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BANCO NACIONAL DE COMEHCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estu dios Econ ómicos 

INTERCAMBIO COMERCIAL !TALO-MEXICANO 

Generalidades 

M EXICO s,3 encuentra en esa etapa de su desarrollo económico en que, para diversificar sus 
actividades productivas, necesita de crecientes importaciones de bienes de producción y 

capital procedentes de países de mayor grado de industrialización, por lo que presta especial 
atención a las posiLilidades de incrementar su comercio con las naciones del Continente Europeo. 

Dl.wante la segunda guerra mundial, por razones de índole geográfica y económica, el 
comercio de nuestro país se concentró sustancialmente en el gran mercndo de los Estados Uni
dos de América; sin embargo, desde la terminación del conflicto bélico, México se ha venido 
esforzando por ampliar sus relaciones comerciales con otros países, con el doble propósito de 
aumentar y diversificar sus exportaciones a un mayor número de naciones compradoras, así co
mo de busear constantemente variadas fuentes de a.bastecimiento. 

Esta política ha tenido cierto éxito en el caso de nuestras importaciones provenientes del 
Continente Europeo, cuya participación en el total importado, ha pasado del 14.5% en 1955 
al 22% en 1963, último año de la década obser;rada con estadísticas completas, con lo que ten
demos a alc;:mzar el nivel de pre-guerra, distoi.'sionado posteriormente, en que nuestras adqui
siciones de Europa representaron alrededor del 28% de nuestras compras totales en el exterior. 

DISTH.IBUCION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS 

% dr.l t o t" 1 

Ano• E s tados Unit.lo::! Europa- · 

t955 79.33 14.50 

1956 78.32 .15.52 

1957 7'7.02 16.54 

195!; 76.99 17.52 

1969 72.90 20.30 

Ul60 72.00 20.90 

HJ61 69.80 22.60 

1962 68.20 23.70 

1963 68.40 21.90 

FUEN'rP.: Auunrins ci el Banco lVf•ciona l de Com P.rcio E.ü criar. S . A . 
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Sin embargo, en el caso de nuestras exportaciones 
al Continente Europeo, no hemos logrado resultados 
positivos, ya que en 1955 enviamos a Europa el 13% 
de nuestras ventas totales al mercado exterior para 
ir bajando sucesivamente hasta llegar al10% en 1963 
como puede notarse en el siguiente cuadro: ' 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS 

~~ del tot a l 
Afl __ ' o_9 ________________ E_·3_~_d_os __ U_ni_do_s__ Europa 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

72.09 
73.57 
77.08 
77.40 
72.33 
72.00 
67.40 
70.80 
70.70 

FUENTE: Anuarios del Banca Nacional de Comercio Extel'ior, S . A . 

13.04 
14.36 
12.25 
10.90 
10.83 
13 00 
10.20 
10.70 
10.40 

Estimamos que la situación presentada en el 
cuadro anterior se ha originado, en buena parte, por 
las políticas comerciales particulares y de grupo que 
han venido llevando a cabo las naciones europeas al 
dificultar el acceso fácil de las materias primas y ar
tículos elaborados que producen y exportan países 
como México; también influyen en esta situación 
tratamientos preferenciales para las importaciones de 
estos mismos productos cuando provienen de países 
de una determinada zona; en igual forma, la polí
tica de excesivo proteccionismo a la producción inter
na agrícola pecuaria en los países europeos ha limitado 
esta clase de exportaciones a los niveles indicados 
amén de qu~, en algunos casos, las naciones de mayor 
desarrollo industrial, por contar con mayores medios 
financieros, fomentan con facilidades especiales las 
exportaciones de estos mismos artículos lo cual des
plaza del mercado mundial a las que provienen de 
países en vías de desarrollo. 

En términos generales se puede afirmar que el 
comercio entre Italia y México se ha venido desarro
llando, prácticamente, dentro de un marco similar al 
antes descrito. 

Importancia de Italia en el Comercio 
Exterior de México 

México adquirió en 1963 alrededor del 0.58% de 
las ventas totales de Italia; por su parte, las compras 
de Italia en México, representaron el 0.61 % de sus 
importsciones totales. Las cifras relativas anteriores 
son de escasa significación; pero, dada la estructura 
económica italiana con mayor grado ele industrializa
ción, así como su diversa ubicación geográfica y clima 
en comparación a nuestro país, puede afirmarse que 
se establece la suficiente diferenciación en las activi
dades productivas de ambas partes como para permi
tir una complementariedacl más amplia del intercam
bio comercial el que, estimamos, debe ele promoverse 
a través de un mayor conocimiento de las posibilida
des que resulten del intercambio ele ideas entre repre
sentantes de los sectores pí1blico y privado de las dos 
naciones. 
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BALA~ZA DEI~ COMEHClO DE Mg)j.JCO CON ITALIA 

(Mí.le.o; de pesos) 

1955- 1963 

Año a Impcrtariones Expor taciones ~ 

1955 232 174 30 926 
1956 338 492 18 L55 
1957 318 761 28 999 
1958 267 662 38 208 
1959 246 400 33944 
1960 305 168 87 432 
1961 330 350 70 814 
1962 321 744 161 065 
1963 367 007 213 740 
1964 Ene.-Sep. 286 157 32 000 

• Cifras revaluadas, excepto para enero-septiembre de 1964. 
F UENTE: Dirección Genor~J de Estadística, S .l.C. 

Sa ldos 

- 201248 
- 320 337 
- 289 762 
- 229454 
- 212 456 
- 217 736 
- 259 536 
- 160 G'/9 
- 153 26'7 
- 254157 

Conviene aclarar que cierto volumen ele nuestras 
ventas a Italia se realiza a través de terceros países, 
comercio indirecto que sólo recientemente han prin
cipiado a captar las estadísticas mexicanas, por lo 
que las cifras ele exportación consignadas en el cuadro 
anterior se encuentran disminuídas en la proporción 
correspondiente. Hecha esta salvedad, del análisis del 
mismo se desprenden las siguientes observaciones : 

PRIMERO.--México compra a Italia una can
tidad de mercancías muy superior a la que éste país 
adquiere en México, situación que se traduce en una 
balanza de comercio tradicionalmente desfavorable 
para nuestro país, cuyo saldo sumó 2,044 millones de 
pesos en el período 1955-1933. 

Si comparamos el valor total de las exportaciones 
e importaciones efectuadas en el mismo período, en
contramos que por cada cuatro pesos que México 
gasta en Italia ésta adquiere sólo un peso ele produc
t os mexicanos. Desde luego, no se desea indicar con 
esto que México persiga un equilibrio completo en su 
balanza comercial con cada país. 

SEGUNDO.-Las exportaciones mexicanas a 
Italia, han seguido una tendencia errática ya que se 
elevan algunos años para reducirse el inmediato pos
terior. Es bien sabido que los países en proceso de 
desarrollo económico carecen del suficiente ahorro in
terno, por Jo que dependen fuertemente del ingreso 
proveniente ele sus exportaciones para hacer frente a 
sus necesidades financieras de programación indus
trial. Por esta razón, México busca un intercambio 
comercial más estable con Italia. 

Es conveniente destacar, ya que resulta muy 
satisfactorio para nuestro país, el incremento consi
derable que han tenido nuestras exportaciones a Ita
lia en los años de 1962 y 1963; pero nos preocupa el 
descenso que se observa en los meses de enero a sep-
tiembre de 1964. · 

TERCERO.--Nuestras ímportaciones preceden
tes de Italia muestran una tendencia constante al 
aumento en el último quinquenio, pudiendo aJinnarse 
que a partir de 195'7 los bienes de producción han 
representado alrededor del 75% del total. (Ver anexo 
No. 1.) 

Respecto al eomercio triangular, sería de desear
se tma cooperación bilateral más estrecha que permita 

Com~rcio Exterior 



su paulatina elimir1aci6n en b eneficio de ambos países 
ya que la ínter ·enció_n de un _te~cer mercado ~esulta, 
por la comisión del mtermed1ano, o en pre~JOs ele· 
vados ps.ra el compradm final o en una reha.Ja de los 
rú;mos para e1 primer vendedor, por _lo que es pref;-

1·ihle el e.st r.blccimiento de un comercio cada vez mas 
directo. 

P.!indpcrle~ !'reductos qm~ Mé:x:ko compra a Italia 

En ;Q"em:ral. h~ importaciones mexic:mas dP. ar
tien10s Ha lia noR est án in tegradas en su mnvor uarte 
nor márminas de tof!Rs clases que nuestro nnís re
qniere nara 'lU inr1u'1 t.riH lÍ 7.BCÍÓn. Las in ~bll nciones 
d f ! m11o,uinaria han sido. generalm P.nte. el ren!llón rn<Í.s 
importante y sólo en 19fi 9 y 1960 fu~_rr:n superadas 
notablemente por el renglón de :mtomoviles. 

En a 1tn.mo~~ a1·tículos ele impor}aciñn se not.n una 
baia, especialmente a partir de 19.C) R: éste es el CR!':O 
de. los tuhof': y cr-n'ierín de hierro. de las hr~rr11 ~ y lin
gotes tHmhiPn de h;erro. mo.1q ui n::¡s p~w11. escrihir. re!o
]es de hnlsi llo o nulsent. ;:~sí como (!p AIP."unos otros 
D!"Odud"os: r!icha hn.il'l oherJece 1'1 Ja pnlítir<J rJa n1!eSt1"0 
1)aÍs tendiente a sustituír ¡:¡ lo:unos artíeu ln!': rl e im nor
taci6n n nr prorlnctos rl e f11.bricnriñn nacionr-11 F,n el 
cRso de los h1hos v cl1ñ.01'Í8s ele hierro es IR TA MSA 
(Tubos de Acero · rlp México, 8. A.). indust ria f!Ue 
euentE: entre sus instnbciones con nn 48 o/r. ele mRqui
naYia itnlianl'l . la que nos hrt permit"do sustituir en 
parte las compras en el exterior. 

En otros nroductos f.e noh.n ~mmenl"M rlP ci€rta 
irnpmbncia. En este ~rupo se in chven los l i h~·:1s im-

. . ' . 1 1 "l 1 presos, refn cc~ ones p:ua ma num;:.¡s e e coser: .1 1 f\'7.R S re 
fibras plfí~d.icAs . psrt.es sueltas p.<n·a m:ímnn Rs de es
cribir v meclic?. ment.os en genernl. Cahe rJest:J cFJr que 
en 1962 ao(]uirimos en Italia una emharcariñn ron 
vnlcr de cerca de 1 O millon ~:~s de pesos v en 1963 diez 
t.tuh·-·ías con valor de 1.8.8 millones de pe::;os. 

Repetimos que rv!éxico es un p~ís en proreso de 
desarrollo en el qne oermanentemente ~e e~tán lle
vnndo a caho insta! F~ ciones de nuevas f;lhrica s o am
pliaciones. o hien, que en !ns w1 e:\ ist enteR se tiende 
a sustituír !a nu'!quinaria obsoleta p()r máquinns miJ
der~>as que nntn ra lmente no producim()s. razñn por 
la cusJ la promoci6n de venta que se ha g-R en m1estro 
país do la manuinf'ria italiana, dehe estar unir'J,q a 
facili dades crediticias, interese¡;; atractivos o sistemas 
de pa~o que hagan viahie nuestrRs compms. A eRte 
!'especto cabe ano tar que entre los tmí.s import-antes 
fin anciamientos que ha negociado la Nacional Finan
ciera, S. A., en el exterior, se cuenta la línea de cré
clito nor 75 millones de dól:lres abierta por e! Instituto 
M obilün·e Italiano a f:wor de empresas mexicanas 
para la compra en Itali:'l ele equipos, maquinaria y 
servicios de in r;eniería. Al 30 de septiembre ele 1964, 
E:e habían realizado 4G operaciones dentro de esta lí
nea nor un monto total de 45.1 millones de dólares 
( G O ~~ del crédito otorgado ), beneficiándose así, fun
damcntahnente, a la industria siderúrgica, petror¡uí
mica, t extil y alimenticia v a los servicios de t rans
portes y energía eléctrka de l.\1éxico. 

Pri:r<cipales Prcductos que México vende a Italia 

Nue~; tras ven tas a Italia están compuestas , en su 
mayor par t e, por materias p rimas y alimentos. Hasta 

Diciembre, de 1964 

1959 destacaron ocho productos que son: café en 
grano, "preparaciones y conservas de pifia, algodón 
en rama, hormonas, brea, cobre electrolítico, plomo 
afinado e ixt!e cortado y preparado. 

En 1960 aparecen como exportaciones impor t.Hn· 
te!l. pero con carácter esporádico. el azúcar y el maíz, 
ahsorhiendn ambos produdos el 24.4% del valor to-
1"111. A partir ñ.n ese nño el cobre en barras v el cinc 
:Jfin!lrlo con1=;tituyen dos r8n g-lones nuevos. En 1962 
colocamos tabaco en el mercado italiano por un valor 
de cerca de 12 millones de pesos y en 1963 apnrecen 
nu evAmente exportaciones mexicanas de az1íca.r con 
ese dest ino por un valor superior a los 68 millones de 
peeos. ··X 

El primer Ju¡rar en nuestras ventAs. de acuerdo 
con las estadísticas mexic~<tnas , lo ocupó de 191'55 a 
1959 el a1g·odón en rama. En 1960 y 1961 su impol'· 
tanciA se rerluce, nero se recupera en 1962, aí'ío en el 
que absorbió el 57 .2% del va.l or total ele las misma~ 
para sufrir nuevamente una reducción al año si1.ruient.: 
en el aue sólo representó el 40.3% del total. Las ex
portaciones de hormonas mantuvieron una tenden cia 
comtante a incrementarse hasta 1959 hnhienr!o ocn
pF~do ese año el segundo Ju gar con ~.fi millones de 
pe~os : en 1960 sufren una fuerte reducción, para re
cuperasen los dos años posteriores; pero, no obstante, 
en 1962 les correspondió el quinto lugar y el último en 
J 9ñ1 en virtud de haber registrado otra considerable 
disminución. 

LHR exportAciones <le cobre electrolít ico presen ta
ron asimir;mo una tendencia al a lza hasta 19.S9, dm;
apareciendo en 19GO de nuestra lista de exportaciones 
f\ Ital;:1 y . annque en 1961 se registraron ventas por 
vnlor ele 1.9 millones ele pesos, a partir de J 962 dicho 
paír. nuev:o.mente dejó de arlquiril" este nroducto en 
el mercado nncional. (Ver Anexo No. 2.)· 

En términos generales, podemos afirmar que to
dos los pi"oductos que vendemos a Italia presentan 
una tendencia errática que se traduce en un alto 
grado de inseguridad pa rs nuestros productos de ex
portación y determinan que las ampliaciones a la 
inversión en este campo resultan riesgosas. Si las ven
tas no se sostienen a un ritmo adecuado, los esfuerzos 
de nnestro país por diversificar su economía aparecen 
Iinutados por este factor. 

Por otra parte y después de estudiar los renglo
nes italianos de importación del resto del mundo. 
consideramos que México está en posibi lidad de 
colocar en ese mercado ganado en pie y sus carnes 
congeladas o refrigeradas. A este respecto cabe anota r 
que los gobiernan de ambos países han venido traba
jando en la elaboración de un Convenio Sanitario. 
con el propósito de facilitar las exportaciones nacio~ 
nales de este género. 

Otros productos objeto de demanda en el mercado 
de referencia a cuya satisfacción la oferta mexicana 
está en aptitud de contribuir, ya sea más ampliamente 
o, bien, iniciando las operaciones come:·ciales perti
nentes son : cacahuate con y sin cáscara, henequén y 
sus manufact uras, abacá, telas o h ilos de algodón, 
fib :<:as y aceite de coco, artesanías; algunos metales 
y minerales como óxido de plomo (litargirio y minio o 
azarcón ), cinc afinado, cobre en barras impuras, etc. 
Además, garbanzo, cacao. miel de abeja, legumbres y 
hortalizas en conserva, pieles crudas, tabaco, conser-
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vas y jugos de frutas, cerveza, raíz de zacatón, vidrio 
o cristal manufacturado, muebles de maderas Iinas u 
ordinarias, mariscos y pescados congelados y ciertas 
clases de maquinaria y herramientas. 

Cabe indicar, por último, que nuestras !'elaciones 
comerciales con Italia están canalizadas en cierto 
grado por la firma ele un convenio comercial - -en vigor 
desde septiembre de 1949- el que en febrero de 
l 963 fue ampliado mediante un protocolo donde se 
incluye una serie de productos que México está en po
sibilidad de exportar a ese mercado en volúm:mes 

de mayor consideraeión (los cuo.les coinciden con al
gunos de los citados anteriormente), así como aque
llos que puede importar de Italia tarn bién en mayores 
cantidades, habiéndose fijado con este propósito en 
volumen adicional de U.S. Dls. 4.000,000 en cada uno 
de los dos sentidos como cifra tentativa para apoyar 
el incremento y diversificación del idercnmbio. Es de 
esperarse que la buena voluntad ele ambas partes, con 
apoyo en dicho instrumento de comercio y su reciente 
ampliación, dará resultados positivos en un futuro 
próximo elevando los niveles actuales del intercambio. 

Anexo No. 1 

IMPORTACIONE S MEXICANAS DE ITALIA POFc GRUPOS ECONOMICOS (1) 

(kliles de pesos) 
--------------- -------------- ------------- --------------------

1955 1956 

TOTAI,: .... ........ .... ... .......... .. ... ............ .. ............ ..... ... 232174 100.0 338 492 

Bienes de consumo ....... .... ... .... .. ... ... ..... .... .. ..... .......... .. ........ 54 473 23.5 66 961 

Alimentos y bebidas ..... ..... .... .... .. ... ...... ....... ........ ....... . 

No comestibles ..... ......... .... ........ ..... ..... ...... ... .... .... ..... ... . 

Bienes de producción ................... .. ............ .. ..... ... ...... ... ... .. . 

2 064 

52 409 

166 265 

Materias primas y auxilia res .. .. . .......... .. . .. ....... ..... .. .. 27 027 

Bienes de inversión . .......... ....... ........ ....... .. ... .. ...... ... .. ..... .. .. .. 139 238 

Otro s .. .. .. ... ............ ....... ......... ........ ... ... ... ....... ........ .... ...... .. . 11436 

(1) Incluye importació n por perímetros libre• . 

F UB!'\TES : Anur~rio!l Bancomext y D irección Genert'l.{ di! E s tn.di9t ic.'l, S.I.C. 

1387 

65 574 

71.6 241 '711 

35 11-1 

206 597 

5.9 29 820 

Anexo !'-ro. j ( c<mtinnaci6n) 

1957 

100.0 318 761 

19.8 37 426 

2 HJ5 

35 231 

714 268 469 

90 847 

177 622 

8.8 12 866 

1958 % 

100.0 267 fíG2 100.0 

11 .7 .55 675 20.8 

84.2 

4.1 

2 633 

196 589 

57 078 

139 511 

15 398 

73.-1 

5.8 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ITALIA POI'~ GRUPOS ECONO~Al.CrJS d) 

195& 

---~-------------·-

TOTAI.: . .... ....... .. .... . .. ..... ....... . 246 400 100.0 

Bienes de consumo .. ... ...... .. ......... ..... . 71 077 28.8 

Alimentos y beb!das ..... ............ . 1724 

No comestibles 69 353 

Bienes de producción 157 167 63 .8 

Ma terias primas y a uxiliares 35 903 

Bienes de im·crsión ......... ... ...... .... .. . 121 264 

O t r o s .. ...... ... .. .. .... .. .. .... ..... ...... ... .. .... . 1.8 156 7A 

(1) Incluye in1portación por perímetros libres. 

("' ) Ci fra• est.i!nadas st:jel<\s a rectificación , excepto par11- el to t~.L 

( Miles de pesos) 

1960 % 1~)61 % 
-----------------------·----------- --------

305 168 l0t).0 :130 350 

70 968 23.3 ül293 

2 5g5 972 

68 383 60 321 

224 958 7a.7 2Go 7o7 

4G 01.4 43 287 

1.78 914 213 500 

9 242 3.0 12 270 

100.0 321 744 

18.6 42 697 

~ -~~ . ., . '·' 

a.7 

1. 3G8 

41 32\-) 

2:31 311 

57 327 

173 ~84 

47 736 

100.0 367 007 100.0 

j 3.:3 48 704 !.3.3 

1 5()1 

71.9 2í33 85~ / U) 

198 460 

l4.S 14.8 

Jí'UEN TIES: Anuarios Baucomext y D irecci ón G enera] de Estadís ticu, S. LC. 



Anexo No. 2 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO EXPORTA A ITALIA 

Producto• 

TOTALES * 
Algodón en rffilla * .... ..... .... ........................................ ....... .. 
Brea o colofonia ..... .... .. ... ... ...... .... .... .. ............... ..... ..... .... ..... . 

Plomo afinado " .... ..... .. ..... .............. .... ...... ... ........ ...... ........ . 

Ixtle cortado y preparado * .... ..... ..... .. ...... ... .. ................ .. . 
Preparaciones y conservas de piña ............ .. .. ......... ...... . 

Honnonas naturales o s intéticas ...... ..... .... .. .. ... ..... .. ... ..... . 

Cobre electrolítico '' .......... ........ .......... ... .... ... ... ...... .... .. ..... . . 

Café en grano ·~ ..... ...... ....... ............ ...... .... .. .. ... ... .... ..... ..... ... . 

Cobre en barras ............ .. ............ ... ..... ...... .............. .... ..... .. . 

Cinc afinado * ...... .. ...... ... .... ............... ........ ...... ...... ..... ........ . 
Azúcar .. .. ..... ..... ..... .......... .. .... ... .... ... ..... .. ... ... ...... ........ ..... ...... . 

Maíz ... .... ..... ............... .......... .. ........ .... ......... ........ .. ............... .. . 

Tabaco ....... ... .............. .. .. ..... ..... ....... ................ ............... ... .. .. 

S u m a : 

• locluyo revaluación. 

(Miles de pe.~os) 

1955 

30 926 

11276 

1957 

11507 

1195 

156 

72 

2 711 

28874 

100.0 

36.5 

6.3 

37.2 

3.9 

0.5 

0.2 

8.8 

93.4 

FuENTES: Dirección General de Estadística, S.I.C. y Banco de México, S. A. 

1956 

18.155 

4 970 

1456 

3 902 

599 

749 

1673 

259 

4RO 

14 638 

Anexo No. 2 (continuación) 

LOO.O 

27.4 

10.8 

21.5 

3.3 

4.7 

9.2 

1.4 

2.4 

80.7 

19117 

28 999 

9 400 

1262 

6 047 

1129 

l. 818 

161 

1472 

21379 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO EXPORTA A ITALIA 

P roductos 

TOTALES o~< 

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

Brea o colofonia .. .. .... .. .. .... .. ......... ...... . 

Plomo afinarlo * ... .... ... ...... .. .............. .. 

Ixtle cortado y preparado " ..... ..... . . 

Preparaciones y conservas de piña 

Hormonas natural es o sintéticas ... . 

Cobre electrolítico * ... ... ....... .. .... ... ... . 
Café en grano •> 

Cobn'! en barras 

Cinc aFinarlo * .................. .... ... ........ . .. 
Azúcar ..... ... ... ..... ..... .. .. ...... ..... ............ . . 

Maíz ...... .... ... .. ...... .. ... ... .. ...... ..... ......... .. . 

Tabaco 

S u m a: 

Incluye revaluadón. 

1959 

33 944 

16 913 

1464 

1923 

3 200 

1203 

3409 

1628 

30 274 

% 

100.0 

49_8 

4.3 

5.7 

9.4 

3.5 

10.0 

4.8 

1.6 

89.1 

(Miles de pesos) 

1960 

87 432 

15 079 

3 312 

27 423 

3 552 

1 502 

413 

538 

2 956 

783 

10 861 

10 478 

7G 897 

100.0 

17.2 

3.8 

31.4 

4.1 

1.7 

0.5 

0.6 

3.4 

0.9 

12.4 

12.0 

88.0 

FuElNTES: Dirección Genera l de E stadís ticll, S.I.C. y Banco de Méx.ico, S . A. 

Dícir:;m}m~, de 1964 

1961 

70 814 

10 522 

3 522 

32024 

2 230 

1485 

3 42~1 

1 871 

1 489 

3 443 

2 823 

62 832 

% 

100.0 

14.9 

5.0 

45.2 

3.1 

2.1 

4.8 

2.6 

2.1 

4.:1 

4.0 

88.7 

1962 

160 96G 

92 027 

2265 

17 827 

3 507 

1443 

3 457 

2fl4 

lO 442 

2448 

11 721 

145 431 

100.0 

32.7 

4.4 

20.9 

3.9 

6.3 

0.5 

5.1 

73.8 

% 

100.0 

57.2 

1.4 

11.1 

2.2 

0.9 

2.1 

0.2 

6.5 

1.5 

7.3 

90.3 

l ll1í8 

38 208 

23 028 

1859 

419 

4 289 

2105 

2 236 

1363 

130 

35 429 

1963 

213 740 

86 241 

J. 832 

8 403 

7 392 

1397 

940 

10 383 

4 225 

68 20!l 

190 461 

100.0 

60.3 

4.9 

1.1 

11.2 

5.5 

5.9 

3.6 

0.3 

92.8 

100.0 

40.3 

0.9 

3.9 
... , f": u.v 

0.7 

0.4 

0.7 

4.9 

2.0 

31.9 

89.1 

89.5 


