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SITUACION DEL INTERCAMBIO COMERCIAL
ENTRE MEXI CO Y SUECIA
S un hecho ampliamente conocido que los países de Europa han venido liberalizando su comercio exterior de las barreras que impusieron con motivo de los desaE
justes de la guerra, a medida que sus condiciones económicas y financieras así lo han
permitido. Con anterioridad a octubre 19 de 1954, las importaciones suecas se hallaban
estrictamente controladas, pero a partir de esa fecha se aflojaron las restricciones para
un grupo numeroso de artículos importados del área del dólar, con el objeto de contran·estar las presiones inflacionarias, aumentar la competencia en el mercado sueco, mejorar la productividad, reducir los costos y los precios, así como permitir al gobierno estar preparado para participar en cualquier sistema general de convertibilidad monetaria.
En gran medida se debe a esta liberalización que la participación de los países del área
del dólar haya aumentado considerablemente en 1955 en comparación con la de años
anteriores. En efecto, en 1953 Suecia importó del área del dólar productos por valor de
846 millones de coronas, cifra que subió a 1,053 millones en 1955. Aun cuando alrededor del 75 % del comercio exterior sueco en ambas direcciones se realiza con la Unión
Europea de Pagos, los países del área del dólar contribuyen con el 11 % de sus import aciones y absorben alrededor del 8% de sus envíos. Los principales países que mantienen relaciones comerciales con Suecia son Alemania, el Reino Unido y Noruega. La importancia de nuestro país es reducida, con el agravante de que la balanza comercial con
aquella nación nos es deficitaria. En efecto, en tanto que con grandes oscilaciones nuestras exportaciones han aumentado entre 1949 y 1955 de 4.4 millones de pesos en el primero de estos años a 28.7 millones en el segundo, nuestras importaciones en ese mismo
período han pasado de 40.5 millones en 1949 a 149 millones en 1955, afio récord en
nuestro comercio con Suecia. Debido a esta situación, se ha registrado un aumento
gradual en el saldo desfavorable de nuestra balanza comercial, que de 36 millones en
1949 e,scendió a 120.3 millones en 1955.

El aumento relativo tan notable en la exportación sueca a México se debe funda mentalmente al incremento de nuestra demanda de pasta de celulosa, que de 16.5 millones de pesos en 1953 subió a 25.7 millones en 1955; aparatos telefónicos y telegráficos, cuyo valor pasó de 33.4 millones a 52 millones entre los mismos aüos; máquinas
impulsadas por medios mecánicos, que de 3.8 millones ascendieron a 9.1 millones; instalaciones de maquinaria, interruptores, motores y transf01'madores eléctricos, partes sueltas y piezas de refacción, alambre y cable desnudo de aluminio, cojinetes o movimien1'7t:
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tos de balas de hierro o acero, y un grupo numeroso de bienes de producción que en 1955 importamos por mayores valores que en años anteriores. Esta circunstancia refleja, en cierta forma,
el mayor conocimiento por parte del importador
mexicano de las posibilidades económicas de Suecia, exportadora de productos de sus bosques como madera, pasta de madera, planchas de fibra de
madera, papel, cartón y productos químicos, que
constituyen alrededor del 40% de la exportación total de Suecia. Es asimismo importante la
exportación de hierro y acero que realiza este
país, la cual representa algo más del 30% del
total, y también la de los productos de la industria mecánica y ferretera, que participa con el
20% de los envíos totales; otros artículos manufacturados, pescado y algunos productos agrícolas
constituyen el restante 10% de la exportación.
Por su parte, la composición de la importación sueca es muy variada, integrando el grueso
de sus compras los medios de producción que cubren cerca del 70% del total y que están compuestos por un 50% de materias primas y un
20% de maquinaria y artículos análogos. Importa también algunos productos dentro del renglón
de víveres, para satisfacer las necesidades alimenticias de una población eminentemente dedicada
a la producción industrial. Esto explica la composición de nuestras exportaciones a Suecia en los
últimos años, que se han caracterizado por lo reducido del valor de los envías, por lo limitado del
número de artículos que comprende el gmeso
de lo exportado y por lo variable de la importancia de cada renglón en el total en cada año, circunstancias que acusan la elasticidad de la demanda del importador sueco por los artículos mexicanos y que podían superarse cuidando la
dad de sus productos, ya que los suecos son muy
estrictos en este aspecto, así como con respecto
al empaque del artículo, precios y condiciones de
entrega. Un examen cuidadoso de las circunstancias bajo las cuales se han realizado los intercambios, podría dar luz acerca de aquellos aspectos
que merecen ser atendidos en este caso particular. Las medidas de liberalización tomadas por
Suecia parecen haber tenido un efecto directo, a
partir de su implantación, en el aumento de nuestras exportaciones, pues en tanto que en 1952 y
1953 fueron tan sólo de 9 y 5 millones de pesos
respectivamente, en 1954 y 1955 subieron a 12
y 28 millones de pesos, al aumentar los envíos
de algunos de los productos anteriormente afectados por las estrictas reglamentaciones, así como
por la aparición de otros que no se habían enviado y que en 1954 empezaron a tener movimiento,
al desaparecer las barreras anteriormente existentes para su importación en Suecia. Este fenómeno se apreciará más adelante al hacer el exa..
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men de nuestras exportaciones, debiendo tener
presente que entre la lista de artículos liberalizados de interés para México, se encuentran las
frutas enlatadas, tabaco y sus manufacturas,
aceites lubricantes, pulpa de madera, plata no
elaborada, cobre, plomo, zinc, pieles y cueros, materias primas textiles, bolsas y otros artículos de
piel. Por lo que se refiere a la composición de
nuestros envíos, entre los artículos que en los últimos tres años hemos vendido a Suecia, figuran
las preparaciones y conservas de piña, por
942.1 y 411.3 miles de pesos en 1953, 1954. -Y
1955, respectivamente; ixtle cortado y
do, cuyo valor máximo se registró en 1954 por 1.1
millones de pesos, no habiendo llegado al medio
millón en ninguno de los otros años considerados; algodón en rama sin pepita, cuya exportación bajó de 3.2 millones de pesos en 1953 a 653
miles de pesos en 1954, para volver a ascender en
1955 con un valor de 4.2 millones; plomo en barras, cuyo movimiento es muy importante pues
de sólo 93 mil pesos exportados en 1953, la cifra
subió a 999 mil en 1954 y a 7.7 millones en 1955;
pasta mecánica de madera, cuyo valor en estos
años osciló entre 149 y 507 miles de pesos; raíz
de zacatón, que no alcanzó al medio millón de
pesos; desperdicios del rastrillado del ixtle y ceras
vegetales, también con valores inferiores a esa cifra. No obstante que con esta lista se agotan los
artículos más importantes de envío constante en
esos tres años, cabe mencionar que en algunos
de ellos hemos vendido zinc afinado, que apareció
en 1954 por valor de 6.5 millones de pesos y que
en 1955 ascendió a 9.4 millones; en situación análoga se encuentra el plomo afinado que por 1.1
millones se envió en el primero de esos años y por
2.5 millones en el segundo; mercurio metálico,
que ascendió a 154 miles de pesos en 1954; carnes congeladas, que en 1953 se enviaron por valor de 1.1 millones de pesos, sin que registrara
movimiento en los años siguientes; cacahuate con
cáscara, que sólo en 1954 fue enviado, y naranja, cuya situación es semejante, entre los artículos
principales.
Como primer paso para que el saldo de nuestra balanza con Suecia se mejore, es necesario
consolidar la situación de aquellos productos mexicanos que han sido demandados en ese país y
que son necesarios para su desarrollo industrial
o para su consumo humano, tratando de eliminar
las causas que han restado permanencia a esos
envíos, y en seguida pugnar porque la reducida
lista de nuestras exportaciones se diversifique en
la medida de lo posible, es decir, dentro de los
límites que dicten nuestras posibilidades de exportación y las necesidades suecas de los productos que México puede enviarle. Por su parte, el
exportador sueco tiene un amplio campo de ac-

ción en el mercado mexicano, si se considera su
capacidad exportable de maquinaria y otros productos que México requiere importar para proseguir con paso firme en su proceso de industrialización.

intenciones del gobierno de dicho país de impulsar el desarrollo industrial dent ro del segundo
plan quinquenal, pues, como es sabido, en el primero de dichos planes se le dio prioridad a la
agriculturs.

A la fecha no existe ningún convenio comercial ni de pagos que reglamente los intercambios
de los dos países.

Como resultado de lo anterior, es de esperarse que la India aumente sus compras desde nuestro país, principalmente de materias primas como
son el zinc, plomo y algodón. En las importaciones de la India figuran el cobre y el azufre con
cantidades considerables y de las cuales México
tiene excedentes, por lo que sería conveniente
tratar de venderle estos productos.

COMERCIO EXTERIOR CON LA INDIA
el comercio de México con los países que
E Nforman
el Continente Asiático, la India re-

presenta el tercer mercado para los productos
mexicanos después del Japón e Irán. Nuestros
envíos a dicho país en el período 1953-1955, han
seguido una franca tendencia a la baja, como se
ve en seguida, según cifras oficiales de nuestro
país: 27.7 millones de pesos en 1953, 3.8 millones
en 1954 y 0.3 millones en 1955.

En 1953 nuestras exportaciones estuvieron
constituídas fundamentalmente por azúcar refinada, de la que se enviaron 24.7 millones de pesos o sea el 90% del valor total de nuestras ventas. Las compras de este producto se debieron a
una mala cosecha en la India, que es importante
productora de azúcar en el mundo. Además, exportamos zinc afinado por 1.6 millones de pesos
y algodón por 1.2 millones de pesos, estando integradas estas últimas exportaciones por fibra
larga. En 1954 nuestras exportaciones estuvieron
constituídas en casi su totalidad por plomo y zinc
afinado, cuyos valores fueron de 3 millones y 718
mil pesos, respectivamente, razón por la cual
disminuyó el valor total de ese año en relación
con el anterior, hecho que se agrava en 1955 en
que solamente se exportó zinc por valor de 273
mil pesos.
En cuanto a las compras mexicanas desde la
India, puede decirse que durante el período examinado pasaron de 1.4 millones en 1953 a 2 millones en 1955, lo que significa un incremento de
cerca del 43 %, estando constituídas nuestras adquisiciones principalmente por los siguientes productos: laca afinada, frutas secas y fibras de
palmira. En menor escala se hicieron compras
de pimienta y hule crudo.
Precisamente la diferente tendencia entre
nuestros valores de importación y de exportación
dio origen a que en 1955 el saldo de la balanza
resultara desfavorable a nuestro país en 1.8 millones de pesos, después de diez aíi.os de ser favorable.
Las necesidades de equipo y maquinaria, así
como de materias primas industriales de la India,
serán mayores en los años venideros debido a las
17Q

La implantación del primer Plan, cuyo objetivo principal fue alcanzar el auto-abastecimiento
de productos alimenticios, reportó, entre otros,
los siguientes beneficios para la India: la producción agrícola, principalmente la de granos alimenticios, aumentó considerablemente, pues en
1954-55 alcanzó 65 millones de toneladas, sobrepasando en 11 millones a la producción del aíi.o
base 1949-50. Aun cuando en el Plan citado se
dio a la industria poca importancia, no por ello
dejó de registrar un incremento en su producción, pues los niveles alcanzados en 1954 fueron
superiores a los de 1953, que ya habían sido elevados. La producción de la industria textil y la
de yute, carbón, lingotes de acero, productos quín.icos, cemento y metales no ferrosos fueron las
que aumentaron en mayor proporción.
CACAO

Producción Mundial
un infül'me estadístico de febrero último,
E Npublicado
en Londres por la firma Gill and

Duffus, Ltd., se dieron a conocer estimaciones de
la cosecha correspondiente al presente ciclo agrícola, que comprende del primero de octubre de
1955 al último de septiembre del aíi.o en curso.
En el cuadro que insertamos, aparecen dichos datos en comparación con los de los dos últimos
ciclos, por países productores.
No obstante el incremento logrado en el ciclo
1954-55, la producción más bien parece haberse
estabilizado por cuanto que la producción estimada para 1955-56 solamente es superior en un
7% a la del año 1953-54 y aproximadamente
igual a la de los ciclos 1949-50 y 1950-51. Este
estancamiento de la producción se ha debido fundamentalmente a diversas plagas y enfermedades
que han atacado a los cacaoteros, sobre todo en
las principales regiones productoras de Africa, fenómeno que padecen desde hace varios aíi.os y
que hasta la fecha no han podido combatir eficazmente.

MILES DE TONELADAS
1953-54

1954-55 1955-56 (1)

AFRICA

211
97
57
60
18
9
11
2
3
2

220
89
73
58
21
8
16
2
3
2

230
110
62
62
20
8
4
2
3
2

120
23
18
15
6
10
4
2
3
1

168
27
16
15
7
10
4
2
3
1

144
25
14
13
9
10
5
1
3
1

31
7
3
2
3
2
1

35
9
3
3
2
2
1

26

Ceylán
Indonesia
Nueva Guinea
Nuevas H ébridas
Samoa Occidental
Otros de Asia y Oceanía

3
1
1
1
3
2

3
1
1
1
4
2

4
1
2
1
4
2

ToTAL M u NDIAL

732

812

786

Costa de Oro
Nigeria
Costa de Marfil
M arruecos Francés
Guinea E spañola
Santo Tomas y Príncipe
Togolandia Francesa
Sierra Leona
Congo Belga
Otros de Africa

Precios Exteriores

AMERICA
Brasil
Ecuador
Venezuela
Colombia
Costa Rica
México
Perú
Panamá
Bolivia
Otros de América
INDIAS OCCIDENTALES
R epública Dominicana
T rinidad y Tobago
Granada
Jamaica
Cuba
Haití
Otros de Indias Occ.

1953 alcanzó la suma de 787 .riiiLtónéládás, 'y en
los dos siguientes ai'í.os descendió a 72 5 mil y 701
mil toneladas, respectivamente. El factor primordial que ha influído en este decremento ha sido
los elevados precios exteriores que prevalecieron
en el mercado internacional en los dos últimos
ai'í.os. El principal consumidor en el mundo es Estados Unidos de Norteamérica, siguiéndole por
su importancia Inglaterra, Alemania Occidental,
Holanda y Francia, que el ai'í.o pasado importáron
. 187,000; 101,000; 70,000; 60,000 y 42,000 tóneladas, respectivamente.
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3
3
2
1

AS IA Y OCEANIA

Han experimentado fuertes fluctuaciones,
acentuándose más en el último decenio. En los
primeros años que siguieron a la terminación de
la segunda gran guerra, el consumo mundial superó a la producción, lo que trajo como consecuencia lógica una constante alza de las cotizaciones en el mercado internacional. En efecto, en
tanto que el precio de contado del cacao "Acera"
en el mercado de Nueva York se cotizó a 8.7 centavos de dólares la libra como promedio en 1945,
en 1946 subió a 11.6 y a 35 en 1947. En 1954 ascendió a 57.55 centavos, lo que representó un incremento del 560% en relación con 1945. En el
mes de julio de 1954 alcanzaron los precios sus
niveles más altos en toda la historia de este grano,
pues lograron cotizarse hasta a 69.27 centavos;
pero a partir del siguiente mes empezaron a declinar ininterrumpidamente. El promedio del año
pasado fue de 37.39 centavos y para enero, febrero y marzo de este año siguió acentuándose la
tendencia descendente, puesto que los precios para los tres meses citados fueron de 29.84; 27.55
y 26.55 centavos.

Exportaciones Nacionales

(1) Estimado.

Como se observa en el cuadro que se inserta,
el área productora principal es Aft·ica, siguiéndole
en importancia América del Sur y Centro América. Por países, el primer lugar lo ocupa la Costa
de Oro y le siguen en importancia Brasil y Nigeria. En menor escala se significan por su monto
cosechado la República Dominicana, Ecuador,
Venezuela y Colombia y nuestro país que ocupa
el décimo primer lugar dentro del cuadro general
de todos los productores.

Consumo Mundial
Su tendencia ha sido descendente de acuerdo
con las cifras del citado informe londinense. En

Abril de 1956

Hasta 1946, México era importador de este
grano. Pero a partir del siguiente año y gracias al
incremento de sus cosechas, como resultado de la
sustitución de los granos criollos por variedades
de mayor rendimiento, mejoramiento en la técnica de cultivo en general y ampliación de las áreas
de cultivo, el mercado nacional ha quedado plenamente abastecido e inclusive se ha logrado exportar los remanentes. Así, las exportaciones durante el último quinquenio han sido como sigue,
según datos de la Dirección General de Estadística: 1,555; 1,866; 658; 2,922 y 5,074 toneladas
durante los años de 1951 a 1955, respectivamente. La marcada irregularidad en estas cifras refleja más bien el resultado de cambios en la producción y en el consumo nacional.
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