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Nota de la Secretaría 

El Subcomité de Coordinación Estadística en su Segunda Reunión 

celebrada en San José de Costa Rica en mayo de 1956, adoptó la Reso-

lución 19 (se.2) por la que se solicitaba al Instituto Interamerica-

no de Estadística que presentara a la consideración del Subcomité un 

informe acerca del establecimiento de un plan mínimo para el desarro_ 

lio de estadísticas marítimas comparables en los países centroameri-

canos. 

La Secretaría tiene el honor de presentar a la consideración del 

Subcomité el adjunto documento del lASI sobre actividades desarrolla-

das en relación con las estadísticas marítimas (Doc;2649 Sp»-3/4/57-

125) 
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1» Para dar cumplimiento a la solicitud que le fué hecha por el Consejo 
Inter americano Económico j Social ^ sus Resoluciones 7/55 7 10/5ó^ 7 a -
lo dispuesto en la Resolución 17 aprobada por la III Conferencia IntsraEi^ 
riccna de i^stadística^ la secretaría del Instituto Inter americano de iista 
dística (lASl) preparó un plan de las diferentes labores que debían resli 
zarse para establecer hasta que grado las recomendaciones formuladas en el 
docuLiento titialado " ü Desarrollo da las Lístadísticas I-Iarítimas Compara-» 
bles en las Repúblicas ilmericanas;" preparado por la Secretaría Técnica " 
del CLIBí podrían ser susceptibles de ejecución por parte de los paísssc 
Licho plan contemplaba ade¡:i/s la obtención de información que permitiera el 
siamen de la situación actual de las estadísticas marítimas en los países^ 
conocer su alcance 7 cobex'turaj j allegar elementos que permitieran reali 
zar una revisión^ en caso de ser necesaria^ de las recomendaciones contení 
das en el docwranto citado sobre estadísticas marítims.s para el continente 
ai.iericanoc ¿1 plcx. de trabajo fué presentado a la consideración del Consejo 
en su sesión del 15 de febrero de 1956^ el cual^ despu's de exajninarlo^ le 
dió su aprobación mediante la Resolución Koo 10/56®' 

2o Ijitre las providencias sugeridas en el p?n de labores se enunciaba co_ 
mo prim.er paso a desaxrolar, la realización por el Instituto^ en consuJ.ta 



con l a Seei-etarfa del CESp de dos encuestass La priiiiera^ con carácter esr-
ploratirio^ estaba destinada a obtener inforiiTaci6n general sobre las a c t i v l 
dades cue los países xdenen adelantando en relación con las estadísticas nfe 
r í t inasi l a segunda^ dirigida a l a Oficina productoras de estadísticas narí 
tims;, estaba orientada a obtener información detallada sobre los aspectos-
conceptuales y operacionales cosiprendidos en este campo. Dentro de estos l i 
niacdentos generales l a Secretaría del Instituto dió ejecución a l a primera 
encuesta^ que se denominó "Preliniinar" e Se describen a continxiación los re-
sultados de esta encuestao 

aicuesta prelip^ar.^, 

3® La finalidad de esta prinera encuesta constittjyó l a investigación de l o s 
siguientes aspectoss (a) Tipo de estadísticas niarítimas cjue en l a a c t u a l i -
dad elaboran los paísesj (b) fecha desde l a cual se vienen recolectando los 
datosj (c) identif icación de l a s oficinas a cuyo cargo está l a principal — 
responsabilidad de elaborar dichas estadíst icas! (d) Leyes y reglamentos que 
ordenan su recopilacióni y (e) nombre de l a s publicaciones o f i c i a l e s :iue d± 
vulgan datos r¿acionados con este t i p o de estadísticas^, su periodicidad^ y 
noinbre los organismos que l a s publican. 

4® La encui3s:ba prelioiinar fué planeada en consulta con la Secretaría Téc-
nica del GiaS^ con la cual se discutióroL procedimiento a seguir^ así como 
la clase de información que debía solicitarse. Los cuestionarios fueron di£ 
tribuidos en el mes de mas'-o de 1956 a las oficinas de las naciones ainerica-
nas sobre las que recae la fuJición de centralizar la recopilación y publica 
ción de las estadísticas nacionales, o la de coordinarlas^ con las cuales el 
Instituto mantiene contacto permanente» 'iO. recibo de las respuestas toció va-
rios raeses^ habiendo sido necesario en algunos casos insistir en la demanda 
de la información® lista demora obedeció principalmente al hecho de que en 
algunos países la recopilación y elaboración de esta clase de estadísticas es, ' 
tá a cargo de oficinas gubernamentales distintas de aquellas a las que se dá 
rigió la encuesta e, 

Los cuadros y l a s l i s t a s que se insertan en los apéndices A, 3 y G resu 
nen l a información recibida de 20 países americanos, de l o s 3X que disponen 
de pu.ertos marítimos« 

Conviene señalar que debido al carácter preliminar de l a encuesta^ l a in 
forriiación solicitada permite solamente el corocimiento sucinto de algunos as-
pectos básicos e Así^ por ejemplo, en l o cjue respecta a l a clase de e s t a d í s t i -
cas que los países recopilan (Apéndice .i, cuadro Is Tráfico marítimo interna-» 
cionai, transporte de cabotaje, f l o t a s navieras), los resiiltados proporcionan 
únicamente una respuesta afirmativa o negativa, en el sentido de s i e l país -
recopila o nó datos reí-clonados con dichas estadiátiüaSi La investigación de 
los detalles relativos al t ipo de datos, peidodicidad, metodología, def inici£ 
nes, etce, es objeto de l a segunda encuesta, actualmente en proceso® 

7® Bel examen de l a información anotada en l a s columnas 2, 3, y 4 del cuadro 
1 (Apéndice A) se observaj (a) Que todos los países que disponen de puertos •=• 
marítimos recopilan datos relacionados con el t r á f i c o marítimo internacional| 
(b) que sSLo cuatro países — 3 . Salvador, Guatemala, Hicaragua y Panamá — no 
l levan estadísticas de cabotaje^ y (c) que l a s estadísticas de f l o t a s navieras 
son elaboradas únicajiiente en diez países — Argentina^ Brasilj, Canadá, Chile^ 
2stac,os Unidos, i-:';d.co, Panamá, Paragua, Perú y Urugu^. Cabe señalar, también 



las estadísticas recopiladas registren^ en todos los países^ el mismo tipo de 
datoss o que éstas cubren todos los aspectos sugeridos en el docunento "Desa--
rrollo de las íistadísticas Haríticias Comparables en las Repúblicas /iiaericanas"í 
antes citado. 2sto se comprueba mediante el examen de las publicaciones oficia 
lesi Ciertos países recopilan datos referentes a la entrada y salida de barcos 
en ¿L comercio internacional 7 en comercio de 'ca,botaje5 registrando para los -
barcos algunas características de éstos, tales cornos Tonelaje neto de registro^ 
tipo de barco^ bandera^ etc® Otros países se limitan a registrar ¿L movimiento 
de barcos en los puertos^ dintinguiendo solamente tonelaje neto de registro j 
bandera, sin tener en cuenta, en algunos casos, otros aspectos que son necesa-
rios para los fines de conparbilidad internacional^ Esto se explica por ¿L he-
cho de que esta clase de estadísticas se preparan principalmente para uso nació 
nacionale 

Se Respecto a las estadísticas de las flotas navieras no es posible adelantar 
comentario alguno, debido a la casi total ausencia de información sobre este par 
ticular en las publicaciones oficiales disponibles» posible que en varios ca 
sos la información sea recolectada, pero no elaborada y publicada® 

9® SL objeto que determinó la solicitud de la información contenida en el cua 
dro 2 (Apéndice A) era el de obt^er orientación general sobre el grado de espj 
riencia y tradición de los países en la pr paración de las estadísticas maríti-
mas, tomando como base el número de años trans ctirridos desde su iniciación y la 
esistencia o nó de disposiciones legales que ordenan tal recopilación, así como 
el carácter de las mismas® 

lOe Las informaciones de la columna 2 del cuadro 2 ponen de manifiesto que las 
actividades relacionadas con estas estadísticas^ en contraposición a lo que po-
dría suponerse, vienen desarrolí Aldose desde hace muchos años en la mayoría dé-
los países, Argentina, Chile y Venezuela sobrepasan medio siglo de actividades 
en este campo, y otros como Brasil, Estados Unidos, Haití y Perú^ eodiiben más de 
treinta y cinco años de experiencia en la recopilación de esta clase de datos® 
Sin embargp, esta trayectoria no constituye un reflejo de progreso en la calidad 
de las estadísticas o en su comparabilidad intemaé'ional® Por otra parte, otras 
informaciones disponibles indican ayue la elaboración de las series estadísticas 
ha sido descontinuada en ocasiones, o que su contenido ha sido alterado por clau 
sura de la oficina responsable, por la transferencia de funciones a otra oficina 
gubernamental, o por otras causas. 

lis ^ lo que hace referencia a la información presentada en la columna 3 de3. 
cuadro 2, conviene señalar que, no obstante haberse formulado en la encuesta una 
pregunta específica sobre la existencia de disposiciones legales relativas a las 
estadísticas de transporte marítimo, quince de los países que respondj5.eron afir-
mativamente se refieren a la legisls.ción estadística generala La legislación de u 
nos países se limita a ordenar o a autorizar a una determinada oficina gubernamen 
tal la elaboración de las estadísticas nacionales, sin determinar ©solicitanente 
el tipo de estadísticas que deben recopilarse® -ii otros países, las disposiciones 
determinan en forma genérica los aspectos que debe cubrir el servicio estadístico 
nacional, pero no hac©i referencia a la clase de datos que deben registrarse» Fi-
nalmente, en un número de países estas estadísticas se rigen por una legislación 
que señala claramente los aspectos que deben investigarse y la periodicidad de la 



de los datos^ así corno la oficina j oficinas responsables de la recopilación 
j elaboración de los datos® 

I2e~ bada la circunstancia de no haberse recibido copia de las disposiciones 
legi'les de todos los países que disponen de legislación sobre el parbiculsr^ 
no es posible en el momento im análisis mas detallado de este aspeetoi 3ste 
será nuevamente considerado cuando se haya obtenido toda la documentación n_e 
eesaria® 

13c 3n lo que respecta a la responsabilidad de la elaboración de las estadí^ 
ticas marítimas^ la lista que aparece en el Ap'^ndice B muestraque m trece de 
los países informantes (Canadá^ Chile^ Colombia^, Costa Rica^ Cuba^ Ecuador^ -
EL Salvadorj HonduraSj ¡í&cicOj Panamá^ República Dominicana^ Uruguay y Vene-
zuela) Dicha labor se centraliza en la oficina principal encargada del servi-
cio estadístico nacional® iSn Otros Í̂GS países (/argentina y Estados Unidos de 
iimérica) e^cistenj además de la oficina principal^ otras oficinas donde tant-
bién se ¿Laboran estadísticas relacionadas con este campoo Igualmente^ en cin 
co países (Brasil^, Haití, Wicaragaa^ íar-guay y Perá) el cunplimiento de esta 
función corresponde a dependencias administrativas distintas de la oficina que 
centraliza o coordina las estadísticasnacionales® 

14o- Se observa^ asimismo^ cjue ̂  países como Argentina^ Brasil^ Lstados Uni-
dos de América^ Haití y Paraguay existen dos o mas oficinas que oLaboran cifras 
que tienen relación con este campo estadístico^ Por ejemplo^ en los Bstados ü~ 
nidos de ^toirica la elaboración de las estadísticas marítimas está asignada a 
cinco diferentes oficinas federales^ las cuales desde 1941 vienen cumpliendo 
un programa coordinado por la Dirección del Presupuesto (Bureau of the Budget)» 
2n la Argentina existen tres oficinasj y en los otros tres países que forman si 
grupo iSltimaiaent e men clonado j existen dos oficinas en cada uno de ellos» Convide 
ne señalarí, además^ que las fuentes de infomación de donde las oficinas pro-
ductoras de estadística obtienen los datos son^ por lo general^, oficinas gubej>" 
naaentales de fines o propiamente estadísticos^, las cuales a su vez elaboran parte 
de los datos correspondí ent es j, como un subproducto de sus actividades adminis-
trativas relacionadas principalmente con los registros del movimiento de comer-
cio exterior. 

15, De lo e^qjuesto puede infei-irse que este tipo de estadísticas presenta en los 
países americanos modalidades bastantes diferentes al de otras estadísticas^ tan 
to en lo que se refiere a las oficinas encargadas de la recolección de los datos 
como a aquellas sobre las CjUe recae la función de elaborar y publicaj' las estadís 
ticas® 

l6e Cono puede apreciarse en l a l i s t a de publicaciones consignada en áL apéndice 
C5 todos l o s países publican datos sobre aspectos relacionados con l a s estadíst i" 
cas de transporte mafitimo y movimiento portuariOe Hay países que publicoii edici£ 
nes dedicadas exclusivamente a estas estadísticas^ en tanto que otros se l i c i t a n a 
publicar dichas informaciones como parte del contenido de otras de sus publicaci£ 
nes o informes estadísticos anuales.» 

17® Si relación con la periodicidad de las publicaciones que contienen informa» 
ción sobre este tipo de estadísticas cabe anotar CjUe ella es ocasional en .Icuadorj 
mensual y anual en Chile^ Golombiaí, Cuba, Haití y México | trimestral en Pansmái 
nensualí, trimestral^ semestral y snual en Estaaos Unidos| y^ finalmente^ trimes--
tral y anual en el Brasil, si bien en este último país se edita además una publi 
cación vioisQ. sobre el movimiento marítimo y fluvial^ 
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18® Se advierte -un laarcado retraso en la periodicidad de las publicaciones 
de ciertos países^ así^ por ejempo^ en el caso de Argentina^ LiCU.i.dor¿ Para-
guay 7 Uruguay la i5ltim.a edición de la publicaciñn especializada data de — 
1947» Sin embargo^ en los países donde se publican boletines raensuales o tri 
nestreles la circirLación de estos se hace con relativa oportuniddde 

"Encuesta complenentariae 

19a Gomo parte del plcn de labores mencionado al principio de este inforiiiê  se 
encuentra en ejecución la encuesta conplementariaí diseñada en. consulta con la 
Secretarla Técnica del CliJSe SL objetivo principal de esta segunda encuesta es 
el de obtener la inform ación necesaria para estudiar la posibilidad de incor-
porar &i los programas estadísticos nacionales las recomendaciones sugeridas ai 
el píen preparado por la Secretaría Técnica de CISS® 

20® £L contenid.o de esta segunda encuesta, a diferencia de la que se realizó 
inicialmente con carácter exploratorio general^ coraprende preguntas específicas 
sobre los temas siguientes? Clase de datos que se recolectan 7 elaboran en los 
países americanos^ métodos empleados^ bases conceptuales, utilización de los 
datos, necesidades estadísticas nacionales, planes respecto a futuros desarrollos 
de las estadísticas y material utilizado en las investigaciones que se realizan 
en la actualidad« 

21® La distribución de los cuestionarios de la encuesta a las oficinas pertinen 
tes se realizó en el mes de diciembre próximo pasado, solicitando de estas d e p ^ 
dencias administrativas el diligenciamiento de dichos cuestionarios en colabora--
ción y consulta con otras oficinas gubernamentales a cuyo cargo pudiera estar la 
responsabilidad de recopilar determinadas estadísticas marítimase 

22® ü plazo fijado para recibir las respuestas fué el 15 de febrero^ Sin eriibar-
go, debido al hecho de que esta investigación es m a labor ardua por razón do jji-
tervenir en su ejecución varias oficinas, se considera que el recibo de todas las 
respuestas tome un tiempo maĵ 'or al originalmente fijado. 



iEítIDIGS A. 

Cuadro 1 j¡stad.ísticas Recopiladas^ segln las Kacioneso 

(Convencióness x g Respuesta afirmativa'- I Respuesta ) 

País 
(1) 

Trafico 
l''Iarftimo 

Internacional 
(2) 

Transporte 
de Cabotaje 

(3) 

Flotas 
I'Iavisras 

(4) 

1 AX'̂ n̂.'bXnSt ceooe e«e€oee X X X 
2 BolíVXcl l/©©©o®©©©®®e© 

= „ = 

3 X X X 

4 X X X 

5 S: X X 
6 Coloníbiao oooooo©©oo6©o X X = 

7 C05Xr3, ÜiLCdie ooooeeeGeoe X X 
8 X X = 

9 X X --

10 ."2L Salvador. seeecs«oee X -

11"- listados Unidos® see o ee zz X X 

12 &Uat emalao eeooeeeoe>c>e« X „ = 

13 Haití ®©©eoee»©e©©c©©e© X X 
14 X X = 

15 i'j.€í}O.CO oeoooo eeeoe&eece X X 
16 Kicaragua 2/ X - „ 
17 PsUSlOao •oeeee£>e®e»ec«e X - X 
IB Paraguay e¿/ooee©®e®o®c X X X 

19 X X 
20 República Dominicanao e X X = 

21 ürU^Ua^ ©eeeocooeeeesoo X -tr X 
22 Yenezuélae oseeoeoeceoe X X 

1/ ¡lo incluida en la encuesta debido a que no dispone de puertos marítimos® 
2/ 5fo envió datos (datos tomados de la "líeHoria de la ?tecaudaci6n General de 

.iduanas 1953" 
Desde hace algunos años llegan al Puerto de Asunción barcos procedentes de 
Suropao 
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ARá^ICS A 

Cuadro 2s_ d^ de las Series .üistadísticas y 
láxistaicia de Disposiciones Legales, 

Año de iniciación de las Sícistencia de 
País series estadísticas® disposiciones legalesc 

Argentina .«.oo.se.eeoeoe 1896 SÍ 
Bolivia 
BI*cLS1-L ®©e©ee®®®oo®oe®®c« SÍ 
Canadá e.®6e€,®E»í.e«,o®®eee 193^ SÍ 
Ch.ile 0eo©®©o©©fió®©®©*®«« 18Ó1 sí 
Colombia ©eoe®®®»®®®®»®®». 1937 Sí 
Costa iíica «o®®»»®®®®®®®® 1950 Sí 
CllDa O©O0©O©O©®OOO©®OOOOO ^ 

Ecuador oB0o®o.o=o®o®eee© 1946 Ho 
iSL Salvador 1930 No 
Estados Unidos eoo®»®®®®® • 1920 Sí 
Guatemala® B B ® ® ©e ®e® o ® 6 B ~ ^^ 
Haití 19l6 
Honduras 1952 Sí 
tiSjcLCO ooe*»e®e®®eeeeeeee> 1935 Sí 
ílicaragoa 2/««..o.®®®.®..® 
PaziaJiia 19¿a No 
Pai'̂ aguay «e®»®»®®®»®®»®®® ~ 2,/ Sí 
Perú ©®®©®®«ee©©®©©e©ee©© 1913 

Sí 
República ¡dominicana®®®©© 193^ No 
Uruguay ©© ©®.. © ® © © © *® ®, © = Sí 
Venezuela ©..®© © ©.©®®©..® • 1873 Sí 
1/ Ho incluida en la encuesta^ debido a que no dispone de puertos marítimos® 
2/ No envió información, 
2/ lío envió el dato correspondiente® 
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.MÍDIC^ B 

Oficialas ^^ajporadoras de estadísticas de 
Transporoe I-IarítiEO, 

Ministerio de Marina^ 
Secretaría General 

Oficina de Estadística® 

Ministerio de Obras Públicas " 
Dirección Nacional de Construcciones 

Portuaria j Vías Navegables 

Prefactura Nacional i-iaríiima 
División Historial y SLeaco 

BRASIL. 

I'ünisterio de Fazenda 
Servido de Bstatística Sconómica o Financeira 

I-Ünisterio da Viacao e Obras Públicas 
Cofflisao de tlarinha Mercante® 

CiiEílgA. 

I'Iinister of Trade and Commerce 
Dominion Bureau of Statistics 

Public Finance and Transportation Division 
Transportation and Public Utilities Section® 

CHIL3» 

Ministerio de Lconomia 
Servicio ííacional de I]stadística y Censos 

COLQI-BIÁ» 

liepartamento Administrativo Nacional de Estadística® 

COSTA RICA. 

lünisteírdo de Sconomía y Hacienda 

]virección General de Estadística y Cansos 

CUBA 

i-jinisterio de Hacienda Dirección General de jiístadisticac 

lanisterio de^áconoiaía 
ÍJirección General de .Jístadlstica y Censos « 
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B.— Cont. 

Oficinas Blaboradoras de Estadísticas conte 

S L 

Imiisterio deScononila 
Eirección Gensral de Estadística y Censos^ 

:ST;LDOS U I M O S » 

Department of Commerce 
Bureau of the Census 
Ilaritime Administration 

Department of the /irngr 
Board of Sigineers for livers and Harbors c 

Mnisterio de Hacienda j Crédito PáblicQ,, 
Administración de Aduana 

H-'ilTI, 

Department des Finances 
Department Fiscal de la Banque Kationale de la Hepublique 

Department de l'Sconomie líationale 
Institut Haitian de Statistique 

EOi<íDm:s. 

iíinisterio de Gobernación 
Dirección General de Censos y ¿Estadística. 

i-agjco» 

Secretaría de .¿conoinla Dirección General de Jstadísticae 

Recaudación General de Aduanas® 

ContraLoría General de la Hepública 
Dirección de Sstadlstica 7 Cansos 

tünisterio de Defensa í^acional 
Prefectura General de Puertos< 

ídnisterio de Hacienda 
Dirección General de .Vdurmpiŝ  
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i^aiDic:^ Go 

.'•-jgbadlsticas de 

Trmsporte mrftimo^ y; :ji.stadísticas Relacionadas 

;ifíG.2.]TII'JA Ilemoria ilnu^, 1948® ;kiual,i, Prefectrira Nacional IIarltima« 

."blanco I-iarína i'lercantee 1942® j-uiual Prefectura ITaciona.1 
^uiuario Estadístico de Hoviiaientos en los Puertos. 1947o .imual® 

D-irección ílacional de Construcción Portuaria j Vías Ilavegablsso 

BRASIL Comercio de Gabotagem do Brasile 1951-52® /¡nualo Servico de :r,statÍ£ 
Tica liconómica e Finaceira» 

Comercio ¿xberior do Brasilo 1951-1952. Trimestralo Servigo ds 
^Istatística Sconóioica e Financáirao 

Kovimento Liarítimo e Pluvial, 1953-°54o Bienal^ Servigo de ilstadís» 
ticaEconÓEiica e Finaciera© 

CiiIí;J3A Dominion Bm-eau of Statistics o History's, Or^aniaatione 1952 o iiLnister 
of Trade and Gocmerceo 

CHILlo Estadística Ghilenae Diciembre l955o Ilensual» Servicio I-Jacional de 
Estadística j Censoso 

¿touario de Comercio Interior yCoim^icacione^^^ 1950o ¿nual. Serfl-icio 
ííacionel de jüstadlstica y Censos^ 

C0L0í'3lAe Jjauario General de T^stadística» 1954® ijaua3-c. Departamento .idininistra 
tivo Nacional de Estadística® 

Bolet ín lien .ual de istadí sticac I-iajo 1956® MensualDepart emento 
Adnanistrativo Nacional de Listadística® 

COSTA PJCAe .:inu3rio .jstadístico. 1954o JiPAxal® -dirección General de i^Sstadística 
7 Censos® 

¡•:enoria._del I-ajiisterio de iljconoroía j Kaciendac 1955e .Anual® Airea-
ción General de ¡Estadística j Censos« 

CUBAo .aiuario del Coaercio z-Aerior de Cubao 1952o .mualo Dirección Gene 
áel de Ilstadística y Censoso 

Tri~Gstre Estadísticoe 1947o Ocasional, Dirección Generel de 
dística® " 

• ^ L a fecha que sigue el t í t u l o de l a publicación se r e f i e r e a l a última edición 
circulada en l a época de l a contestación de 1?, encuestao 
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Liste, de pujĴ ic ación es _s Hist adísti cas de ° coPi"̂,", 

ZL S;XV;XOR. Boletín ;::sta.dístico3 Febrero 1956« Bimestral» Dii'ección C-8n3ral 
de Estadística y Censose, 

¿stadísjl^o^ 1953 o .'uaual= Dirección Gsneral de 'istadística 
7 ü.nsos® 

iíSTjZOS Ui'IIOOSeVessel aitr;mces and Clearances» 1955« innualy^ Bureauof the Census» 

United States^ Forei^ Trade St at i sties o I'ionthly, Bureau of the 
Census o 

Charge oerglce and .irca Reports 1-Iarch 1956o .-¿uart-erly® iir̂ ritimec, 
.¡.daiini st rat ion <. 

¡¿apor̂ nnent of UcSo i'̂ erchexit Vess^Se 1-iarch 1950® IJuarterlyo 
Ilaritime Administration«> 

iainual Itepo:.-t of Gomriisslonero December 1955® itonuall^» Iniuigrationo 
and I'Jaturalization Seivice^ Department of Justice® 

ileport of Travel Between the UoS» and Foregln Countries» 
Febru¿^ 1^557'Monthlye l ^ S ^ S i o n and Naturalization Servicec 
Department of Justice» 

/malysis of Passengesr Travel RepoHs» December 1955« ¡¡uarterly® 
Inrdgration and ííaturalization Servicee, Department of Justicc, 

VJaterborne Gommerce of the United Statese 1955» .ümuályo Bosxd of 
iiigineers for River and Harbors. 

Traiispprt Statistics in the United States., 1956® /innualy® Intern-
State Commerce Commission® 

lúer^j^t Fleets of the '.Jorle June 1955o Seiid-/innualy« x^ritime 
Administration. 

Meif Shpi Construction pr̂  on Ordere December 1955® Semi-annuclly. 
iiaritime Adninistr.ition® 

llerchant Shpis Built in and Qbher Countries® December 1955® 
.^usly® Ixaritim.e Adninistration® 

Vess^ Inventory Reporh® I larch 1956® I|uarterlye l-Iax'itine ..driĵ iistra 
tion® 

^̂;iieric_oj.i Bureau of Shippinp.; Repj-stry® ^innualyo ^imerican Bureau of 
Shipping® 

Transportation Lines Series o ̂ -vnnualy® Board of iiigineers for 1-iver 
and Harbor® 
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Lista de Publicaciones sobre listadísticas de cont. 

GÜATjj.'júlLA® ioiuaric de Comercio deteriora Octubre 1955 o Monthly o Dirección 
General de Estadística® 

Ĥ ilTIe Bulletin i'iensual du Department Fiscal» Octubre^ I-ibnthly Ban^ue 
Nationale de la iiepublique® 

Happort annuel du Department Fiscale 1953® Yearly® Banque i-atio 
nale de la Hepubliqueo 

Bulletin griraestriel de Statistique» June 1956® (¿uarterlyo 
Institut Haitian de Statistiquse 

KOlIBUIjiS® I-íemoria de Hacienda^ 1953-54® Mual^, I^ünisterio de Hacienda^ 

Anuario jistadístico» 1954® i-inual. Dirección General de Censos 
y Estadísticas 

Informe Estadístico^ 1954=1955<> î toual® Dirección General de 
Censos y Estadística® 

IISXICOo Revista de ¿Istadísticae Febrero 1956® Kensualo Dirección General 
de Estadística® 

CoQpendio Estadísticoe 1955® Anual® Dirección General de ."stadls-
•Sicae 

iinuario ..JstadísticOo 1955® ¿ta'&ale Dirección General de Estadís-
tica, 

NICiiEAGUA® Memoria de la Recaudación General de Adunas« 1953® ilnual® 
Recaudación General de ¿idunas» 

PriI'ÍAíi-u Estadística Panameña, Abril 1955® Trimestral, Dirección General® 
de Estadística y Censo, 

PJiTtAGÜAYo jlnuario Listadístico, 1953® imual. Dirección Nacional de i-Sstadís-
tica, 

P.aUo Boletín de ;^stadística Peruanae Diciembre 1954® Semestral, 
Dirección Nacional de Estadística® 

-muario .Estadístico, 1953® :lnual. Dirección Nacional de :"stadís 
tica, 

m^UELICá 
COiZnaCMAo ^Inuario ¿istadíático de la "̂̂ epiíblica Dominicana^ 1952® ^tnual. 

Dirección General de ¿Estadística® 

HoyiiiTiento ííarítimo en los Puertos Habilitados de la RepiSblica 
Domini cana» 1952® Semestral o Trimestrtil, Secretaría de" 
.ISstado del Tesoro y Crédito PúblicOe 
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-'-'ista dê  Publico.ciones sobre Estadísticas de —- cont 

¡estadística del Moyiiniento Llaritimo y Aéreo e Trimestral o Dirección 
'General de jistadísticao 

ilnuario Estadísticoo 1944® Anual» Dirección General de Sstadísticao 

Estadística Hercantil y ¡•lartimo 1953® ^touale Dirección General 
dB^stadlstica» " 

í̂lnuario Estadístico« 1953* Dirección General deSstadística. 


