
MERCADOS 
y 

Productos 

® Resoluciones de la Fedecame 
tomadas en 

México 

® Nuestra producción de cobre 
es la en 

el mundo 

® El comercw México-Australia 
en los años 
'1.951-55 

® Mayor exportación de azufre 
·y algodón a 
_ esé país 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estudios Económicos 

CA F .É 

E N n10.yo _último _se verificaron «:;ventos 
con lá mchtstna cafetera mundial: la Reu_mon Anual Orduwna del Gonsew DI-

rectivo' de la Oficina Pánamericaria del Café, que se celebró en Nueva York los días 14, 
15 y 16 del citado mes y la Novena. Asamblea Géneial Ordinaria ·Y Décima Conferen- · 

. ci_a Técnica de · Catación de la Federación Cafetalera de América ( FEDECAME), ·que 
tuvo lugar en la ciudad de México durante los últimos cinco-días del mes d.e referencia. 

A la primera de estas reuniones asistieron los Delegados ·representativos de los 11 
paíse!'l. miembros de la Oficina, además de observadores de países -eurepeos y africanos · 
y de otras entidades cafeteras. Siendo que la finalidad primordial de la Oficina Pan-
amerjcana del Café es la de promover el consumo 'de la bebida, mediante continuas cam-
pañas de propaganda elaboradas con los sistemas publicitarios más modernos y adecua-
dos a este respecto, la principal resolución de la junta y por consiguiente la de mayor 
interés para los países productores de América, fue la de que la ·Oficina Panamericana 
adoptará en el próximo año fiscal de la misma, -las medidas necesarias para lograr la 
ampliación de sus actividades de promoción del -consumo del-grano en los Estados Uni-
dos, Canadá, y de manera especial en los países europeos, pues el continente europeo· 
en general es un mercado potencial y de grandes posibilidades para este producto, para 
lo cual se realizarán previamente estudios de ese mercado para determinar hasta qué ni-
vel puede llegar dicha potencialidad. Es de esperarse que las metas que se propone al-
canzar la Oficina, tengan el mayor de los éxitos posibles dada su experiencia en mate-
ria de propaganda, pues lleva dos décadas de realizarla con positivos resultados en el 
mercado norteamericano. 

Al segundo evento asistieron Delegados de los catorce países miembros de la 
Federación así como numerosos observadores de todos los restantes países producto-
res del mundo, y de organismos internacionales como la Oficina Panamericana del 
Café, la FAO, la CEPAL, OEA, y otros. . 

Por su interés e importancia para la economía cafetera de América, la decisión 
de llegar a suscribir un Convenio Internacional del Café por considerarlo como el me-
jor instrumento capaz de evitar bruscas oscilaciones en los precios exteriores y mante-
ner éstos en niveles justos para productores y consumidores, fue sin duda el acuerdo _ 
más importante de la Asamblea. Al efecto, la Novena Asamblea de la FEDECAME de-
dató "que los países miembros mantienen inalterable su criterio sobre -la conveniencia 
y necesidad de que se continúen los trabajos tendientes a la elaboración y conclusión 
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de un Acuerdo Internacional que estabilice la si-
tuación mundial del café" y, por lo tanto, resol-
vió "recomendar a los Gobiernos y Entidades 
miembros de la Federación Cafetalera de América 
qne continúen apoyando los trabajos de la Comi-
sión Esnecial del Café del Consejo Interamerica-
no Económico y Social (dependiente de la Orga-
nización de Estados Americanos) y aporten sus 
mejores esfuerzos para lograr llevarlos hasta la 
conclnsión finRl del acuerdo". Este acuerdo fue 
firmado por los presidentes de las Delegaciones 
asistentes. contando con la aprobación y el apoyo 
moral de los observA-dores de Inglaterra. Francia, 
Bélgica. Portug-al y NiP"eria . Brasil y Colombia. 
nrimero v segundo productores de este grano en 
el mundo. resnectivamente. en un ::teto de solida-
ridad y tomRndo en cuenb:t los intereses comu-
nes. se declararon rlel citFtoo Acue1·do 
rle la FEDECAME ::tnnvRnrlnlo con su firma. Por 
Rntsil firmtí el señor P::t11l r,.,_lZZO. prPsidente del 
Instituto Br::1sileño rlel l;::tf? v nor Colombia el 
señor Andrés Uribe. Prpc;; rlento rle la Federación 
Nacional Cafetalera de Colombi::t. 

Además, se aprobaron, entre otr::ts. las re:;olu-
ciones eme siguen, y que prese11tamos en formq 
resumida: 

la. Realizar los mavores esfuerws para l::t 
anertura ele nuevos merc::trlos a fin de rll'lr onort.n-
nidad a los países miem hms de la FEDECAME 
de colocar sus cosechas futuras. 

2a. Incrementar el consumo en los mercados 
euroneos en virtud de que este continente tradi-
r.ionqlmente ha si.do un excelente comnmdor rle 
lns r.::tfés producidos dentro del área de la FEDE-
CAME, dada su calidad de granos suaves. 

3a. Intensificar la propaganda en Estados 
Unidos y Canadá, para cuyos fines se sucirió la 
conveniencia de aue todos los países miembros 
rle la FEDECAME que no formen parte de la 
Oficina Panamericana del Café, ingresen . a la 
misma. 

4a . Recomendar a los gobiernos de los países 
miembros de la FEDECAME que no tengan le-
gislación vigente para prohibir la adulteración 
del café que estudien la posibilidad de establecer 
leyes adecuadas al respecto. 

5a. Ordenar a la Gerencia de la FEDECAME 
que realice un concienzudo estudio sobre el pro-
bable consumo interno de café en cada uno de 
los países miembros de la Federación Cafetalera 
de América y que todos los filiales de la misma 
otorguen su más decidido apoyo a este estudio. 

6a. Recomendar a los países de la Federación 
que incrementen su producción de café "lavado". 

7a. Que se intensifiquen los combates de pla-
gas y enfermedades que afectan al café y se pro-
sigan los estudios para el control de las mismas. 

8a. Que se coordinen los esfuerzos que hace 
la FEDECAME con los que realizan otros orga-
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nismos internacionales en el campo de la asisten-
cia técnica del café. 

9a. Que se elabore un plan destinado a la 
concentración de un seguro global para las plan-
taciones y las cosechas de café en todos los países 
integrantes de la Federación Cafetalera de Amé-
nca. 

COBRE 

E acuerdo con datos de la Dirección General 
de Estadística y del E & M J Metal and 

Mineral Markets, el volumen y valor de la pro-
ducción de cobre en México en los últimos cinco 
años han sido los siguientes : 

Voltunen Jndice Valor 
Años tons . % miles de pesos 

1951 67,351 100 334,916 
1952 58,463 87 354,775 
1953 60,148 89 358,742 
1954 54,806 81 392,825 
1955 55,867 83 569,087 

La producción más alta en el quinquenio en 
estudio se registró en 1951, año en el que se pro-
dujeron 67 mil toneladas en cifras redondas, de-
bido a la demanda motivada por la guerra de Co-
rea. Pero como resultado de la terminación de 
este conflicto en los años siguientes la produc-
ción ha experimentado cambios alternos sin que 
en ninguno de ellos se haya logrado alcanzar 
el nivel de 1951. El valor de la producción, por el 
contrario, ha ido siempre en aumento, ya que de 
335 millones a que ascendió el valor en 1951 su-
bió a 569 millones el año pasado. 

PRODUCCION DE COBRE EN MEX ICO 
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Producción Mundial 

México es el quinto productor mundial de co-
bre, siendo superado solamente por los Estados 
Unidos de Norteamérica, que produjo 840 mil 
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toneladas métricas en 1953; Rodesia del Norte, 
372 mil en el mismo año; Chile, 363 mil; y Cana-
dá, 228 mil. En los años siguientes los precios del 
cobre en los mercados internacionales y las difi-
cultades de trabajo que ha habido en las minas 
de los principales países productores, han influido 
sobre la producción mundial; pero a pesar de 
ello, las perspectivas para 1956 son buenas. 

Según las revista "World Mining", el año de 
1955 fue de prueba para la industria del cobre. 
La extraordinaria demanda de cobre por las in-
dustrias mundiales originó un auge sin preceden-
te en los productores de este metal; pero las huel-
gas en las minas de Chile y de Rodesia del Norte, 
causaron un desequilibrio entre los abastecimien-
tos y la demanda. 

Una gran nación productora, los Estados 
Unidos, ha constatado que no puede depender 
enteramente de sus propios recursos para abaste-
cerse de cobre, por lo que seguirá recurriendo al 
mercado mundial. Si no vuelven a repetirse las 
huelgas en las minas de este metal, el mundo 
tendrá en 1956 una producción de cerca de 3 mi-
llones de toneladas. En Estados Unidos y en 
otros países se han hecho grandes programas de 
expansión para los próximos tres años, de acuer-
do con los cuales se han abierto y se abrirán 
nuevas minas y se mejorará el equipo. Para 1958 
se espera que los Estados Unidos y Canadá es-
tarán en posibilidad de producir 250 mil tonela-
das más. 

En América del Sur las ampliaciones permiti-
rán producir dentro de dos años 160 mil tonela-
das más, especialmente en el Perú. En Rodesia 
del Norte la producción aumentará en 140 mil 
toneladas y en México también se espera uri au-
mento a causa de que se tienen informes de que 
se hacen estudios para trabajar minas en Ayu-
tla, Jalisco. 

Estados Productores 
Se han encontrado yacimientos de cobre en 

los siguientes Estados: Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacate-
cas. Los depósitos de cobre más importantes se 
localizan en Cananea y N acozari, Sonora, y el 
Boleo, Baja California. 

Los pequeños productores envían su mineral 
de cobre para que sea transformado en blister o 
en electrolítico a la refinería de San Luis Potosí, 
a la de Chihuahua o a la que posee en la capital 
de la República "Cobres de México". 

Junio de 1956 

Consumo Nacional 
En los últimos años la industrialización del co-

bre en México ha aumentado de manera notable. 
Actualmente existen cerca de cien empresas que 
se dedican a la fabricación en grande y pequeña 
escala principalmente de los siguientes artículos: 
alambre para usos eléctricos, alambre desnudo, 
ángulos, barras, conductores eléctricos, cobre 
electrolítico, material eléctrico, flotadores, hidro-
xiquinolina, láminas, placas, soleras, cobre tribá-
sico, tubería, artículos cobrizados y cobrecidos 
de rodillos para rotograbados. 

Todos estos productos de cobre han venido a 
contribuir al desarrollo industrial del país, espe-
cialmente en las industrias de la electricidad y de 
ingeniería. Su manufactura ahorra muchas divi-
sas que ya no salen para la compra de artículos 
similares en el extranjero. 

Comercio Exterior 
El cobre mexicano se exporta en varias for-

mas : a) cobre en barras impuras, b) cobre elec-
trolítico, e) minerales concentrados de cobre, d) 
minerales naturales de cobre. Las ventas al ex-
terior, de 1951 a 1955 de los dos primeros pro-
ductos, han sido las siguientes: 

CANTIDADES EN TONELADAS 

Productos 1951 1952 1953 1954 1955 

TOTAL ........ 45,190 51,775 50,660 42,189 45,630 

Cobre en ha-
rras .............. 39,538 42,040 42,785 28,190 29,596 

Cobre electrolí-
tico ..... ... ...... 5,652 9,735 7,875 13,999 16,034 

Si a las cifras anteriormente señaladas se les 
aumentan los volúmenes exportados, de concen-
trados y minerales naturales de cobre, resultan 
tales cifras superiores a la producción, lo que es 
debido seguramente a que la Dirección General 
de Estadística registra las exportaciones, toman-
do en cuenta el peso bruto de los productos inde-
pendientemente del contenido de cobre de los 
mismos. 

Nuestro principal comprador siguen siendo 
los Estados Unidos, que adquieren alrededor del 
95% de nuestras ventas totales, siguiendo en 
menor escala Alemania, Gran Bretaña, Italia, 
Bélgica, Checoeslovaquia, Países Bajos, Suiza, 
España, Suecia y otros. 

Precios 
Los precios de este metal han subido consi-

derablemente durante los últimos cinco años, en 
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buena parte debido a los trastornos provocados 
por las huelgas que se han registrado en las mi-
nas de cobre de los Estados Unidos, Chile, Ro-
desia y Australia, pues mientras en 1951 el cobre 
electrolítico se cotizó en el mercado de Nueva 
York a 24.37 centavos de dólar la libra en pro-
medio, actualmente la cotización es de alrededor 
de 43 centavos. Algunos observadores creen, sin 
embargo, que al normalizarse la situación mun-
dial del cobre y al entrar en producción las nue-
vas minas que actualmente se están abriendo, los 
precios descenderán posiblemente a los niveles de 
34 y 38 centavos de dólar la libra. 

AUSTRALIA 

URANTE los últimos tres años, Australia ha 
registrado saldos adversos en su Balanza 

Comercial con el resto del mundo, principalmen-
te como resultado de incrementos en sus impor-
taciones y bajas en los precios de la lana, que es 
su principal producto de exportaci6n. 

Su economía es fundamentalmente agrícola y 
ganadera, y sólo en menor escala destaca la acti-
vidad minera, lo que da origen a que sus expor-
taciones estén integradas principalmente por la-
na, trigo, carnes, azúcar, productos derivados de 
la leche, cebada, plomo y zinc. Inglaterra, Fran-
cia, Japón, Nueva Zelandia, Italia y Alemania, 
son sus principales países compradores. 

Como resultado del incremento recientemente 
registrado en la producción australiana de telas, 
hierro, acero, productos químicos y fertilizantes, 
la estructura de sus importaciones ha venido ex-
perimentando cambios de importancia. Actual-
mente, en lugar de los artículos manufacturados 
que primordialmente importaba, adquiere mate-
rias primas y maquinaria, principalmente del Rei-
no Unido, Estados Unidos, Alemania, Estados 
Arabes, India y Canadá. Esta diferente posición 
frente a su comercio de importación ha originado 
al país mayores desembolsos, por lo que el go-
bierno se vio precisado a adoptar medidas res-
trictivas a las importaciones, principalmente de 
artículos no necesarios al desarrollo económico 
del país. En abril de 1955 se establecieron seve-
ras restricciones a las importaciones, que no sur-
tieron efectos inmediatos, por lo que en octubre 
del mismo año hubo necesidad de revisar tales 
medidas y hacerlas aún más limitativas. 

El comercio de México con Australia en los úl-
timos cinco años produjo saldos desfavorables 
para nuestro país como se ve por las cifras que 
siguen, tomadas de la Dirección General de Es-
tadística: 
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Importaciones Expoliaciones 

Aii.os Miles de Pesos Sa ldo 

1951 51 ,453 365 51,088 

1952 32,591 64 32,527 

1953 32,757 73 32,684 

1954 101,148 212 -100,936 

1955 134,435 16,553 -117,882 

Mientras las importaciones mexicanas proce-
dentes de Australia estuvieron constituidas en su 
casi totalidad ( 97%) por lana, las exportaciones 
de México hasta 1954 fueron principalmente de 
ixtle cortado y preparado. En 1955 el valor de 
nuestros envíos aumentó considerablamente, a 
causa de fuertes exportaciones de azufre y algo-
dón, las que alcanzaron las cifras de 13.1 y 3.4 
millones de pesos respectivamente. 

El Gobierno de Australia está interesado en 
fomentar la producción de artículos manufactu-
rados con fines a satisfacer sus faltantes y des-
tinar parte de los mismos a la exportación. Así, 
diversas ramas de la industria proyectan incre-
mentar su capacidad productiva en los siguientes 
renglones: productos químicos, hierro y acero, 
cobre, aluminio, productos eléctricos y telecomu-
nicaciones. En la medida en que estos proyectos 
se lleven a cabo, la capacidad de pago de Aus-
tralia aumentará en beneficio de su comercio ex-
terior y de su economía general. 

Las compras de algodón en rama y azufre rea-
lizadas por Australia comienzan a figurar como 
renglones importantes dentro de sus importacio-
nes, a juzgar por las siguientes cifras: en tanto 
que en 1953 Australia adquirió algodón por valor 
de 2.8 millones de dólares, en 1954 dichas com-
pras ascendieron a 6.3 millones de dólares, 
cuales se efectuaron en el mercado norteamen-
cano. Situación similar se presentó con el azufre, 
el que se importó por valor de 2.9 millones en 
1953 y 4.5 millones de dólares en 1954. Se es-
pera que tales importaciones sigan 
debido a las necesidades crecientes de la mdustna 
química y textil de Australia. En estas circuns-
tancias y considerando los excedentes exporta-
bles de México para 1956 de 1.6 millones de pa-
cas de algodón y 875 mil toneladas de azufre, las 
perspectivas de incrementar las ventas de estos 
productos en el mercado australiano quizás P?-
drían ser considerables. En el caso del algodon 
las ventas podrían proyectarse sobre la base de 
compensarlas con importaciones de lana, de la 
que es nuestro país fuerte comprador. 

Comercio Exterior 


