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EL COMERCIO DE MEXICO CON CANADA 

P OR su comercio exterior Canadá ocupa un sitio preponderante dentro del comer-
cio mundial, habiéndose colocado en el cuarto lugar en 1954. Su mayor inter-

cambio lo realiza con Estados Unidos, al cual le envía alrededor del 60% de sus ex-
portaciones y del que adquiere algo más del 70% de sus importaciones. La importan-
cia de México dentro del comercio total canadiense es muy reducida, ya que no llega, 
en ninguna de las dos direcciones, ni al 1% del total. Para nuestro país, el intercam-
bio con Canadá ha significado, por el lado de las importaciones, un promedio del 2% 
del total en los últimos años y algo más del 1%, por el de las exportaciones. Estos 
porcentajes anticipan los resultados de nuestra balanza comercial con esa nación, tra-
dicionalmente desfavorable, y cuyos saldos han pasado de 26 millones de pesos en 
1946 a 277 millones en 1955. 

Este desequilibrio se ha mantenido debido a que el ritmo de aumento ha sido 
casi el mismo en las importaciones y en las exportaciones, ya que las primeras han pa-
sado de 34.7 millones de pesos en 1946 a 364.3 millones en 1955 y las segundas de 
8.7 a 86.7 millones entre los mismos años, es decir que ambas han aumentado en cer-
ca de diez veces su valor. 

Durante 1955, Canadá se colocó como nuestro segundo proveedor y nuestro 
tercer cliente en América, superado solamente por Estados Unidos en el primer caso 
y por éste mismo país y Cuba en el segundo. Dentro de las importaciones desde Ca-
nadá destacan las de material fijo de ferrocarrilles para la construcción de vías, con 
un valor de 99.8 millones de pesos, renglón que por sí solo representó el 27 % del to-
tal, y las compras de papel de todas clases, por 74.2 millones, o sea 20% del total. 
La importación tan cuantiosa de material fijo de ferrocarril marcó un cambio subs-
tancial en la composición de nuestras compras en este año, ya que en años anteriores 
no había figurado entre las principales adquisiciones. 

Otros renglones menos importantes fueron el hule, por valor de 11 millones de 
pesos, cuyas compras acusaron un aumento de cerca de cuatro millones respecto del 
año anterior; máquinas ag1icolas que aunque adquiridas en menor número, registra-
ron un aumento ligero en su valor, situándose en 8.3 millones de pesos; películas, 
con valor de 7.4 millones; alúmina, amianto y otros productos similares, que alcan-
zaron la cifra de 7.1 millones; máquinas de coser, que también aumentaron notable-
mente con respecto al año anterior al ascender a 7.3 millones de pesos; gabinetes y 
partes sueltas para máquinas de coser, importadas por valor de 5.6 millones en cot.n-
paración con 2.8 millones del año anterior; tractores, bandas ele asbesto, partes suel-
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tas y de refacción de todas clases, arados, whisky, 
instalaciones de maquinaria, mezclas y prepara-
ciones de origen orgánico, hierro o acero en ba-
rras, ganado vacuno, leche en polvo y carretes 
de madera para enrollar hilos, citando ;,;ólo aque-
llos que registraron un valor de un millón de 
pesos o más. 

Las necesidades de la economía canadiense 
se reflejan en cierta medida en la composición 
de nuestras exportaciones a esa nación, aun 
cuando éstas se han caracterizado por su falta 
de diversificación, dependiendo su monto total 
fundamentalmente de nuestras ventas de ca-
cahuate, que ha sido nuestra exportación tra-
dicional a ese país y la más importante, habien-
do acusado un descenso de 47.1 millones en 1954 
a 30.7 millones en 1955, a consecuencia de los 
mejores precios que de este producto se logró 
en los Estados Unidos, aun cuando esta dismi-
nución no será tan notable una vez que esta úl-
tima cifra sea revaluada; sin embargo, los volú-
menes enviados se redujeron asimismo, pasando 
de 16 327 toneladas a 9,778 toneladas entre un 
año y' otro. Este mismo hecho ha motivado que 
la participación relativa de este renglón en el to-
tal exportado, haya pasado del 65 % en 1954 al 
35% en 1955. Otro cambio importante en la 
composición de nuestros envíos fue el aumento 
considerable de las ventas de algodón, que de 
sólo 286 miles de pesos en el año anterior pasó 
a 24.4 millones en 1955, al aumentar el volumen 
vendido de 35 a 3,786 toneladas. Siendo este ar-
tículo una de las principales importaciones ca-
nadienses del resto del mundo, es de esperar que 
el mercado se afiance para el producto nacional. 
Las preparaciones y conservas de piña que por 
valor de 6.4 millones de pesos enviamos en 1955, 
es otro de los renglones que han encontrado de-
manda constante en aquel mercado, y que ha·· 
biendo acusado una tendencia al aumento hasta 
1954, en que registró la cifra de 9.3 millones, 
descendió al año siguiente. Otro renglón impor-
tante ha sido el café en grano, exportado por 
4.6 millones en 1955. Como artículos de recien-
te aparición pueden mencionarse el café tosta-
do, el mercurio metálico y la naranja, y como 
renglones que México exporta tradicionalmente 
a otros países, pero que sólo ocasionalmente ha 
enviado a Canadá, los minerales de cobre, de 
zinc, plomo afinado, cobre electrolítico y azufre 
en bruto, entre los principales. 

Dadas las características de dependencia de 
las importaciones y las exportaciones en un gru-
po muy reducido de productos, sería muy con-
veniente para los dos países diversificar en la 
medida de lo posible su intercambio, lo que pa-
rece presentar bastantes posibilidades en am-
bos sentidos. La diversificación que México in-
tentara de sus exportaciones encontraría como 
favorables varias circunstancias, entre otras, la 
inexistencia de control de cambios en Canadá, 
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y las compras tan importantes que hace en otras 
naciones de artículos que México está en capa-
cidad de enviar, como azúcar, algodón, petró-
leo, gasolina, medicamentos y preparaciones far-
macéuticas, cebolla, jugos concentrados de fru-
tas, jugo de piña, melón, tomate, vainilla, chicle 
crudo, ceras vegetales, algunas otras fibras vege-
tales y plata, amén de algodón, cacahuate y 
mercurio que ya se habían mencionado antes. 

Canadá, por su parte, encuentra en México 
un país sin control de cambios y empeñado en 
un intenso programa de desarrollo económico 
que hace prometedora la expansión de su co-
mercio, principalmente en aquellos artículos ne-
cesarios para su desarrollo industrial, artículos 
semi-manufacturados y equipo y maquinaria, ya 
que las importaciones de productos no esencia-
les se trata de mantenerlos a un nivel minimo a 
través de restricciones a la importación. En es-
tas condiciones, aun cuando en cada caso se re-
queriría estudiar las circunstancias especiales 
concurrentes, el mercado mexicano parece pre-
sentar buenas perspectivas para la cebada cana-
diense, aluminio, níquel, asbestos, abonos quími-
cos y otros, además del grupo de artículos que ya 
en otra parte se han mencionado. La situación 
geográfica de ambos países es otro factor que fa-
vorece las posibilidades de incremento y diversi-
ficación del intercambio. 

Actualmente las relaciones comerciales en-
tre México y Canadá se hallan reguladas por el 
convenio firmado en febrero de 1946 y en el cual 
se acuerda el tratamiento de la nación más fa-
vorecida. 

COMERCIO DE MEXICO CON CUBA 

D ENTRO de los países la Repú-
blica de Cuba ocupa el pnmer lugar co-

mo proveedor y consumidor de nuestro país, 
pues de lo adquirido por México de las Antillas 
durante 1951-54, el 88 % en promedio provino 
de Cuba y el 66% de nuestras ventas totales a 
esa parte del Continente se destinó a dicho país. 

Balanza Comercial 

Datos oficiales de nuestro país indican que 
la Balanza Comercial de México con Cuba, en 
miles de pesos, fue como sigue: 

At1os Importación Exportación Saldo 

1951 27,646 50,687 + 23,041 

1952 26,456 51,155 + 24,699 

1953 18,662 55,112 + 36,450 

1954 23,276 57,158 + 33,882 
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Mientras las importaciones han seguido una 
tendencia general descendente, las exportacio-
nes, por el contrario, registran marcada tenden-
cia ascendente, con la circunstancia de que el 
valor de nuestros envíos ha superado en todos 
los años al valor de nuestras compras, motivan-
do así un saldo favorable a nuestro país. 

Esta sit u ación parece afianzarse en 1955, 
pues cifras preliminares de la Dirección General 
de E stadística indican que el saldo favorable pa-
ra dicho afio será de alrededor de 83 millones 
de pesos, resultado de una exportación de 100 
millones de pesos y de una importación ele 17 mi-
llones de pesos, en cifras redondas. 

Comercio por Grupos EconÓ1nicos 

Ahora bien, considerando el comercio po1· 
grupos económicos, se tiene que durante el pe-
ríodo en cuestión, las exportaciones, que en pro-
medio alcanzaron la cifra de 53.5 millones de 
pesos, el 26% de este total estuvieron integra-
das por bienes de consumo, el 69 % por bienes 
ele producción y el 5% restante por artículos no 
clasificados dentro de estos dos grupos. Por su 
parte las importaciones, q ue en promedio fueron 
ele 24 millones de pesos, se formaron en 9.3)é 
de bienes de consumo, 85.2% de bienes de pro-
ducción y el 5.5 % restante por otros artículos. 

Exportaciones 

Por productos, las estadísticas reflejan a su 
vez que las exportaciones de bienes de consu-
mo estuvieron integrada s principalmente por 
garbanzo, libros, medicamentos y ajos frescos. 
Los envíos de garbanzo a lcanzaron un valor pro-
medio durante el período de 9.2 millones de pe-
sos, resultado de ventas de 10.3 millones de pe-
sos en 1951 ; 8.1 en 1952; 13.1 en 1953 y 4.7 
en 1954. Por su parte las ventas de libros fue-
ron de 948 mil pesos en 1951; 2.5 millones en 
1952; 1.5 en 1953 y 3.4 en 1954. Los envíos de 
medicamentos alcanzaron la cifra de 201 mil pe-
sos en 1951, 198 mil en 1952, 219 mil en 1953 :y· 
427 mil en 1954, lo que ha.ce un promedio de 348 
mil pesos. Por último, las ventas de ajos frescos 
ascendieron a 235 mil pesos en promedio durante 
el período 1951-53, sin que sus cifras experimen-
taran cambios recientes durante dichos años. D e 
este último producto no se efectuaron envíos en 
1954. 

D ent ro de los bienes de producción desta-
can las ventas de aceites para motor, petróleo, 
algodón y triplay. El primero de estos produc-
tos fué objeto de remesas hasta por 18 millones 
de pesos en promedio durante el período, valor 
q ue deriva ele ventas por 15.8 millones de pesos 
en 1951; 7.6 en 1952; 16.6 en 1953 y 32.7 en 
1954. Las ventas de petróleo por su parte, as-
cendieron a 4.3 millones de pesos en 1951; a 14.1 
en 1952; a 5.7 en 1953 y a 5.2 en 1954. Segui-

das por las de algodón que durante 1952-54 
íueron de 3.0, 10.6 y 2.2 millones de pesos, res-
pectivamente, ya que no tuvo movimiento en 
el primer año del período. Por último, las de 
triplay, promediaron 2.2 millones de pesos du-
rante los ai'íos considerados. 

De la casi totalidad de estos productos Cu-
ba se asimismo de otros países pro-
veedores. 

Importaciones 

Ahora bien, por lo que se refiere a las jm-
portaciones destacan las compras de publicacio-
nes a la rústica dentro de los bienes de consumo, 
de las que se importaron volúmenes por valor 
ele 1.6 millones de pesos en promedio durante 
1951-54. Pero aún más significativas resultan las 
adquisiciones de t elas de fibras artificiales pa-
ra la fabricación de llantas, cuyo valor r..1edio 
ascendió a 16.2 millones de pesos en el período 
en cuestión, habiéndose adquirido 16.3 millones 
en 1951; 15.3 en 1952 ; 13.7 en 1953 y 19.2 en 
1954. 

En menor proporción se importaron desper-
dicios e hilazas de fibras artificiales, por valor 
de 268 mil pesos en promedio durante el perío-
do, con la circunstancia de que este producto ha 
venido en aumento, pues de 140 mil pesos a que 
ascendió la importación en 1951, subió a 482 
mil en 1954. Otro producto la codeína, deo-
clina y sus sales, cuya importación ascendió a 
159 mil pesos en 1951; a 23 mil en 1952; a 417 
mil en 1953 y a 189 mil en 1954. 

Prácticamente los productos citados consti-
tuyen los artículos regulares de importación, ya 
que ocasionalmente se t raen de Cuba hipoclo-
l:ito de calcio, sales y otros productos. 

Al igual que Cuba, nuestro país importa asi-
mismo, los productos a.iltes citados de otros paí-
ses proveedores. 

En resumen se t iene que Cuba destaca como 
compradora de garbanzo , medicamentos y li-
bros, dentro de los artículos de consumo, y de 
2ceite para motor, petróleo y algodón, dentro 
de los bienes de producción, pues la regularidad 
con que se han exportado estos productos pone 
de manifiesto la firmeza del mercado cubano pa .. 
ra los mismos. 

Por su parte México es principalmente com -
prador de t elas de fibras artificiales para la fa-
bricación ele llantas y sus desperdicios, así como 
de codeína, deodina y sus sales, en menor escala. 

Dada la circunstancia de que muchos de los 
productos de exportación de México a Cuba, son 
<:1 dq uiridos asimismo por este último país en 
otros mercados, y debido a que México se abas--
tece igualmente de otras naciones de buena par-
te de los artículos que importa de Cuba, resulta 
obvia la afirmación de que ent<·e las dos nacio-
nes es posible un mayor intercambio comercial. 

Comercio E xterior 



Para ello, sin embargo, se hace necesario el 
est udio de los términos en que se realiza el in-
tercambio actual. 

CAFE 

E N el boletín de información especializado, Foreign 
Crops and Markets , número 23, d e diciembre 5 
de 1955, publicado por el D epartamento d e Agri-

cultura de Estados Unidos, aparece el siguiente cuadro 
estadístico relativo a la producción mundial de café ver-
de en los últimos tres ciclos agrícolas: 

(lvliles de sacos de 132,276 libras cada uno) 

Continente y país 

AMÉRICA DEL NORTE. 
Costa Rica . ...... .. . 
Cuba .. .... .. . .. .. . . . 
R epública Dominicana . 
El Salvador . . . . . .. . . . 
Guatemala ... . . . .... . 
Haití . . . ... ......... . 
Honduras ..... . . . . . . . 
México ... . . ...... . . . 
Nicaragua ... . . .. .. . . 
Otros de Norteamérica. 

Total Norteamérica 

AMÉRICA DEI, SUR. 
Brasil .......... . 
Colombia ........ . .. . 
Ecuador ........ . ... . 
Perú ... . ........ ... . 
Venezuela .......... . 
Otros de la A. del S .. . 

Total A. del Sur .. . . . 

AFRICA. 
Angola ..... .... . .. . . 
Congo B elga . .. . .. . . . 
Etiopía ... . .. . .. .... . 
Afl·ica Occ. Francesa .. 
Kenya ..... .... .... . 
Madagascar .... ..... . 
Tangaiiica .. .. . ... . . . 
Uganda ............ . 
Otros de Africa . ... . . . 

Total de Africa ..... . 

ASIA Y OCEANÍA. 
India . .. ..... . 
Indonesia ... . . . .... . 
Yemen .. . . ... ... .. . . 
Otros Asia y Oceanía .. 

Total Asia y Oceanía 

PRODUCC I ÓN TOTAL 
'MUNDIAL .... . . .. . 

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
EXPORTABLE ....... . 

Estimación Preliminar 
1953-54 1954-55 1955-56 

395 
595 
526 

1,070 
1,140 

768 
249 

] ,415 
339 
538 

7,035 

19,000 
6,800 

328 
153 
650 

73 

27,004 

1,269 
569 
628 

1,543 
198 
790 
347 
671 
422 

6,437 

498 
1,100 

80 
290 

1,968 

42,444 

33,459 

564 
642 
442 

1,335 
1,080 

516 
260 

1,600 
414 
500 

7,353 

17,600 
6,700 

425 
170 
812 
68 

25,775 

1,008 
600 
730 

1,450 
203 
750 
422 
720 
506 

6,389 

415 
980 

70 
309 

1,774 

41,291 

32,953 

421 
795 
534 

1,110 
1,090 

623 
250 

1,600 
345 
550 

7,308 

22,200 
7,200 

345 
170 
600 
73 

30,588 

1,008 
565 
567 

1,835 
195 
810 
410 
700 
505 

6,595 

440 
1,170 

70 
327 

2,007 

46,498 

38,250 

La cifra qu e se calcula cosecharán los países produc-
tores en el presente ciclo, según los elatos anteriores, será 
la m ás a lta en los últimos veinte aiios, y un trece por 
ciento superior a la de 1954-55. La misma fuente estima 
la producción exportable d el presente período en 38.3 
millones, demasiado alta en relación con el consumo 
que se estima será de alrededor de 34 millones. siempre 
v cu ando las importaciones de este grano continúen a l 
;nismo ritmo de los últimos m eses. 

Al efectuar el balance de la posición estadística ofer-
ta-d emanda, fácilmente se observa que al finalizar el 
período 1955-56 habrá un excedente para los países p ro-
ductores de más ele cuatro millones de sacos (38.3 rni-
llones ele sacos de producción mundial exportable m e-
nos 34 millones ele consumo), que stm1aclo a los so-
bra ntes ele la pasada cosecha aumenta rá considerabb-
m ente los excedentes del gra no, sin pockr ser aL•sor-
bida por el mercado mundial. De r esulta r así esta si-
tua ción . las cotümciones interna ciona les se verían mo-
dificadas con u na marcada t endencia a la baja, p erju -
dicá ndose, consecuentemente, la economía ele las nCJ-
ciones productoras. 

Pero es importante aclarar el hecho de que los 
" stocks" excedentes d e la cosecha anterior y los que 
r esulten ele la cosecha actual, afectan primordialment e 
a l Brasil, primer gran productor mundial; los granos 
cosechados por este país son ele los conocidos como 
" fuertes" desde el punto ele vista ele la calidad. Por lo 
que r especta a los productores ele cafés suaves, como 
Colombia, Centro América y México, la situación ha 
sido diferente, pues inclusive los precios exteriores han 
t enido una notable alza en las últimas semanas. Por otra 
parte, estos granos tradicionalmente se han cotizado a 
niveles superiores a los logrados por los cafés brasi-
leüos, debido a su mejor calidad y en consecuencia a 
su mayor d emanda. En los últimos tres quinquenios la 
producción total exportable ele los cafés suaves ha sido 
consumida por el m ercado extranjero, por lo que los 
países productores no se han enfrentado, en este p erío-
do de tiempo, al grave problema de los excedentes, sin o 
que han gozado de una situación más favorable que 
el B rasil. 

Por lo que r especta a México, el D epartamento ele 
Agricultura nortwm ericano rectificó en su Boletín f e-
chado el 13 d e L brero de los corrientes , las cifras de 
producción d el presente ciclo calculá ndola en 1.4 millo-
nes (200 mil menos que la primera estimación) de 
sacos, de los cuales se destinará n a la exportación 1.2 
mil lon es y el r esto quedará para el consumo nacional. 
E sta estimación difiere de la de la Unión Nacional 
A;;rícola de Cafeteros, la que calcula la cosecha en 
1.100,000 sacos ele 60 Kgs. , 900,000 de los cuales estima 
se destinarán a la exportación. La merma, en relación 
a l ciclo anterior en que se cosecharon 1.6 millones, se 
atribuye exclusivmnente a factores m eteorológicos, pues 
por una parte las lluvias llegaron muy tarde y por la 
otra, los ciclones d el pasado aii.o afectaron seriamente 
las principales regiones productoras. El r endimiento 
prom edio se estima que d escenderá a 365 Kgs. por Ha., 
15 % m enos en comparación con el período 1954-55, ci-
clo en el cual se ha logrado cosechar la cifra m ás eleva-
da en la historia ele la caficultura mexicana. 

Por lo que r especta a los precios, en los primeros 
días del mes de febrero del presente aiio, mostraron una 
firme tendencia a l alza que fue más pronunciada en 
los granos "suaves". La cotización promedia del mes 
d e enero del " Santos 4" en el m ercado ele N . Y. fué de 
53.35 cents. de dólar la libra al contado ; para febrero 
subió a 56.69 y el promedio de la primera quincena 
del me:; en curso fue de 56.77; nuestro café " Coatepec··, 
se cotizó a 62.38, 70.16 y 71.61, respectivamente. E sta 
alza obedeció a la reducida oferta de los cafés suaves , 
en la presente t emporada. 

A p esar ele los excedentes, se espera que en los 
próximos m eses los precios exteriores ele este producto , 
y sobre todo los ele cafés "suaves", no d escenderá n en 
forma apreciable, pues si bien es cierto que a pa rtll' 
del día 5 del m es en curso las cotizaciones han mostrado 
cierta tendencia a la baja, lo es también que los futuros 
del día 14 del actual pronostican para septiembre próxi-
mo un precio ele 63.85 de dólar la libra para los cafés 
suaves. O sea , que ele no presentarse elementos extra-
económicos que puedan p erturbar las condiciones nor-
males del m ercado internacional, las ventas a l ext erior 
del resto d e la cosecha m exicana que se está r ecolectan-
do, está n asegura das a buenos precios. 


