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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

CONCURSO DE PLATERIA 

B AJO los auspicios de la Comisión Mexicana de Ferias y Exposiciones se ha formado el 
Comité Organizador de la Feria Nacional de la Platería y Joyería, la cual adquiere este 

año una importancia mayor que en los años anteriores, debido a que no será ya, solamen
te, una Feria de la Platería en la ciudad de Taxco, Gro., sino que será una Feria Na
cional y en ella estarán representados todos los talleres y artesanos de platería que traba
jan en la República. 

El Comité Organizador está integrado por las siguientes instituciones: Secretaría de 
Economía Nacional; Museo Nacional de Artes e Industria Populares del Instituto Nacio
nal Indigenista; Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería; Unión de Pla
teros de Taxco, y Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Este Comité cuenta con el 
apoyo moral de los gobernadores de aquellos Estados de la República en los que existen 
artesanías de platería; quienes otorgarán premios en metálico, medallas, trofeos y diplomas 
a los plateros que triunfen en el Concurso que tendrá lugar durante la Feria. El señor Pre
sidente de la República, otorgará el máximo trofeo a la obra más bella y más perfecta que 
se presente a dicho Concurso. 

La Feria se celebra durante las tradicionales fiestas de Taxco, en las que participan 
no solamente esa ciudad sino toda la región, acudiendo a presenciarla viajeros de toda la 
República. Lo más importante de ella será el Concurso Nacional, en el que pueden par
ticipar los artesanos y talleres de platería de toda la República y el cual ha estado abierto 
desde el pasado mes de marzo y se cerrará el sábado 22 del próximo mes de junio a las 
12.30 hs. Dicho Concurso se dividirá en las siguientes ramas: 

a) Sección de joyería en metales finos (plata, oro, combinación de metales, combi
nación con piedras preciosas o piedras de otros tipos). 

b) Sección de orfebrería en metales finos (plata, oro y combinación de metales). 

e) Sección de metales corrientes (cobre, latón o combinación con otros materiales, 
como madera, esmalte, etc.) 

d) Sección del diseño para joyería, orfebrería y trabajos incluídos en la Sección e). 

e) Sección de técnicas artesanales en joyería, orfebrería, etc. 
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Las piezas sin distinción alguna pueden ser 
de adorno, de uso utilitario, ceremonial o religioso. 
Las de plata deberán llevar el QUINTO correcto 
según su ley ya sea de 800, 900, 925 o mayor. En 
las piezas de oro se requiere abarcar el número de 
quilates. Los paquetes conteniendo las piezas que se 
remitan a concurso pueden ser entregadas o enviadas 
al Banco del Sur en T axco, Gro, o al Banco N acio
nal de Comercio Exterior, S. A . 

Producción y Consumo de Platería 

El objeto de este Concurso de Platería, es el de 
alentar en todo sentido a la Industria de la Platería 
en México. Se espera que pueda depurarse y que se 
mejore técnicamente la artesanía de la plata en la 
República, a la vez que dar apoyo financiero a dichos 
artesanos, para que puedan sustraerse a la explota
ción a que se han visto sujetos en su trabajo. 

Con base en este Concurso se formularía una nó
mina de plateros en la República y por medio de in
vestigaciones de tipo económico que vienen haciendo 
el Museo de Artes Populares y el Banco Nacional de 
Comercio E:d erior, S . A. , se llegará al conocimiento 
de la situación real de dicha actividad en México. 
Con estos elementos, en lo futuro se podrá propor
cionar ayuda técnica a esta industria, que le permita 
desarrollarse y perfeccionarse cada vez más, consu
miendo la plata como materia prima, en cuya produc
ción México ocupa el primer lugar mundial. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de 
Estadística la producción mexicana de plata en los 
tres últimos años ha sido como sigue: 

1 9 54 1 9 5 5 1 9 56 

Ca ntidad Va lo r Can tidad Va lor Can tidad Valor 

K gs . P esos K gs. Pesos Kgs . Pesos 

1. 240 ,919 377.054 ,739 1.491,650 529.185,518 1 .039 ,877 488.561 ,815 

La producción de 1956 fue mayor que en 1954 
aunque ligeramente menor que en 1955, habiéndose 
en promedio mantenido casi al mismo nivel. No es 
posible precisar con exactitud el consumo industrial 
y artístico de plata en la República ; pero un cálculo 
del consumo aparente nos proporciona las siguientes 
cantidades. 

A ilos P roducción E xportación 
Consumo 
Aparen te 

1954 1.240,919 1.462,812 221,898 
1955 1.491,650 1.207,788 + 283,862 
1956 1.339,877 1.049,824 + 290,058 

En 1954, la exportación fue mayor que la pro
ducción, debido a que el Banco de México, S. A., hizo 

Abril de 1957 

fuertes ventas de sus reservas, principalmente a Ale
mania. En los dos años siguientes, el consumo es de 
cerca de 300,000 kilos anuales. 

Según informes proporcionados, el Banco de Mé
xico, S. A., hizo las siguientes ventas a orfebres : en 
1953, 679,619.42 onzas, 1.349,340.35 en 1954 y ... . 
2.453,891.02 en 1955. Por su parte, el Banco del Sur, 
S. A., vendió a los plateros de Cuernavaca en 1953, 
803 kilos; 745 en 1954; y 1,358 en 1955. En Taxco 
vendió 7,606 kilos en 1953 ; 9,157 en 1954; y 13,580 
en 1955. E n Iguala, la misma institución, vendió a 
los plateros de esa Ciudad: 1,407 kilos en 1954 y 1,957 
en 1955. 

Como puede verse el consumo de plata empleada 
como materia prima, ha aumentado mucho en los dos 
últimos años, un 48 % en Taxco y un 39 % en Iguala. 
En igual forma, las exportaciones de platería, orfebre
ría y joyería, han crecido, de acuerdo con los dat os 
proporcionados por la Dirección General de Estadís
tica, la que para los tres últimos años nos da las 
siguientes cantidades de platería exportada en forma 
de vajillas, piezas ornamentales, joyas, cadenas, etc. 

l. 9 5 4 1 9 55 1 9 5 6 

Can t idad Va lor Cantid ad Va lor Canti da d Va lor 
K gs . P esos K gs. Pesos Kgs . Pesos 

10,302 4.663,444 12,275 5.692,871 14,1 20 6.273,395 

El volumen de la exportación de platería ha au
mentado, como se advierte en el cuadro anterior, en 
un 37 % entre los años de 1954 y 1956. Además del 
incremento que registran nuestras exportaciones, es 
interesante mencionar que, según estimación de los 
propios plateros, alrededor del 80% de su producción 
la venden a turistas extranjeros, lo cual refuerza la 
idea de la importancia de esta artesanía, que rápi
damente se está transformando en tma gran indust ria 
fabril, dada la tendencia general a mecanizar algunos 
aspectos de la producción, sin que por ello se pierda 
el aspecto de manufactma manual, gracias a que si
gue operando el inismo sistema de acabado. 

EXPORTACIONES DE TELAS DE ALGODON 

f) URANTE el último sexenio, las exportaciones 
· mexicanas de telas de algodón, según cifras pu-

blicadas por la Dirección General de Estadistica, han 
venido descendiendo año con año, según se puede ver 
en el cuadro que sigue. 

Como consecuencia de esta baja el producto se 
ha concentrado en un menor número de mercados, 
pues de 66 países que absorbían nuestras exportacio
nes en 1951, índice de un comercio bastante diversi
ficado, bajó a 33 países en 1956. 



1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Ton e ladas 

TOTAL ....... .. 8,057 3,964 2,098 1,993 1,631 1,185 

N orteamérica 1,162 245 158 133 78 24 
Cen troamérica 1,523 1,482 1,365 1,253 1,006 854 
Antillas 418 225 171 436 260 95 
Sudamérica ......... .. . 665 237 74 67 61 24 
Europa ....... ......... 436 148 3 12 4 4 
Africa 932 712 35 61 36 14 
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,922 916 292 31 186 171 

Contrasta la baja en nuestras exportaciones con 
el incremento que seguramente se ha registrado en 
nuestras ventas de telas de algodón en el mercado 
doméstico, así como en nuestras existencias, pues la 
producción de telas seguramente que ha aumentado, 
según se deduce del hecho de que mientras en 1951 
la industria textil consumía alrededor de 315 mil pa
cas de algodón, en 1956 este consumo se calcula os
ciló entre 500 y 550 mil pacas. 

El análisis del cuadro anterior pone de relieve los 
siguientes hechos: 

La participación que tenía Asia en nuestro co
mercio era muy significativa, al grado de que en 1951 
ocupó el primer lugar; sin embargo, en los dos años 
siguientes, el volumen importado por este continente 
sufrió una drástica reducción hasta casi desaparecer 
en 1954. La mejoría que se advierte en los años de 
1955 y 1956 es el resultado del convenio de compen
sación firmado con Indonesia, mediante el cual nues
tro país importó hule crudo y exportó telas de algo
dón. 

En cuanto a Africa, la baja en nuestras expor
taciones en términos relativos se refleja de la siguien
te manera: en 1951 y 1952 éstas llegaron a l'epresen
tar el 11.57 y 17.96% del volumen total exportado, 
para 1956 só!o alcanzaron el 1.2 % del total. .J:!;n este 
caso influyó en la reducción además de otros factores 
la circunstancia de que los países de este continente!. 
son colonias y su comercio depende en alto grado de 
la Metrópoli. 

Es indudable que las exportaciones mexicanas, 
sobre todo las destinadas a los dos últimos continen
tes, han tropezado con limitaciones de orden geográ
fico y económico, contándose entre las primeras la 
lejanía de los mercados, en tanto que entre las se
gundas los altos costos de transporte hacia los -puer
tos de destino, que encarecen nuestros productos, y 
la competencia que hacen las telas de algodón japone
sas, hindúes y europeas. 

Es incuestionable que el mercado extranjero na
tural para las telas de algodón mexicanas, lo repre-

senten las Antillas y Centroamérica, no sólo por su 
cercanía sino por la existencia de rasgos comunes en 
gusto, lenguaje, sentido del color, etc. 

Entre los países que fonnan este grupo, destaca 
Guatemala, que en cifras absolutas ha reducido so
lamente en pequeña escala sus compras de telas de 
algodón desde México, pues de 755 toneladas que nos 
compró en 1951 bajó a 713 toneladas en 1956. Ahora 
que comparando las compras de Guatemala con el 
valor total exportado por nuestro país, resulta que la 
importancia de este país centroamericano ha aumen
tado, pues mientras en 1950 sus adquisiciones de telas 
de algodón representaron el 19% de nuestras expor
taciones totales, en 1956 significaron el 60%. 

Los volúmenes exportados a las Antillas y otros 
países de Centroamérica se han reducido, en buena 
parte debido a la competencia de países europeos y 
de Estados Unidos. 

Debemos decir que son pequeñas las cantidades 
que se exportan a Norteamérica, Sudamérica y Eu
ropa, pues se trata de zonas, donde las industrias tex
tiles tienen mayor grado de productividad. 

Si bien la falta de cumplimiento con los términos 
de los contratos de compraventa fue un factor que 
contribuyó en años anteriores a la baja de nuestras 
exportaciones, al presente, este problema ya no existe 
por virtud de las drásticas medidas adoptadas por los 
exportadores mexicanos. 

Además, la creación en este año de la Comisión 
para la Protección al Comercio Exterior, dará ma
yores garantías al comercio de exportación de México 
y servirá para un mejor entendimiento de las condi
ciones de venta bajo las cuales se ofrecen nuestros 
productos. Esto redundará en el fomento y desarrollo 
general de nuestras exportaciones. 

PAKISTAN 

L A iniciación del primer Plan Quinquenal de Des
arrollo Económico de Pakistán que comprende el 

período de 1955-56 a 1959-60, seguramente dará a 
los países proveedores de esta nación la oportunidad 
de colocar sus productos en mayor escala. 

La base de la economía de Pakistán es la agri
cultura, que participa del 60 % del ingreso nacional. 
En su producción destacan el yute, algodón, anoz, 
trigo y té, artículos que forman el grueso de sus ex
portaciones. 

El sector industrial, aun cuando ha logrado pro
gresos, como lo demuestra la participación que ha 
tenido del ingreso nacional, de cerca de 1% en 1953 
y del 8% en 1955, todavía se conserva a un nivel po-



co desarrollado. La mayor parte de los bienes de ca
pital y equipo necesarios a este sector, se adquiere 
en el exterior y forma parte importante de sus impor
taciones. 

Actualmente se fabrican en Pakistán telas e hilos 
de algodón, telas de seda artificial, yute trenzado e 
hilado, en sacos y en hilos, hilados de lana, cemento, 
hierro en lingotes, aceites vegetales hidrogenados, ce
rillos, cigarros, llantas y cámaras de hule y pieles cur
tidas. 

En general, Pakistán se encuentra en una situa
ción favorable en sus relaciones comerciales con el res
to del mundo, ya que en los últimos tres años, el 
saldo de su balanza ha sido positivo, el que en 1956 
alcanzó un valor de Dls. 118.8 millones. 

Las importaciones de este país durante el período 
1954-56 siguieron una tendencia a la baja principal
mente por la disminución ocurrida en las compras de 
trigo, las que de 81 millones de dólares en 1954 se 
redujeron a 823 mil dólares en 1955, como consecuen
cia del incremento en la producción nacional. En 
1956 disminuyeron las compras de cuatro artículos, 
fundamentalmente maquinaria no especificada, que 
de 48.8 millones de Dls. en 1955, bajó a 23 millones 
de dólares en 1956; maquinaria textil que .se redujo 
de 24.9 millones a 5.6 millones de dólares durante los 
mismos años; maquinaria para hilar, cuyos valores 
fueron de 11.7 millones de dólares en 1955 y 1.9 mi
llones de dólares en 1956; carbón de coque que registró 
10.8 millones de dólares en el primer año y 4.3 millo
nes de dólares en el segundo e hilados y tejidos de al
godón que de 8.5 millones de dólares descendió a 3.4 
millones durante los mismos años. 

Los principales países que abastecieron las im
portaciones de Pakistán en 1955 fueron: Reino Uni
do, con el 32% del total, Japón con el 16.2%, Esta
dos Unidos con el 9.2%, Alemania Occidental con el 
8.8%, India con el 4% y Francia con el 2.7%. 

Por su parte sus exportaciones experimentaron 
diversas fluctuaciones durante el período 1954-56, sin 
que hayan mostrado una tendencia definida. En efec
to, de 388.6 millones de dólares en 1954 disminuyen a 
369.6 millones de dólares en 1955, como consecuencia 
del menor precio que alcanzó la venta de algodón. En 
1956 las exportaciones de 396.6 millones de dólares, 
lograron recuperarse con respecto al año anterior, de
bido a mayores ventas de algodón y manufacturas de 
yute. 

Los principales compradores de Pakistán en 1955 
fueron: Reino Unido, que adquirió el 21.4% de las 
ventas totales, Japón el 11.9 % , India el 11.7%, Ale-

mania Occidental el 7.9%, Estados Unidos el 7.6%, 
Francia el 6. 7% y Bélgica el 5.8%. 

Por lo que se refiere al comercio que mantiene 
nuestro país con Pakistán, éste se ha venido debilitan
do debido fundamentalmente a la tendencia seguida 
por nuestras exportaciones en los años de 1954-56. En 
efecto, las ventas de productos mexicanos a Pakistán 
en 1954, registraron un valor de $938.00 y en los dos 
años siguientes no realizamos exportaciones a ese país. 
Cabe señalar que la tendencia a la disminución se 
inició en 1953 cuando las exportaciones bajaron a 
13.7 miles de pesos, después de alcanzar 3 millones de 
pesos en 1952. 

Los productos que fueron objeto de comercio en 
los años anteriores al período que consideramos fue
ron principalmente telas de algodón, cobre electrolí
tico, zinc afinado y en menor escala, raíz de Jalapa 
e ixtle cortado y preparado. 

La recuperación del mercado de Pakistán para 
estos productos sería el primer paso para incrementar 
las relaciones comerciales entre ese país y el nuestro. 
Es de esperarse que a medida que se avance en la 
aplicación del Plan Quinquenal citado, se abran posi
bilidades en el mercado de Pakistán para la colo
cación de nuestros productos, principalmente materias 
primas. 

Ahora, atendiendo a la liberalización que durante 
el primer semestre de este año decidió llevar a cabo 
Pakistán de algunos de sus productos de importación, 
entre los cuales se encuentran el cacao, manufactmas 
de algodón y cordelerías, renglones éstos de expor
tación de nuestro país, es de esperarse la iniciación por 
parte de México de ventas de estos productos en es
cala importante. 

Nuestras importaciones procedentes de Pakis
tán en los años de 1954-56 sufrieron fluctuaciones 
diversas y estuvieron constituidas fundamentalmente 
por artículos deportivos, tales como raquetas y sus 
prensas, pelotas no de hule, bates y redes para cam
pos de deporte y cuerdas para raquetas. En 1954 nues
tras compras fueron por valor de 310.4 miles de pesos 
y en 1955 ascendieron a 543.6 miles de pesos debido a 
la eventual importación de interruptores, motores, ta
bleros o transformadores eléctricos por valor de 208.5 
miles de pesos. Para el último año, el valor total de 
las importaciones fue de 374.1 miles de pesos. 

Considerando los productos que integran las im
portaciones de nuestro país así como los principales 
renglones de exportaciones de Pakistán, resulta muy 
limitada la compra de artículos en ese mercado pues 
la mayor parte de los productos de exportación de 
este país no son artículos de importación de México. 

nr.c: 


