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COMERCIO CON CHINA 

E N el artículo "Hacia el Fin del Embargo Comercial con la China .Continental", publi-
cado en la sección editorial de esta revista correspondiente al número anterior, se 

apuntó, entre otras cosas, que las dificultades que · han venido sufriendo en las balanzas 
de pagos diversos países participante en el embargo en contra de China Continental, han 
aumentado las presiones para eliminar las restricciones al comercio con este país, presiones 
que desembocaron en la junta que se celebró en París a fines de mayo de 1957 por los paí-
ses occidentales integrantes del Comité de Comercio Chino,y en la que Gran Bretaña expre-
só su decisión de eliminar los 207 artículos del embargo a China que no aparecían en la lista 
del embargo a Rusia y sus aliados europeos, ejemplo que han seguido Alemania Occidental, 
Italia y Noruega; que ante el Comité el punto de vista expresado· por los Estados Unidos 
fue en el sentido de mantener el status quo; y que se está creando entre ciertos sectores del 
gobierno y de la empresa privada norteamericana un clima favorable a la reducción de ta-
les restricciones. · 

· Lo expresado en el artículo de referencia hace que resulte de interés un breve análi-
sis de nuestro comercio con China. 

En los años posteriores a la segunda guerra mundial ( 1946-49), las exportaciones 
·más importantes de nuestro país a China Continen'tal estuvieron constituidas por monedas 
de oro, oro laminado y monedas de plata. Estas exportaciones las clasificaba México como 
mercancías, ya que sólo a partir de 1954 las clasificó como valores. 

Las exportaciones citadas no se llevaron a cabo, de manera regular durante 1946-49, 
pues en tanto que los envíos de monedas de oro se realizaron durante 1946 y 1947, en que 
cubrieron en cada uno de los años el 97% de las exportaciones totales, las de oro lamina-
do se efectuaron principalmente en 1948, representando entonces el 80% del total, y sólo 
en menor escala en 1949, y las exportaciones de monedas de plata, nacionales y extranjeras, 
durante 1949, en que cubrieron el 90 % de los envíos totales de ese año. 

Menor significación tuvieron las exportaciones de azúcar refinada y aceite para mo-
tores que se hicieron en 1948, por valores de algo menos de un millón de pesos, y los envíos 
de plomo afinado, p9r valor de 6.8 millones de pesos, y de telas de algodón, por 416 mil pe-
sos, en 1949. 



Durante el periodo de· referencia los valores alcan-
zados por las exportaciones totales fluctuaron entre 
un mínimo de 10.4 millones de pesos, cifra correspon-
diente a 1948, y un máximo de 110.2 millones de pe-
sos, valor alcanzado en 1949. 

Por su parte China Continental nos abasteció, 
duranté el mismo período, de una larga lista de ar-
tículos que en conjunto alcanzaron valores anuales que 
oscilaron entre los 545 mil pesos en 1946, cifra mínima, 
y 2.1 millones de pesos en 1948, cifra máxima. Los 
principales artículos importados fueron alfombras de 
lana; faroles, lámparas o linternas, agujas de hierro 
o acero, pasta de celulosa, manteles y servilletas y co-
lores derivados del alquitrán de hulla. 

La guerra de Corea que se inició a mediados de 
1950, y la participación de China Continental en la 
misma, que motivó el embargo, interrumpió definiti-
vamente nuestros envíos a ese país, pues de la expor-
tación ya citada de 110.2 millones de pesos en 1949 
bajó a 1.9 millones de pesos en 1950. Por su parte, 
nuestras importaciones descendieron sólo ligeramente 
al pasar de 1.9 millones de pesos en 1949 a 1.8 mi-
llones en 1950. 

Podemos decir que a partir de 1950 nuestras re-
laciones comerciales prácticamente se realizaron con 
China Nacionalista. 

Con esta última, nuestro comercio ha tenido las 
siguientes características: las exportaciones han pre-
sentado fuertes fluctuaciones en sus valores, los cua-
les, durante 1950-56, oscilaron entre un mínimo de 
186 mil pesos, valor correspondiente a 1952, y un 
máximo de 19.3 millones de pesos en 1956. La falta 
de firmeza en la demanda de China Nacionalista por 
los productos mexicanos, así como las considerables 
ventas de algodón en 1956, fueron las causas quemo-
tivaron esas fuertes fluctuaciones. 

Ha sido el algodón el producto de mayor im-
portancia dentro de nuestras ventas a China Nacio-
nalista, pues ha participado en los últimos cuatro 
años en que se ha exportado, con el 76%, en promedio, 
de los valores totales alcanzados. 

Tomando los años del período separadamente, se 
consideran exportaciones de interés comercial los en-
víos de telas de algodón, por $1.1 millones en 1950; 
carnes refrigeradas, por $1.2 millones en 1951 y $355 
mil en 1956; sulfato de calcio mineral por $114 mil en 
1954 y plomo afinado por $135 mil en 1952 y $128 
mil en 1956. 

Por su parte nuestras importaciones desde China 
Nacionalista durante el período 1950-56 presentaron 
una mayor diversificación que nuestras exportaciones, 
oscilando sus valores totales desde un mínimo de 1.5 
millones de pesos (1951) a un máximo de 6.8 millo-
nes (1956). 

De la lista de productos importados se puede 
hacer la siguiente clasificación: artículos tradicionales; 

Julio de 1957 

productos que dejaron de importarse en un solo año 
del período y mercancías que se importaron en alguno 
de los años del período. 

Dentro de los primeros se encuentran los siguien-
tes cinco productos: faroles, lámparas y linternas, que 
en promedio representaron el 52% del valor total de 
cada año; bejuco y mimbre; vegetales comestibles se-
cos; agujas de hierro o acero para tejer y manteles y 
servilletas de lino. Excepción hecha del primero, estos 
artículos no registraron valores mayores a los 252 mil 
pesos. 

El segundo grupo incluye lámparas eléctricas in-
candescentes; conservas alimenticias y fuegos artificia-
les y cohetes. Sus valores oscilaron entre 4 mil y 225 
mil pesos. 

Por último, en el grupo tercero se encuentran las 
importaciones de desperdicios y retacerías de corcho; 
estereato de clorofenicol; artefactos de cobre y sus 
aleaciones; lapiceros y plumasfuente; colorantes del 
alquitrán de hulla; añil, aisladores de barro; loza y 
porcelana; alfombras de lana; lámparas para mineros 
y pasta de celulosa. 

Existe interés por parte de China Nacionalista 
de aumentar su intercambio comercial con México, 
según declaraciones de su Embajador ante nuestro 
Gobierno. Nos ofrecen cemento de alta calidad a cam-
bio de algodón. 

De lo anterior se resume que del comerCio con 
China Continental, durante 1946-50, fueron los valo-
res los que más bien caracterizaron nuestras expor-
taciones a este país, y las compras de una variedad de 
artefactos y manufacturas, nuestras importaciones. 

Con motivo de la interrupción de nuestros envíos 
a China Continental, a partir de 1950 nuestras rela-
ciones comerciales se canalizaron hacia China Na-
cionalista, país a quien le hemos vendido algodón de 
manera regular durante los últimos cuatro anos y 
sólo ocasionalmente otros productos, y a quien le 
hemos comprado una mayor diversidad de artículos. 

Contando China Continental con un amplio mer-
cado formado por 600 millones de habitantes y es-
tando metida en planes de desarrollo económico que 
terminarán ampliando todavía más dicho mercado, re-
sultan de interés las decisiones adoptadas por los 
países occidentales citados para eliminar los 207 ar-
tículos del embargo a China, por considerarse que 
tales decisiones dan bases para creer que el ejemplo 
será seguido por otros países occidentales en beneficio 
del comercio mundial. 

COMERCIO CON EL ECUADOR 

E L intercambio comercial México-Ecuador se ha 
desarrollado en forma desequilibrada, en benefi-

cio de nuestro país, por cuanto que los saldos posi-
tivos de la balanza han resultado a su favor, tal como 



se . ve en los siguientes datos relativos a la balanza 
comercial durante 1951-56: 

Al\ os Import aciones Exportaciones Saldo 

1951· 510,668 110,059 + 400,609 
1952 1.505,523 186,661 + 1.318,862 
1953 653,643 7,666 + 645,977 
1954 8.351,204 33,080 +8.318,124 
1955 3.811 ,514 32,005 +3.779,509 
1956 6.347,939 96,323 +6.251,616 

De las importaciones, el único producto que se 
ha adquirido de manera regular en Ecuador durante 
los últimos cuatro años, es el de libros de todas clases, 
que se trajo por valores que oscilaron entre $2,494 y 
$11,353. De manera ocasional se importaron aceites 
lu.bricantes, vaselina y láminas de hierro o acero sin 
estañar, por cerca de $40,000; manteca de cerdo, que 
se importó en 1952 por la casi totalidad del valor de 
la importación de ese año; partes sueltas y piezas de 
refacción que en 1954 y 1955 se trajeron por cifras no 
superiores a los $5,000, así como telas para calcar, 
sombreÍ·os de los llamados "jipijapa" y poleas dife-
renciales por cantidades que en total no llegaron a 
los $25,000; y jeringas, partes sueltas ele refacción, 
aparatos registradores y equipajes, que casi cubrieron 
el valor de lo 'importado en 1956. 

En el renglón de las exportaciones los principa-
les artículos enviados durante el período han sido las 
hilazas e hilos de henequén, telas de algodón, hilo de 
engavillar, de fibra-cemento, azúcar, almanaques, ta-
pas corona, defensas y muelles para automóviles y 
envases de vidrio y cristal, productos que presentan 
un movimiento irregular, pero que han sido los más 
importantes durante el sexenio. 

Como las exportaciones ecuatorianas están 
gTadas aproximadamente en un 90 % por cuatro ar-
tículos : café, cacao, arroz y bananos que México no 
necesita importar y siendo que entre los artículos de 
importación del Ecuador se encuenttan productos que 
el país sudamericano viene importando de México y 
de otras naciones, resulta que nuestro país sí está en 
posición, a corto plazo, de aumentar el volumen de 
sus ventas en renglones específicos, ya sea incremen-
tando· sus exportaciones actuales o bien compitiendo 
en . el mercado ecuatoriano con los productos importa-
dos de otras procedencias. 

Para mencionar algunos de estos productos que 
México podría colocar en el mercado ecuatoriano bas-
tará citar los siguientes: algodón pluma, telas de 
algodón, carne enlatada, productos medicinales y far-
macéuticos, materiales y productos químicos, hilos, 
cables y cordeles, vidrios en lámina, miel de abeja, 
brea o colofonia, botellas, frascos y otros envases, 
cobre y aleaciones ele cobre t r a b a j a d o, plomo y 
aleaciones de plomo sin forja , cinc, herramientas de 
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mano, discos fonográficos, bicicletas y triciclos de to-
das clases, etc. 

Pero antes de realizar cualquier esfuerzo tendien-
te a activar el intercambio comercial entre los ·dos 
países, debe considerarse, en primer lugar, el problema 
que presenta, el actual desequilibrio en la balanza 
comercial, problema que se ha manifestado de manera 
importante durante los últimos años. 

Además, se hace necesario también superar otros 
problemas porque ellos dificultan el tráfico de mer-
cancías en ambos sentidos, tal como sucede con . el 
de los transportes y facilidades portuarias que son in-
suficientes. A este respecto, es necesario apuntar el 
esfuerzo combinado de Ecuador y Colombia, a través 
de la Flota Mercante Gran Colombiana, por salvar 
este obstáculo. La movilización marítima, de carác-
ter esencial en el transporte interlatinoameric¡mo de 
mercancías, con frecuencia dificulta la fluidez en la 
distribución de las mismas, debido a sus altos costos, 
Por otra parte, la falta de servicios directos regulares 
y frecuentes entre los dos países elevan de manera 
importante los precios de las mercancías objeto · de 
intercambio, por la necesidad de realizar transbordos: 
Otro factor que dificulta el comercio, es la falta de 
instalaciones portuarias adecuadas, lo que origina 
maniobras innecesarias y gastos de almacenamiento 
no indispensables. 

La situación actual de los pagos en América del 
Sur, que alcanza necesariamente al Ecuador y que 
obliga a que la mayor parte del comercio de esa zona 
se realice a base de operaciones de compensación, es 
otro problema. 

Además, por razones de balanza de pagos se han 
impuesto a los cambios y a las importaciones con-
troles que obstaculizan el flujo de mercancías. 

Es de pensarse que todo esfuerzo que tienda a la 
diversificación de la producción con miras al comer-
cio internacional, a buscar soluciones adecuadas al 
problema directo de transportes con mayores facili-
dades portuarias, . a una mayor liberalización en las 
prácticas rígidas del bilateralismo de un comercio es-
trictamente compensado, aumentará la complementa-
rielad de nuestras economías y habrá de ma1,1ifestarse 
en un mayor intercambio comercial equilibrado a ni-
veles más altos que los actuales. 

PLATERIA 

L"" STE año tuvo especial significación el Concurso 
Nacional de la Platería y Joyería que se celebra 

anualmente en Taxco, Gro., coincidiendo con la Feria 
de la Plata en esa población que se festeja en la úl-
tima semana del mes de junio. 

Bajo el patrocinio de la Secretaría de Economía 
se integró un Comité Organizador del Concurso, que 
a partir de este año tendrá un carácter nacional, por 
lo que se invitó a los artesanos de la platería que tra-
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bajan no sólo en Taxco sino también en otros lugares 
de la república como Iguala, Cuernavaca, Puebla, Ja-
lapa, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Mérida, Pátzcua-
ro, Guadalajara, Monterrey y Mexicali, así como a 
los del Distrito Federal, que son muy numerosos. 

Presidió el Comité Organizador el Representante 
del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares 
y actuaron. como colaboradores el representante del 
Banco Naci9nal de Comercio Exterior, S. A.; el de la 
Cámara Nacional de Platería y Joyería; el de la Se-
cretaría de Economía, y el de la Unión de Plateros 
de Taxco. 

Los Gobiernos de los Estados de la República en 
cuyas capitales existen núcleos de plateros, como es 
el caso de Jalisco, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Oa-
xaca, México y ·Guerrero y diversas entidades como 
los Bancos de México y Nacional de Comercio E.xte-
rior, S. A., la Secretaría de Economía, y otras, con-
cecUeron premios e.n . metálico y trofeos y diplomas 
para que fueran otorgados a los triunfadores en di-
cho concurso. Se presentaron 115 piezas de joyería y 
orfebrería, así como numerosos diseños al certamen, 
el cual estuvo dividido en 5 secciones, las cuales fue-
ron las siguientes: 

a) .-Sección de joyería en metales finos (plata, 
oro, combinación de metales, combinación con pie-
dras preciosas, o piedras de otros tipos); 

b) .-Sección de orfebrería en metales finos (pla-
ta, oro y combinación de metales); 

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

d) .-Sección de diseño para joyería, orfebrería, 
y trabajos incluídos en la sección e); 

e) .-Sección de técnicas artesanales en joyería, 
orfebrería, etc. 

Resultados del Concurso 
El máximo trofeo que se ofreció fue el "Galar-

dón Nacional" que otorgó el Sr. Presidente de la Re-
pública a la pieza de concurso con las mayores ca-
racterísticas de originilidad, belleza y técnica. 

Sin embargo, a pesar de que además existían . . 
$26,000.00 en premios y numerosos trofeos y diplo-
mas, el Concurso no tuvo este año el éxito que se 
esperaba, pues la mayor parte de los concursantes 
fueron de la Ciudad de Taxco y en pequeña propor-
ción del Distrito Federal y de los Estados de la Re-
pública. 

El Jurado que se integró para calificar el concur-
so, hizo notar que tomó en cuenta, para sus delibe-
raciones, los siguientes puntos: 

l.-Su singularidad en el valor estético; 2.-La 
originalidad y claridad en el diseño; 3.-Calidad en 
la ejecución; 4.-Valor funcional en relación con el 
uso de la obra; S.-Habilidad manual del artesano, 
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así como la responsabilidad en su tarea hasta el aca-
bado final. Por estarse jerarquizando nacionalmente 
obras con miras a encontrar arquetipos, es decir, mo-
delos de calidad sobresaliente, que deben seguirse o 
ser superados. 

Dicho Jurado advirtió, en contraste con concur-
sos anteriores, una falta de las cualidades arriba se-
ñaladas, aunque reconoció la relevante excelencia de 
la habilidad manual de los artesanos en la platería. 

En vista de lo anterior no se dieron ninguno de 
los premios y solamente se otorgaron cantidades de 
dinero que fluctuaron entre $200.00 y $400.00, por 
la mano de obra, premiándose así al artesano que di-
rectamente manufacturó la pieza presentada al con-
curso. 

Impulso a la Platería 
Los resultadbs del concurso serán a la larga de 

mayores proporciones de lo que se esperaba, en fa-
vor de esta artesanía. Desde luego, el Jurado sugirió 
que el resto de la cantidad en metálico que se reunió 
para premios y que no se otorgó, quede en beneficio 
del Museo de Platería de Taxco, Gro., y se destine 
oara estimular el diseño en general de obras de pla-
tería. 

El Comité Organizador del concurso tiene la ta-
rea primeramente de fundar dicho Museo, posible-
mente en la llamada Casa de Humboldt en Taxco, y 
la de establecer, si no una Escuela de Platería, por 
lo menos cursos y conferencias sustentadas por maes-
tros eminentes, nacionales y extranjeros, sobre el di-
seño y la técnica, que continúen la magnífica técnica 
tradicional de la platería, en toda la República. 

Como esta artesanía ha ido ampliando sus insta-
laciones y equipos en los últimos años y consecuente-
mente ha cambiado sus sistemas de producción, se 
impone una revisión general, inclusive un estudio, de 
los costos de producción, y naturalmente un balance 
de estilos, de acuerdo con la originalidad que siempre 
han tenido los artesanos mexicanos de la platería. 

Con motivo de los muestrarios de platería que 
se han enviado a las ferias de países europeos y a la 
feria de Nueva York que tuvo lugar este año en el 
pasado mes de abril, se han abierto mercados exterio-
res para la platería mexicana. Las mayores ventas al 
exterior permitirán a los plateros producir más de 
lo que hasta ahora han venido produciendo, así como 
un desahogo en sus reservas creadas por la baja anual 
de ventas que se deja sentir de abril a junio. Pero 
estas ventas se han logrado gracias a la belleza de la 
platería, producida por los grandes maestros que aho-
ra son representativos. 

De ahí que las nuevas obras que se produzcan 
deben tener. las cualidades ya enunciadas, con el ob-
jeto de mantener el prestigio de esta artesanía en el 
exterior, para lo cual se pondrá en práctica por el 
Comité Organizador, el plan de enseñanza ya citado. 
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