complementarias de las ofrecidas por 
el Fondo. Se habla de organizar otro Bretton Woods 
sobre principios menos híbridos que los actuales del 
Fondo Monetario. Si una comunidad de monedas blandas 
y duras es un mecanismo artificial, una o varias comu
nidades (o Uniones, que el nombre es lo de menos) de 
monedas blandas ¿sería la solución correcta, aunque a 
largo plazo? 

El hecho es que conforme la dureza del dólar -y su 
escasez- han ido creciendo en lugar de disminuir, la 
angustia ha ido siendo más fuerte entre el grupo de 
monedas blandas. La proletarización de las monedas 
que llamamos blandas ¿terminará por agruparlas, como 
única manera de alcanzar la ulterior y todavía lejana 
igualización monetaria, equivalente a su convertibilidad 
en el tiempo? 

El poder de voto entre monedas duras y blandas es 
desigual; pero entre monedas blandas de grado parecido, 
el poder de roto es menos desigual, aunque no sea 
igualitario. 
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UN POCO DE HISTORIA 

En 1947, al comenzar las operaciones del Fondo, las 
monedas blandas habían quedado situadas en niveles de 
cambio muy diferentes entre sí. Las monedas blandas 
del sector países-en-reconstrucción poseían niveles más 
bajos que la~ del sector países-en-desarrollo. Una comu
nidad única de monedas blandas, en tanto que los niveles 
de todas las monedas blandas no adquiriesen cierto equi
librio previo, no era prácticamente posible. Diversas 
terrazas de precio y, por consecuencia. de cambios, no 
propiciaban en el año de 1947 la comunidad de las mo
nedas blandas, ni aun siquiera por sectores. En tal es 
condiciones el Fondo jugó un papel; no había otra so lu
ción a mano. 

Mas entre 1947 y 1950, los triunfos logrados por 
las propias monedas blandas al apoyarse en la fuerza 
irresistible de la convertibilidad por compensación, abrió 
camino a una técnica ajena a la seguida por el Fondo. 
La Unión Europea de Pagos (y créditos), primera comu
nidad regional de monedas blandas, no fué, como puede 
comprenderse, hija solamente de una política. sino aso
ciación espontáneamente determinada por el intercambio 
de bienes y servicios intraeuropeos. 

Esta comunidad europea ha sido un ensayo regional; 
pero, al menos, ha resistido dos años largos de vaivenes 
muy considerables. ¿Será la Unión Europea una brizna 
que sale de la tierra camino del cielo; un brote que 
aspira a crecer y a servir de ejemplo a otras comum
dades monetarias regionales? 

De todas maneras, la ampliación del mecanismo 
Unión Europea hacia América Latina no depende de esta 
o aquella política monetaria , sino de la marcha ascen
dente del tráfico comercial entre la vieja Europa y Amé
rica Latina, así como de los balances que pueden esta
blecerse entre los países con moneda blanda de este 
Hemisferio y el resto de las monedas blandas. Queremos 
significar con esto que no es un asunto puro de política 
monetaria, sino aplicación de las tendencias que el trá
fi co mismo demuestre. 

(OMPENSACION Y CONVERTIBILIDAD 

F.ntre las monedas rluras y blandas no hay conver
tibilidad directa, en vista de que entre ellas no existe 
compensación de tráfico. Pero , la razón técnica por la 
cual las monedas blandas se asocian con fines de con
vertibilidad, ti ene su origen en el intercambio compen
sado_ El intercambio se acelera cuando los poderes de 
compra de varias monedas se ap roximan "a nivel" o lo 
más cerca posible del nive l. 

La compensación puede no ser ele pagos so lamente 
sino también de créd itos; una manera más dinámica de 
compensación que la exclusiva de pagos. 

La Unión Europea de Pagos comprende ambaE direc
ciones del tráfico: compema pagos e intercamhio:; a la 

vista o a corto plazo y también préstamos concedidos 
por motivos excepcionales . 

CUOTAS Y BALANCES DE INTERCAMBIO 

Aun en 194.7, año del mayor desequilibrio no só lo 
entre las monedas blandas y las duras, sino también 
entre las blandas, debió ex istir un balance compensado 
dentro del tráfico internacional de las monedas blandas. 
Quizás este balance no fué más grande que un piñón, 
pero , ya entonces, podía haberse determinado un sistema 
de cuotas dentro de las cuales la compensación hubiera 
podido ser constituída. De 1947 al presente, este balance 
posible ha crecido enormemente : si en 194 7 no tenía 
importancia, en 1952 la tiene y mucho. La Unión Euro
pea de Pagos y el área esterlina son balances precarios 
y fluctuantes, pero sobre los cuales es posible establecer 
cuotas más o menos elásticas de intercambio compen
sado o en vías de compensación. 

La Unión Europea ele Pagos con su trabajo ha con
tribuíclo a ensanchar el tráfico compensado europeo (y 
eso ya es bastante), dentro de un sistema de cuotas; 
por su parte el área esterlina trata de contribuir al mismo 
trabajo compensado, aunque sus cuotas ele intercambio 
no estén fijadas de una manera explícita. 

TRES BALANCES DE INTERCAM BIO 

Entre la Unión Europea de Pagos, el área esterlina 
y una posible Unión Latinoamericana de Pagos, ¿"qué 
diferencias existirían? 

Ninguna ele las monedas que constituyen la Unión 
Europea es el patiÓn ele las otras. En cambio, en el caso 
del área esterlina el patrón es la libra inglesa que sirve ele 
standard a las otras lib ~-as (egipcia, del Líbano, etc.), 
el dólar canadiense (aunque no siempre) y a monedas 
independientes como la rupia, etc. La conversión a base 
de libras ingle!:'as es diferente a la conversión entre fran
cos, libras, marcos, etc., ele la Unión Europea, pues ésta 
ha debido inventar una unidad de cuenta para contabi
lizar el intercambio; la EPU. 

De es tudiarse un tipo de intercambio entre la Unión 
Europea y el área latinoamericana de monedas, o entre 
esta última y la Unión Europea y el área esterlina (todo 
depende de las direcciones del tráfico y ele los niveles 
ele cambios y clases de bienes intercambiables) habría 
necesidad de buscar üna unidad ele cuenta para conta
bilizar el intercambio ele las tres estructuras aislada
mente o reunidas. 

En el caso ele una estructura especial para Europa 
y los países latinoamcricrrnos el problema consistiría en 
formar un " pool" ele cuotas ele intercambio. Por ejem
plo., los países de América Latina más ligados al tráfico 
europeo (Argentina y Uruguay) dispondrían ele cuotas 
r.lllyores que México y otros países con tráfico más pe
queño hacia el Viejo Mundo. 
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En puridad, este sistema de cu.otas no haría sirw 
unificar los diversos convenios de pagos que los países 
latinoamericanos tienen en ejercicio con países del Viejo 
Mundo o del área esterlina, dando mayor elasticidad al 
tráfico conjunto, puesto qne en lugar de firmarse varios 
convenios de pagos en dos direcciones, se firmaría 
un conven~:o de intercambio general, con tantas dimen
siones posibles como países integrasen la Unión mone
taria. El actual comercio en dos direcciones pasaría a 
ser plurilateral, con las ventajas que se derivan de prac
ticar intercambios triangulares en lugar de bilaterales; 
además sería posible pedir crédito a los organ ismos cen
tralizadores de ese intercambio plurilateral. 

TRES TIPOS DE MONEDAS 

La historia conoce cuatro tipos de moneda, a saber: 
la moneda de cuenta, la cual puede describirse como un 
signo monetario más que como una moneda; la moneda 
real, con alto o bajo valor intrínseco, cualquiera que sea 
su contenido metálico; la moneda-crédito, representada 
por el billete de banco y respaldada por reservas de oro 
o divisas y, por último., la moneda-clearing o moneda de 
compensación, la cual participa a veces de condiciones 
atribuídas a las otras clases de monedas, pero que, en el 
fondo, no viene sino a contabilizar dos o más movimien
tos contrarios de intercambio de mercancías, servicios y 
aun créditos. Por ejemplo, todos los acuerdos de pagos 
compensados utilizan la moneda de compensación (que 
no es sino un juego de asientos), para liquidar un tráfico 
en el cual "unas mercancías o servicios, etc., se han pa
gado con otras mercancías., servicios, etc.". 

Así tenemos que el EPU, moneda de cuenta de la 
Unión Europea de Pagos, es tanto un signo cuanto un 
procedimiento contable cerrado sobre sí mismo, encarga
do de liquidar la compensación del tráfico intraeuropeo . 
Cualquier acuerdo de pagos entre dos naciones, contiene 
en germen esta clase de moneda de compensación, tan 
pronto como al final del acuerdo, unas mercancías, etc. se 
han pagado con otras mercancías, etc. El dinero sólo ha 
servido para comparar los negocios del tráfico. 

Pues bien , si fuera posible montar una Unión latino
americana de monedas blandas, junto o ligada a la Unión 
Europea de Pagos y al área esterlina., el establecimiento 
de una unidad para contabilizar el intercambio resulta
ría de las posibilidades que la compensación real nos 
dejara concretar. Al igual que el EPU ya citado, su equi
valencia nominal podría ser la del dólar de los Estados 
Unidos u otra equivalencia más apropiada. Como puede 
verse, los problemas técnico-monetarios se hallan, en el 
caso de la compensación, más ligados a las direcciones 
del intercambio que a otras modalidades relacionadas con 
la emisión de dinero, en el sen tido corriente y vulgar. 

MoviMIENTos DEL oRo 

El procedimiento seguido por la Unión Europea en 
materia de pa gos oro, podría ser adap tado a las nuevas 

condiciones de una comunidad monetaria más amplia 
que la Europea. 

Como se sabe, la Unión Europea de pagos no exige 
en todas las circunstancias el pago en oro de los saldos 
deficitarios, lo que conduce a movimientos d~ oro más 
suaves que lo habitual. Este procedimiento i~plica la 
concesión de crédito por parte de los países acreedores 
y del capital de la Unión a favor de los países deudores. 

Uno de los graves males que confronta la economía 
mundial desde la salida de la primera gran guerra, y, 
sobre todo. desde los tiempos de la depresión, son los 
abruptos movimientos del oro y divisas entre los países 
deudores y acreedores en cuenta internacional. Tales 
movimientos, que dejan exangües a los países deudores 
y producen reservas excedentes en los países acreedores, 
son un índice de las perturbaciones que experimenta nues
tra economía mundial. 

CRECIMIENTO ACOMPASADO 

El secreto del equilibrio entre los países que formen 
parte de comunidades de monedas blandas estriba en que 
estas comunidades com.o un todo crezcan o decrezcan 
acompasadamente. Si los países integrantes, los unos 
crecen mucho y poco los otros, llegará un día fatal en el 
que la Unión quedará rota. Los movimientos del inter
cambio entre miembros de cada Unión deben ser para- . 
lelos en lo posible; de no ocurrir así los países miem
bros deben proceder, los excepcionalmente acreedores, a 
reducir sus ventas y los excepcionalmente deudores a re
ducir sus compras dentro de la Unión. Este ejemplo 
de solidaridad es lo que está dando éxito a la comu
nidad monetaria europea; en la práctica los países fuerte
mente acreedores y los fuertemente deudores de la Unión 
Europea no pierden ocasión de solidificar y no romper el 
equilibrio de grupo. . 

De unirse los países latinoamericanos a la comunidad 
monetaria europea (en los límites de las cuotas fijas en 
cuenta corriente y sobrecuotas transitorias de crédito), sin 
duda existiría una solidaridad en el crecimiento o decrecí- _ 
miento del inter cambio, piedra angular del equilibrio 
duradero dentro del grupo . 

En esta forma los movimientos del oro podrían ser 
sedantes y no abruptos; las reservas de cambio de los 
países deudores no se agotarían por absorción, tal como 
ocurre ahora entre el área blanda y la del dólar. . 

PsrCOLOGIA DE LAS MONEDAS BLANDAS 

Las monedas blandas no siempre presentan tenden
cias a su centralización en comunidades, uniones (o co
mo se las quiera llamar) , sino más bien tendencias a la 
dispersión. Cada moneda blanda lo es en virtud de una 
necesidad imperiosa: hallar zuz. nivel a.pro piado ct la ex
pansión de los precios interiores en cada país de cambio 
débil. Las monedas blandas son una consecuencia de la 
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rota del patrón oro . Las monedas blandas tienden a diso· 
ciarse0 no a formar sociedades el e . intereses comunes. 
Cada moneda blanda responde a un desequilibrio nacio· 
na!, y constituye una terraza independiente ele precios 
duros, esto es, ele tendencia alcista, inflacionaria . En 
resumen, cada moneda blanda es una vá lvula ele seguri· 
dad para la economía nacional ai slada. 

Esta psicología introvertida ele las monedas blandas 
contribuyó a que desde 194.7 a 1950 se pensara en solu· 
ciones estabilizadoras artificia les. Una de esas so lucio· 
nes artificiales ha sido el Fondo Monetario. La nostalgia 
ele las monedas blandas por las soluciones no reali stas 
hizo que fuera bien acogida la idea de una ayuda ínter· 
nacional procedente de las monedas du ras y a favor de 
las blandas, ta l como está refl ejada en el mecanismo del 
Fondo . Esta so lución se ha revelado como artificial. 

Ya hemos dicho que el año de 1950 marcó un cambio 
en la dirección de los trabajos para hallar una estabi
lización general y a largo pl azo. La Unión Europea de 
Pagos, y los esfuerzos por mantener la li bra como patrón 
de com·ertibilidad limitada, han sido inten tos de salva
mento al margen de la dirección representada por el 
Fondo Monetario y · su maquinaria estabilizadora pen· 
sacia para arreglar las cosas en cin co años, entre 194.7 
y 1952. 

La política de las uniones monetarias regionales es 
de objetivos limitados, pero con fines a largo plazo. 
Las monedas blandas viven al día, cubriendo posiciones 
transitorias en un camino largo hacia la convertibilidad 
universal. Los objetivos a corto p lazo, de este tipo de 
uniones, no se oponen a fines de realización mucho más 
lejanos. Un largo trabajo espera, sin embargo, a estas 
uniones; pero los objetivos a corto plazo son también 
importantes. 

EL CAPITAL DE LA COMUNIDAD 

La Unión Europea de Pagos dispone, como se sabe, 
de una reserva en dólares para los casos de concesión de 
créditos por encima de la cuota normal a los países exce
sivamente deudores con la unión o para salir avante de 
otros trastornos excepcionales . 

Y he aquí el principal papel del Fondo Monetario, 
en el fztturo:.: dotar a las uniones regionales del capital 
de maniobra que éstas necesitan en su trabajo de nivelar 
poco a poco los diversos poderes de compra dentro del 
grupo de monedas blandas. El Fondo, de acuerdo con 
nuestro pensamiento, sería la reserva mundial que se 
entendería principalmente con la comunidad o comuni· 
dad es de monedas blandas, sin perjuicio de otras activida· 
des secundarias ; especie de banca central y prestador de 

última instancia . En este papel, el Fondo ayudaría a 
federar los esfuerzos de la comunidad de monedas blan
das en pro ele su aún lejana convertibilidad general. 

DEFLAC!ON 

Es parcialmente errónea a todas luces la teoría sm· 
ten tada por las autoridades del Fondo Monetario, merced 
a la cual los orígenes principales del desequilibrio mun
dial deben ser encon trados en las diferentes terrazas in
flacionarias desarrolladas por cada una de las monedas 
blandas dentro de su país de origen. No es creíble que 
las diversas terrazas inflacionarias tengan fuerza sufí. 
ciente para producir los desperfectos que contemplamos 
en el equilibrio internacional. Al con trario , son algunas 
pocas monedas duras el origen del desequilibrio interna· 
cional , con su fantástica energía superavitaria0 escasez 
internacional de cambio duro y efectos deflacionarios 
sobre las monedas blandas. 

Es cierto que la corriente clefl acionaria se halla pa
liada por la corriente de préstamos y ayudas que parten 
desde el área del dólar a favor del mundo monetario 
débil ; pero el saldo entre ambas corrientes {la clefl a
cionaria y los préstamos y ayudas, excepto en transitorios 
momentos) es siempre de signo negativo para las mone
das blandas : para poder respirar estas monedas blandas 
deben recurrir a cierto grado ele inflación. Tal es el 
secreto de los movimientos devaluatorios (esto es, infla
cionarios) que han venido sufriendo las monedas blan
das, aparte otros excesos indudables por parte de las 
monedas blandas. 

LAS U!'I IO NES MO NETARIAS Y LA ESCASEZ DE DOLARES 

La formación de uniones monetarias regionales pa
liará el grave problema deflacionario llamado "escasez 
de dólares", sólo poco a poco y a largo plazo . Las 
uniones no son el bálsamo de Fierabrás de que se habla 
en el Quijote. Por consecuencia, estas Uniones, de cons
tituirse en el futuro varias de ellas, nos parecerán bar
quitos navegando sobre mares ele fuertes corrientes con
trarias. 

Sin embargo, en circun stancias demasiado adversas, 
las uniones de monedas blandas pueden recurrir a picar 
velas y correr el temporal a palo seco, esto es, pueden 
volver a devaluar. Sólo que en ese caso desesperado, 
podrán devaluar más ordenadamente y mejor bajo el 
signo de cada Unión que marchaiUlo aisladamente y en 
competencia hacia la ba.ja, procedimiento temible des
de 1931 . 
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NACIONALIZACION DEL ESTAÑO BOLIVIANO 

CoN fecha 31 de octubre último el Gobierno de Bolivia que preside el doctor Víctor Paz 
Estenssoro, expidió el decreto de nacionalización de su riqueza minera., comprendiendo maquinarias, instalaciones, 
edificios, equipos de beneficio y de transporte y todos los demás elementos de la explotación minera. En acto público 
al que concurrieron las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de dicho país, la Nación boliviana 
asumió el dominio pleno de esa riqueza, iniciando así su transformación económica y social. 

Dada su trascendencia, publicamos a continuación el 
texto del Decreto en su parte resolutiva: 

Artículo ]9-Se nacionaliza, por causa de utilidad na· 
cional, las minas y bienes de las empresas que forman 
los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo. 

Artículo 29-La nacionalización dispuesta en el ar
tículo anterior comprende: 

a) .-La reversión al dominio del Estado, en toda su 
plenitud, de las concesiones mineras poseídas actualmente, 
a cualquier título, por todas y cada una de las empresas 
nombradas en el inciso siguiente, que son las que integran 
los grupos Patiño., Hochschild y Aramayo; 

b) .-La expropiación en favor del Estado, por causa 
de utilidad pública, de todas las maquinarias, instala
ciones, edificios, ingenios, plantas de experimentación, 
laboratorios, vías y medios de comunicación, equipos y 
materiales de transporte, centrales eléctricas, campamen
tos, materiales de explotación y de pulpería< productos 
minerales acumulados, estudios, informes técnicos, pla
nos, cartas de curso, libros de contabilidad, documentos, 
archivos y de todos los muebles e inmuebles de propiedad 
de las empresas Patiño Mines & Enterprises Consolidated 
lnc.; Bolivian Tin & Tungsten Mines Corporation, con 
su subsidiaria Sociedad de Estaño de Araca; Compañía 
Minera y Agrícola Oploca de Bolivia; Compañía Huan
chaca de Bolivia; Compañía Minera Unificada del Cerro 
de Potosí; Compañía Minera de Oruro, con sus subsi
diarias Compañía Estañífera de Vinto y Sociedad Esta· 
ñífera de Moro coca la; Empresa Minera Matilde ; Minas 
Pampa Grande; Empresa Minera Bol sa Negra; Grupo 
Minero Venus y Compagnie Aramayo de Mines en Boli
vie, S. A.; las instalaciones industriales pertenecientes 
a Mauricio Hochschild S. A. M. l. destinada a la explo· 
tación minera, así como todo lo que., perteneciendo a 
las nombradas empresas, se juzgue necesario para el des· 
cubrimiento, exploración, explotación, benefi cio, trans
porte y distribución de los productos de la industria 
mmera; 

A rtículo 39-Se establece como apreciación provisio
nal de los montos indemnizab les en favor de las empre· 
sas, las siguientes cantidades: 

Patiño Mines & Ent. Cons. lnc. por Bs. 218.876,797.51 
y $us. 2 .707,707.74; 

Bolivian Tin & Tungsten Mines Corp. por Bs .... 
41.378,536.91 y $us. 211,213.77; 

Cía. Minera Agrícola Oploca de Bolivia por ..... 
i, 87,657.11.2; 

Cía. Minera Unificada del Cerro de PotosÍ,, por Bs. 
18 .328,600.89 y $us. 1.84·7,385.17; 

Cía. Minera de Oruro por Bs. 15.817,060.67 y $us. 
2.688,903.43; 

Cía. Huanchaca de Bolivia, por $us. 1.179,134.89; 
Empresa Minera Matilde, por Bs. 4 .153,310.80 y $us. 

1.724,84.7.78 ; 
Empresa Minera Bolsa Negra por Bs. 5.989,981.36 

y $us. 831,250.60; 
Minas Pampa Grande, por $us. 2.,210.65; 
Grupo Minero Venus, por $us. 6,555.64; 
Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie, S. A. por 

$us. 4.976,324 .. 82; 

Mauricio Hochschild , S. A. M. 1., por sus instala
ciones relacionadas con la explotación minera, por $us. 
361,985 .64; cantidades resultantes del valor contable de 
los bienes expropiados según los balances de las empresas 
al 31 de diciembre de 1951, deducción hecha de los 
siguientes conceptos: 

a) .- Las inversiones recíprocas de las empresas ; 
b) .-Las inversiones radicadas en el exterior; 
e) .- Los efectivos y valores realizables situados en el 

extranj ero; 

d) .-Las reservas para atención de obligaciones so
ciales ; 

e) .- Otros conceptos por los cuales el Estado asume 
l'esponsabilidad. 

Artículo 49-Entre tanto se determine el monto indem
nizable definitivo , de acuerdo al procedimiento señalado 
en los artículos 89 y 99 de este mismo Decreto y, en 
ca lidad de pago provisional por la expropiación dis
puesta en el inciso b) ., del artículo 29, el Contralor Gene
ral de la República y el Tesorero General de la Nación, 
a nombre y en representación del Estado, emitirán y 
entregarán con vencimiento al 31 ele diciembre ele 1953, 
los libramientos a que se refi ere el Decreto Reglamentario 
del 4 ele abril ele 1879, a los personeros de las empresas, 
por las cantidades y en la moneda que se detalla en el 
artículo anterior. 

Artículo s~-Los libramientos a que se refiere el ar
tículo precedente serán nominativos y el Estado no reco
nocerá, hasta tanto concluyan las diligencias mencionadas 
en el artículo 89 del presente Decreto, transferencias, 
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pegociaciones, embar gos ni acto alguno que importe limi
tación o mutación de dominio sobre los mismos. 

Artículo 6!'-De acuerdo a lo dispuesto por el ar
tículo 29 del Decreto Supremo 3196 de 2 del presente 
mes, se encomienda a la Corporación Minera de Bolivia 
la administración y operación de las minas naciona
lizadas. 

A rtículo 79- La Corporación Minera de Bolivia pro
cederá a la inn1ediata ocupación de las concesiones rever
tidas al dominio del Estado, . en virtud de lo dispuesto 
por el inciso a) , del artículo 29 del presente Decreto . 

Asimismo., para mantener ininterrumpida la produc
ción, por requerirlo con carácter imperioso la seguridad 
y necesidad públicas, procederá a la ocupación inme
diata y uso de los bienes expropiados, hasta la liquida
ción definitiva, en ejercicio de las facultades de ocu
pación temporal y aprovechamiento de materi ales que 
autoriza la sección segunda del Decreto Reglamentario 
de 4 de abril de 1879, con fuerza de Ley por imperio de 
la de 30 de diciembre de 1884. 

Artículo 89-La Corporación Minera de Bolivia, lo· 
mando como base los balances de las empresas al 31 de 
diciembre de 1951 y el subsiguiente movimiento de cuen
tas, determinará a la fecha de la ocupación de las minas, 
los valores de los bienes expropiados y las obligaciones 
de las empresas por las cuales el Estado asumiera res
ponsabilidad de pago. 

De acuerdo con esa comprobación se establecerá los 
montos indemnizables. 

Artículo 99- De los montos indemnizables estableci
dos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo anterior, 
se descontará las sumas que resultaren adeudar las em
presas al Estado, verificados que hayan sido los cargos 
pendientes contra ellas: 

Artículo 109-Efectuada la liquidación final en la for
ma indicada en los dos artículos que preceden y siempre 
que resultaren saldos a favor de las empresas, el Contra
lar General de la República y el Tesorero General de la 
Nación, canjearán los libramientos provisionales de pago 
mencionados en el artículo 48 de este Decreto , con docu
mentos de pago definitivos por el importe de dichos 
saldos. La liquidación y, en su caso, el canje de docu
mentos, podrán efectuarse antes del 31 de diciembre 
de 1953. 

Artículo 119-Desde el momento de la ocupación y 
mientras se verifique los saldos líquidos indemnizables, el 
Estado abonará a las empresas un interés anual del 3% 
sobre las sumas consignadas en el artículo '39. Este inte
rés se liquidará y pagará por semestres vencidos, en la 
misma !JlOneda en que se hubiere emitido el respectivo 
libramiento provisional. 

Si a tiempo del pago de los intereses, existieran notas 
de cargo ejecutoriadas contra las empresas, se practicará 
la compensación respecti\·a en la proporción que corres
ponda. 

Artículo 129-Para la a tención por el Estado de las 

obligaciones emergentes de la nacionalización, el orga
nismo encargado de la exportación de minerales sepa
rará y depositará en el Banco Central de Bolivia , en 
cuenta especial , el 2% del va lor bruto de los minera les 
procedentes de las minas nacionalizadas . 

Artíctdo ]39- Bajo conminatoria de las sanciones es
tablecidas en el Decreto Supremo de 30 de septiembre 
de 1940 y en el artículo 40~ de la Ley de 21 de noviem
bre de 1872, las empresas nombradas en los Artículos 
20, inciso b ) ., y 3" el e este Decreto entregarán al Banco 
Central , en los plazos fij ados por la Controlaría General 
de la República, la documentación compl eta, debida
mente legali zada, para el descargo de remanentes de 
di visas a que se refi eren los Decretos Supremos de 7 
de junio y 7 de julio de 1939 y demás disposiciones 
lega les relativas a la materia. La inobservancia de esta 
obli gación producirá, además, la conversión a términos 
de moneda nacional , de los monto~ indemnizables que 
resultaren de la liquidación definitiva a que se refi eren 
los artículos 89 y 90 de este Decreto. 

Dicha conversión se hará a los tipos de cambio vigen· 
tes en las épocas en que debieron efectuarse los descargos 
de remanentes. 

A rtículo 149-E] Estado, de acuerdo a la legislación 
vigente, reconoce la antigüedad y todos los demás dere
chos sociales de empleados y obreros, emergentes de ser
vicios prestados a las empresas., imputando a éstas los 
importes correspondientes de acuerdo a los artículos 39 
inciso e), y 89 de este Decreto. 

Artículo ]59-Los empleados nacionales y extran
jeros, en servicio de las empresas nacionalizadas, gozarán 
de todas las garantías que les acuerda el ordenamiento 
legal de la República. Los que deseen retirarse, darán 
a la Corporación Minera de Bolivia los preavisos de ley, 
bajo conminatoria de perder sus beneficios sociales o 
contractuales. 

Artículo 169-En ejecución de lo dispuesto en el 
inciso a), del artículo 29 de este Decreto, la Corporación 
Minera de Bolivia tramitará inmediatamente los registros 
correspondientes en favor del Estado. Asimismo, prac
ticará la inventariación de los bienes expropiados, a la 
fecha de su ocupación. 

Artículo 179.-En las minas nacionalizadas se ejer
citará control obrero, con la participación de los traba
jadores, mediante delegados, en la administración local 
de cada una de ellas. 

Los señores Ministros de Estado en los Despachos 
de Minas y P etróleo., y Hacienda y Estadística, quedan 
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente 
Decreto. 

Es dado en el Campo de María Barzola, Catavi, a 
los treinta y un días del mes de octubre de mil nove
cien tos cincuenta y dos años. 

Firmas de l Presidente de la República y de los Minis
tros il!iembros de su Gab1:nete. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

EXPOSICION DE GANADERIA 

"La XXII · Exposición Nacional Ganadera 
reviste singular importancia porque signifi
ca un paso más en la gran etapa de la re
cuperación nacional ganadera, que habrá 
de colocar a esta importante rama de la 
economía del país en el destacado lugar que 
le corresponde", expresó el Secretario de 
Agricultura y Ganadería , Nazario S. Ortiz 
Garza, en la ceremonia inaugural de. la 
magna exposición pecuaria mexicana. 

El certamen, primero después de la cru· 
zada nacional contra la epizootia de la af· 
tosa que diezmó a la ganadería nacional y 

de la que esta riqueza se salvó gracias al 
esfuerzo coordinado de las autoridades me· 
xicanas y norteamericanas, dirigidas por la 
iniciativa del Presidente Alemán, se inició 
el domingo 16 de noviembre, a las 11 a.m. 
en los campos de Cuatro Caminos, Lomas 
de Sotelo, de México, D. F., con la asís· 
tencia del Presidente Alemán, los Secreta
rios de Estado y numerosas representacio· 
nes diplomáticas acreditadas en México, así 
como varios millares de personas que acu· 
dieron a admirar los bellos ejemplares de 
ganado que cada entidad del país presentó 
en el concurso. 

CARACTERISTICAS DE LA XXII ExPOSICION 

En la XXII Exposición Nacional Gana
dera se exhiben ejemplares seleccionados de 
diversas razas de ganados bovino y de otras 
especies, con un valor total de más de 30 
millones de pesos; maquinaria agrícola mo
derna, accesorios e implementos de labranza 
por un total de más de 150 millones de pe
sos y muestras de productos y subproductos 
cle las industrias pecuaria y de granja por 
más de 50 millones de pesos. 

Los numerosos ejemplares de reproducto
res, vacas lecheras, ganado de carne y de 
{;ría; maquinaria, etc., se distribuyen en 
una superficie de más de 220 mil metros 
·cuadrados, en los que centenares de obre
ros, en tres turnos diarios, trabajaron más 

·de dos meses para levantar los ·pabellones de 
los Estados, de las empresas ganaderas más 
importantes y de las agencias oficiales del 
Gobierno Federal y de diversas entidades. 
La superficie de los campos de la feria se 
l1a distribuido en cuatro amplias secciones: 
l) los pabellones para las especies pecua
rias; 2) demostraciones industriales; 3) 
productos y subproductos pecuarios, y 4) 
feria popular y comercial. La primera sec
ción ocupa 43 mil metros cuadrados y se 
distribuye en once pabellones: 5 de bovino 
lechero, un pabellón de ganado equino, 

otro de ganado de carne, otro para ganado 
porcino, otro para ovino y caprino y, el 
quinto, para aves de corral. Aparte, la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería ha pre
sentado en un pabellón especial, los ejem
plares de sementales de alto registro y que 
están fuera de concurso. 

PRADERAS ARTIFICIALES 

Después que el Presidente Alemán hubo 
izado el pabelló:~ nacional en la monumen
tal asta-bandera de los terrenos de la Ex
posición, se dió comienzo a la actuación 
con el discurso del Secretario Ortiz Garza, 
quien afirmó que la recuperación total de 
nuestra ganadería será posible mediante un 
conjunto de medidas nacionales, encamina
das en lo principal a la creación de prade
ras artificiales para la mejor alimentación 
y cría del ganado. "Sólo con el mejoramien
to de los pastizales, mediante la aplicación 
de la técnica moderna, se podrá aumentar 
y abaratar la producción de carne, leche y 
demás productos similares, necesa rios para 
cubrir las exigencias de nuestro país". 

Puso de manifiesto el señor Ortiz Garza 
que una hectárea de pastos artificiales pue
de proporcionar mayor cantidad de forraje 
que 50 Hects. de terrenos o praderas natu
rales del Norte y que lO H cts. de praderas 
naturales de la Huasteca o de la costa. En

fatizó, en seguida: "De ahí la importancia 
de empezar desde luego a aplicar en nues
tro país todos los recursos de la técnica mo· 
derna, de acuerdo con la experiencia de 
otros países, a fin de obtener la transfor
mación substancial de los pastos, con el 
propósito de alcanzar un mayor rendimiento 
en este importante renglón de la economía 
del país". 

La creación de "praderas artificiales", 
significa, según las propias palabras del 
Secretario Ortiz Garza, impulsar continua
damente la "transformación de las tierras 
de temporal en tierras de riego", de modo 
que los pobres y poco densos pastos que 
espontáneamente cubren enormes extensio
nes del suelo mexicano, sean sustituidos por 
pastos sembrados por el hombre, con los 
medios que la técnica moderna aconseja y 
buscando las variedades más adecuadas a 
cada clima. "Esto es tan importante, dijo, 
como el mejoramiento constante de los ga
nados, superando su calidad con la impor
tación de sementales de alto registro, que 
permitan en corto período mejorar la po
blación ganadera". 

LA I NDUSTRIA LANAR 

Al referirse a las especies menores, el 
Secretario de Agricultura y Ganadería ex-
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presó: "Desgraciadamente nuestro país, a la 
fecha, importa las dos terceras partes de la 
lana que consume; por ello la industria 
lanar debe ser fomentada y organizada so
bre bases distintas. La simbólica etapa del 
pastoreo, que pertenece al pasado, debe ser 
sustituida por la organización técnica de la 
explotación lanar, que habrá de rendir al 
país mejores frutos, proporcionando el ma
terial para esa industria, evitando que de 
nuestra patria salgan cada año más de cien 
millones de pesos por importaciones de 
lana". 

También precisó que la avicultura debe 
impulsarse vigorosamente, pues en la actua
lidad atraviesa por una crisis, consecuencia 
de las enfermedades que a diario diezman 
la población avícola "aspecto que se tradu
ce ahora en la fatal importación de huevo, 
ya que constituye sangría constante para la 
economía nacional". 

Ortiz Garza terminó su discurso de inau
guración de la XXII Exposición Nacional 
Ganadera, con una exhortación a los. gana
deros de todo el país para que trabajen el 
campo, siguiendo y ampliando el empleo de 
las técnicas modernas, con las que es posi
ble alimentar mayor número de cabezas de 
ganado por hectárea, obteniéndose así can
tidades de productos alimenticios necesarios 
para el pueblo. 

PETR<1LEO EN EL PAPALOAPAN 

El Presidente de la República, Lic. Mi
guel Alemán, anunció en el puerto . de Ve
racruz que se había descubierto un impor
tante manto de petróleo en la región del 
Papaloapan, en un sitio ubicado entre Tina
jas y Tierra Blanca y que el primer pozo 
que brotó el 13 de este mes llevará el nom
bre de "Cuarto Poder", como homenaje a la 
prensa mexicana. 

El primer mandatario informó que se 
trata del primer yacimiento que se localiza 
dentro de un radio de 250 kilómetros, don
de nunca habían existido mantos aceitífe· 
ros, no obstante las reiteradas exploraciones 
que se habían realizado anteriormente. El 
pozo está a 60 kilómetros en línea recta 
desde el puerto de Veracruz hacia la región 
de Tinajas y Tierra Blanca, y es el primero 
de una serie de exploraciones tendientes a 
encontrar la continuación de la correspon
diente estructura petrolera. 

ABASTECIMIENTO A LA METROPOLI 

El Lic. Miguel Alemán, en las informa
ciones que sobre este asunto proporcionó 
a la prensa nacional, dijo que el pozo 
"Cuarto Poder", lo mismo que el manto 
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aceitífero al que pertenece, viene a resolver 
el problema del abastecimiento de combus
tible en los Estados de Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, la parte de Oaxaca comprendida 
dentro de la Cuenca del Papaloapan, e in· 
clusive podrá abas tecer al Distrito Federal, 
pues será el manto petrolífero más cercano 
a la met rópoli. 

Con el objeto de cubrir P.Stas necesi dades, 
se planea el es tablecimi ento de una refi
nería con oleoductos hacia las zonas que 
lo requieran para los fin es de su industri a· 
li zación, en una superfi cie total de 45 mil 
kilómetros cuadrados, en los cuales hay dis
ponibles 600 mil hec táreas para dedicarlas 
a la explotación agrícola. Se estima que 
podrá disponer de combustible apropiado 
la fábri ca de papel para periódicos que se 
tiene proyec tado construir en la Cuenca 
del P apaloapan. 

Don Antonio Bermúdez, Di rector General 
de P etróleos Mexicanos, declaró a la prensa 
que el hallazgo petrolero en la Cuenca del 
Papaloapan abre insospechados horizontes a 
la industria petrol era nacional y que la ri
queza aceitífera de estos campos es inapre
ciable. 

SEIS POSIBILIDAD ES DEL PAPALOAPA N 

El titular de la Secretaría de Recursos 
Hidráuli cos, lng. Adolfo Orive de Alba, 
hablando con motivo de la inau gurac ión de 
la primera presa que capta las aguas del 
río Papaloapan, dijo que los estudios topo
gráficos, agrológicos, hidrológicos, antropo· 
lógicos y económicos, realizados en la cuen
ca de dicho río, han permitido comprobar 
las siguientes posibilidades : 

1) Tener un cultivo, con a gua segura, de 
unas 600 mil hec táreas, el doble de la ri
quísima región de Matamoros y el triple 
de La Laguna en sus años normales; 

2) Tener una capacidad instalada de un 
millón de K.W. para generar al año 5,300 
millones de K.W., o sea, más de lo que se 
genera hoy en todo el país; 

3) Tener 600 mil hectáreas de bosques 
explotables en la región baja, de maderas 
preciosas, que los ind ígenas usan para ha
cer sus piraguas y sus casas y 900 mil hec
táreas de coníferas en la región alta, pro· 
pias para maderas de construcción, ambas 
superfi cies de bosques inago tables, si se les 
explota debidamente; 

4) Disponer de nuevos mantos de petró
leo, que abren perspectivas especiales a la 
industria petrolera nacional; 

S) Tener, entre otros minerales, vastos 
yacimientos de oro; 

6) Capacidad para albergar una pobla
ción de unos 5 millones de habitan tes con 
un nivel de vida análogo al norteamericano. 

El ingeniero Orive de Alba agregó que el 
aprovechamiento total de los recursos del 
Papaloapan. de acuerdo con los objetivos 
an tes mencionados, requerirá muchos años 
y una inversión cuantiosa. Refirió que las 
obras análogas del río ·Ten nessee, en EE. 
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UU., llevan ya 20 años, a pesar de que no 
han escaseado los fondos para financiarl as. 
El programa de aprovechamiento de la 
cuenca puede desarrollarse gradualmente, 
en etapas, mientras se obtienen los benefi
cios inmediatos de las obras realizadas, tan· 
lo en servicio de la pobla ción de la cuen
ca, como de la economía en general del 
país. 

J:;J Secretario de Recursos Hidráulicos 
a gregó que el gobierno del Presiden te Ale
mán, antes de iniciar el programa de obras, 
tu vo que acometer un vas to plan de sanea· 
miento, a fin de evitar que los obreros, 
como los ingenieros y técn icos, fueran vícti· 
mas de 'las enfermedades de la región, como 
el paludismo, la fi ebre amarilla, las gastro· 
intestinales y otros males que se temia que 
aparecieran en la selva. Estos trabajos al
canzaron a todas las zonas de la cuenca, 
y los resultados fueron extraordinarios como 
experiencia en tan vasta escala: no se han 
presentado ni plagas ni epidemias, como r e
sultado de las medidas adoptadas. El índice 
de mortalidad por paludismo se redujo a 
cero en las catorce principales poblaciones 
de la cuenca, habiéndose dedetizado 70 mil 
casas con 350 habitantes. 

,N¡ COMPRO~IISO NI HIPOTE CA 

''El país, con su política hacendaría, no 
se ha comprometido ni hipotecado, y no se 
logrará una auténtica justicia social, si no 
se cuenta para ello con una riqueza pode
rosa que distribuir y es necesario fij ar en 
la conciencia del causante que lo que tri
buta al Estado, por concepto de impuestos, 
se le devuelve en obras de interés colec· 
tivo~' . 

Estos conceptos fueron vertidos por el 
Lic. Hugo Margáin, de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, en el curso de la 
conferencia que sustentó ante los delegados 
del Congreso Mexicano de Historia que se 
celebró en esta capital, en el presente mes, 
bajo el título de "Evolución de la Hacienda 
Pública en México". 

El conferenciante presentó el panorama 
fi scal de México en la actualidad, entran· 
cándalo con el pasado a fin de poder expli
car los fenómenos del presente. Tra tó la 
materia desde la época prehispánica e hizo 
una relación de la misma en Europa y prin
cipalmente en España, puntualizando cómo 
se proyectaron a la Nueva España una seri e 
de medidas y cuáles fueron sus resultados. 
Abarcó la época de la independencia y 

luego explicó la solución que la Adminis· 
tt·ación del Presidente Alemán ha dado a 
los múltiples problemas de la tributación. 

EL CA :\AL DE A:\ZALDL~S 

El Presidente :\ l igu e! Alemán, con fecha 
9 de este mes, declaró inau gurado el Canal 
de .A nzaldúas, derivación de la extraordina· 
ria Presa Falcón , que se construye en el río 
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Bravo y que quedará terminada en septiem
bre del próximo año. 

La obra ti ene las siguientes caracterÍs· 
ti cas : 

l.-Se incorporan a la prod ucción del 
país 220 mil hec táreas de ti erras de exce
len te calidad, que an tes fueron improduc
ti vas; 

2.-El Canal de Anzaldúas aprovecha 250 
metros cúbicos por segundo de aguas ínter· 
nacionales, sujetas a Tratado, que no ha
bían sido aprovechadas integralmente por 
nuestro país; 

3.- Los agricultores, en apoyo a la obra 
hidráulica del Presidente Alemán, han co
operado con 86 millones de pesos de los 120 
millones que importan es tas obras; 

4.-Se estima que, en promedio, se le
vantarán anualmente cosechas en la zona 
regada por valor de 300 millones de pesos; 

S.-Durante la realización de los trabajos 
del Canal y sus lateral es se logra ron nota
bles records de trabajo -movimiento de 2 
millones de metros de terracería en un solo 
mes- y en la construcción de las princi· 
paJes estructuras se emplearon 37 mil me
tros cúbicos de concreto; 

6.-Como el Canal de Anzaldúas cruza 
a la ciudad de -Reynosa, fueron demolidas 
algunas construcciones, y la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos hizo un fracciona· 
miento especial con 200 casas para indem
nizar a las familias afectadas. 

As1 ES HoLAN DA 

El director de la Feria Industrial "Así 
es Holanda", doctor G. Manuel, informó a 
la prensa mexicana que es taba sa tisfecho 
del éxi to obtenido por la misma, en tal for
ma que había sobrepasado sus expectativas. 
Dijo que se quedarán definitivamente en 
nuestro país la maquinaria y los productos 
que vinieron a México dentro del gran con
junto industrial de la exposición, lo que 
importa un valor de 7 millones de pesos. 
Este equipo ha sido vendido a empresas me
xicanas o entregado a representantes nacio
nales para su demostración. El doctor Ma 
nuel calcula que no menos de medio millón 
de mexicanos han desfilado frente a los 
s tands, los cuales han provenido, en su ma
yo r parte de los Estados para admirar la 
F eria . 

CuATRO PHESAS 

Según informaciones proporcionadas a la 
prensa por el Secretar io de Recursos Hi
dráulicos, lng. Adolfo Orive de Alba, se ha 
hecho posible durante la a dministración del' 
Presidente Alemán, la apertura al cultivo
de más de un millón de hectáreas de terre
no que anteriormente eran consideradas co
mo improductivas, mediante obras de irri 
¡!ación que han sido construidas de a cuerdo 
con la mejo r técnica. 

Inform ó que las principales obras de irri 
ga ciÓ:J del actual régimen son : la Presn 

o E X t e r o r 



Morelos, en la Baja California, que Jrnga
rá 200 mil hectáreas; la Obregón, en So
nora, otras 200 mil; la de Sana lona, en 
Sinaloa, 95 mil; y la Falcón, que aun se 
encuentra en proceso de construcción y que 
irrigará 200 mil hectáreas más. 

FINANZAS SANAS 

El Presidente de la República, Lic. Mi
I(Uel Alemán, declaró a los periodistas de 
Monterrey, N. L , que al terminar su ges
tión gubernamental entregará la Hacienda 
Pública perfectamente saneada; los com· 
promisos de . México cubiertos dentro del 
programa de pagos y con un crédito amplio 
en el exterior y en el interior, como resul
tado de la política finan ciera que se siguió 
en el presente gobierno. 

Refiri én dose al futuro agrícola de Méxi
co, el mandatario declaró que tenía la 
sa tisfacción de que su gobierno había fija
do bases aniplias en el presente, lo que era 
satisfactorio, ya que la producción agrícola 
seguía un camino ascendente y no era difí
cil asegurar que dentro de un lapso, Mé
xico podría tener excedentes agrícolas que 
nos permitieran vender al exterior todos 
aquellos productos del campo que no fu e
ran necesarios para el consumo doméstico. 

C RÉDITO A LA LAG UNA 

La difícil situación que atraviesa La La
guna fué resuelta por el Presidente de la 
República mediante el acuerdo que concede 
créditos de avío hasta para 15 mil hectá
reas de trigo. Estos préstamos se harán 
por conducto de los Bancos Ejidal y Agríco
la, en la inteligencia de que éstos se pon
drán de acuerdo con las sociedades de Cré
dito Ejidal y las uniones de Crédito Agríco
la, previa autorización del Secretario de 
Agricultura. 

Este acuerdo, así como otros en beneficio 
de diversas actividades económicas, bene
fi ciarán a más de 2 mil familias de ejida
tarios que atraviesan situaciones difíciles 
debido a la sequía y a la suspensión de 
créditos. 

MAS AZUFRE 

La Mexican Gulf Sulphur anunciO, en 
los primeros días de este mes, haber descu
bierto al sur del Estado de Veracruz un 
enorme manto de azufre, accesible al siste
ma Frasch. Dicha empresa ha recibido un 
crédito por más de 17 millones de pesos, 
del Banco de Importación y Exportación 
de Washington, para explotar ese manto 
en el menor ti empo posible. 

La meta de los directivos de la Mexican 
Gulf Sulphur es producir 400 mil toneladas 
al año, azufre que vendido en el mercado 
internacional de acuerdo con las cotizacio
nes actuales, valdría alrededor de 400 mi
llones de pesos; pero el precio de la tone
lada tiende a subir como consecuencia del 

déficit de azufre que hay actualmente y al 
constante aumento del consumo mundial. 

Entre el 1" de enero y el último de sep
tiembre del presente año, México produjo 
35,906 toneladas. Proviene todo de zonas 
consideradas de origen volcánico. Se con
sidera que el manto de azufre descubierto 
al sur de Veracruz es un domo salino, esto 
es, azufre más o menos puro en el subsuelo 
qu e se extrae en forma muy rápida y eco
nómica, porque permite el uso del sistema 
Frasch. 

AGUA, ABO"'O Y SEMILLA 

Los dirigentes de la Comisión Nacional 
del Maíz, ante poco más de 200 agriculto
res del Estado de Guanajuato, demostraron 
que no basta regar las ti erras y abonarlas 
para obtener doble rendimiento en las co
sechas, sino también sembrar buena semilla. 

Esta demostración palpable de la bondad 
de las semillas híbridas, logradas por la 
Comisión Nacional del Maíz se hizo en la 
finca San Antonio, bajo la dirección del 
ingeniero Norberto Aguirre. Se utilizó para 
las siembras las semillas Rocamex-H-309, y 
en vista del éxito obtenido, al duplicarse el 
producto neto de la cosecha, los agricultores 
de Guanajuato han solicitado a la mencio
nada Comisión que les proporcione semi
llas híbridas a cambio de semillas corrien
tes. 

CoMERCIO DE MÉxico Y EE. UU. 

Harvey L Schwamm, presidente de la 
American T rust Company, declaró en una 
comida ofrecida por la Cámara Mexicana 
de Comercio en los Estados Unidos, que el 
comercio norteamericano con México podría 
mejorar si las empresas de Estados Unidos 
concedieran facilidades de crédito más am
plias. El banquero hizo un estudio sobre la 
solvencia de México y declaró que nuestro 
país, después de haber pasado por las prue
bas de la revolución social y de la reforma 
agraria, tiene ahora estabilidad política y 
se encuentra en vísperas "de iniciar un se
gundo período de gobierno no militar". 
Añadió que el sistema bancario y la mo
neda de México son muy sólidos. 

El señor Schwamm manifestó que algu
nos mexicanos habían expresado temores 
r especto a la actitud que asumiría la nueva 
administración republicana con respecto a 
América Latina. 

"Todos los países ibero-americanos pue
den tener la certeza de que no habrá nin
~Ún cambio en la política de buen vecino", 
dijo el banquero norteamericano, añadiendo 
que tal política, en vez de debilitarse, se 
reforzaría. 

REUNION DE EMPRESARIOS 

En la ciudad de Culiacán, Sin., se reu
nieron el 10 de este mes los hombres de 
negocios de nuestro país y de los Estados 

Unidos, agrupados en el Comité "Sur de 
California-Noroeste de México". En esta 
asamblea se trataron diversos e im portantes 
asuntos, que fu eron divididos en 6 grupos: 
agricultura, ganadería y pesca; miner ía, 
transportes y comunicaciones, turismo, in
versiones financi eras, industriales y comer
cio dP. importación y exportación. 

En la delegación mexicana figuraron los 
señores Ernesto Ayala, presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio; y el in geniero Gustavo P. Serra
no, presidente de la Cámara Minera de 
J\1Iéxico. 

Entre los asuntos que se tra taron, se en
cuentran los de la apertura de la carretera 
de Nogales a Guadalajara; la r ehabilitación 
del Ferrocarril del Pacífico; las grandes 
obras de irrigación que se han realizado 
durante el régimen del Presidente Alemán, 
entre las cuales se cuenta la Presa de Ovia
chic, que abrirá al cultivo más de 600 1nil 
hectáreas de ti erras fértiles; las obras de 
irrigación del Río Fuerte y las de la Presa 
de Sanalona. 

La rehabilitación del Ferrocarril del Pa
cífico tuvo especial significación ,para los 
hombres de negocios reunidos en Culiacán, 
por lo mismo que ella afecta al movimien
to de los produ ctos mexicanos que se re
cogen en la zona que atraviesa esa 1 Ínea 
férrea, o sea la de los Estados de Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, asi como parte de Ja
lisco. Este ferrocarril, al colocarse en !me
nas condiciones de servicio, influirá favo
rablemente en los volúmenes de exportación 
de muchos productos nacionales, especial
mente frutas y legumbres. Basta citar que 
anualmente se exporta a los Estados Unidos 
y Canadá alrededor de 8 mil furgones de 
tomate, valuados en 30 millones de pesos, 
aproximadamente. 

También se estudió el problema de las 
inversiones ex tranj eras, uno de los puntos 
principales de la agenda. Los delegados 
mexicanos expusieron las condiciones que 
existen en nuestro país para inversiones de 
este tipo y aconsejaron a los capitalistas 
norteamericanos la combinación de capita
les mexicanos y norteamericanos, forma 
que ya ha dado resultados positivos. 

P ETRÓLEO EN T EN IXTEPEC 

El Presidente de la República, Lic. Mi
guel Al emán, realizó a principios de este 
mes una visita al nuevo campo petrolero 
denominado "Ezequiel Ordóñez", localizado 
en la fértil zona productora de hidro car
buros en Poza Rica y precisamente en el 
lugar llamado T enixtepec. Las exploracio
nes en la comarca pasan de contarse entre 
las posibilidades más o menos factibles, pa
ra convertirse en realidad tangible. Basta 
decir que la producción del pozo que acaba 
de ser explotado por Pemex,. se calcula en
tre 24 a 30 mil barriles dia rios y está con
siderado como la continuación de la famosa 
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" Faja de Oro", que dió millones de barriles 
en su época de bonanza. 

El Presidente Alemán dijo a la prensa: 

"Tenixtepec viene a ser una fu ente de 
producción petrolera de gran trascendencia, 

no sólo en el aspecto nacion al, sino tam· 
bién como aportación al aumento de la 
producción mundial. Este campo ha colo· 
cado a México en un plano de gran forta· 
leza dentro de la industria petrolera . Con· 
sidero que P etróleos Ivlexicanos constituye 
una industria económicamente fu erte y que 
en el aspecto técnico ha demostrado ser la 
base del desarrollo industri al de México. 
Al continuarse buscando nuevos campos, 
quedarán satisfechas, durante muchos años, 
nues tras necesidades para continuar el des
arrollo industrial y agrícola de México. Po
demos asegurar a la industria, basándonos 
en las realidades presentes y en las perspec
tivas futuras, un intenso progreso en pro
vecho del país". 

El Primer Mandatario concluyó con estas 
palabras: 

"Veo en los técni cos y trabajadores ma
nuales petrol eros, un grupo de hombres de
dicados al trabajo, cuya única preocupación 
es aumentar la producción nacional del 
petróleo". 

IMPU ESTO SOBRE COMBUSTinLES 

Durante los primeros cinco años del sexe
nio del Presidente Alemán, el Banco Nacio
nal Hipotecario Urbano y de Obras Públi
cas, recaudó la cantidad de 579.490,533.69 
pesos por concepto de impuestos a la gaso
lina, cantidad que ha sido destinada a la 
construcción y conservación de las carrete
ras nacionales que finan cia el gobierno. 
Según un informe del mencionado banco, el 
total recaudado hasta 1951, se el eva a 
1,033.727,863.48 pesos. Desde 1925, el go
bierno mexicano creó un impuesto sobre los 
combustibl es con el obj eto de finan ciar la 
construcción de grandes carreteras. De 1925 
a 1929 se gravó la gasolina a razón de tres 
centavos por litro; en 1929 se cobró uncen
tavo más de impuesto; en 1931, seis cen
tavos ; en 1933, ocho centavos; en 1940, 
nueve centavos; y desde 1934 hasta la fecha 
10 centavos. Los litros co:~ sumidos de gaso-
lina de 1925 a 1951 ascendieron a ..... . 
18,187.940,405. 

EXPORTACJON PETROLERA 

Según datos proporcionados a la prensa 
de la Dirección General de Estadísti ca, 
nuestro país ha vendido al exterior petróleo 
y sus derivados por la cantidad de 1,203.2 
mill ones de pesos. Estos datos se refi eren al 
período de 5 años y 8 meses, o sea desde 
enero de 1947 hasta agosto de 1952. 

Las exportaciones de petról eo han tenido 
un aumento considerable, principalm ente 
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en los últimos dos años. En 1947, su valor 
fu é de 45.4 millones de pesos y subió a 
248.7 millones en el año siguiente. En 
1949, las ventas bajaron a 131.8 millones y 
nuevamente subieron en 1950, llegando a 
273.3 millones de pesos. En 1951 siguió el 
aumento en las ventas, pues al canzaron a 
301.1 millones de pesos. Por lo que se re
fi ere a los primeros 8 meses del año actual, 
las ventas de petról eo y sus derivados fu e
ron por la cantidad de 199.9 millones de 
pesos. 

Estas exportaciones comprenden petró
leos crudos, combustibles y aceite de gas ; 
gasolina y kerosena crudas y refinadas, 
gas natural y combustibles gaseosos, asfalto, 
aceites y grasas lubri cantes, parafina, ben
zol y productos varios. Los petróleos crudos 
forman el grueso de las exportaciones ; en 
el período de que se tra ta, se exportaron 
7.588,501 metros cúbicos con un valor de 
610.3 millones de pesos. De petróleos com
bustibles se vendieron 4.988,535 metros cú
bicos, valuados en 446.7 millones de pesos; 
de gasolina, 486,915 metros cúbicos por 58.6 
millones ; de kerosenas, 673,196 metros cú
bicos por 81.5 millones; de gas natural y 
otros combustibles gaseosos, solamente se 
ex portaron 1,372 kilogramos valu ados en 
1.9 millones de pesos; de asfalto, se expor
taron 22,220 toneladas con valor de 3.5 
millones de pesos ; y de aceites, grasas, pa
rafinas y otros productos derivados del pe
tróleo, las exportaciones tuvieron un valor 
de 26 millones de pesos. 

LA OBRA AGRARIA 

"No obstante la acción continua de los 
gobiernos revolucionarios el problema agra
rio no ha concluído. Falta mucho por ha
cer, porque existen mu chos campesinos sin 
ti erra y cada día la población del campo 
aumenta en gran número de personas. Por 
otra parte, el problema agrario no se re
suelve con la simple entrega de la tierra; 
hay que atender otros aspectos igualmente 
importantes, necesarios para perfeccionar 
esa entrega, a fin de que los ejidatarios 
puedan trabajar sus parcelas con confianza 
y seguridad" . 

Estos conceptos expresados por el Lic. 
Mario Souza, J efe del Depto. Agrario de la 
Sría. de Agricultura y Ganadería, en rueda 
de periodistas del viernes 21 del presente 
mes, resumen la visión realista con que la 
administración del Presidente Alemán ac· 
tuó en la cuestión agraria. En sus decla
raciones el Lic. Souza afirmó que el pro
grama cumplido por este régimen encontró 
en todo momento la cooperación volunta ria 
del pueblo, sin que se registrara en caso 
al guno perturbaciones c!e la tranqu ilidad 
pública ni hechos violen tos. 

Enumeró en la siguiente forma, las rea li
zaciones co:1cretas: 

l.-Se dictaron 1,428 acuerdos de pose
sión provisional de tierras para 4.3 mi l jefes 
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de familia con una superfi cie de explota
ción de 2.386,654 hectáreas ; 

2.-Se dicta ron 2,422 resoluciones definí · 
tivas amparando 4.520,333 hectáreas que be
nefi cian a 90,406 familias campesinas ; 

3.-Se resolvieron 2,275 expedientes de 
posesión definitiva que benefi cian a 84,547 
titulares con una superficie de 3.985,842 
hectáreas ; 

4.- Se ej ecutaron 3,238 deslindes en una 
superficie de 5.716,303 hectáreas, compren· 
diendo tierras de labor, pastizales y montes. 

5.- Se establ ecieron zonas urbanas ejida· 
les con derecho a un solar gratuito, en un 
total de 156 zonas con 4.402,000 m.2 que 
alojan a 18,542 familias de ejidatarios ; 

6.-Se ej ecuta ron 319 parcelamientos eji · 
dales con 31,257 parcelas y un área culti · 
vada de 218,073 hectáreas ; 

7.-Por primera vez se cumplió la parte 
del Art. 27 Constitucional que señala la 
necesidad de redistribuir la población. El 
Departamento Agrario realizó 105 traslados 
de campesinos, a quienes se les entregaron 
100,033 hectáreas y que beneficiaron a un 
total de 32,995 campesinos, que recibieron 
buenas ti erras, amplias parcelas y que dis
frutan ahora de mejores condiciones de 
vida. 

El Lic. Souza concluyó sus declaraciones 
afirmando que el futuro de la acción agra
ria aconseja acentuar la redistribución del 
campesinado de acuerdo con las posibilida
des de la ti erra y sus recursos, haciendo 
posible que mejoren sus niveles de vida. 

REHABILITA CION FERROVIARIA 

El 29 de este mes el Presidente Alemán 
inau guró las obras de r ehabilitación del 
ferrocarril de vía ancha México-Oaxaca, que 
permitirá la movilización de la riqueza de 
una importante zona del Estado de Oaxaca, 
tal como los mantos carboníferos de la Mix
teca calculados en no menos de 50 millones 
de toneladas de combustible de alta calidad. 

El Ferrocarril México-Oaxaca fué estu
diado inicialmente en 1889, pero hasta 1935 
se sintió la necesidad de transformarlo en 
un medio moderno y eficiente de transpor
te. Desde esa época se incrementó la carga 
que debía mO\·iliza rse y, posteriormente, la 
apertura del Distrito de Riego de Valsequi· 
llo a lo largo de la línea, y el aumento de la 
produ cción agrícola, justifi caron la rehabi· 
litación. La obra se ha efe ctuado al costo 
de 160 millones y medio de pesos y en ella 
se ocuparon 3,600 obreros, habiéndose mo· 
vida más de 1 millón de metros cuadrado~ 

de tierra para los terraplenes ; para la 
apertura de túneles se removi eron 280,000 
mts.2 de tierra y 17,800 mts.2 de roca; se 
han reforzado 1,000 puentes, de los cuales 
75 de estructura metálica so:1 totalment e 
nuevos. Se han utili zado cerca de 53,000 
ton eladas de riel de 60 y 85 libras y más de 
14,000 toneladas de rie l de 140 libras. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA 

La producción de plata, así como la del 
oro, es una de las pocas que ahora es más 
pequeña que antes de la guerra. Mientras 
el volumen físico de la producción minera 
y manufacturera como u ::~ todo fu é cerca 
del 75% mayor en 1951 que antes de la 
guerra , la producción del oro fué alrede
dor del 25% y la producción de plata casi 
el 40% menor. La producc ión de plata es 
dominan temente una industria americana 
constituyendo la producción de Norte y 
Sudamérica algo más del 75% de la pro
ducción mundial total y la producción de 
Norteamérica -incluyendo Canadá, México 
y los Estados Unidos del Norte- forma 
el 60% de dicha producción mundial total. 
La producción de oro, de otro lado, es una 
industria del área esterlina, cuya produc
ción está sobre el 60% de la producción 
mundial de este metal. La producción 
de plata es también una industria mucho 
menor, su valor en 1951 fué alrededor 
de 150 millones de dólares comparados con 
825 millones de dólares, aproximadamente, 
de producción de oro. Sin embargo, los 
movimientos de la producción de plata y 
de la producción de oro han sido estrecha
mente paralelos. Ambas alcanzaron sus 
puntos bajos inmediatamente después de 
la guerra, se elevaron moderadamente en 
1950 y decl inaron de nuevo en 1951. En 
ambos casos también la declinación de 
antes a después de la guerra y de 1950 
a 1951 ha sido general, comprendiendo a 
todos los países de producción importante. 

La declinación en la producción de plata, 
a diferencia de lo ocurrido con la produc
ción del oro, no puede, sin embargo ser 
fá cilmente explicada. El precio del oro en 
dólares de los Estados Unidos ha sido cons
tante durante el períodq completo desde 
antes de la guerra hasta la fecha, pero 
el precio de la plata en la misma moneda 
se ha elevado ligeramente para los pro· 
tluctores de los Estados Unitlos, mientras 
los otros productores que venden sus pro
ductos en Nueva York han gozado de incre
mentos en los precios, cas i tan cuantiosos 
como los experimentados en los precios al 
por mayor en los Estados Unidos. El Te
soro de los Estados Unidos compró la pro· 
tlucción de las minas de dicho país a un 
precio que antes de la guerra representó 
un margen sustancial sobre el precio del 
mercado en N neva York. El precio del 
Tesoro de los Estados Unidos se ha in cre
mentado desde 1937, pero no demasiado. 
El precio del mercado de N u e va York, de 
otro lado, se ha elevado hasta cerca del 
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nivel del precio del Tesoro de los Estados 
Unidos para la plata de nueva producción: 

Indic::c 
1937 = 100 

1 9 5 1 

Precio del Tesoro de Estados Uni
dos para la plata de nueva pro-
ducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Precio de la plata en el mercado 
de Nueva York . . . . . . . . . . . . . 199 

Precios al por mayor en Estados 
Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 

Los cambios e1i los usos de la plata han 
sido tan grandes como los ocurridos en su 
producción. Antes de la guerra las com
pras del Tesoro de los Estados Unidos 
para la formación de sus "stocks" igua
laron o excedieron al total tle la produc
ción mundial. Los usos de acuñación por 
los Estados Unidos y por los otros países 
y el consumo industrial en los Estados 
Unidos y en los otros países fu eron peque· 

ños y presumiblemente fueron satisfechos 
por la plata que salía . de los atesora

mientas del Lejano Oriente. Todos estos 
factores han sido muy diferentes en el 

período de postguerra. En 1951 el Tesoro 
de los Estados Unidos vendió plata de sus 
"stocks" en vez de comprar la producción 
total mundial. Los usos de acuñación por 
los Estados Unidos y por algunos otros 
pocos países que continúan usando la plata 
en sus monedas excedieron los usos totales 
de acuñación por el mundo de la pre
guerra, a pesar del hecho de que muchos 
más países usaban entonces monedas de 
plata. El consumo industrial de plata se 
ha incrementado considerablemente com
parado con el de pre-guerra, así el con· 
sumo industrial de Estatlos Unidos de Nor· 
teamérica sólo se elevó de 862 toneladas 
métricas o el 10% de la producción mun

dial a 3,266 toneladas métricas equiva· 
lente al 61% de dicha producción mun

tlial. 

FUENTES Y USOS DE LA PRODUCCION DE PLATA 
1937 y 1951 

millones de onzas finas 

FUENTES 

PRODUCCION MUNDIAL •••.•••••. • . .. . . . • •• 

R ecuperación de desechos: 
Estados Unidos ...... .. .......... . . .. . 
Otros países ... . .. .. ..... . . .. . ... . . . . . 

Desates.oramiento: 
China .. .. ............... . ........... . 
India 

1937 

270.0 

23.6 

174.3 
- 58.0 

1951 Cambios 

167.5 -102.5 

46.7 + 23.1 

Otros países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 
~-------------------------

TOTAL DE FUENTES 424.2 214.2 -210.0 

usos 

Increm en tos en los stocks oficiales: 
Estados Unidos . . . ..... . ........... . . . 303.7 17.9 -321.6 
Otros países . ........................ . 10.6 16.5 27.1 

Acuñación dnrante el año: 
Estados Unidos '' . .............. ..... . 13.6 53.0 + 40.4 
Otros países . ................... . .... . 67.1 39.6 27.5 

e ons¡¿m o industrial: 
Estados Unidos ...... ... ... .... ... . . . . 31.5 110.0 + 78.5 
Otros países . ..... .. .. . .............. . 30.9 34.6 3.7 

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

Total de Usos ... .. . .... ... ........ .. . 457.4 202.8 -254.6 

* Incre mento en In circu lación de moneda durant e el año. 

A pesa r del incremento sustancial en la 
demanda para propósitos industriales y de 
acuñación, que probablemente no disminn-
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yan, los productores no han sido capaces 
de restaurar el nivel de producción de pre
guerra. 
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AUGE DEL COMERCIO DEL CANA DA 

El crecimiento rápido de la economía del 
Canadá es un fa ctor cada vez más impor
tante en el comercio de América Latina. 
Las expor taciones de las vein te repúblicas 
al Canadá se multiplica ron 17 veces entre 
1938 y 1951, de 16 millones de dólares 
canadienses a 274 millones. 

Las im portaciones procedentes del Ca
nadá también están aumentando, de l7 
millones en 1938 a 208 millones el año 
pasado. 

En 1951 el Canadá quedó en So. lugar 
en la lista de los países comerciantes con 
las veinte repúblicas, detrás de Estados 
Unidos, In glaterra, Alemania Occidental y 
Francia. 
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El comercio con Canadá deberá seguir 
creciendo, ya que su economía se está ex
pandiendo rápidamente. Su comercio exte
rior total ha aumentado un promedio de 
13% al año desde 1946. 

R e V S 

Canadá, como América Latina, es un 
importante productor de materias primas 
y alimentos, pero su producción comple· 
menta la de América La tina, en vez de 
competir con ell a. Canadá necesita el pe· 
tróleo, ca fé, plátanos y fibras de América 
La tina y és ta requiere trigo, aluminio, pa
pel y productos manufacturados del Ca· 
nadá. 

Hasta este año América Latina vendió 
más a Canadá de lo que compró. De 1947 
a 1951 la Balanza Comercial favorabl e fué 
consecuencia prin cipalmente de las grandes 
exportaciones de petróleo venezolan o. Tam
bién contribuyeron a este resultado los 
al tos precios del café, plátano y materias 
primas. No obstante, las res tantes 19 repú
blicas, tomadas en su conjunto, registraron 
un crecido déficit en su comercio con 
Canadá, en 1951. 

El petróleo consti tuye la exportación más 
impor tante del área a Canadá. Los embar
ques crecieron de 49 millones de dólares 
canadienses en 1947 a 126 millones en 
1951, represen tando aproximadamente la 
mitad del total de exportaciones latinoame· 
ricanas al Canadá. Venezuela aporta casi 
todo el petróleo latinoamericano que com
pra Canadá. 

El rápido crecimiento en las exportacio
nes de petróleo, refleja un cambio básico, 
ya que antes de la guerra los Estados Uni· 
dos abastecían el 80% de las importaciones 
de petróleo crudo del Canadá, pero la cre
ciente demanda doméstica redujo la capa
cidad de exportación de Estados Unidos. 
La demanda de petróleo del Canadá ha 
crecido B % anualmente desde 1936, de 
manera que la perspectiva es favorable 
para el aumento continuado de las expor
taciones del área. 

El café es el segundo producto de expor
tación al Canadá: las ven tas fueron de 
42 millones de dólares en 1951, o sea un 
aumento de 16% sobre 1950. La mitad 
del café provino del Brasil , 30% de Co
lombia y el resto del área del Caribe. Las 
20 repúblicas aportaroa 7/8 de todo el café 
consumido en Canadá. 

Canadá es el segundo comprador de plá
tanos en el mundo. Honduras, Panamá, 
Guatemala y Costa Rica abastecieron el 
90% de sus necesidades. 

El cuarto lu gar de exportación al Ca
nadá lo ocupan las fibras tropicales, como, 
henequén e ixtle. 

En cambio el algodón descendió del 
cuarto lugar en 1948 a un nivel ínfimo 
en 1951, puesto que Canadá compró todo 
su algodón el año pasado en Estados Uni
dos, donde los precios eran más bajos. 
Otros productos importantes de exporta
ción de Améri ca Latin a lo constituyeron 
los minerales no ferrosos y el azúcar. 

Las importac iones de América Lat ina 
provenien-tes del Canadá au mentaron rápi 
damente después de la Guerra Mun dial Il , 
como resultado de la acum ulac ión de divi-
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sas derivadas de sus ele,·adas exportaciones 
a los países industrializados. 

En 1947 las veinte repúblicas impor
taron 6,000 millones de dólares, de los 
cuales 130 millon es correspondieron al Ca· 
nadá o sea un aumento de 8 veces sobre 
la cifra de 1938. 

La mayor parte de los productos cana
dienses se consideran como importaciones 
esencial es, de manera que no han 5ido 
grandemente afectados por los controles. 

El trigo y la harina encabezan la lista 
de importa ciones de América Latina pro
venientes del Canadá, habiendo comprado 
36 millones de dólares el año pasado. 

Canadá se está convirtiendo rápidamente 
en un importante abastecedor de bienes 
pesados. En 1951 ex portó 17 milloaes de 
dólares de maquinaria industrial a Amé
ri ca Latina, o sea el 42% del total ex
portado. 

El asombroso crecimiento de la econo· 
mía del Canadá, indica nn alza constante 
del comercio entre Améri ca Latina y el 
Canadá, y este país promete ser un fa ctor 
de importancia creciente para América La
tina como fu ente tanto de ganancias de dó
lares como de importa cion es esenciales. 

ESTADOS UNIDOS 

PERSPECTIVA DE LOS N EGO CIOS PARA 1953 

Los hombres de negocios piensan gastar 
en 1953 en nuevas plantas y equipo casi 
tanto como lo que es tán gastando este año. 
Y creen que tendrán las utilidades necesa
rias para financiar estos gastos. 

Las industrias de transforma ción planean 
gastar menos, pero las industrias de servi
cios públicos y otras están aumentando sus 
presupuestos de inversión para el año pró
ximo. 

Esto sorprenderá a muchos ejecu tivos y 
economistas que están pensando que las ero
gaciones de la industria para nuevas faci 
lidades disminuirán marcadamente al alcan
zar su máximo el Programa de Defensa. 
Pero esta nueva perspectiva está basada en 
una encuesta preliminar sobre los planes 
de inversión de las bdustrias realizado por 
el Depto. de Economía de la l\fcGraw-Hill 
Publishin g Co. Los r esultados de esta en· 
cuesta sugieren que: 

e Uno de los principales pilares del au
ge mantiene su fortal eza. La inversión in
dustrial en nuevas plantas se hará durante 
el primer trimestre de 1953 al ritmo máxi
mo alcanzado este año. Los gastos podrán 
disminuir en la segunda mitad de 1953, pe
ro con tantos programas de inversión a 
largo plazo en ej ecución -nuevas plantas 
de acero, gasoductos, y otros-, es difícil 
preve r un colapso en los últimos seis meses 
del año. 

• Los mismos hombres de negocios es
peran buenos negocios y, sobre todo, no 
esperan las escaseces que afec taron a mu
chas compañías en 1952, disminuyendo la 
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magnitud de los programas de incremento 
de la capacidad de las plantas. 

Descontando grandes huelgas - la del 
a cero principalmente detuvo los planes este 
año-, las nuevas plantas y el nuevo equipo 
serán entregados oportunamente. 

Entre tanto las industrias de bienes de 
capital están aumentando su capacidad. Así 
que por primera vez desde Corea, los ejecu· 
tivos están elaborando presupuestos de bie· 

nes de capital sin preocuparse mucho de 
las escaseces. El solo volumen de estos pla
nes de inversión estimulará a los negocios 
en general en 1953. P ero este programa es 
también básico para miles de compañías, 
parti cularmente las de bienes de capital. 

Las industrias de transformación planean 
gastar solamente 8% menos en 1953 que 
en 1952, y más que en 1951 como lo mues
tra el siguiente cuadro: 

INVERSIONES DE LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION PARA 1953 
Millones de dólares 

INDU STIUAS REAL 
1951 

Acero .. ... ... .... . .. .... . 1,304 
Maquinaria • •• • • • • • •••• o • • 675 
Maquinaria eléctrica ..... .. 359 
Automóviles . ..... .. ..... .. 736 
Equipo de transporte . . .. .. 182 
Alimentos o •••• • • • •••• • •••• 968 
Textiles . . . . .... . .... .. . ... 695 
P etróleo y prodts. del carbón 2,014 
Química .... ...... .. ... . .. 1,283 
Otras ..... .. .. ....... . .. .. 2,914 
Total industs. transforma ción 11,130 

F U EN T E: Depto . de Comercio de EE. UU . y Business 

Las mayores disminuciones en los planes 
de 1953 están en las áreas de equipo de 
transporte y acero, donde muchos proyectos 
de defensa han sido cancelados. Los fabri
cantes de maquinaria y la industria auto
motriz también están r educiendo sus inver
siones. P ero los manufactureros de maqui
naria eléctrica, que están comenzando una 
expansión a largo plazo de productos del 
ti empo de paz, planean aumentar su inver
sión en 15'% el año entrante. 

Las compañías petroleras y las indus
trias de alimentos están elevando sus me
tas. P ero la industria química, a menudo 
descrita como la industria de perpetuo cre
cimiento, disminuirá sus programas en 13%. 
Esto es parcialmente refl ejo de la situación 
de la industria textil. Las compañías quí
micas especializadas en producir artisela 
han disminuido sus planes tajantemente. 
Por su parte, los productores textiles em
pezaron a recortar sus programas de ca pi
tal en 1952 y los reducirán nuevamente el 
año próximo. 

De modo que el año 1953 será para mu
chas industrias un año clave, ya que será 
cuando el impacto de los planes de defensa 
en la construcción de nuevas plantas y 
equipo estará terminándose y las perspecti
vas de paz da rán forma a la mayor parte 
de los programas de inversión. 

Esto se refl eja de dos maneras en los da
tos recolectados por el estudio de McGraw
Hill. Hay (l) una gran diversidad en los 
planes de las compañías dentro de una mis
ma industria y (2 ) existe una disminución 
de los planes de las compañías pequeñas. 
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Porciento de 

ESTIMACION PLAN ES var iació n 

1952 1953 1952 ·1 953 

1,718 1,428 -17 
773 661 - 14 
407 468 +15 
909 791 -13 
229 144 -37 
933 998 + 7 
491 417 -15 

2,812 2,967 + 5 
1,503 1,301 -13 
3,033 2,578 -15 

12,808 11,753 -8 

Weck . 

Los proyectos varían grandemente dentro 
de una misma industria. En maquinaria, por 
ejemplo, la industria como un todo está 
planeando gastar menos en nuevas facili
dades durante 1953. P ero los fabri cantes 
de maquinaria de oficinas están aumen
tando sus programas de gastos. De manera 
similar el grupo de alimentos está planean
do gastar más en conjunto, aunque las 
compañías enlatadoras están redu ciendo sus 
programas. 

Hay también una marcada divis ión entre 
compañías grandes y compañías pequeñas. 
La muestra de McGraw-Hill está constituí
da principalmente por compañías grandes, 

que han sido las que han marcado la pauta 
a toda la industria en los años pasados. Y, 
éstas, por lo general , están manteni endo sus 
programas de inversión a un alto nivel. 

Este hecho está manteniendo el total de 
erogaciones en muchas industrias también 
a un alto nivel. P ero la encuesta indica que 
las compañías pequeñas están disminuyendo 
sus gastos en forma importante. 

Factores finan cieros pueden ser las ra
zones en estos casos, ya que la disminuc ión 
de utilidades han lesionado a las compa
ñías pequeñas. Muchas de ellas no tienen 
la acumulación de dinero en cuentas de de
preciación que ostentan las compañías gran
des. Estas tendrán abundan tes fondos, que 
pueden ser reinvertidos, debido a la rápida 
amortización de nuevas plantas de defensa. 

Las cifras de McGraw-Hill no son perfec
tas, pero indican claramente la tendencia 
de la inversión y muestran también que la 
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mayoría de las compañías grandes están 
trabajando con programas a la rgo plazo. 

La mayor pa rte de las compañías están 
preparadas para efectuar cambios impor· 
tantes en sus programas de inversión, y 

para r ealizarlos r ápidamente, en caso de 
que los negocios disminuyan, de manera 
que los planes futuros serán muy sensibles 
a variaciones en las ventas y en las utili
dades. 

Las perspectivas para 1953 son mejores 
fuera del campo de las industrias de trans
forma ción. En estas industrias no manufac
tureras es donde se invierte la mayor parte 
del capital y en este año han gastado cerca 
de 15 millones de dóla res. Las estimaciones 
en este campo indica que : 

e Las empresas eléc tricas aumentarán 
sus gastos de 2,600 millones que correspon· 
dieron a este año a 3,000 millones el año 
próximo. 

e Las compañías de gas bajaron este 
año por escaseces, especialmente de tube
ría de acero, pero aumentarán sus eroga
ciones el año 1953. 

e Las compañías comerciales -edificios 
de tiendas, edificios de oficinas, almace
nes- incrementarán sus egresos por lo 
menos un S%. Han sido frenadas este año 
por restricciones de crédito y escasez de 
acero. 

e Se espera que los ferrocarriles dismi
nuirán su inversión en alrededor de 15%. 
No obstante, los ferrocarriles son muy sen
sibles al vol u m en de los negocios. Si sus in
gresos se mantienen altos podrán gastar 
más, puesto que hay bastantes obras por 
hacer en la modernización de terminales y 
otras facilidades. 

e Se prevé que las compañías mineras 
gastarán en 1953 por lo menos lo que in
virtieron en 1952. Al gunos de los más gran
des proyectos de las industrias minero-me
talúrgicas apenas se están iniciando. 

Por todos estos hechos, puede preverse 
que los negocios llevarán su programa de 
inversiones en 1953 a un nivel muy cercano 
al r ecord de 1952 y esto constituye un fa c
tro alcista para todos los negocios. 

MISION COM ERCIAL BRITANICA VISITARA EL 
AREA DEL CARI BE 

Alrededor del 15 de noviembre próximo 
saldrá de Londres una Misión Comercial 
para estudiar las posibilidades que existen 
de intensificar el comerico entre este país 
y Venezuela, Colombia, Cuba, 1\'Iéxico y la 
Repúbli ca Dominicana. 

La Cámara de Comercio Británica tiene 
un gran interés en el éxito de la Misión, y 
a es te fin está preparando un informe que 
será entregado al Ministerio, para que sirva 
de base en los estudios preliminares de la 
Misión. Los datos contenidos en el informe 
han sido aportados por los miembros britá
nicos de la Cámara, y tratan sobre los 
puntos siguientes : 
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(a) Nombramiento de agentes; (u) fa ci
lidades de transporte; ( e ) licencias de 
importación y r estri cciones en la conce
sión de divisas; ( d ) tramitación y despa
cho de aduanas; (e ) fa cilidades y ga ran
tías de crédito ; (f) competencia nacio
nal y extranj era ; ( g ) tarifas de ¡n·otec
ción a favor de industrias nac ionales o 
competidores ex tranjeros; (h) depósitos 
de existencias y repues tos; (i) dificulta
des para el serv icio de mantenimiento ; 
(j ) problemas sobre promoción de ventas 
y publicidad ; (k) viajes, envío de mues
tras y obtención de visados. 

Estos días, el "Financia! Times" y el 
"Manchester Gu ardi an" han publicado unas 
declaraciones del direc tor de la Cámara, 
.1\fr. Wilfrid V. Peat, en la que éste indica 
que los hombres de negocios que componen 
la Misión tienen gran experiencia de los 
países que van a visitar, y que, por consi
guiente, no les será difícil ca lcular el mer
cado potencial qu e ellos significan para los 
productos británicos en oposición al pre
dominio comercial alcanzado por los Esta
dos Unidos en el período de la postguerra, 
y a la creciente competencia de los países 
de Europa y del Extremo Oriente. 

La Cámara se ha esfo rzado siempre en 
demostrar la importancia de estos mercados, 
no sólo a sus miembros sino a la industria 
y comercio en general, y confía que des
pués de haberse reconocido oficialmente la 
necesidad de estudia r sus posibilidades so
bre el terreno, los escépticos quedarán con
vencidos de que ellos no represen tan una 
" puerta cerrada" para los fabricantes y ex
portadores británicos. 

FRANCIA 

PRODUCCIO N IND USTRIAL 

El índice de producción industrial de 
Francia, durante la primera mitad de 1952, 
alcanzó un promedio de 150 (1938 = lOO), 
o sea un aumento de 6.5% sobre la cifra de 
141 correspon diente a la primera mitad de 
1951. La mejoría resultó de un aumento 
de 13% en la producción de bienes de ca
pital, cuyo índi ce de enero a junio de 1952 
fu é de 166, co:-t tra 147 del primer semestre 
de 1951. La producción de combustibles y 
ener;,ía eléc trica fué este año 6% mayor 
que durante los primeros 6 meses del año 
anteri or, siendo los índices respectivos 157 
y 148, aun que recien temente ha mostrado 
una tendencia a disminuir. 

En contraste con la produ cción de bienes 
de capital, la p·oducción de Lienes de con
sumo ha declinado <Constantemente desde 
noviembre de 1951. El índice para la pri 
mera mitad de 1952 fu é de 120, comparado 
teon 125 del período cor respondiente de 
1951. De un promedio superior a 120 en 
los primeros tres meses del año, el ín dice 
bajó a llO en mayo y j unio. 

La dism in ución de la producción de bie
nes de consu mo en 1951 se debe principal-
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mente a la baja de las exportaciones fran
cesas y al es tancamiento de la demanda do
méstica, como resultado de una combina
ción de factores, tales como la crisis textil 
y una resistencia creciente de compradores 
a ca usa del alto nivel de precios y quizás 
también debido a la esperanza de que los 
precios de los a rtículos manufacturados con
tinúen disminu yendo. 

La creciente discrepancia entre la pro
ducción de bienes de capital y bienes de 
consumo posiblemente refl eje el énfasis 
puesto en las industrias pesadas básicas en 
el primer plan de inversión de 1947-52. Un 
segundo pl an "Monnet" es tá estudiánd ose 
ahora y será sometido a la consideración del 
P a rlamento antes del fin de año. Según in
form es, a pes~ r de que aún se da prioridad 
a las industri as básicas en el nuevo plan , 
una parte mayor de las inversiones proyec
tadas se dirige a los bienes de consumo y 

a la agricultura. 

UNION BELGO-LUXEMBURGUESA 

La Unión Belga-Luxemburguesa, pese a 
su pequeñez territorial, ha resultado ser una 
de las grandes unidades comerciales del 
mundo. Para el período comprendido entre 
septiembre de 1950 y septiembre de 1951, 
la Unión fi guró en 6o. lugar dentro del co
mCI·cio mundial, siendo superada únicamen
te por Estados Unidos, el Reino Unido, 
Francia, Canadá y Alemania. 

Hace unos meses el Ministro de Comercio 
Exterior Belga daba a conocer el hecho, que 
cerca del 40% de la producción total belga, 
valuada en 350 mil millones de fran cos, fué 
destinada a la exportación. 

Las característi cas principal es del comer
cio de la Unión Belgo-Luxembu r.guesa du
rante 1951 fu eron: 

l .-Grandes aumentos tanto en el renglón 
de importaciones como de exportaciones. 

2.- Una bal anza de comercio favorable en 
relación con los otros países europeos (el 
resultado de esto fué que la Unión quedó 
como un acreedor importante dentro de la 
Unión Europea de Pagos ) _ 

3.-Una serie de medidas tendientes a 
controlar la importación y la exportación 
como medio de corregir la situación creada 
dentro de la Unión Europea de Pago5. 

4.- La continu ación defi citaria comercial 
en relación con el área del dólar. 

5.- Los térmi nos favorables de intercam
hio de la Unión como una consecuencia de 
la baj a de precios de las ma terias primas 
importadas, mientras que gran número de 
sus ex portaciones mantenían un precio ele
vado. 

De acuerdo con las estadísti cas de co
mercio de la Unión Belgo-Luxemburguesa, 
el tonelaje de importación en 1951 fu é de 
38 millones de toneladas métri cas en com
paración con lo importado en 1950 que as
cendió a 30 millones . 

En 1951 las exportaciones fu eron de 20 
millones de toneladas contra 16 millones en 

1950. 

El exceso de exportacwn sobre importa
ción en 1951 fu é cosa excepcional. Por lo 
regula r la Unión Belga-Luxemburguesa su
fre un défi cit en su Balanza Comercial que 
resulta compensado con los renglones de 
invisibles. 

La balanza positiva que tuvo la Unión en 
su comercio con Europa el año pasado (440 
millones de dóla res ), y el déficit en su Ba
lanza Comercial con Norteamérica, Améri ca 
Central y América del Sur (260 millones 
de dólares ) no es sino la tendencia que 
caracteriza a la Balanza Comercial de la 
Unión Belga-Luxemburguesa. 

La industria de Bélgica y de Luxembur
go es esencialmente una industria de trans
formación. Tanto los productos alimenticios 
como las materias primas que requieren am
bos países se importan princi palmente de 
las Américas, mientras que los productos 
semi-elaborados y acabados son exportados 
por la Unión, en su mayor parte, a los paí
ses europeos. El défi cit de la Balanza Co
mercial surge por el hecho de que las ga
nancias obtenidas por concepto del inter
cambio comercial favorable con los pa íses 
europeos y sus dependencias, no son conver
tibles libremente en dólares, lo que impo
sibilita cubrir el défi cit derivado de las 
transacciones comerciales con los países 
americanos. 

El cuadro que sigue da el valor de las 
exportaciones e importaciones en 1951, com
parándolo con las exportaciones e importa
ciones de años anteriores. 

COMERCIO EXTERIOR DE LA UBL. 
(En miles de millones de fran cos belgas) 

PERIODO 

1936-38 
1947 
1948 
19-!9 
1950 
1951 

a d e e o 

EX PO RT. 

24.2 
85.5 
87.5 
81.7 
96.4 

127.2 

m e r e 

n tPORT. 

22.3 
61.6 
74.1 
í9.8 
81.4 

132.6 

o E 

Porcc nl njc de 

BALANCE l mport . cubiert o 
por las Exports . 

- 1.9 
. 92 

-23.9 72 
- 13.4 85 
- 1.9 98 
-14.5 85 

+ 5.4 104 
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FINLANDIA PAGA REPARA CIO NES 

Bajo el Tratado de Armisticio de sep
tiembre 19 de 1944, confirmado por el 
Tratado de Paz de 1947, Finlandia se com
prometió a pagar en especie a la U.R.S.S., 
reparaciones de guerra por valor de 300 mi
llones de dólares, durante un período de 6 
años. 

Sin embargo, convenios subsecuentes re
dujeron la indemnización a 226.5 millones 
y extendieron el período de pago a 8 años, 
de modo que dichas reparaciones deberían 
terminarse, como aconteció, el 19 de sep· 
tiembre de 1952. 

Si se toma en cuenta el hecho 'de que los 
precios de los bienes entregados fu eron fi· 
jados a los precios de mercado prevalecien· 
tes en 1938, más 1S% por concepto de bar· 
cos y productos de la industria metálica }' 
10% por otros bienes, asi como exigencias 
de calidades especiales y otros fa ctores, la 
carga real de las reparaciones puede esti· 
marse a los precios actuales en 570 millones 
de dólares aproximadamente. 

Las industrias de ingeniería y construc· 
ción de barcos (que antes de la guerra re· 
presentaban solamente el 2% de las ex por
taciones finland ensas ), contribuyeron con el 
58% de todas las reparaciones. Y la indus
tria forestal (que representa alrededor del 
90% de las exportac iones de Finlandia), 
aportó una tercera parte. Desde el fin de 
la guerra, Finlandia ha tenido que expan
dir grandemente sus industrias de in genie
ría y construcción de barcos, aun cuando 
de manera anti-económica. 

La carga económica de las reparaciones 
sobre la Economía Finlandensa, ha sido 
sustancialmente reducida en años recientes, 
principalmente como resultado del aumento 
del ingreso nacional, del incremento de las 
exp9rtaciones y de la mejoría de los térmi
nos de comercio. 

La tasa de los gastos por reparaciones e:-~ 

relación al producto nacional neto, se esti· 
mó en 7.3% en 1945; 6.4% en 1946; 5.6% 
en 1947 ; 2.2% en 1950 y 2% en 1951. Las 
indemnizaciones bélicas constituyeron el 
61% del total exportado en 1945, pero este 
porcentaje declinó posteriormente hasta 9% 
en 1950 y 6% en 1951. La carga real, no 
obstante, es más pesada de lo que indi can 
estos porcentaj es, puesto que ciertos gastos, 
por ejemplo en conexión con préstamos sin 
interés o con interés muy reducido a indus
trias produ ctoras de bienes destinados a la 
reparación, han sido excl uídos de los cálcu
los. 

Las erogaciones en relación con la obli
gación de restaurar o reponer los bienes 
removidos del territorio cedido a la U.R. 
S.S., el costo de recoger y transportar a la 
U.R.S.S. equipo militar abandonado por los 
alemanes y la transferencia de antiguos bie
nes alemanes de Finlandia a la U.R.S.S., 
también fu eron importantes, representando 
34'% del costo de las reparaciones de 1945, 
13% en 1946 y 39% en 1947. El costo total 

de las indemnizaciones de guerra y cargos 
relativos se estima que representó el 10% 
del producto nacional en los primeros años 
post-bélicos y la carga total se ha calculado 
en 949 millones de dólares de 1944. 

CoNTROL DE PRECIOS EN NoRUEGA 

Uno de los proyectos de ley más discuti
dos que se han sometido al Parlamento No
ruego, el proyecto del Gobierno Laborista 
de establecer una Ley permanente de Con· 
troJ de Precios, fué publicado en Oslo el 
19 de septiembre. Los obj etivos generales 
de esta Ley incluyen el mantenimi ento de 
la ocupación plena, mayor producción, dis
tribución equitativa del producto nacional, 
preservación de la estabilidad financiera 
interna y la solución al problema de la Ba
lanza de Pagos. 

Más específicamente, la Ley intenta "ase· 
gurar un desarrollo de precios socialmente 
defendible y contrarrestar prácticas comer
ciales y de precios poco razonables a través 
del control y regulación de precios, costos, 
utilidades y otros factores económicos". 
Otro propósito es "otorgar protección con· 
tra la competencia desleal y los actos que 
lesionen el interés público por una restric
ción infundada de la competencia". 

Los artículos. del proyecto comprenden 
tanto a las empresas públicas como a las 
privadas, pero no incluyen los contratos de 
trabajo. 

Se intenta dar poder al Gobierno para 
decretar precios mínimos y precios topes y 
para expedir reglas para cal cular los pre· 
cios corrientes, para estimar los costos, y 
también reglas sobre producción, distribu
ción y otros fa ctores económicos considera
dos esenciales para el control y regulación 
de precios, utilidades y condicio:-~ es de co
mercio. 

Las disposiciones de la Ley serían admi
nistradas por el Ministerio de Hacienda a 
través de una Dirección de Precios y sus 
oficinas regionales. Además, habría un Con
sejo de Precios, de 5 miembros, con auto· 
ridad limitada, nombrados por el Gobierno. 

La imposición de precios o condiciones 
de comercio no autorizados sería motivo de 
sanciones. Los p>ecios indebidamente altos 
serían lo"alizados ya sea por el con trol 
directo o por la amenaza de control. 

El derecho de vender abajo de los precios 
topes se establece en principio, pero el re· 
glamento específico para ejercer este dere
cho sería establecido por las autoridades. 

Los dividendos anuales de las acciones de 
empresas serían limitados a 5'% sobre utili· 
dades que asciendan a 10,000 coronas o más. 
Sin embargo, la Dirección de Precios po· 
dría aprobar el pago de mayores dividendos 
y también conceder la seguridad anticipada 
de dicha aprobación, si esto faci litara la 
adopción de un plan de racionalizaciÓ:1 so
cialmente deseable, o el establecimiento de 

una nueva empresa o la expansión de una 
compañía establ ecida. 

CORPORA <;ION DE FINANCIAMIENTO I NDUS· 

TRIAL EN LA I NDIA 

La Corporación de Financiamiento lndus· 
tria! de la India, que es una empresa auspi
ciada por el Gobierno para el finan cia
miento de las actividades públicas en las 
áreas de la industria de transforma ción, la 
minería, la generación de energía y de las 
cooperativas, duplicó sus operaciones duran
te el año que terminó el 30 de junio de 
1952. Se aprobaron 33 solicitudes por un 
total de 4,450 millones de rupias, en com· 
paración co:-~ 17 solicitudes aprobadas en 
1951-1952 por un total de 3,280 millones. 

El aumento se atribuye a una más efi · 
ciente administración, mejoría de la calidad 
de las solicitudes, mayores perspectivas pa· 
ra obtener maquinaria y materiales debido 
a la mejoría de la situación en Corea, y la 
posibilidad de adquirir equipo en Alemania 
y Japón. 

La Corporación mostró una pequeña uti
lidad neta durante el año y el Gobierno 
que garantiza un dividendo de 2.1¡2% sobre 
el capital, contribuyó 300,000 rupias para 
el pago de dicho dividendo. 

Durante el año la corporación aumentó 
la tasa de interés de 51¡2 a 6% . 

SITUACION ECONOMICA DE SUDAFRICA 

Durante la Asamblea Anual, el Goberna
dor del Banco de la Reserva de Sudáfrica 
expresó que la posición desfavorabl e de la 
balanza de pagos de la Unión Sudafricana, 
que comenzó en el segundo trimestre de 
1951 era atribuíble al considerable aumento 
de las importaciones que siguió a la libe
ración de los controles de importación. 

Esta liberación fu é un acto deliberado de 
política gubernamental diri gido a permitir 
a los importadores la reposición y aun el 
aumento de sus stocks, en vista de la situa
ción política internacional incierta, y de la 
esca sez creciente y precios al alza de ciertas 
mercancías en esa época. 

Para 1952 el Gobierno decidió nuevamen
te proporcionar una cantidad para impor· 
taciones en exceso de los ingresos netos 
estimados. 

El mantenimiento de un alto nivel de im· 
portaciones durante la primera mitad de 
1952 y la declinación de las ex portaciones 
produjeron un défi cit e~ cuenta corriente 
de 56 millones de libras. En cambio en 
cuenta de capital se registró un superávit 
de 40 millones de libras. 

Las principales característi cas de la situa
ción económica general durante 1951 fu e
ron la persisten te inflación de los precios 
de mercancías y rostos de produ cción, el 
mantenimiento de un nivel de actividad eco
nómica excepcionalmente alto y la conti
nuación de presiones y cuellos de botella 
en varias partes de la estru ctu ra económica . 
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EL CREDITO CAFETALERO* 
Por el Lic. Artnro MORALES FLORES 

EL crédito cafeta lero ofrece modalidades muy especiales que son dignas de comentar. En pri· 
mer término por ser el producto principal de exportación de 4 de los 9 países federados,1 ha merecido una atención 
especial de parte de los países que dependen primordialmente del café. 

Si bien las instituciones de crédito agrícola cafetalero so n de creación relativamente reciente, como se exa· 
minará más adelante, es lo cierto que esa laguna ha sido llenada en parte por la ayuda financiera " no bancaria" . 
Casas exportadoras del grano han ofrecido medios financieros para llenar las necesidades del agri cultor y benefi . 
ciador cafeta lero en distintos grados en cada país. 

El incentivo mismo de exportar café, ha atraído capi· 
tal de fuera para ayudar a financiar las necesidades de 
capital circulante, esto es, aquel capital necesario para 
ejecutar trabajos anuales, en el campo y su respectivo 
beneficio. 

En vista de que el café ha ofrecido una venta segura 
en el ex terior, aunque muchas veces a precios no remu· 
nerativos para el caficultor nacional, y constituyendo la 
fuente principal de divisas., los bancos comerciales han 
ayudado a financiar la exportación del mismo. En otras 
palabras, el café ofrece dos modalidades, una agríco la de 
formación de cultivos, cuidados anuales, de mantenimien
to y una comercial , o sea aquella cuando el producto ya 
está en el árbol, cuando só lo falta beneficiarlo y ex
portarlo. 

Esta segunda fase ha sido atendida en parte por el 
crédito de bancos comerciales ; el café en consecuencia 
ha gozado de cierto privilegio de su financiación comer· 
cial en relación con otros productos agríco las. Esta pre· 
ferencia no es porque el café es una bebida deliciosa, 
sino que va implícita la circunstancia de ser el principal 
producto de exportación; en Cuba por ejemplo, esta pre
ferencia no tiene el café sino la caña de azúcar; en 
Argentina quizá sea el trigo, y así sucesivamente. 

Sin embargo, en cuanto a la formación de cultivos se 
refiere, el café ha participado en buena parte en el pasa
do de las dificultades que han atravesado otros cultivos. 

fOR:IfAS DE CREDITO 

El café como cualquier otro producto agrícola nece
sita de las siguientes formas de crédito: 

a) Crédito a largo plazo para siembras, resiembras 
y mejoramientos permanentes, construcción de benefi
cios; adquisición de nuevas tierras para nuevas siem
bras, ensayo de nuevos cultivos, etc. 

b) Crédito a mediano plazo para ejecutar mejoras 

* Fragmentos de la monografía presentada por la Federación 
Cafetalera Centro América-México-El Caribe, en el Seminario 
Centroamericano de Crédito A grícola , en septiembre pasado. 

1 De El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Haití. 

en los cultivos, uso de fertilizantes, obras de irriga· 
ción, etc. 

e) Crédito a corto plazo para ejecutar los trabajos 
anuales de mantenimiento y de conservación. 

d) Crédito a corto plazo para retener la cosecha 
una vez recolectada y buscar el momento propicio para 
su venta. 

Examinemos una a una y veamos la forma como 
se ha financiado. En cuanto a la primera (crédito a 
largo plazo) los cafetaleros han sido financiados en algu
nos países y en distinto grado, preferentemente por ban
cos agrícolas e hipotecarios, y en épocas anteriores me· 
diante el financiamiento de casas compradoras extran
jeras que trajeron capital para tal objeto y por la inver
sión de capitales nacionales. 

Hacer un distingo y avalúo de cada una de estas 
fuentes es difícil ya que no se cuenta con los datos nece
sarios para ello . 

Se puede suponer que habiéndose iniciado el cultivo 
del café, como producto de exportación a la misma 
época del inicio de la vida independiente de los países 
federados, se carecía en aquel entonces de los capitales 
nacionales necesarios para iniciar un cultivo de recupe
ración lenta, y en consecuencia, se necesitaba grandes 

inversiones en los primeros años,2 que no podían conse
guirse sino por medio de la atracción del capital extran
jero que caracterizó el siglo XI X, por la exportación de 
capitales de los países más desa rroll ados europeos a los 
sub-desarrollados. 

En cuanto al financiamiento de las necesidades en el 
acá pite b) tuvieron el mismo origen que el primero, 
qui zá ya recargándose en capitales nacionales. 

El tercer renglón es ll enado en la misma forma que 

los anteriores en una parte y luego, con la ayuda de los 
bancos existentes en cada país. 

2 El café tarda un plazo de cinco años aproximadamente 
para obtener una cosecha en pleno, en lugares altos ; y alrededor 
de 3 años en lu gares de bajo nivel. 

424 R e v S a d e e o m e r e o E X e r o r 



El cuarto y último renglón, permanece prácticamente 
ausente en este período de los albores de la industria 
cafetalera. 

CAMBIOS DE LA 11 GuERRA MuNDIAL 

El estallido de la segunda Guerra Mundial marcó 
una etapa importante en la forma de financiarse el café, 
en algunos países federados. La característica que hemos 
apuntado de financiarse en parte, con la ayuda de capital 
de casas exportadoras extranjeras, disminuyó en impor
tancia en algunos países" ya que la falta de mercados 
para la venta de café en Europa., trajo como corolario, 
el cierre de los créditos europeos principalmente ingle
ses y alemanes para financiar las cosechas en la forma 
que se había venido haciendo en forma prominente en 
algunos de ellos, como en Costa Rica. 

Esta calamidad mundial, hizo pensar en la finan· 
ciación de las cosechas con capitales nacionales, en su 
mayor parte cumplimentada esta labor con capitales de 
extracción norteamericana, por haber quedado, como úni
co mercado abierto para el café, el de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Bancos del Estado y bancos particulares comerciales, 
iniciaron una financiación más activa, por estar ya en 
esta época en mejor capacidad de hacerlo que en el 
pasado donde el porcentaje anual de "formación de 
capital" era muy bajo. 

Aparte de la financiación corriente con la ayuda de 
bancos del Estado y comerciales, se empezó a sentir la 
necesidad de un financiamiento más especializado, que 
pusiera sus ojos preferentemente hacia el café, y ese no 
pudo ser otro que la creación de instituciones de crédito 
netamente cafetaleras en los países federados. Este ideal, 
al que parecen tender los países federados, como se exa
minará en detalle más adelante, no se ha logrado todavía 
con excepción de El Salvador, donde existe la Compañía 
Salvadoreña del Café, S. A. , como institución especia· 
]izada de crédito cafetalero. 

Como solución intermedia, se han creado bancos agrí
colas, en los distintos países, algunos con características 
muy interesantes, los cuales han atendido las necesidades 
de crédito cafetalero preferentemente por tratarse del 
principal producto de exportación o bien de desarrollo 
económico, este último en países como Honduras. 

Como modalidad nueva en este período viene la 
· creación de los almacenes de depósito que vienen a llenar 
las necesidades enumeradas en el acá pite d), aunque en 
verdad estos almacenes han sido más bien para llenar 

.las necesidades de otros productos agrícolas, ya que el 
café se financia con relativa hol gura por los canales 
que se han apuntado anteriormente. 

La creación de Bancos Agrícolas Hipotecarios algu
nos, de los cuales se remontan a la primera Guerra 
Mundial 3 han venido a ll enar el vacío que habíamos 
apuntado de créditos de recuperación . lenta, con bajo 

3 En Costa Rica fué establecido el Banco Internacional 
en 1914. 

interés, y la absorción de mayores riesgos. En distinto 
grado los países federados han establecido esta clase de 
instituciones.4 

EL EXPORTADOR Y BENEFICIADOR COMO FUENTE BANCARIA 

Siempre por la razón de constituir el café un pro
ducto primordial o importante de exportación, en los 
países federados, existe una modalidad muy digna de 
tomarse en cuenta en el financiamiento. Hay un elemento 
primordial que sirve de puente entre los bancos, ya sean 
comerciales y agrícolas y el pequeño caficultor. 

Se trata del beneficiador de café, que viene por de
cirlo así a servir de distribuidor de riesgos, y por ende 
los asume frente a los bancos para poder así hacer posi
ble el otorgamiento del crédito bancario a los pequeños 
caficultores. El beneficiador, en todos los países, solicita 
crédito directo a los bancos, otorgando sus propias garan
tías, para facilitarlo a su vez a los pequeños productores 
que dependen económicamente de él, y que forman su 
clientela. Por este servicio de asumir riesgos el benefi
ciador es gratificado con una diferencia de intereses 
entre lo que le cobra el banco y lo que él carga a sus 
clientes; generalmente oscila entre uno o dos puntos. 

No debe entenderse que el beneficiador hace este 
servicio de prestamista simplemente por ganarse esta 
diferencia de intereses., sino más bien su objetivo prin
cipal es financiar a su clientela, a fin de mantener año 
con año una cantidad suficiente de café que le permita 
trabajar con un rendimiento por unidad de capital inver
tido en su beneficio, que dicho sea de paso, representa 
un capital fijo de consideración. 

Esta modalidad ha hecho posible, como se dijo , el 
acceso de los cafetaleros pequeños a los bancos, en forma 
indirecta ya que, de otra manera, por las reglas finan
cieras de liquidez con que trabajan aquéllos, no hubiera 
sido posible hacerlo. El beneficiador asume ante el ban
co completa responsabilidad, sin que el pequeño cafi
cultor se presente solidario; ofrece sus propias garantías, 
ya sean de carácter hipotecario., fiduciario o comple
mentario. 

EL FOMENTO DE LA PRODUCCION 

Las instituciones de fomento a la producción han sido 
una característica del presente siglo y más concretamente 
de las dos últimas décadas. En los países latinoame
ricanos., la primera institución de fomento ·a la produc
ción de importancia, se creó en un país "no cafetalero" ', 
Chile, con el objeto de tratar de levantar la producción 
que se vió diezmada en parte por motivos aj enos a su 
propio control.5 

4 Tales como el Banco Hipotecario de El Salvador ; Banco 
Nacional de" Nicaragua; Crédito Hipotecario Nacional de Guat P· 
mala; Banco Nacional de Fomento de Honduras; Banco de 
Fomento Agrícola e Industrial de Cuba; Banco de Crédito Agríen· 
la e Industrial de la Repúbli r.a Dominicana y recientemente el 
Instituto Haitiano de Crédito Agrícola e Industrial. 

5 Se creó la Corporación de Fomento a la Produ cción con 
motivo de la recuperación necesai"ia ocasionada poi· el ·!erre· 
moto de Chillán en la Administración del Presidente A¡ruirrc 
Cerda. 
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Esta Institución que ha venido trabajando con éxito 
en el aumento de la producción chil ena, ha sido fu ente 
de inspiración de otras instituciones similares sudameri
canas 0 y ha ser vido también de incentivo a otros países 
para que crearan in stituciones similares . 

Estas instituciones, en cuanto a los países federados 
se refiere, tienen conP-xión directa con la industria cafe
talera , al ayudar en una u otra forma al fomento de la 
industria.7 

Sin embargo ellas no atienden directamente las nece
sidades de crédito cafetalero , que como se ha dicho en 
otra parte de este historial , ellas son atendidas por las 
otras fuentes de crédito, lomando en consideración la 
importancia del café en la economía de al gunos países 
federados. 

CREDITO ESPECIALIZADO 

La importancia del café ha hecho pensar en la con
veniencia de adoptar una forma de financiamiento más 
especializado, el cual en parte ha sido hijo de la finan- · 
ciación cada vez más nacional que se ha venido haciendo 
del café, corno se demostrará con detalles más adelante, 
y en consecuencia, muchos países federados o bien han 
implantado instituciones de este tipo especializado o bien 
están en vías de hacerlo.8 

Corno ejemplo de realidades tenemos lo Compañía 
Salvadoreña de Café de El Salvador. y como aspiración 
el Banco de Crédito Cafetalero que se proyecta fundar en 
México, a iniciativa de la Comisión Nacional del Café 
de ese país, que está empeñada en dar un incremento al 
crédito cafetalero, ya que se considera a México como 
uno de los países que cuenta con mayores reservas de 
tierras aptas para el cultivo del café.9 

La moderna estructuración bancaria con que cuentan 
los países federados, es reciente, si la tomamos en rela
ción con la importancia del café corno producto domi
nante de exportación que data desde los albores de la 
vida independiente de los países.l0 

6 La Corporación de Fomento de Venezuela, ha sido inspi
rada en la Institución chilena antes citada. 

7 En Guatemala se ha creado el Instituto de Fomento a la 
Producción "INFOP" que mantiene una estación ex perimental 
llamada el Instituto Agropecuario de Chocolá en que se hacen 
estudios de variedades del café. En Costa Rica el Consejo de 
Fomento a la Producción mantiene almácigos que son distribuídos 
a los caficul tores. 

8 La FEDECAME ha propiciado P.n sus distintas conferencias 
la especialización del crédito y ya concretamente en su Cuarta 
Asamblea General celebrada en Tegucigalpa, Honduras (1950) , 
se expresó entre otras cosas en acuerdo No. 1 : "Recomendar a 
todos los países la creación de instituciones dedicadas especial
mente al Crédito Agrícola Cafetal ero, capaces de sostener com
petencia con organismos de crédito particularmente y personas 
naturales, para hacer posible la generalización de sistemas que 
garandcen al productor de café. La Primera Comisión estima 
que el fomento de instituciones cooperativas de crédito cafetalero, 
es un medio efi ciente de resolver los problemas de crédito en 
estos países. Este acuerdo fué confirmado por otro tomado en la 
Quinta Asamblea General Ordinaria celebrada en San Cristóbal, 
Rep. Dominicana en 1951. 

9 Sin lugar a dudas, México es el país de los federados 
que tiene reservas más extensas para nuevos cultivos cafetaleros; 
igualado úni camente por Colombia y superado por Brasil. · 

10 En la mayoría de los países federados, el café empezó a 
exportarse en los primeros años del siglo pasado. Así en México, 

La estructura bancaria moderna se desarrolló en las 
dos últimas décadas 11 y en consecuencia ello marca 
una época importante en cuanto al financiamiento del 
café en esos países . Anterior a ello, el café se finan
ciaba más bien por medios " no bancarios", como ha 
sido examin ado en otra parte de este estudio, mediante 
el auxilio de capital extranj ero o bien por prestamistas 
pa rticulares . 

Conforme se ha ido contando con sistemas bancarios 
más modernos y fl exibles, la economía moneta ria ha 
venido adentrándose y suplantando otras formas " no ban-

. " canas . 

I NSTITUC IO NES COMPLEME~TARIAS 

No se puede examinar aisladamente las instituciones 
de crédito cafetalero, ni de ningún otro producto agrí
cola., sin hacer referencia, aunque sea someramente, de 
instituciones técnicas suplementarias. 

En cuanto al café se refiere., la creación de orga
nismos técnicos para el mejoramiento de los cultivos y 
defensa de los intereses del mercado nacional e inter
nacional del café, ha sido una característica particular 
en la industria cafetalera de los países federados en las 
dos últimas décadas.1 2 

Se podría dar como argumento de fondo que estas 
instituciones han sido creadas tomando en consideración 
la importancia del café en los países federados; en efec
to, si examinamos la creación de organismos como la 
Asociación Cafetalera de El Salvador, la Oficina Cen
tral del Café de Guatemala, el Instituto de Defensa del 
Café de Costa Rica, la Office National du Café de Haití, 
se puede decir con visos de certeza que el motivo prin
cipal se encuentra en constituir éste la principal fuente 

hay datos que aseguran haberse exportado café por el puerto de 
Veracruz en el año 1802. En los demás países federados data 
aproximadamente del mismo tiempo. Aun en los países del Sur, 
como Colombia, la importancia del café no empezó sino en los 
años 1810 y en el Brasil, en el año 1800 se exportaron 13 sacos. 

11 El Banco de la Reserva de El Salvador fué creado en 
1934. El Banco Hipotecario de dicho país fué creado en 1935. 
En 1943 se fundó la Federación de Cajas de Crédito Rural. En 
Guatemala se fundó el Banco de Crédito Hipotecario Nacional 
el 4 de diciembre de 1929. En 1945, se creó el Banco de Gua
temala como organismo central, que es la institución que controla 
el crédito en forma indirecta. En el mismo año se creó el Ins
tituto de Fomento de la Producción como complemento de la 
reforma al sistema operado en 1945. En 1945 se creó también 
un "Departam ento de Fomento Cooperativo" adscrito al Crédito 
Hipotecario Nacional con el objeto de promover en Guatemala el 
establecimiento de cooperativas y organizaciones colectivas, en los 
campos de la producción, crédito y consumo. En Haití se creó 
el "lnstitut Haitien de Credi t Agricole et lndustriale" en febrero 
de 1952. En Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, prin
cipal fu ente para créditos ca fetaleros, fu é creado desde 1914 y 
recibió un impulso muy grande cuando se produjo la reforma 
bancaria de 1936. En Nicaragua, el crédito cafetalero se canalizó 
por medio del Banco Nacional de Nicaragua, primera fuente de 
crédito en el país, en el año 1936. En Honduras, la organización 
bancaria es reciente: el Banco Central controlador del crédito 
se creó en 1950: y el Banco Nacional de Fomento que tiene a su 
cargo la mayoría del crédito actual cafetalero fu é creado el mismo 
año. ·En Cuba, tanto el Banco Central como el Banco de Fomento 
Agrícola e Industrial, fu eron creados en 1950. El Banco de Fo· 
mento es el que tiene actualmente el peso del créd ito ca fetalero. 

12 El Instituto de Defensa del Café de Costa Rica en 1933, 
hoy bajo el nombre de Oficina del Café; la Asociación Cafe
talera de El Salvador en 1930 ; y así sucesivamente en los demás 
países federados. 
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de riqueza de exportación. Tenemos el caso de Hondu
ras o México, donde el café no ocupa los primeros lu
gares en la balanza de comercio; o en Cuba, donde al 
contrario, no se exporta café del · todo. 

Se podría pensar que esa preocupación general de 
los países federados ha tenido como fundamento , la im
portancia internacional que el café tiene no só lo en los 
países federados, sino también en algunos países latino
americanos o bien el hecho mismo de tener un país una 
perspectiva potencial de cultivo, ha sido incentivo sufi
ciente para crear esos organismos especializados. 

Habiendo ocupado el café desde hace mucho tiempo 
el principal puesto en las exportaciones latinoamericanas, 
y como un.o de los productos de importancia en el comer
cio mundial.,13 ha hecho que se desarrolle alrededor del 
café una acción internacional digna de tomarse en cuen
ta y se ha visto la necesidad de crear organismos inter
nacionales netamente cafetaleros para tratar problemas 
fundamentales de dicha industria. Como ejemplo de 
ellos, tenemos la creación de la Oficina Panamericana 
del Café en New York; la Junta lnteramericana del Café 
en Washington y esta Federación. 

Las actividades de los organismos nacionales filiales 
a esta Federación se han dedicado a complementar la 
acción del crédito por medio del mejoramiento de los 
métodos de cultivo y beneficio, creación de escuelas para 
adiestrar mayordomos y centros científicos de inves
tigación.14 

Parece apartarse del tema central de este trabajo, 

13 El café es considerado como uno de los 12 ó 13 productos 
(incluyendo agrícolas y manufacturados ) más importantes en el 
comercio internacional del mundo entero. El café verde fi guró 
como el quinto o séptimo en los productos primarios en el co
mercio internac ional en los años 1929, 1934 y 1936. Desde el 
punto de vista de su valor, el café únicamente estuvo superado 
por el algodón, tri go, azúcar, lana, carbón y productos manu
facturados en el mismo período. Excedieron en valor al café 
los siguientes: exportaciones de hierro, acero, algodón, maqui
naria y en 1934 y 1936 equipo eléctrico y productos químicos. 
El valor del café exportado en el año 1939, representó alrededor 
de 1.75'% del total del valor de todos los productos que entraron 
como integrantes del comercio mundial, descendiendo ese porcen
taje a 1.45% en el año 1936. FuENTE: Coffee Tea and Co coa 
d~l "Food Research Institute" de la Universidad de Stanford, 
U. S. A. 

14 La Asociación Cafetalera de El Salvador ha creado y 
tiene en fun cionamiento desde hace muchos años una escuela 
llamada "Escuela de Mayordomos El Palmar", donde se da una 
instrucción teórica y práctica en los métodos avanzados de la 
técnica cafetalera, mediante el uso de los campos de demostración. 
La Comisión Nacional del Café de México está desarrollando una 
labor de adiestramiento de mandadores o mayordomos enviándolos 
a los campos de experimentación que tienen establecidos en 
el país. 

La Asociación Cafetalera de El Salvador, ti ene los servicios 
del Centro Nacional de Agronomía de Santa T ecla, donde existe 
un cuerpo de técn icos de distinta índole para hacer investiga
ciones sobre patología, y otras ramas científicas. En ese centro 
ti ene ingerencia directa el Ministerio de Agricultura de El Sal
vador, y existe un convenio bajo los auspicios del Punto Cuarto 
del Presidente Truman. La misma Asociación Cafetalera de El 
Salvador none a disposición de los pequeños cafi cultores sus 
oficinas departamentales para que ellos ll enen sus solicitudes 
de crédito que les concede la Compañía Salvadoreña de Café, S. A. 

Otros centros son el Instituto Agropecuario de Chocolá en Gua
temala; el Centro de Investi gaciones Agrícolas en Nicaragua; el 
Instituto de Turrialba en Costa Rica, de acción internacional; 
y la Comisión Nacional del Café de México, que mantiene cam
pos de experimentación netamente cafetaleros en distintos sec
tores del país y cuenta con un personal idóneo y un equipo 
mecanizado apropiado. 

hablar sobre estos organismos, pero su fundamento es
triba en que la acción beneficio sa del crédito sería inope
rante si no estuviera cumplementada por ellos, que vie
nen por decirlo así, a prestar la ayuda técnica que el 
café requiere a fin de que el crédito invertido obtenga 
por unidad monetaria los mayores beneficios ; en otra 
forma, parte de esta acción crediticia se desperdicia o los 
beneficios serían menores, como acontece con otra clase 
de productos agrícolas donde esa ayuda es menor. 

La nueva modalidad del crédito superv isado trata 
precisamente ele aligerar este proceso, y trata de involu
crar en una so la clase ele institución, " las bancarias o 
de fomento de producción", esta ayuda técnica a fin de 
suplir la deficiencia que se nota y tomar a su cargo esta 
tarea, que desde un punto de vista teórico pertenece más 
bien a otra clase de instituciones, pero que, a falta ele 
ellas, la misma institución crediticia toma a su cargo 
esta tarea técnica, como una forma, primero, de disminuir 
los riesgos del .crédito, y segundo, como una forma sen
cilla ele aligerar el proceso de desarrollo económico . 

El Banco Nacional de Fomento de Honduras es un 
caso típico, que sirve como explicación de estas moda
lidades. En primer lugar, se ha organizado como banco, 
es decir, recibe depósitos del púbico que es la caracte
rística principal de los Bancos.U> Tiene como objetivo 
primordial, como su propio nombre lo indica, el fomento 
de la proclucció~ y existe un interés especial en ayudar 
a los agricultores del país; con ese objeto ha creado un 
Departamento o Sección del Crédito Supervisado, en que 
se beneficia en forma considerable el sector cafetalero 
hondureño . 

Con ese objeto está construyendo sus propios bene
ficios ele café y está propuesto a fomentar la mayor pro
ducción de café, más bien por métodos intensivos que 
extensivos; para lograrlo debe prestar una ayuda téc
nica, ya sea por medio directo o fomentándola indi
rectamente.16 

La falta de mecanización del cultivo del café afecta 
al crédito en cuanto a su volumen se refiere. Hasta la 
fecha los esfuerzos por una mecanización del cultivo 
han sido infructuosos, mientras que la mecanización de 
su beneficio ha tenido mucho éxito. ¿En qué forma afee· 
tan estos factores el crédito? En primer lugar, la falta 
de mecanización del cultivo hace que se ocupen grandes 
masas de trabajadores en las faenas diarias del cultivo, 
trayendo como consecuencias fuertes desembolsos en ca· 
pita! circulante. Además necesita una serie de gastos 
adicionales ele capital fijo , principalmente en la cons
trucción de casas para los trabajadores, etc . 

J.5 Es útil hacer de paso ia observación que sobre este par
ticular ha habido una confusión bastante generalizada de deno
minar bancos a instituciones que no lo son. En efecto estas insti
tuciones que no reciben depósitos particulares no pueden estric
tamente llamarse bancos porque es esta una de las característi cas 
principales si no la principal que hace diferenciar los bancos de 
otras instituciones crediticias. En Costa Rica, por ejemplo, se 
llamó por mucho tiempo "Banco de Seguros" a una institución 
que no era realmente un banco por no recibir depósitos; no obs
tante era una institución que gozaba y goza de característi cas de 
institución de crédito. 

16 Datos recogidos de publicaciones de dicho Banco. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DON 

En el número anterior de "Comercio Ex
terior" examinamos al gunos aspectos del 
consumo mundial de algodón en relación 
con el poder adquisitivo de los grandes nú
cleos de población. En este número anali
zaremos en términos generales al gunos fa c
tores que alteran el nivel de precios del 
al godón en los prin cipales centros produc
tores y predominantemente en el mercado 
de los Estados Unidos. 

En primer lugar anotamos que los mo
vimientos estacionales referentes a la línea 
que representa los precios de los futuros de 
marzo son invariablemente de tendencia al
cista de noviembre a enero, sin importar la 
fluctuación anterior, examinados en las grá
fi cas anuales durante el período que com
prende los últimos 19 años. Esta tendencia 
periódica tiene un grado mínimo de eleva
ción durante los años algodoneros 1933-34, 
1934-35, 1935-36, 1937-38 y 1938-39 CO!Te3-

pondientes a la lenta . recuperación econó 

mica de los Estados Unidos y de gran nú
mero de países industrializados, alcanzando 
su elevación máxima en los períodos 1939-
40 y 1951-52 en que su oblicuidad es cerca 
del ángulo de 90°, 

Las fu erzas impulsoras de este movimien
to ascendente a corto plazo del nivel de 
precios son, en primer término, la reduc
ción gradual de la influencia presionista 
que ejerce el mercado abundante durante 
los primeros meses de la nueva cosecha ; y, 
en segundo orden, la desaparición también 
gradual de coberturas a medida que las de
mandas doméstica e internacional aumen
tan de intensidad. Esta flu ctuación estacio
nal es característi ca de los productos agrí

colas. 

En segundo · lugar mencionamos por la 
importancia que ésta ha adquirido en las 
últimas temporadas, la política de otorga
miento de créditos a los principales países 
importadores, seguida por los Estados Uni
dos a través de la "Administración de Se
guridad Mutua" (antes Plan 1\farshall) y 
el Banco de Importación y de Exportación . 

Hasta el 21 de octubre próximo pasado 
las asignaciones de créditos para la compra 

de algodón norteamericano de la cosecha 
1952-53, era como sigue y comparada a la 

del año anter ior: 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

tlliJl oTleS de d ó la res 

1952-53 1951-52 

Austria .. .. .. ... .. ..... 5.7 6.7 
Dinamarca 

o • •• •• • •• ••• • 1.5 
Formosa . .. ...... ..... . 5.2 10.2 
Francia .... .... .. ...... 30.0 26.5 
Africa Fran cesa del Norte 0.3 
Rep. Federal de Alemania 7.6 14.0 
Indochina ... .... .. ..... 1.0 3.5 
Italia •••••••••• • •••• • • o 32.7 46.2 
Holanda ... ... ... ... .. . 23.5 
Reino Unido ...... ..... 43.0 
Yugoeslavia .... ........ 6.0 23.8 
Otros . ... ....... ....... 1.6 

Total .... ..... ... 131.5 157.5 

FUENTE: Comité Consultivo Int ernacional de l Al· 
godón. 

Es claro que la disposición de estos cré
ditos marcarán nuevos canales a seguir por 
los embarques de algodón proveniente de 
Estados Unidos y modificará las remisiones 
de este artículo en otros países exportado
res. La República Federal de Alemania 
podrá adquirir más algodón de otras zonas 
ya que sus créditos de este año son aproxi
madamente el 50% de los del año anterior ; 
los de Italia igualmente han sufrido reduc
ciones de consideración. Mientras que Ho
landa hará frente a la adquisición de su 
algodón en forma enteramente diferente a 
la del año pasado en cuanto esto se refiere 
al modo de finan ciamiento o al lugar de 
origen. El Reino Unido estará capacitado 
este año para adquirir gran parte de su 
algodón en Norteamérica, si así lo desea; 
en tanto que Yu goeslavia puede cambiar de 
abastecedor si esto conviene a sus intereses. 

Aunque estos créditos ejercidos no repre
sentan sino la compra de cerca de 700,000 
pacas, la desaparición de éstas de un mer
cado incierto no deja de ser un factor de 
estabilidad o de aumento de precios, según 
el ti empo y la form a de su adquisición. 

Finalmente consideraremos, en tercer lu
gar, la influencia que ejerce en el nivel de 
precios los pronósticos mensual es de la co
secha de algodón en Estados Unidos du
rante el per íodo de agosto a diciembre de 
cada año. El nivel de precios para el pro
medio mensual del algodón "l\Iiddlin g" 
15/16, efectivo, en los diez principales mer
cados de Estados Unidos, en ccntaYos de 
dólar por libra, ha sido bastan te establ e 
desde hace un año en que se coti zaba este 

al godón a 41 centavos de dólar la libra para 
bajar muy lentamente hasta el mes de se p
tiembre del año actual a 38.89. Por lo tan
to, es fá cil observar la reacción que sufre 
la línea de precios al día siguiente de la 
publicación o al cierre de ese mismo día, 
del pronóstico de la cosecha de algodón en 
aquel país. 

Este cálculo estimativo del volumen de 
algodón a cosecharse, se h ace público por 
el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos el día 8 de cada mes de agosto 
hasta diciembre de cada ciclo algodonero 
y está basado en la condición de la cosecha 
correspondiente al día primero de cada mes 
mencionado. La experiencia este año ha 
sido como sigue y tomaremos en cuenta los 
efec tos de los cuatro últimos pronósticos, es 
decir, el de 8 de agosto, 8 de septiembre, 
8 de octubre y 8 de noviembre. 

El algodón Middlin g 15/ 16 arriba men
cionado se cotizó el 7 de agosto de este año 
en 40.49 centavos de dólar la libra y pierde 
al día siguiente 65 fra cciones de punto ante 
un pronóstico de cosecha de 14.735,000 pa
cas. En septiembre 5 (la Bolsa cierra sába
do y domingo), la cotización era de 39.1í 
centavos de dólar por libra para subir en 
septiembre 8 a 39.81 , es decir, 64 fracciones 
de punto, como resultado de una predicción 
de cosecha de 13.889,000 pacas. Sin embar
go, en octubre 7 la cotización de 38.28 baja 
64 fra cciones de punto para quedar en 
37.64 consecuencia del cálcul o estimativo 
de una cosecha de 14.413,000 pacas. El úl
timo pronóstico de una cosecha de . ; . . . 
14.905,000 pacas hizo descender la cotiza
ción del algodón de 36.60 centavos de dólar 
por libra a 35.90. 

CA CAHUATE 

La explotación del cacahuate en áreas ca
da vez más amplias de distintas regiones 
del país, ha tenido para la economía nacio
nal una trascendencia considerable. En pri
mer lugar, a pesar de que su cultivo ex ten
sivo es relativamente reciente, a la fecha 
proporciona trabajo a importantes núcleos 
de poblac ión rural; en segundo lu gar, ha 
sido la base para incrementar las expor
tac iones de es ta oleaginosa y por Í1ltimo, 
su participación en la solución del ¡Hoble
ma doméstico rel a ti\·o a los abastecimiento' 
de grasas y aceites, ha adquirido año tras 
año mayor impor tancia. 

En opin iÓ:1 de los sec tores agrícola, co-
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mercial e industrial, que participan en el 
'j)roceso de producción, industrialización y 
·venta del cacahuate, el incremento observa
do en la producción nacional, ha sido con
·secuencia de la creciente demanda regis
trada en el mercado exterior. En menor es
cala, pero sin dejar de ser valioso, el au
mento del consumo doméstico tanto en la 
industria como en la alimentación humana, 
lJa concurrido para lograr tal mejoramiento. 

De 1925 a 1936 la producción nacional 
de cacahuate en guaj e fué de un poco más 
·de 6,000 toneladas en promedio anual; de 
1937 a 1939, período en que se inicia la 
tendencia ascendente de la producción, ésta 
·se elevó a 12,679 toneladas ; en el quin
-q uenio 1940-44, fué de 34,026 toneladas; 
de 1945 a 1949 se registraron iguales nive
les que los correspondientes al período an
terior. En 1950, la producc.ión de los diez 
años anteriores casi se duplicó, pues se 
cosecharon 64,125 toneladas; en 1951, la 
producción se calculó en 76,000 y para el 
año en curso, · existen pronósticos que va
lm·izan la cosecha en un poco más de 
100,000 toneladas. 

Hasta 1941 la producción de cacahua te 
era consumida casi en su totalidad en el 
interior del país. Se exportaba a varios paí
ses solamente un número reducido de kilo
gramos en calidad de muestras. 

A partir de 1942, las exportaciones de 
cacahuate nacional empiezan a adquirir 
proporciones comerciales. En el trienio com
prendido de 1942 a 1944 se exportaron en 
promedio anual 1,733 toneladas de cacahua
te en grano, equivalentes a 2,600 de ca
cahuate en guaje; en el quinquenio 1945-49, 
se exportaron 2,105 toneladas de cacahuate 
descascarado o sean aproximadamente 3,158 
con cáscara. Durante 1950, las exportacio
nes ascendieron a un poco más de 10,000 
toneladas en grano, equivalentes a 15,000 
toneladas en guaje. En 1951 se elevaron a 
17,500 toneladas de grano, equivalentes a 
26,300 en guaje. De enero a septiembre 
del año en curso, se han exportado cerca 
de 20,000 toneladas de cacahuate con cás
cara, iguales a 13,600 en grano. 

La mayor parte de estas exportaciones se 
han realizado tradicionalmente al Canadá, 
mercado en el que competimos con el ca
cahuate de China y de India. Ultimamente 
estos dos países, por estar el primero des· 
arrollando su comercio con la Unión So
viética, y el segundo llevando a la práctica 
un programa tendiente a mejorar las con· 
diciones alimenticias de su pueblo, no han 
estado en aptitud de exportar las cantidade~ 
de cacahuate que acostumbraban. Ello ha 
facilitado las ventas de nuestros excedentes. 
A la fecha, es muy sa tisfa ctorio que existan 
también en el Viejo Continente países inte
resados en esta oleaginosa, pues en un fu
turo cercano podrán diversificarse nuestras 
ventas. 

Las exportaciones de cacahuate dentro de 
la balanza comercial h an adquirido gran 
significación, pues por ejemplo, en el año 

próximo pasado, ingresaron al país por este 
concepto un poco más de 33 millones de 
pesos. Este valor, en comparación con los 
valores de todos los artículos, productos y 
materias primas exportados el año pasado, 
ocupó por su cuantía, el vigésimo quinto lu
gar; pero dentro de los artículos alimen
ticios, solamente los valores de las exporta
ciones de café y garbanzo y los del algodón 
en rama, henequén y borra de algodón com
prendidos entre las materias industriales 
vegetales, superaron al del cacahuate. 

Hay que hacer notar que simultáneamen
te al incremento de la producción y de las 
exportaciones, el consumo doméstico, indus
trial y como fruta de esa oleaginosa, ha 
adquirido en los últimos años importancia 
apreciable . . Así tenemos que, duran te el 
quinquenio 1935-39, el consumo nacional 
aparente de cacahuate en guaje fué de so
lamente 10,000 toneladas; para 1940-44 se 
triplicó, ascendiendo a 30,000 toneladas ; de 
1945 a 1949 se mantuvo más o menos al 
nivel anterior. En 1950, se elevó a 44,000 
toneladas; en 1951, a cerca de 55,000 y pa
ra 1952, es posible que ascienda a 70,000 
toneladas. 

Por lo expuesto, podemos ·apreciar que 
esta actividad agrícola, aJemás de ser fu en
te importante de trabajo, permite aprove
char las ventajas del mercado exterior, así 
como proporcionar a la industria de grasas 
vegetal es del país, una de las materias pri
mas básicas para la fabricación de produc
tos alimenticios. 

Siendo pues un renglón económico útil 
para el progreso nacional, debería sujetarse 
a un programa capaz de conciliar los inte
reses de los tres grupos que en él partici
pan: el agrícola, industr ial y comercial, 
para desarrollar equilibradamente, hasta Jí. 

Costa de Oro . . . . . ... . .. . .. . . . . 
Nigeria . . .. .. .. ............ ... 
Costa de Marfil .. .... .. ' . . ... . 
Camerún Francés ... . .. .. . .. , .. 
Otros en Africa ... .. .... .... . . 
Brasil . ... ... .. ... . .. . .. . ..... 
Otros en América .. ....... .... 
República Dominicana o • •• • •• • o 

Otros en las Antillas ..... . . ... . 
Asia y Oceanía . . ....... ...... . 

Como se observa, se espera un aumento 
de 72,000 toneladas en relación a la del año 
pasado, lo cual da un total de 732,000 to
neladas. Esta cifra no es muy considerable 
si se compara con la producción de ante· 
guerra que era alrededor de 730,000 tone
ladas y con una demanda futura de 900,000 
a 1.000,000 de toneladas. 

Se esperaba que debido a los buenos pre-

mites que representen quizá, el doble de los 
niveles actuales. 

Donde más cuidado sería preciso poner, 
es en el aspecto agrícola propiamente dicho, 
así como en la forma del fi nanciamiento del 

cultivo. 

Actualmente, por ejemplo, el 85% de los 
recursos que los agricultores del EotaJo de 
1 alisco necesitan para la siembra del ca
cahuate, lo obtienen de las casas exporta
doras, industriales y comerciales de la re
gión, interesadas en esa oleaginosa. Di cha 
inversión de capitales privados, motivada 
desde luego por el propio interés de dichos 
sectores, es digna de respeto y estímulo en 
cuanto que significa la canalización del 
crédito privado para el fomento de la agri· 
cultura, pero sus resultados serán de ma
yor trascendencia para la economía del país, 
cuando en la mente de quienes otorgan 
crédito a la población rural exista la con
vicción de hacer partícipes a los agricul
tores de las utilidades del negocio en su 
conj unto, mejorando sus ingresos, y no uti
lizar dicha ca pacidad de crédito como ins
trumento de extorsión. 

CACAO 

La revista inglesa The Economist de fe
cha 18 de octubre de 1952, hace una esti
mación de la próxima cosecha mundial de 
cacao correspondiente al ciclo agrícola de 
1952-53. Este cálculo, según indican, puede 
tener fuertes variantes, ya que ninguna esti
mación está a salvo hasta que no se ha 
levantado completamente la cosecha. 

Para una comparación se dan las cose
chas de los dos últimos años y la estimación 
para el siguiente: 

TONELADAS 
1950·51 1951·52 1952·53 

258,000 208,000 241,000 

108,000 106,000 108,000 

59,000 44,000 55,000 

49,000 47,000 50,000 

32,000 31,000 38,000 

132,000 104,000 103,000 

71,000 72,000 81,000 
32,000 21,000 29,000 

18,000 20,000 19,000 

7,000 7,000 8,000 

766,000 660,000 732,000 

cios· que se registraron en el mercado mun· 
dial desde octubre de 1946 y debido a la 
fuerte correlación que existe entre precio y 
producción, ésta aumentaría grandemente, 
pero otras causas impidieron que esto acon· 
teciera. En los Estados Unidos los precios 
para el cacao eran los siguientes : de 1930 
a 1933 de 5.5 centavos de dól ar por libra; 
de 1934 a 1938 de ~1 y de 1946 a 1952 de 

A ñ o 1 l. Número 1 1. Noviembre d e 1 9 5 2 429 



33.7 centavos, un aumento de más de 28 

centavos por libra capaz de inducir a cual. 
quier productor a aumentar la oferta. Sin 
embargo, a és tos les ha tocado experimen
tar la amarga experiencia de las fuertes 
fluctuaciones que ti ene este producto; basta 
citar el hecho de que en 1948 se es taba ven· 
diendo a 39 centavos de dólar por libra y 
en 1949 bajó hasta 18 centavos. Estos cam· 
bios dejan a los productores s in nin guna 
defensa, ya que una vez plantados los árbo· 
les de cacao no ' ti enen más opción que la 
de recol ectar sus frutos y lanzarlos al mer· 
cado casi sin tener en cuenta los prec ios 
reinantes. 

Se ha pensado que la causa que impide 
el desarrollo del cacao es la falta de terrc· 
nos adecuados, capital suficiente o técnica 
adecuada, no siendo problema, ninguno de 
estos fa ctores, para este producto en parti

cular, por lo cual se llega a la conclusión 
de que la causa radica en el precio en sí. 
Los agricultores (y principalmente los go· 
biernos del Brasil e Inglaterra) saben que 
si aumentan su producción el prec io puede 
baj ur a niveles en que no obtengan utilidad 
al guna y más en es ta clase de cultivo, que, 
como se dijo anteriormente, neces ita de 5 a 
7 años para su producción. 

Otros factores que aparecen secundarios 
a este fenómeno, son los siguientes : a) el 
constante peligro de ver invadidas las plan
taciones por las plagas ya conocidas y por 
otras nuevas como la "hinchazón de los 
retoños", que ha aparecido en la Costa de 
Oro y que una vez que se desarrolla acaba 
con la vida de la planta; b) el caso cada 
día más extendido de los sucedáneos del 
cacao por parte de algunos países consumÍ· 
dores, que bien pueden irlo desplazando co· 
m o en el caso de la vainilla; e ) la explo· 
!ación de árboles de edad avanzada cuyos 
r endimientos son muy pequeños ; tenemos el 
caso de Nigeria en donde el 31% de sue 
árboles ti enen más de 21 a ños de edad y, 
d) el atraso y la miseria en que viven los 
mil es de pequeños productores, que les im
pide hacer ninguna mejora en las pla n
tacion es. 

Un nuevo aspecto que se ha venido pre
sentando en el mercado del cacao, es la 
pérd ida del aroma en el chocola te, según 
analiza el "Foreig: n Crops and l'v[arkets". El 
cacao que se consumía hace unos 50 a ños 
tenía un 70% de aroma , ac tualmente sólo 
ti ene un 20%. Los manufactureros h an dado 
las siguientes causas de este descenso: 

l.- Las mejores calidades de cacao ha n 
sido gradualmente substituídas por otras de 
menor clase. 

2.- Los sistemas de cuidadosa recolección 
y labor iosa fermentación que con tribuían 
mucho al bu en sa bor del chocola te, han sido 
parcialmente abandonados. 

T ambién indican los chocolateros que el 
prol1l ema no ra dica en los labora torios, sin o 
en las plantac iones y pon e:¡ el ejemplo del 
cacao arriba del Ecuador , uno de los más 
famosos por su calidad y de gran demanda 
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por los chocola teros hasta 1910. En dicho 
pa ís se venía culti vando desde antes de la 
conquista de los españoles, el "cacao nacio· 
na!" (Theobroma cacao), pero ya desde 
principios de 1900 la cal idad empezó a de· 
clinar, lo que obligó a que los manufactu
reros buscasen otra clase parecida al arriba 
en el caco de Trinidad, Maraca ibo, Cara
cas y Puerto Cabello en Venezuela. 

Las razones que han inducido a los pro· 
ductores a cambiar las calida des, son: a) 
un mayor r endimiento por árbol de las ca
lidades más corrientes ; b) una p roducc ión 
máxima más temprana ; e ) una forma más 
fácil de propagarse, y d) una mayor resis· 
tencia a las plagas. Si a todas estas causas 
de gran p eso a gregamos que atravesamos 
por un tiempo en que la demanda es mayor 
que la oferta, nadie se preocupa de la cali· 

dad, por tener un mercado seguro. 

En nuestro país vemos como la clase 
Tabasco ha ido reemplazando al criollo, de 
mejor calidad pero de menor r endimiento y 

resistencia en las enfermedades. 

H ULE NAT URAL 

Debido al importante papel que el uso 
del hule juega dentro de la economía mun
dial así como a la interesante historia 
forjada alrededor del proceso evolutivo de 

su producción y a la difícil posición que 
ocupa en la actualidad, en competencia 
con el producto sin te!Jco, es nuestro pro
pósito hacer un breve estudio sobre este 
producto. 

Tanto la producción como el consumo 
de hule natural, están caracterizados por 
una gran concentración geográfi ca. Malasia 
es su centro de producción, el 59% de 
és ta procede de países del área de la libra 
esterlina y un 39% de las Indias Holan
desas, incluyéndose en este grupo la R epÚ· 
blica de Indonesia (Java, Suma tra y M a· 
laya). El hule constituye una de las prin· 
cipales exportaciones del Imperio Britá· 
nico y sin lu ga r a duda una de su más 
importante fuente de dólares. Por lo que 

se refiere al consumo, cerca del 50% del 
total producido en el mundo, está des
tinado a satisface r la demanda del mer
cado estadounidense. 

El período ocupado entre la primera y 

la segunda Guerra Mundial estu vo caracte· 
rizado por constantes restriccion es en la 
producción, tanto en el campo oficial com o 
en el privado. Dichos cont roles, los cons
tituyeron primero el Plan S tevenson, aire· 
dedor de los a ños de 1922·23, y en 1934 
el Acuerdo Internacional de Reglamenta
ci ón del Hule (I.R.R.A.). El Plan Steven

son (que incluía principalmente los pa íses 
del área esterlina), no sólo no fué aceptado 
por los países que no se encont raban den· 
t ro de esta órbita, sino que los altos pre
cios que resultaron de la ¡·estr icc ión en la 
producc ión , e,; ti mularon a e ~ ta nacioaes 
a iniciar nuevas pla ntaciones prin cipalmen· 
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te en ciertas regiones de las Indias Holan
desas, pero también en A fri ca y en Brasil. . 
Como consecuencia del aumento en la pro· 
ducción global del hule se derrumbó el 
alto nivel de precios, cuyo sostenimiento 
era el objetivo principal del Plan Ste· 
\'enson. 

En el año 1934 se es tabl ec ió la l. R. 
R. A., en la que se incluyeron los países 
representantes del 98% de la producción 
mundial de hule. Creemos que la concen
tración geográfi ca de los pa íses produc

tores contribuyó al éxito de las prácti cas 
restri ctivas monopólicas. Estas r estri cc io
nes fueron inspiradas por los fuertes des
equilibrios entre una abundante oferta com
parada a la escasa demanda, que daba como 
resultado precios poco remunerativos para 
los productores. 

En general, los controles se verificaban 
en forma de fija ción de capacidades de 
produ cción, cuotas de exportación, impues· 
tos especiales a la misma y restri cciones 
a la apertura de nuevos plantíos. Todas lm; 

medidas de control tomadas por es te orga· 
nismo trajeron como consecuencia la re· 
ducción en los s tocks reguladores, tanto 
de los países productores como de los con· 
sumidores. 

La inminencia de una crisis mundial a 
fines de la década de los tre intas, inspiró 
al Gobierno de los Estados Unidos, prin· 
cipal consumidor del hule natural, a toma1 
medidas en dirección a una preparación 
económica que lo independizara de las fuen· 
tes orientales de aprovisionamiento de hule 
natural próximas a caer en manos del ene
mi go y, asimismo, que lo capacitara para 
cubrir las exi gencias milita res de emer
gencia de es ta materia prima. Por estas 
razones se creó en el vecino país del Norte 
una industria de hule sintético de una 
magnitud sin precedente y se iniciaron pro
gram as para la producción de hule en el 
H emisferio Occidental y en Afri ca, a la vez 
que se intensificó el conocimiento y explo
tación del guayule en las tierras desérticas 
del Norte de México y el Suroeste de aquel 
país. 

El acontecimiento más importante des· 
pués de t r. nninado el conflicto bélico fué 
la vuelta al mercado mundial de las exis
tencias de hule natural de las áreas produc· 
to ras del Lejano Oriente que habían estado 
ocupadas por el enemi go. Todos los países 
reconocieron la importancia alcanzada por 
la produ cción de hule sinté ti co, principal· 
mente en los Estados Unidos, pero tam· 
bién en Aleman ia y Gran Bretaña y pro· 
l'edieron a es tudiar los problemas y a en· 
frentarse con ellos. En Malaya, por ej em
plo, se u nieron algunas de las grandes 
pl antac iones para reducir los costos admi· 
nistra tivos ; en general se a bolieron los 
impuestos de exportación del hule en todos 
los países y en Ceylán se C8 tahl ecieron 
subsidios a la explotación de este producto. 

La producción de hule sinté tico en los 
Estados Unidos, iba aumenta ndo constan· 
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temente cuando estalló la guerra en Corea, 
pero después de este acontecimiento todas 
aquellas plantas que habían permanecido 
cerradas, reanudaron sus actividades y la 
producción aumentó en un 40% , alcan
zando la cifra de 950,000 tons. al año. 

En ese mismo año de 1950, se implan
taron controles tanto para el hule natural 
como para el sintético. En Estados Unidos 
la Oficina de Servicios Generales (General 
Service Administration), se convirtió en la 
única importadora de hule natural. Sin 
embargo, para principios de 1952, los Esta
dos Unidos alcanzaron la cantidad que se 
habían propuesto almacenar, y este hecho 
tuvo grandes reflejos en la situación mun
dial del hule. Durante el año de 1951, 
se volvió a registrar una producción de 
hule natural superior al consumo mundial, 
y lo mismo ocurrió con el hule sintético. 
Aún antes de que terminara el año de 1951, 
fué aparente que la escasez mundial de 
hule y el temor de una escasez potencial 
habían ll egado a su fin. A principios de 
1952, se anunció en los Estados Unidos 
que a partir del lo. de julio de 1952, la 
Oficina de Servicios Generales dejaría en 
manos de la empresa privada la compra
venta del hule. Con este anuncio se vol
vieron a llevar a cabo transacciones a futu
ros en las Bolsas y a la vez se eliminaron 
todos los controles al consumo tanto de hule 
sin tético como de hule natural. 

Los precios del hule natural han venido 
reflejando el estado incierto de este pro· 
dueto en los últimos tiempos. Una vez ter
minada la segunda Guerra Mundial, y con
forme los países productores de hule del 
Lejano Oriente fu eron entrando al mer
cado, el precio de este producto empezó 
a bajar, descendiendo hasta sólo 16 y 17 
centavos de dólar por libra. Para junio de 
1950, fecha en que estalló el conflicto en 
Corea, el precio subió a 30 centavos por 
libra, y alcanzó el nivel más alto a final es 
de 1950 y primeros meses del año de 1951, 
cuando la situación mundial era más incier
ta, con un promedio de 0.72 dólar la libra. 
Conforme fueron aumentando las existen
cias de hule natural, al igual que las de 
hule sintético, y desapareció ligeramente el 
pánico de una co;¡flagración mundial, em
pezó a declinar el precio del primero alcan
zando para el día 3 del presente mes de 
noviembre, el precio de 27% centavos de 
dólar por libra. 

NARANJA 

En la producción citrícola mundial , la 
naranja tiene la máxima importan cia eco· 
nómica. Para nuestro país es el frutal a 
que se destina la mayor superficie de cul
tivo, si guiéndole el plátano y la copra ; 
en volumen de cosecha tiene también el 
primer lu gar, ocupando el plátano el se
gundo a últimas fechas, aunque en al gunos 
años le ha superado; y en cuanto a valor 
de la producción, es también el más im· 

portante, ya que en el año de 1950 se 
valorizó la cosecha en 141 millones de 
pesos, mientras los más cercanos son, plá· 
tano (roatán y otras variedades ), cuya 
producción se valuó en 101 millones, la de 
copra en 58, aguacate en 56 y uva en 51 
millones de pesos. 

Observando las cifras estadísticas de la 
producción nacional, encontramos que, a 
excepción del año 1933, el volumen de 
cosecha ha venido en aumento constante 
desde hace varios decenios, siendo de . . 
100,000 toneladas la cosecha de 1927 ( pri· 
mer reporte oficial de la Secretaría de 
Agricultura), y llegando a 555,000 tone· 
ladas en 1950. 

PRODUCCION NACIONAL DE 
NARANJA 

Quinquenio 1946-50 

l'iúm. de 
AI'lOS Superficie Arboles en Produ cción 

Hns. Produ cc ión T ons . 

1946 25,883 3.882,536 342,231 
1947 26,069 3.910,293 345,002 
1948 30,319 4.548,068 400,231 
1949 34,223 5.133,632 411,197 
1950 57,094 8.564,113 554,973 

No disponiendo aún de datos oficiales 
respecto a la cosecha de 1951, podemos 
afirmar que, aunque la tendencia va en 
aumento, la producción debe haber dismi
nuído a alrededor de 500 mil toneladas en 
el año indicado, ya que se tuvieron diversos 
reportes en donde se manifestaba pes imis
mo. La región de Montemorelos resintió 
varias sequías en años pasados y una fuer
te helada a principios del último año, y 
por lo que respecta a otras regiones, vie
ron disminuir sus cosechas por la invasión 
de la "mosca prieta", en varias de las 
cual es ya fué controlada, al combatirse en 
forma mancomunada por el Gobierno Fe
deral y el de los Estados Unidos, junto 
a los productores. 

PRODUCCION DE NARANJA POR 
ESTADOS 

Medias del Quinquenio 1946-50 

ENTIDADES T onclnd n!i % 

TOTAL ... ....... 410,727 100.0 

Nuevo León o • •••••• • 162,160 39.5 
Veracruz . ........... 86,207 21.0 
San Luis Potosí .. ... 33,124 8.1 
Jalisco .... . ... . .... 24,078 5.9 
Tamaulipas ... ...... 15,365 3.7 
P uebla . .. . .. . .. . ... 10,893 2.7 
Yucatán ... ... ...... 10,240 2.5 
lVIi choacán •• o ••••• •• 7,668 1.9 
Las 23 restantes . . . .. 60,992 14.7 

' 

El cultivo de la naranja se practica e :-~ 

toda la República, aunque en mu chas de 
las entidades se ti ene en muy pequeiía 
PScala. 

Los principales productores son los Esta· 
dos de Nuevo León y Veracruz, que en 
conjunto aportan más del 60 % del total. 
En 1951 se calcula que Nuevo León debe 
haber disminuído sus cosechas como en 
un 20% respecto al año inmediato ante· 
rior que obtuvo 217,515 toneladas, mientras 
Veracruz debe haber obtenido una produc· 
ción similar a la de 1950, que fué de 
150,430 toneladas. 

Las principales regiones productoras de 
naranja se encuentran bien localizadas, es
tando en primer término "II1on temorelos" 
y "Central de Veracruz" , siguiéndoles en 
orden decreciente de importancia, las re
giones de: "Chapala", "Las Huastecas", 
"Sierra de Puebla", "Rioverde" y "Ta
maulipas". 

La zona de Montemorelos, en el Estado 
de Nuevo León, es relativamente nueva en 
importancia, ya que hace todavía poco más 
de quince años se encontraba en tercer 
lugar entre los productores, siendo enton· 
ces principal región naranjera la Central 
de Veracruz, y estando en segundo lugar la 
región de Chapala en el Estado de J alisco. 
T ambién se ha incrementado notahlement~ 
la producción de las zonas de Las Huas
tecas y Río Verde, en San Luis Potosí. 

Nuestro comercio exterior de este cítri co 
se ha restringido desde hace muchos años, 
al haber sido cuarentenado por el Gobierno 
Norteamericano, concretándonos a exportar 
eventualmente pequeños volúmenes a Cana· 
dú y Estados Unidos. 

Si analizamos las exportaciones mexica· 
nas de naranja durante los últimos veinte 
años, encontramos que únicamente en 1943 
embarcamos 3,205 toneladas, de las que 
fueron 2,067 para Estados Unidos y 1,138 
para Canadá. Antes y después de dicho 
año el movimiento ex terior de este fruto 
fué insignifican te o nulo. Es hasta fines 
de 1949 cuando la Dirección General de 
Estadística reporta nuevamente tales expor· 
taciones, mismas que a continuación se in
sertan. 

Toneladas 

PAISES DE DESTINO 1949 1950 1951 

TOTALES . . . . . 2,170 28,170 7,229 

Estados Unidos 5él7 24,200 6,881 

Canadá 1,047 4,506 323 

Bélgica 586 16 

Otros ... ... .... 4 9 

Por lo que respecta a 1952, únicamente 
se han exportado 2,351 toneladas en los 
primeros meses del año, correspondientes 
a la cosecha 1951-52, esperándose que en la 
temporada actual (octubre de 1952 a mar
zo de 1953 ) se exporten fu ertes volúmenes, 
por haber sido instaladas varias plantas 
esterilizadoras de fruta en la frontera , así 
como otra en la región de l\1ontemorclos, 
eon lo que desaparecerá el temor de la 
invasión de la ' 'mosca pri eta ' ' . 
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EFFECTIVE PUBLIC RELATIONS 

Por ScoTT M. CuTLIP y ALLEN H. CENTER. 

Edit. Prentice-Hall0 lnc. New York, 1952. 

El manejo de las relaciones públicas ha alcanzado los perfiles de una verdadera profesión en el campo de la 
actividad económica y social contemporánea. La especialización cada día mayor de esta fun ción de relación ha creado 
la necesidad de definir su contenido y su campo de acción, determinando una abundante bibliografía al respecto. Entre 
ella de3taca el volumen publicado por la Prentice-Hall lnc. de que so n autores Scott M. Cutlip y Allen H. Center, el 
primero profesor de periodismo en la Universidad de Wisconsin y el último, director de relaciones públicas de_ la 
Parker Pen Company, con el título de Effective Public Relations. 

EFFECTIVE PUBLIC 
RELATIONS 

PATHWAYS TO PUBLIC FAVOR 

SCOTT M. CUTLIP 

Associate Professor o/ J oumalisrn 
The University o/ Wi·sconsin 

ALLEN H. CENTER 

Director o/ Public Relations 
The Parker Pen Cornpany 

N E/f/ YORK: PRENTICE-HALL, IN C. 1952 

El desarrollo de esta especialidad está marcado por la publica-
cwn de obras que señalan cada paso de esta actividad hacia su profe
sionalización, escritas en su mayoría por hombres de negocios que ejer
cen esta labor de establecer lazos permanentes de comunicación entre 
la empresa o la institución pública y la sociedad y, también , de aquellas 
con su propio personal y sus diversos departamentos . La bibliografía 
respectiva ha crecido mucho después de la 11 Guerra Mundial, pero 
sintiéndose al mismo tiempo necesidad de un libro que, dando los fun
damentos de la especialización, pudiera ofrecer una discusión bastante 
amplia sobre todas las proyecciones y posibilidades de las relaciones 
públicas. Esta ha sido -dicen los autores- la primera razón de ser 
del libro que comentamos. 

Otra consideración en el ánimo de los autores ha sido escribir un 
volumen que pudiera leerse con facilidad y que los estudiantes lo encon
traran tan didáctico como un texto universitario y, una tercera y no 
menos importante razón, habría sido la necesidad de un enfoque directo 
y preciso del papel fundamental que juega el encargado de mantener y 
promover las relaciones públicas, tal como resulta del conocimiento de 
la experiencia en los últimos años y de sus resultados prácticos. 

"Estos son nuestros propósitos -dicen los autores---:, satisfacer 
las necesidades antes aludidas. Hemos procurado por esto ser amplios 
en nuestra forma de aproximación al tema, aunque sin caer en el pecado 
de crear un concepto falso de la función de las relaciones públicas" . 

Los autores ponen énfasis especial en la necesidad de que se 
concentren más los asuntos propios de esta especialidad y en los cuales 

los hombres de negocios y sus funcionarios que tienen que manejarlos, puedan encontrar ayuda para cumplir eficien
temente sus responsabilidades. "En un campo tan extenso y complejo, hay grandes oportunidades nuevas que desafían 
a los cerebros mejor dotados, sin necesidad de salirse de su propio campo de actividad. Hemos procurado destacar 
esta actividad analizando la ecología y la evolución de esta función administrativa especializada". 

Relaciones Públicas Efectivas, cuyo subtítulo indica que es el conjunto de caminos para alcanzar el favor pú
blico, se divide en cinco partes : l) perspectiva., que comprende desde la definición de lo que se entiende por relaciones 
públicas hasta el análisis de su origen en la sociedad contemporánea; 2) el proceso, descubrimiento de datos, la planea
ción, comunicación, los instrumentos, la cuestión de un consejo o junta independiente o de una asesoría de la Direc
ción; 3) el público, en la que se discute las relaciones internas, con la comunidad, con el comercio, el público en ge
neral y la prensa; 4) la práctica profesional: en la industria, los pequeños negocios, empresas de valores" bancos, etc. ; 
centros de educación superior, seguridad social , ejército, etc. ; y 5) los nuevos horizontes abiertos ante esta joven e im
portante profesión. 
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PUBLIC RELATIONS HANDBOOK 

Por PHILIP LESLY. Edit. Prentice-Hall, lnc. 
New York, N. Y., 1950. 

Más de treinta profesores, hombres de negocios y peritos en el campo de las relaciones públicas, bajo la direc
ción de Philip Lesly, uno de los especialistas más prestigiosos de los Estados Unidos y director de la American Public 
Relations Association, han intervenido en la redacción de este manual sobre los problemas, naturaleza y metas de esta 
especialidad relativamente nueva de las relaciones públicas en la vida de las empreeas industriales y comerciales y de 
las instituciones que en alguna forma deben mantener nexos y canales de relaciones expeditiYos con su clientela y con 
el público en general. 

Este Manual no es, sin embargo, como pudiera creerse, una obra 
para estudiantes. Por el contrario, es un verdadero tratado en el que 
~e discuten las bases mismas del tema y se construyen cada uno de los 
múltiples aspectos que entraña esta especialidad de la moderna vida 
económica. Como ocurre casi siempre en los nuevos campos de activi· 
dad, las primeras experiencias con éxito llevan a los afortunados dueños 
de esa experiencia a considerarse, empíricamente, verdaderas autori-
dades en la materia. • 

En Estados Unidos las relaciones públicas han cobrado impor
tancia singular en la medida en que se han complicado los mecanismos 
de relación de la empresa con el comercio, la industria, el público, los 
poderes estatales y federal, etc.; de modo que los hombres de negocios 
han determinado las formas de conducta de su empresa mediante ofici
nas ad-hoc a cargo de hombres dotados de cualidades especiales para 
esta delicada tarea. Pero hacía falta una guía que, con criterio escla
recido y suficiente fundamentación teórica. fija se una doctrina de las 
relaciones públicas. Esta finalidad se propone el Manual de que esta-
mos dando cuenta, que ha encontrado una firme demanda en los círcu-
los económicos, industriales y financieros. 

En la introducción se expresa, por esto, que el Handbook sumi
nistra "tanto a los profesionales de las relaciones públicas como a los 
aficionados y simples interesados, en su teoría como en su práctica, una 
obra de verdadera autoridad. Se ocupa de los principios fundamentales, 
tanto como de las ideas prácticas; de las experiencias realizadas como 
de los métodos comprobados. Es exhaustivo en su calidad y por la 
amplia bibliografía que maneja. En su vasto radio de acción la obra 

PUBLIC RELATIONS 
HANDBOOK 

EDITED BY PHILIP LESL Y 

NEW YORK: PRENTICE-HALL INC. 1950 

discute los temas de interés especial para el empresario ejecutivo cuyo conocmuento de las relaciones públicas se ha 
convertido en factor esencial en sus negocios, asi como los que interesan a los actuales estudiantes, para determinar su 

conducta futura". 

En su aspecto más alto, las relaciones públicas promueven el entendimiento o la comprensión mutua entre las 
diversas partes de la sociedad, política, social y económicamente considerada; entre las que, al parecer, hay soluciones 
de continuidad, vacíos o brechas que han creado una distancia. De aquí surgió la preocupación de encontrar los medios 
específicos de cerrar las brechas y establecer la comunicación y entendimiento públicos, primero con el empleo de 
recursos considerados confidenciales por los interesados y, más recientemente, con métodos públicos, accesibles al co
nocimiento de todas las esferas de actividad . 

El abundante y sugestivo material del Pu,blic Relations Handbook se desarrolla en un total de 826 páginas, pre
cedidas de XXVI páginas introductorias, cerrándose el volumen con detallados apéndices bibliográficos, y un índice 
analítico de asuntos y autores . El libro mismo se distribuye en seis secciones principales, cada una de las cuales se 
compone de varios capítulos. He aquí las secciones: l) Qué son las relaciones públicas y qué se proponen; 2) En qué 
actividades intervienen las relaciones públicas ; 3) Cómo aplicar las relaciones públicas a una organización; 4) Cómo 
llevar al público los temas de interés de la empresa; 5) La técnica de las relaciones públicas, y por último, 6) La prác
ti ca de las relaciones públicas. 

La obra está escrita en un estilo didác tico , conciso, típico de hombres de negocios y aunque cada capítulo es ela
borado por un autor diferente, todos tienen una neta unidad de concepción y desarro llo, dentro del p lan general eh
horado por el editor y director de la obra . 
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SI NTESIS LEGAL 
(Del 4 al 29 de oc tubre ) 

D. 0. Octubre 4 de 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de E xportación y el vocabulario para su aplicación : 
recortes irregul ares de láminas, provenientes del benefi cio de 
la mica, alparga tas y concentrados de minerales de plata. Ex
pedido en agosto 8 de 1952 y en vigor a pa rtir de octubre 8 
del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de prendas de vestir 
comprendidas en las fra cciones que se indican, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Econom ía. Expedido en 
octubre lo. de 1952 y en vi gor a partir del 4 del mismo 
mes y año. 

D. O. Octubre 6 de 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto gen eral de Importación y el vocabulario para su 
aplicación : terciopelo de algodón, productos de la industria 
química, bebidas alcohólicas, etc. Expedido en agos to 25 de 
1952 y en vigor a partir de octubre ll del mismo año. 

D. O. Octubre 7 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y el vocabul ario para su 
aplicación: cueros o pieles sin curtir, jamón crudo o cocido, 
conservas alimenticias, animales, etc. Expedido en agosto 18 
de 1952 y en vigor a partir de octubre 13 de 1952. 

D. O. Octubre 8 de 1952.-Circular que modifica la lista de pre
cios oficiales para el cobro del Impuesto de Exportación y de 
la sobretasa del 15% ad-valórem sobre aceite esencial de li
món. Lista número 25. Expedida en octubre 2 de 1952 y en 
vigor a partir de octubre 8 del mismo año. 

--Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de 
Exportación y el vocabulario para su apli cación: fibras Kenaf 
o Quenaf, telas de fibra vegetal Kenaf o Quenaf y costales y 

sacos de estas fibras vegetales; publicado el día 3 de octubre 
de 1952. 

- - Fe de erratas al Decreto que modifica la Ta rifa del Impuesto 
General de Importación y el vocabulario para su aplicación : 
hilados y tejidos, productos de la industria química, calzado, 
etc. ; publicado el día 3 de octubre de 1952. 

--Acuerdo que dispone que la Exportación de ajos frescos o 
secos deje de estar sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en octubre 3 de 1952 y en vigor a 
partir de octubre 8 del mismo año. 

D. O. Octubre ll de 1952.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro del Impuesto y de la sobre
tasa del 15% ad-valórem sobre la Exportación de minerales. 
Lista número 26. Expedida en octubre 7 de 1952 y en vi gor 
a partir del día lo. al 31 inclusive de octubre de 1952. 

--Oficio-circular que autoriza el retorno al país de las cajas de 
madera, de producción nacional, pa ra tomate de Exportación. 
Expedido en octubre 2 de 1952. 

--Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y el vocabulario para su aplicación, 
publicado el 6 de octubre de 1952. 

- - Acuerdo que dispone que la Importación de globos de vidrio 
opalino, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en octubre 3 de 1952 y en vigor a partir 
de octubre ll del mismo mes y año. 

D. O. Octubre 14 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de I mportación y el vocabulario para su 
aplicación : máquinas para diversos usos, apara tos de radio, 
aparatos para la industria, la minería y las ar tes, etc. Expe~ 
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dido en septiembre 18 de 1952 y en vigor a partir de octubre 
20 del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la Impor tación de partes sueltas 
para máquinas de lava r ropa queda suj eta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expedido en octubre 8 de 
1952 y en vi gor a partir del día 14 del mismo mes y año. 

--Acuerdo que dispone que la Importación de las partes sueltas 
de refri geradores y lavadoras queda suj eta a previo per
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en octubre 8 de 
1952 y en vi gor a partir de octubre 14 del mismo año. 

D. O. Octubre 15 de 1952.-Circular número 301-ll-104 que da 
instrucciones sobre los medicamentos que de acuerdo con la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, quedan exentos con
forme a la fra cción 6.31.62 de la actual Tarifa de Importación. 
Expedida en octubre 3 de 1952. 

D. O. Octubre 18 de 1952.-Fe de erratas al Decreto que modifica 
la T arifa del Impuesto General de Importac ión y el vocabu
lario para su apli cación: cueros o pieles sin curtir, jamón 
crudo, etc., publ icado el día 7 de octubre del presente año. 

D. O. Octubre 22 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Exportación y el vocabula rio para su aplicación 
sobre legumbres y hortalizas frescas, obras de barro, cemento, 
piedra y yeso, etc. Expedido en septiembre 27 de 1952 y en 
vigor a parti r de octubre 28 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Im
portación y el vocabulario para su aplicación: aceite esencial 
de citronela , soluciones y pegamentos a base de caucho o 
gutapercha, hilados, etc. Expedido en septiembre 27 de 1952 
y en vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

D. O. Octubre 23 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Importación y su vocabulario: artefactos de yeso, 
broches y cierres, levaduras frescas, etc. Expedido en octubre 
3 de 1952 y en vi gor a partir de octubre 29 del mismo año. 

- -Circular número 301-13-111 que grava la Importac ión de mate
rias primas para la fabri cación de ci garros en las zonas o 
perímetros libres. Expedida en octubre 21 de 1952. 

D. O. Octubre 25 de 1952.-Fe de erratas a la circular que modi
fi ca la lista de precios oficiales para el cobro del impuesto 
del 15'% ad-valórem sobre la exportación de minerales ; lista 
núm. 26, publicada el día ll de octubre de 1952. 

- -Fe de erratas al decreto que modifica la tarifa del impuesto 
general de importación y su vocabulario : máquinas para 
diversos usos, etc., publicado el día 14 de octubre de 1952. 

D. O. Octubre 28 de 1952.-Acuerdo que dispone que la Impor
tación de huevos conservados o en polvo, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en octubre 
23 de 1952 y en vigor a partir del día 28 de octubre del 
mismo año. 

D. O. Octubre 29 de 1952.-Circular número 301-12-110 que da a 
conocer los productos derivados de la leche que deben quedar 
comprendidos en la fracción 1.22.17 de la Tarifa de Impor
tación, publi cada el día 5 de junio próximo pasado. Expedida 
en octubre 21 de 1952. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los Impuestos de Exportación y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre piloncillo y panela, malta, cebada 
y salmón. Lista número 27. Expedida en octub re 17 de 1952 y 
en Yi gor a partir de octubre 29 del mismo año. 
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SUMARIO EST ADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1951 

Octubre Septiembre Agos to J ulio J unio Mayo 

I 
A 

465.0 464.1 466.6 464.8 463.9 457.8 401.0 
466.9 466.6 469.7 467.1 465.9 460.5 396.2 

n?ice ge~~ral . . ... . ... .. . 
hmentacwn ... ...... .. . . 

V estido .. ... ....... .. . .. . 474.9 471.0 469.8 470.6 470.8 471.6 443.0 
S ervicios domésticos .... .. . 441.6 439.4 441.8 442.9 442.9 424.5 388.7 

FuENTE : Sría. de Economía Nacional. Oficio& de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = 100 

MESES 

Enero . . . . ..... . 
F ebrero .... . . . . . 
Marzo . . .. . . ... . 
Abril . . .. ... . . . . 
Mayo . . ........ . 
J unio ..... . .. .. . 
J ulio ..... . ..... . 
Agosto .... . .. .. . 
Septiembre .. .. . . 
Octubre ... . . . .• 
Noviembre ..... : 
Diciembre .. .. . . 
PROMEDIO ANUAL. 

1952 

671.2 
678.0 
687.0 
703.5 
702.1 
701.9 
685,4 
706.7 

1951 

517.9 
533.5 
454.9 
564.8 
603.1 
638.0 
732.9 
683.8 
690.6 
686.1 
680.6 
669.9 
628.9 

1950 

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

* Elnborado sobre 16 ·principales artículos. 
FUENTE: Banco de México, S. A. 

1949 

423.0 
.. . 423.7 

430.1 
434.3 
436.0 
434.7 
450.8 
455.7 
456.8 
457.0 
480.5 
480.8 
447.0 

1948 

422.8 
417.0 
420.5 
415.2 
416.5 
426.5 
435.4 
438.8 
433.2 
437.5 
429.3 
424.8 
426.4 

1947 

433.2 
432.0 
422.4 
416.3 
415.7 
413.9 
409.5 
426.1 
42!!.1 
429:0 
424.8 
438.4 
424.1 

1946 

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

INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

! NDICE GENERAL •• . .• .....• 

Subíndice de Artículos de 
Consumo ............. . 

Artículos alimenticios .... . . 
Vegetales ...... ......... . 
Forrajes . . ... . .......... . 
Animales ......... .. .... . 
Elaborados ....... . .. . .. . 

Artículos no alimenticios .. 
Artículos de producción . ... 

Materias primas industriales 
Energía ................ . 
Materiales de construcción. 

1 9 S 2 1951 

Octubre Scp bre. Agos to Julio Junio l\layo Ab ril Anual 

398.7 394.5 394.8 396.2 394.7 393.1 392.4 359.1 

419.6 422.4 426.2 432.6 429.9 427.0 427.2 377;6 
429.6 432.9 436.1 443.4 440.1 436.1 436.3 374.7 
452.7 454.8 465.1 472.6 468.4 468.3 472.1 385.1 
332.0 358.5 393.6 492.6 514.4 519.9 514.4 376.2 
495.5 495.8 490.8 493.8 487.0 476.6 469.1 423.2 
299.6 301.3 301.4 302.2 302.2 296.5 301.7 286.4 
357.2 363.8 363.6 364.0 365.4 371.0 371.0 405.1 
352.2 332.0 323.3 312.2 313.9 316.7 313.3 319.2 
515.7 517.1 502.6 487.5 492.6 492.2 490.9 528.0 
239.9 202.5 195.7 185.2 185.2 . 185.2 185.2 185.2 
450.6 450.6 450.6 450.6 450.6 450.6 450.6 377.2 

FuENTE: Sría. de Economía, Oficina de Baróme tros Económicos. 

SOT ----1--r-¡--¡ ' 11 

1
--l'---,'---.: 1 _ _ 1 _____ L_l ¡ 

CONSUMO 1 1 

------------r------------40ll J IIND. GRAL 1 1 1 

}- ~-~-1 l_ 1 1 -i P¡oouw=-13---·-jj-· ' 
·-·-·-·-·- --~---, 1 

3 --~1 
A M J 1 9.J5 2 A S 0 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

1939 = 100 1933 = lOO 

JNDICES Indice Seguros Indua· lndicc Fondo• Hipote· 

MENSUALES Gral. llancas y Fzns. trin Minería Gral. Púb. cario• 

1951 Mayo . . . . . . . . 509.3 
Junio . . . . . . . . 512.7 
Julio . . . . . . . . 513.3 
Agosto . . . . . . . 517.2 
Septiembre . . 517.2 

Octubre . . . . . 550.9 
1952 Mayo . .. . . . . . 511.7 

Junio . . . . . . . . 509.8 
Julio . . . . . . . . 516.0 
Agosto . . . . . . . 513.8 
Septiembre . . 510.7 

Octubre . . . . . 505.1 

281.9 
272.1 
280.5 
269.6 
269.6 
279.9 
283.7 
282.8 
270.6 
278.1 
276.3 
277.8 

196.6 
196.1 
198.9 
195.9 
195.9 
196.1 
198.9 
198.9 
196.1 
198.9 
198.9 
198.8 

676.8 
687.6 
679.0 
695.0 
695.0 
741.5 
677.1 
675.3 
693.2 
678.5 
673.1 
664.0 

294.2 
275.6 
439.9 
306.4 
306.4 
355.9 
407.0 
405.1 
289.ó 
480.9 
505.9 
496.9 

107.5 
107.1 
105.2 
106.4 
106.4 
106.3 
105.1 
105.2 
106.6 
105.2 
105.2 
105.3 

(n) Comprende la totalidad de las acciones cot izadas en l a bolsa ofic iul. 
{hl le;. ,, .............. .,..,.1 ....... : ......... ..1 ...... 

114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
)14.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 

103.0 
102.5 
99.2 

101.1 
101.1 
lO LO 
99.1 
99.1 

101.5 
99.2 
99.2 
99.3 

D ACCICINES ~BONOS 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

MESES 

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

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

1950 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,4{)9 
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 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1,383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
1.105,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

1952 

1.436,104 
1.430,760 
1.507,429 
1.435,380 
1.444,736 
1Jl62,029 
1.386,105 
1.262,591 

FUENTE: Ferrocarril es Nacional es d e Méx ico. Geren cia de T r á fi f'o ti c Carga . 

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

Can• Habitación Comercio• y Dcs pacboa Eatablcc. Jud\latrialH 

MESES Núm. Valor Núm . Valor NúM. Valor 

1951 Julio o • • • • •••• • 583 19.271,831 7 505,888 8 864,056 
Agosto 691 70.748,735 12 555,545 10 639,660 
Septiembre .... 473 16.060,792 13 839,128 6 1.304,500 
Octubre 556 18.907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 
Noviembre .. .. . 525 19.517,771 22 4.020,739 7 1.718,550 
Diciembre .... . 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 
ANUAL ··· ··· ·· 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11.932,869 

1952 Enero .. ....... 627 21.007,516 16 1.525,270 9 934,449 
Febrero ... .... 636 19.264,576 9 799,320 6 135,600 
M arLo .. ... .... 593 18.933,004 6 267,023 6 393,425 
Abril ...... . ... 518 18.016,320 18 662,246 6 489,600 
Mayo ..... . .... 332 10.535,128 8 1.028,640 4 632,660 
Junio .... . . . . .. 586 23.432,127 13 871,595 5 4.638,000 
Julio o •••• • •••• 644 21.802,313 18 2.613,650 4 980,995 

FUENTS : Depto .. del D. F . OHcinas de Gob ierno. Sección de Es tad is tica, 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE 
Bnse: 1939 = lOO 

1 9 S 2 1951 

Junio Mayo Abril Mano Febrero Enero Anual 

INDICE GENERAL ... .. . .. 189.0 198.4 185.9 201.8 201.7 203.4 195.0 
Textiles .... ........ .. . 161.2 172.8 164.3 178.6 179.2 163.0 173.0 
Alimenticios . .... . ..... 202.2 217.7 197.9 213.3 211.7 223.4 212.4 
Construcción 1 ······· ·· 490.2 444.5 519.5 492.3 503.4 581.3 426.6 
Indumentaria y aseo . . . 98.6 100.8 95.0 103.8 106.8 107.9 109.1 
Tabaco . .. . ... . .. . . . . . . 154.7 145.9 123.7 154.6 155.0 151.3 142.8 
Hule, papel y a lcohol ... 263.8 287.8 245.0 281.7 276.7 278.7 272.8 

FUENTE : Sr ía. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econó micos, 
1 A p ar tir de 1948 se reca l cularon, por haberse rec tificado, l os datos de Cerveza y Cemento 

en la Direcció n General de Estad ísti ca. 

O troJ TOTALES 
Núm . Valor Núm. Valor 

8 569,310 606 21.211,085 
4 514,300 717 22.463,240 
2 200,000 494 18.404,420 
3 76,600 586 32.043,339 
4 459,485 558 25.716,545 
2 1.118,830 493 31.980,969 

48 5.761,878 6,571 271.341,302 
1 2.500,000 653 25.867,235 
1 55,000 652 20.254,496 
4 209,925 609 19.803,377 
5 902,000 547 20.070,166 
1 6,000 345 12.202,428 
4 1.156,720 608 30.098,442 
3 59,600 669 25.456,558 

LA PRODUCCION 

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

1 9 5 2 1951 

Junio Moyo Abril Man o Febrero E nero Dic . Anual 

Volumen . . . . . . 95.8 106.8 115.7 108.2 103.0 111.9 122.9 110. 8 

Valor . . . . . . . . . . 388.6 419.9 453.9 422.0 402.2 436.9 479.2 39i.8 

f ur::NTE: Sría . de Economí a ~aciana!. Ofi cina de Barómetr os Econú mi~os. 



J.!1L..IJ.~ü J..l.ü r n.ü\...~v,:, 1Vl.ü1 ~~Ul1.L.-J:..ArVl\ 111.\...1 V1'j 

Base: 1935·39 = 100 

M a t. primas ve¡;:ctales Aliment os , bebidas Combustibles y Produc to!'! e laborad os 
Tndi co Gene ral con metales 1 forrajes derivados diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ...... . ······ ..... 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero ................ 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
.Marzo ... .. ... .......... 550 581 557 599 613 675 479 433 617 746 
Abril ....... .. .. . .. .... . 577 572 598 594 640 630 439 432 689 788 
Mayo . .. . . . .. ... .. . ..... 568 571 584 584 645 660 446 440 666 878 
Junio . . ..... . ... . ... ... . 526 549 541 558 612 643 398 433 700 824 
Julio ......... .. ... ..... 507 562 515 545 629 680 381 531 710 880 
Agosto . .. ..... . ....... .. 516 544 514 543 631 674 4é\3 441 772 862 
Septiembre . ............. 546 568 573 586 612 673 378 409 793 782 
Octubre .... .. .. ... ..... 531 543 617 406 803 
N()viembre ···· ··· .. ..... 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 ......... ... .... .. <163 461 449 488 325 437 293 274 506 458 
Abril •• 0 0 •••• 00 •••• • • 00. 445 426 458 417 316 426 260 291 470 442 
Mayo . ............. ..... 454 436 501 434 334 348 308 363 449 457 
Junio . . .. . . . . . . .... ..... 444 437 481 447 359 337 281 237 444 460 
Julio ••••••o ••••••••• 00. 480 437 496 414 351 384 246 250 506 475 
Agosto . ... . ... .. ... .. . .. . 431 432 472 414 355 343 262 269 426 470 
Septiembre .. ............ 429 436 502 424 357 475 269 261 399 451 
o~tubre • ••• 000000 000 ••• 433 456 348 283 441 
Noviembre •• • ••••• 00 0000 439 476 279 275 449 
Diciembre 0 0000000 00 0 00. 436 441 317 273 462 

TERMINO§ DE COMERCIO 
Enero ... .. ..... .... .... 121 131 113 145 177 144 170 15() 131 174 
Febrero ........ .. ..... . 113 129 112 136 178 . 147 134 143 118 182 
Marzo .. ...... .. ..... ... 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril ••••• 0 0 00 0 0 000 ••••• 130 134 131 142 203 148 168 148 147 178 
l'v!ayo ......... . .... ... .. 125 131 116 134 193 190 145 121 148 192 
Junio ..... ...... ... ... .. 118 126 112 125 171 191 141 183 158 179 
Julio o 000 • • •••••••• ••••• 106 129 104 132 179 177 155 212 140 185 
Agosto .. . . ...... . ... . ... 120 126 109 131 178 196 166 164 181 183 
Septiembre ......... . .... 127 130 114 138 171 142 141 157 198 173 
Octubre • 000 0 0 0 0 0 00 0 0 o oo i22 119 177 144 182 
Noviembre o 000 000000 •• • o 131 125 227 165 172 
Diciembre o 000 000 o ooo o oo 131 135 199 149 169 

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

M a t. primas vegetales Alimentos, bebidas Combuatib les y Productos elaborados 

1 ndice General co n metales y fotrnj cs derivado» diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero • o oo o oo ••••••••••• 149 95 157 86 188 190 63 37 . 743 720 
Febrero 

000 0 •••••• • •••• • 
144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 

Marzo 
••••••• ••• • ••••• 00 

104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 
Abril . ... . ...... .. .. . . .. 82 110 81 111 128 153 28 40 644 885 
Mayo ...... .. ....... . . . . 84 141 79 157 133 135 29 65 899 482 
Junio . .. ............ .... 117 105 117 111 149 131 67 42 696 464 
Julio • 000 0000 0 0 000 000000 144 108 146 116 168 137 94 48 750 346 
Agosto .. . ........... . ... 180 156 203 182 165 143 61 52 778 316 
Septiembre . .. ........... 167 135 188 157 120 128 94 42 671 300 
Octubre oo oo •••••••••••• 155 180 93 77 549 
Noviembre ••• • ••• o o oooo o 131 )29 177 85 606 
Diciembre oooooooo o o o ••• 112 120 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION 

Enero • 0000 O o O o O ••• o••. o 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 
Febrero • 000 ooooo o o O• •• o 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 
Marzo ooo oooo 000 ••• •• ••• 336 286 184 137 505 695 1,970 798 301 292 
Abril . ... ....... . . . . . . .. 320 2!!7 157 136 600 590 1,496 1,231 308 280 
Mayo .. .. ... ............ 338 358 175 181 382 768 1,449 1,222 367 357 
Junio . . ..... .... ....... . 349 309 221 120 483 622 1,405 1,274 343 325 
Julio •• • • oooooo 000 000 000 340 339 169 130 911 656 922 1,293 330 370 
Agosto .. .. ...... . ..... . . 304 283 177 142 555 329 1,144 1,457 309 292 
Septiembre ... ........... 314 288 128 122 764 517 1,116 1,415 319 289 
Octubre 0 0 00 000 000 •••••• 257 145 555 1,144 309 
Noviembre ... . .......... .'l4Q 1?0 1 ()71 1 lA.l ~A'l 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Oc tu bre .Septiembre Agos to Julia Juni o Mayo Abril M anu Fe b . J:.n t ru 

l.-Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y . .. 1.00 1.02 1.03 1.03 1.02 0.95 0.96 1 0.97 1.03 1.04 

Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. .. ... 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (x 100 Lbs.) 
Promed io en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 36.67 38.83 39.53 39.49 40.51 40.72 40.70 41.83 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 den iers, 60 fi la· 
m en tos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . .. .... . ... .. . . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
fil amentos conos .... . ... . . .. ...... 0.88 0.88 0.88 0.84 0.84 0.84 0.84 0.94 0.95 0.95 
Henequén C.l.F. N. Y. ...... .. .... . 0.1211 0.132 1 0.183 1 0.2051 0.2301 0.2301 0.230 1 

3.-Frutas : 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
S Lbs . .. . . .... . ... .. . ..... . . .. . . .. 1.0000 l.l250 1.0733 0.7750 0.7850 0.9542 1.0429 0.8526 
Tomate mexicano, Dls. x Lu g ...... . 6.5500 6.2273 5.4167 4.1788 4.0762 
P látano mexicano, Dls. x lOO libras . 3.8804 4.2262 4.1000 4.0109 5.1375 4.9643 4.8864 4.9881 4.6895 
Piña fresca • • ••• • •• •• • •• • ••• •• ••• o 3.4393 4.7222 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y. O.ll87 O.ll87 O.ll87 O. ll87 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. ........... ... ... .. ..... . ... 0.5482 0.5549 0.5550 0.5484 0.5331 0.5334 0.5349 0.5457 0.5437 0.5479 
Café. México·Coatcpec. Precio Spot. 
N. Y. . .. ..... .. ... ... .... .... ... . 0.5668 0.5699 0.5655 0.5600 0.5539 5.5494 0.5575 0.5693 0.5787 0.5752 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary .... .. 2.38 2.37 2.31 2.22 2.28 2.45 2.36 2.49 2.49 2.52 

5.-1\<Iinerales: 
Cobre electrolítico·Domestic refinery. 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.24-20 0.2420 0.2420 0.2420 
Cobre electrolítico·Export refin ery .. 0.3475 0.3482 0.3490 0.3481 0.3459 0.2791 0.2742 0.2742 0.2742 0.2742 
Oro·Dólar por onza. Precio U. S. .. . 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Platn·Por onza en N. Y ........... . 0.8325 0.8325 0.8325 0.8289 0.8275 0.8541 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 
P lomo·ComJrion New York .. ... ... . 0.1440 0.1600 0.1600 0.1600 0.1526 0.1573 0.1892 0.1900 0.1900 0.1900 
Plomo·Common St. Louis .. .. ... ... 0.1420 0.1580 0.1580 0.1580 0.1505 0.1553 0.1872 0.1880 0.1880 0.1880 
Zinc·Prime Western, Enst St. Louis 0.1330 0.1398 0.1406 0.1500 0.1574 0.1950 0.1950 0.1950 0.1950 0.1950 

6.-Acei tes vegetales de: 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 0.1297 0.1033 0.0922 0.0978 0.0982 0.0933 0.0786 0.0843 0.0970 0.1054 
Semilla de algodón Cruda. l'vlolinos . 
del Sureste. Fob. .. .. .... ... ....... 0.1383 0.1377 0.1314 0.1253 0.1248 O.ll64 0.1056 0.1204 0.1219 0.1248 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. ... ... .. ...... ... ... ...... ... 0.1919 0.1950 0.2050 0.2037 0.1834 0.1512 0.1416 0.1561 0.1573 0.1632 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob . . 0.1821 0.1752 0.1627 0.1584 0.1801 0.1518 l.l252 0.1367 0.1419 0.1573 
Cacahua te refinado. Tanques N .J. Fob. 0.2159 0.2096 0.1930 0.1878 0.2108 0.1816 0.1533 0.1664 0.1787 0.1887 
Linaza. N. Y. Fob . .. ... ... .. . ..... 0.1540 0.1589 0.1516 0.1517 0.1562 0.1586 0.1669 0.1786 0.1879 0.1985 

Grasas an imales: 
Sebo Fnncy. N. Y. Fob. ...... .. .... 0.0557 0.0598 0.0603 0.0621 0.0676 0.0621 0.0528 0.0571 0.0617 0.0687 
Sebo Extra. N. Y. Fob. .... ···· ·· .. 0.0532 0.0576 0.0580 0.0592 0.0640 0.0589 0.0503 0.0546 0.0568 0.0660 
Manteen de Cerdo en barrica, Chi· 
cago (x lOO libras ) .... ··· ····· ·· 8.82 10.02 11.26 11.55 11.92 11.72 11.31 12.16 13.45 14.50 
.Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
100 libras) .......... ....... ...... 8.ll 9.2-1- 9.44 9.87 9.74 10.27 9.67 10.59 11.62 13.13 

7.-Productos varios: 
Acei te esencial de limón mexicano 
(N. Y. ) ... .. ..... .... ............ 7.1875 7.4000 7.7813 7.8000 7.8000 7.8000 7.8563 7.9800 8.0500 8.3500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ..... . 0.0401 0.0400 0.0403 0.0416 0.0414 0.0423 0.0430 0.0433 0.0439 0.0459 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. ... ... ... .......... .... . 0.537 0.541 0.527 0.544 0.554 0.254 0.525 0.58 0.68 0.72 
Brea ww. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah ... ... . .... .......... 7.74 7.80 7.60 7.46 7.60 7.53 7.83 8.41 8.79 9.25 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.). 4.188 3.625 3.625 4.094 4.250 4.250 4.800 4.070 5.625 5.625 
Vainill a picadura (mexicana, en 
N. Y.) ... .. .... .... ....... . ...... 3.500 2.375 2.875 3.213 3.325 3.325 3.625 3.825 4.625 4.625 

* Fut::"i' TES: Ccrns, Carnaubn, Cande ! ill a, Oil Pai nl aud Drug Report.-:\rt ise la : RayO o !')' nthc t ir ! e x tile~ .-H enequén: J ou rnal of Commercc .- Limón, tomate, pifias 
frescos y pl á tano. Piño mcxicann.-Fed eral Suuc 1\Iarket.-Tomate, id··m. Un LUG = 37.5 Lbs. - Arroz : T he Jo urnnl o f Commcr cc .-Cnfé : Jo urnal of Commcrce.-Trigo : 
Journal of Comm ercc.-Cob rc e lec tro l ítico . oro , pl aw. pl om o. zin c , Mi r. e rnl nnrl ~l e ta l Marke ts.-,-\ ceitcs vege tales y grasas a nimnlcs : T he Jou rnnl of Commerce, N. Y .-Aceite 
escncin l de l imón: Oil Pn in t anJ Dru g He port. - .-\ zll ear: Lambo rn Hcport.-,\ gu arr.i s y Brea: r\ava l Stores Re,·ie n .-\.aini l ld. c ut era y p i•· :t dura (mex icaun): Oi l Pnint 
- · · ·1 r.~ .. ~ ro .......... . 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 

MESES 

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

MESES 

Enero . ........ . .... . 
Febrero .... .. ... . .. . 
l\1:arzo ...... .. . ... . . . 
Abril ........ ...... . 
Mayo .... . . . . ... . .. . 
Junio . .. .. . ... ..•. . . 
Julio .............. .. 
Agosto .. ...... .. .. . . 
Septiembre ... .. .. .. . 
Octubre . . . . . ...... . . 
Noviembre . ..... .. . . 
Diciembre .. ... . .. . . . 
Enero a diciembre . . . 

V alar en pesos 

1 9 5 1 
Import ación Exportació n Saldo• 

505.883,702 514.684,237 + 8.800,535 
418.372,391 524.367,679 + 105.995,288 
504.674,487 393.520,380 111.154,107 
631.020,759 318.393,933 312.626,826 
644.068,458 336.774,816 307.293,642 
661.364,528 371.260,086 290.104,442 
626.540,702 402.087,280 244.453,422 
611.325,780 550.508,310 60.817,470 
576.454,991 482.473,516 93.981,475 
514.023,456 434.462,069 79.561,387 
502.643,710 531.643,987 + 28.679,279 
576.797,098 587.057,456 + 10.260,358 

6,773.170,062 5,446.912,749 -1,326.257,313 

Volumen en toneladas 

lm portacióu 
1951 1952 

225,382 
154,327 
231,827 
278,882 
228,698 
222,750 
235,081 
237,767 
262,591 
233,214 
281,472 
248,286 

2.840,277 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 
269,904 
220,218 
217,810 

1952/1951 

+ 113.213 
+ 48:014 
+ 20,912 

66,483 
+ 75,417 
+ 96,586 
+ 31,823 

17,549 
44,781 

FUENTE: Dirección General de Estadística. 

1 9 5 2 

Importaci ó n E1.portncióu 

594.538,981 415.534,081 
519.031,829 417.831,001 
573.933,302 424.038,846 
4 71.668,896 386.790,163 
642.075,930 456.749,491 
550.777,424 361.765,144 
568.089,774 408.554,673 
490.065,297 508.804,607 
464.4 75,462 365.366,952 

Exportación 
1951 1952 

446,598 
389,664 
410,704 
334,346 
311,834 
433,064 
519,236 
428,728 
455,688 
448,239 
484,530 
563,375 

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 
357,094 
420,477 
362,255 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millones de pesos Valor en millones de pesos 

+ 

Soldoo 

179.004,900 
101.200,828 
149.894,456 
84.878,733 

185.326,439 
189.012,280 
159.535,101 
18.739,310 
99.108,510 

1952/1951 

- 99,577 
+ 192,642 
+ 97,684 
+ 34,612 
+ 167,445 
- 60,033 
- 162,142 

8,251 
93,433 

CONCEPTO 
IMPORTACION 

Enero n septiembre CONCEPTO 
E X P O R T A C 1 O N 

Enero o se ptiembre 

m teca de cerdo .............. . 
na .. ...... . ....... ... .. ... . . . 
igo .... . .. . ... . ...... . ...... . 
1le crudo, natural o artificial . . . 
.hería de hierro o acero galvani-
zado o sin galvanizar ... .... . . 

1terial fijo para ferrocarril ... . 
sta de celulosa ...... . .. . .. .. . 
pe] blanco para periódico ... . . 
;talaciones de maquinaria . . ... . 
olanadoras y conformadoras . .. . 
Íquinas impulsadas por medios 
mecánicos . .. .... .. . ... ..... . 
r tes y piezas de refacción para 
maquinaria . ........ . . . . .. .. . 
ttomóviles para personas ...... . 
ttomóviles para efectos ....... . 
mi bus . .. . ... ...... ..... . ... . 
asises para automóviles . .. ... . 
1ctores ...... ... . ... . .. . ..... . 
rtes sueltas, refa cciones y moto-
res para automóviles . .... ... . 

1951 

21.7 
57.8 

188.0 
163.4 

91.4 
66.3 
89.1 
39.2 

119.0 
67.3 

200.1 

221.2 
255.2 
183.3 

10.9 
20.2 

110.1 

92.2 

% 

0.4 
l.l 
3.6 
3.1 

1.8 
1.3 
1.7 
0.8 
2.3 
1.3 

3.9 

195~ 

23.9 
38.3 

252.2 
55.4 

47.3 
87.9 
70.7 
81.6 

123.4 
33.9 

187.7 

4.3 215.8 
4.9 250.6 
3.5 238.5 
0.2 19.1 
0.4 31.8 
2.1 58.7 

1.8 92.6 

% 

0.5 
0.8 
5.2 
1.1 

1.0 
1.8 
1.5 
1.7 
2.5 
0.7 

3.9 

4.4 
5.1 
4.9 
0.4 
0.6 
1.2 

A.- TOTAL • • • . • . . . • . . . • . 1,996.4 38.5 1,909.4 

1.9 

39.2 
---------------------

B.-btrORTA CION TOTAL • . 5,179.7 100.0 4,874.6 100.0 

Pescado fresco o refrigerado . . .. . 

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

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

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

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

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

Plomo metálico y concentrados . . . 

Cobre metálico y concentrados .. . . 

Zinc metálico y concentrados ... . . 

Plata afinada . . .. . . .. . ....... .. . 

P etróleo crudo . ... ...... .. .. ... . 

1951 

149.9 

317.1 

59.5 

42.5 

782.5 

62.7 

323.3 

166.1 

240.5 

157.1 

75.2 

P etróleo combustible . . . . . . . . . . . . 101.8 

T elas de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . 125.8 

Hilazas, hilos y cordeles de hene-

quén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.8 

Hilo de engavillar . . . . . . . . . . . . . . . 33.2 

A.- T OTA L ... . ... . • . •. .. 2,675.1 

1952 

3.8 109.0 

8.1 287.4 

1.5 55.3 

1.2 74.4 

20.1 844.5 

1.6 31.4 

8.3 522.5 

4.3 24 1.7 

6.2 352.0 

4.0 91.6 

1.9 117.0 

2.6 36.0 

3.2 48.3 

1.0 20.5 

0.9 58.6 

68.7 2,890.2 

% 

2.9 

7.7 

1.5 

2.0 

22.5 

0.8 

13.9 

6.5 

9.4 

2.4 

3.2 

1.0 

1.3 

0.5 

1.6 

77.2 
----------------------

B.- EXI'ORTACION TOTAL • . 3,894.0 100.0 3,745.4 100.0 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en pesos 

1951 1952 

PA ISES Agos to Enero a septiem bre Agos to Enero a septiembre 

Importaci ó n Exportac ión Importaci ón Exportación Importaci ón Expo rtación Im portación Exportació 

TOTAL o ••••• • · ··· ·· ··~~5_76~.4~5~4~, 9~9~1~4~8_2_.4_73~~~~~6~~~17~9~.7~0~~~79~8~3~~~9~4~.0_70~, 2~3~7~~46~4~.4~7~~~46=2~~3~6=5.=36=6~~~5=2_4~~=7~4=. 6=562,8=9~5~~~74=5~.4=3~~~95 

AMERI CA ... .. . .. •.. . .. •• , . . 485.817,202 361.811,587 4.319.773,028 3,H6.287.853 401.423,356 315.247,609 4,207.007,440 3,121.335,13 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.173,998 5.969,781 7.732,163 29.325,765 450,924 2,343 5.973,548 4.466,47 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,325 5.599,436 825,267 38.894,033 173,865 269,232 1.422,298 10.366,21 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.761,977 2.584,870 90.053,406 35.320,646 12.329,880 2.980,229 105.855,573 40.254,19 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.275,048 3.671,026 19.864,589 34.457,427 4.422,427 2.188,087 25.255,889 36.036,23 
Estados Unidos de N. A. . . . . 471.869,334 328.650,433 4,184.324,261 2,885.264,434 382.640,57!! 296.310,766 4,049.958,196 2,925.435,67 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.086 2.757,782 1.071,050 42.332.248 207,371 4.063,814 2.411,854 34.646,46 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 131,519 115,737 3.992)49 2,512 784.570 73,393 8.754,32 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,070 772,913 2.242,716 5.468,036 51,863 745,043 845,861 9.805.49 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277,532 102,960 4.668,186 1.392,125 79,568 485,122 1.770,047 1.205,51 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1.647,739 527,254 10.920,102 1,689 4.247,012 453.377 10.794.25 
Otros . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.270,265 9.923,128 8.348,399 58.920,288 1.062,679 3.171,391 12.987,404 39.570,28 

EunoPA ··· ·· · ······· · ····· · ~~68~.1~5~4~,7~54~~1=0~~~13~9~~=3~0~=68=0=.5~3=~=28~3~-4~7=2=.8=112~=6~9~-5=6=. 2=4=~=22=7~~1=&=68=3~,1=2=2~5=9=6=.9=17~·=84=5~=4=03=~=4=1~,42 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.960,020 12.411,769 104.554,299 84.422,260 9.906,045 5.164,817 106.243,034 ll8.944,01 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.677,937 9.142,143 65.049,141 37.739,406 2.044,310 5.288,497 460.039,646 57.532,73 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . 904,765 462 11.575,952 700,063 455,759 60 7.496,258 2.689,92 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,154 14 2.407,185 2.859,226 777,542 1,858 4.398,846 9,40 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.027,598 85.094 51.469,246 19.884,252 2.345,798 475,378 20.950,934 28.543,13 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.936,313 42.415.459 106.336,674 117.372,319 7.022,654 884,514 70.288,139 42.792,22 
[nglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.050,677 30.607,760 108.247,919 84.376,260 12.544,341 184,461 125.262,699 91.639,37 
halia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.030,609 581,846 30.095,806 13.091,571 3.596,347 4.320,ll2 23.275,557 14.159,36 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,271 2.696,009 3.559,863 25.900,159 861,473 130,698 6.928,307 4.015,75 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 3.181,517 10.092,256 22.286,479 37.068,861 3.975,947 1.034,972 25.919,399 19.371,22 
Por tugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.067,616 472 31.699,017 205,860 773.490 3,179 10.247,264 ll8.05 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.963,903 1.096,755 73.153,935 20.463,787 3.430;025 822,054 68.898,026 8.350,36 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.759,671 1,059 46.366,729 15.555,859 5.589,402 365,375 65.918,360 4.884,36 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.406,703 8,762 23.698,038 13.171,795 2.917,094 7,147 21.051,376 10.291,48 
ASIA o o o o o o o. o o . o o o o o. o •• o. 19.604,303 10.679,558 128.151,319 260.408,598 4.280,477 31.262,604 32.087,383 206.660,47 

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

Arabia Saudi ta . . . . . . . . . . . . . 180 129.936,684 45 2l.l39,038 72,946 95.577,48 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,997 3.680,718 919.859 766,875 2.832,801 892,55 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,339 82,882 1.033,596 1.405,045 193,951 1.552,754 183,90 
Establee. del Estrecho . . . . . . . 14.549,055 82.835,925 494,663 88,080 10.061,345 71,55 
[ndonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.244,804 5.794,621 6.446,262 ll,206 503,351 49,503 769,07 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100 4.016,8ll 466,102 26.041,221 41,576 128 1.207,614 12.021,03 
.Tapón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.941,002 2.929,568 16.174,678 40.206,765 3.070,886 9.403,105 15.299,972 87.258,57 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,428 3.006,086 151,652 39.148,542 36,001 39,439 179,645 1.078,87 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393,948 16.963,543 500,557 4·5,499 96,631 1,89 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 644,211 1.050,304 15.309,000 26,358 177,543 734,172 8.805,52 

AFRI CA o o o o o o o o o o o o o . o o o o o . --~~9~39...:..,6~4_0 842,079 5.207,221 14.446,802 501,236 ~~-=1~73:..:.,5~1_4~---'3_. 8~7-=1'C::.88~4~~1~3.~60_7..:...,7_9 

Egipto . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 351 1.459,659 8,660 675,365 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . . 9,256 209,521 36,955 115,564 550,592 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . 959,697 5 
Pos. fran cesas en Afr. Occ. . . 2,565 124,571 217,022 33,470 
Pos. l np;lesas en Afr. Occ. . . . 28,428 4,812 136,683 

. Unión Sudafricana . . . . . . . . . . 894,879 475,419 3.088,329 R922,502 372,304 977 2.123,492 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,940 363,310 296,713 4.301,966 13,368 167,725 352,277 
0 CEAN IA . .• , .. . . • ..•... • , , , 1.939,092 462 46.043,947 115,345 2.030,166 103 34.772,343 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.939,092 462 41.466,402 10,319 1.373,580 103 29.345,517 
Nu eva Zelanda . . . . . . . . . . . . . 4.568,265 75,787 656,586 5.377,351 
O!ros .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 9,280 29,209 49,475 

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

3 
81,99 

358,12 
5.952,29 
4.967,62 
2.247,71 

490,13 

57,52 
432,61 

1951 
Enero a se ptiembre 

1952 
Enero n sept iembre 

1951 

Sep tiembre 

1953 

Septiembre 

IMPO R TACION 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o 

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

rable . ....... . .. . .... . . . 
Bi e:1cs de inversión .. . . . . . . . 
Materias industriales .... . .. . 
Otros ... .... .. . . .... .. .... . 

EXPORTACIUN 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o 

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

rabl e . ... . ... . ......... . 
Bienes de inversión . . . . ... . . 
l'vlaterias industriales ...... . . 
Otros ..... . . ...... . ... .. .. . 

Cnntidnd Valor 

2.077,305 
405,091 

56,304 
760,728 
575,496 
279,686 

5.179,706 
370,223 

671,007 
2.253,655 
1.039,867 

844,954 

Canridad Vnlor 

2.337,458 
442,657 

50,81.5 
998,358 
577,346 
268,282 

4.874,656 
443,851 

646,198 
2.323.445 

877,324 
583,838 

Cantidad Valor 

262,591 
69,581 

5,533 
81,298 
78,038 
28,141 

576,455 
62,189 

67,927 
267,060 
11 3,262 
66,017 

Cantidad Va. lor 

217,810 
36,572 

5,540 
96,180 
58,690 
20,828 

464,47 
44,90 

69.18 
. 214,92 

78,0~ 
57,41 

3.729,862 3.894,069 3.798,809 3.745,435 455,688 482,473 362,255 365,36 
360,565 735,495 319,400 658,925 18,824 48,321 20,474 57,1( 

10,427 177,797 8,564 123,723 1,084 15,962 989 13,5( 
1.905,068 338,280 1.907,447 395,766 257,862 49,620 163,029 31,5:< 
1.105,467 2.151,188 1.261,371 2.304,671 147,120 323,882 132,441 229,1t 
34~,3=35'==='4.91 ,30=9==='3=0~2,~02=7==~26;:::3~,3~51~=~3~0,7 :_:9~8====44~!=68;:::8====45~·=32;:::2==~34~·~07 


