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PAÍSES 

RSTADOS UNIDOS 

MÉJICO 
lllÉJICO 

lllÉJICO 

-· ... -
COSTA RICA 
COSTA RICA 

�AMÁ 

PANAMÁ 
PANAMÁ. 

CUBA 

. 

SANTO DOMINGO 

PRECIOS A QUlt SR 
COTIZA LA SAL 

HN GRANO. 
POR 100 KILOS 

BOLÍVARES 

2,60 

0,52 
0,15 

2,58 

20,80 
31,20 

11,30 
Ú,60 
33,90 

10,60 

. 

PROCRDRNCIA nn LA SAL 
QUR SR CONSUME IIN LOS 

DIVERSOS PAfsns 

CONSUMO O IMPORTACIÓN 
DII SAf, 

DERECHOS DR IMPORTA· 

. CJÓN, POR 100 KILOS 

FLETES DE LA SAL 

OBSERVACIONES 

-------------- ------------ ---------- ----------·------

TONELADAS BOLÍVARP.S 

lmp0rtada de Curazao.-El La importación de sal Libre. 
país se abastece generalmente de distintas procedencias, 

El flete normal de Ja sal de 
Curazao a los Estados Unido, 
es de B 1,30 por 100 kilos; de 
modo que el costo de la sal, 
en los Estados Unido!, es de 
B 0,80 (precio en Curazao) 
+ B l,30=B 2,10.

d� sus propias salinas y tam- fné en 1910 de 134.354 
bién importa de Europa, Ca. toneladas. 
nadá, Méjico, etc. También 
se exporta la sal. 

En Salina Cruz. 
En las salinas del 

y de Campeche. 

El consumo de sal en No se importa sal 
Carmen Méjico pasa de 200.000 to• Méjico. 

en La producción de las sali
nas de Méjico es diez veces 
mayor de la sal que se con
sume en el raís. -Se exporta 
para los Estados Unidos y el 
Canadá. 

neladas por año. 
En Veracruz. 

De las salinas del país. En 1914 se importaron La sal fina paga B 14,5l La sal del país es de cali-
Importada de los Estados 130 toneladas de los Esta- por cada 100 kilos brutos. dad inferior. 

Unidos. _ �os Unidos. 
De las salinas del país. ----
De las salinas del país. 
Sal importada. 

Importada de los Estados 
Unidos. 

Se piensa subir los dere
chos para impedir la im
portación. 

Sal prieta. 
Sal más blanca_ 

La sal procedente de loi La sal proce,lente de los Es
Estados Unidos paga B 3,5� tados Unidos cuesta a hordo en 
por 100 kilos. De otras la Habana, B 4.10. Su coste 
procedencias B 5, 13. en la plarn será pues de B 4, lC 

+ B 3,59=B 7,69.
1,00 Importada de Curazao. También se importa sal mo

lirla de los Estados Unidos que 
se vende a B 61 los 100 kilos. 

Precios mínimos 
(dicen los informes) De las rnlinas del país. 

Las salinas del país son am
pliamente suficientes para las 
necesidades locales. Sin em
bargo, a veces llegan goletas 
de Curazao, cargadas de sal, 
con destino a Los Cayos y a 
Jacmel. 

Escaneado con CamScanner 
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