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EL COMERCIO DE MEXICO CON EL CONTINENTE AFRICANO 

T RADICIONALMENTE, los intercambios de México con el Continente Africano, se han 
mantenido a niveles muy bajos. Esto es debido, en parte, a la reducida complemen

taridad de las economías y, también, al desconocimiento de la potencialidad de esos países 
para incrementar, en lo posible, el movimiento recíproco de mercancías. 

El examen de la situación actual de nuestro comercio con Africa, señala algunos 
puntos de interés que pudieran aprovecharse para su promoción. 

Durante los tres últimos años, dicho comercio ha registrado un aumento gradual, 
como lo demuestra el incremento en el valor combinado de las exportaciones y las impor
taciones, que pasó de 17.1 millones de pesos en 1954 a 23.5 millones en 1956. 

En 1953, el intercambio había sufrido un fuerte retroceso, pues descendió a $6.8 
millones, en comparación con 1952 en que había sido de $19.4 millones. 

Participación de Africa en el Comercio Total de México 

Aun cuando la participación de Africa en nuestro comercio mundial es muy redu
cida, el 0.16 % del total de nuestras exportaciones y el 0.05% de nuestras importaciones, 
el hecho mismo de su aumento en términos absolutos indica la posibilidad teórica de llegar 
a niveles más elevados. 

Distribución de las Exportaciones Mexicanas en Africa 

N u estros mercados en Africa están poco diversificados, pues un grupo muy reducido 
absorbe la mayor proporción de nuestras ventas. Así, por ejemplo, en 1952, las Posesio
nes Inglesas en Africa Occidental adquirieron el 42% del total y la Unión Sudafricana el34%. 
El restante 24% se repartió principalmente entre el Congo Belga, Argelia y Túnez, Pose
siones Francesas en Ah·ica Occidental y otros. 
~-~··. 

· ~- En los años siguientes, la Unión Sudafricana se mantuvo en el primer lugar como 
comprador de artículos mexicanos entre los países africanos, excepción hecha de 1953 en 
que fue superada ligeramente por Marruecos Francés. En promedio, durante 1952-1954 
absorbió alrededor del 35% de nuestros envíos al Continente, pero a partir de 1955 esa 
proporción ha subido considerablemente, a más del 90% del total. Esta concentración de 
nuestras ventas en la Unión Sudafricana, si bien ha traído como consecuencia el aumento 
en el valor total de las mismas, ha venido acompañada de una reducción gradual de nues
tras exportaciones a la mayor parte de los demás países africanos. 
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Principales Abastecedores de México 
en Africa 

En el caso de las importaciones se observa un 
fenómeno semejante al anterior, siendo durante todo 
el quinquenio la Unión Sudafricana nuestro principal 
abastecedor. En 1952 nuestras importaciones de ese 
origen representaron el 55% del total, componiendo 
el resto principalmente las procedentes de Marruecos 
Francés, Egipto, Posesiones Inglesas en Africa Orien
tal, Mozambique y Posesiones Inglesas en Africa Occi
dental. Actualmente~ de acuerdo con las cifras de 
1956, la participación que corresponde a la Unión Sud
africana es de cerca del 80% del total de nuestras 
importaciones en Africa, repartiéndose el 20 % restan
te principalmente entre Marruecos Francés, Egipto, 
Posesiones Francesas en Africa Occidental, Congo 
Belga y Argelia y Túnez. 

Balanza Comercial 

Por lo que se refiere a los saldos de la balanza 
comercial de México con el Continente Africano, 
han sido favorables a nuestra nación en tres de los 
cinco últimos años, a saber, 1952, i955 y 1956. El 
saldo desfavorable de los dos años restantes fue debi
do a la notable reducción de nuestros envíos y al ele
vado nivel de nuestras importaciones, fundamental
mente de las originadas en la Unión Sudafricana y 
Egipto. 

En atención al valor de nuestras exportaciones, 
son contados los países africanos que durante los últi
mos cinco años han mostrado un interés constante o 
creciente por nuestros produCtos. Entre ellos puede 
mencionarse a Liberia, que mientras en 1952 nos 
compró solamente mercancías por valor de 34 mil 
pesos, en 1956 la cifra ascendió a $424 mil; Egipto, 
con exportaciones muy fluctuantes durante el período, 
pero que han ascendido de $35 en 1952 a $537 mil 
en 1956. Entre los que han tenido un descenso más 
notable se encuentra el Congo Belga, que mientras 
en 1952 nos compró $ 1.5 millones de mercancías, 
en 1956 adquirió solamente 168 mil pesos. 

Perspectivas del Intercambio 

El examen general del intercambio por produc
tos, hace entrever la posibilidad de colocar, en algunos 
países de Africa, telas de algodón, ixtle cortado y pre
parado, azúcar, azufre, petróleo, tabaco en rama, 
productos medicinales y algunos otros que, siendo de 
exportación de México, son adquiridos en el exterior 
por los países africanos para completar las necesida
des de su consumo interno. 

Entre los productos que como contrapartida qui
zás podríamos adquirir en esos países, cabe mencionar 
la lana, aceite de olivo, corcho, abonos a base de super
fosfatos, feldespato y algunos más que México impor
ta y que varios países africanos están en capacidad 
de exportar. Sin embargo, las posibilidades de este 
intercambio, ya de por sí limitadas por la escasa com
plementaridad de las economías, deberán tener pre
sentes algunas otras limitaciones, por ejemplo, la 
fuerte competencia de otros países, tanto para la colo
cación de productos africanos e.n México como en el 
caso inverso; los controles estrictos que las naciones 

africanas aplican a las importaciones del área del 
dólar; la falta de conocimiento de los productos de 
los respectivos países, el problema de transporte, etc. 

No obstante los obstáculos anteriores, a través 
del estudio y superación de los mismos con cada país 
africano, será factible ir ampliando nuestro comercio 
con esa región del mundo, que actualmente ha adqui
rido una importancia especial a la luz de la creación 
del mercado común europeo, que como es sabido, 
asocia a los territorios africanos de las potencias par
ticipantes. 

SEMILLA DE ALGODON 

D E acuerdo con datos de la publicación Commodity 
Y ear Book, la producción mundial de semilla de 

algodón durante el último sexenio fue como sigue: 

Año Mil tone/acúu; 

1951 15,372 

1952 15,350 

1953 16,769 

1954 16,887 

1955 17,105 (1) 

1956 17,014 (1) 

(1) Datos preliminares . 

La producción aumentó en forma ininterrumpida 
de 1951 a 1955; en 1956 disminuyó ligeramente en 
relación con el año anterior como resultado de la baja 
registrada en la producción de algodón en algunos 
países, pues no debe olvidarse que la semilla es un 
subproducto del algodón. 

Según la publicación de referencia, los países 
que principalmente disminuyeron su producción de 
semilla fueron los Estados Unidos, que de 6 millones 
de toneladas cortas qu·e produjo en 1955 bajó a 5.5 
millones en 1956, Egipto, que de 820,000 disminuyó 
a 813,000 durante los mismos años, Pakistán, que de 
724,000 decreció a 714,000 y México, que de 870,000 
bajó a 677,000. Es sabido que la baja de México 
fue resultado de la reducción que experimentó la pro
ducción de algodón de 1955-56 a 1956-57 al pasar 
respectivamente de 2.2 millones de pacas a l. 7 millo
nes principalmente como consecuencia de la política 
seguida por el gobierno de los Estados Unidos para 
deshacerse de sus excedentes de algodón, pues se re
cordará que desde que el Secretario de Agricultura 
de los Estados Unidos, señor Benson, anunció, en 

· agosto de 1955, la venta al exterior del primer millón 
de pacas de algodón norteamericano a precios de com
petencia, no solamente se produjo una reducción in
mediata en las cotizaciones de la fibra sino también 
el consiguiente desaliento en su producción. 

A su vez la baja en la producción de semilla trajo 
consigo una pérdida en el ingreso nacional por ese 
concepto y una disminución en los abastecimientos 
nacionales de aceite en perjuicio del consumidor do
méstico: 
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En el cuadro que sigue se advierte la disminución 
en la producción nacional de aceite: 

Año i.ndustrial Toneladas 

1951 55,242 
1952 61,308 
1953 55,831 
1954 57,925 
1955 86,631 
1956 108,719 
1957 84,020 

Se ha calculado la producción de aceite conside
rando un rendimiento equivalente al 14% del peso de 
la semilla, después de descontar la que se destina a la 
siembra. Además, hemos supuesto que la semilla, que 
se produce desde mediados de cada año, se consume 
a partir del año siguiente. 

En 1957 la producción de aceite de algodón dis
minuyó en alrededor de 25,000 toneladas en relación 
con la del año anterior. Para 1958 se calcula en una 
cantidad similar a la correspondiente a 1957. 

PROD UCC 10N NAC IONAL DE ACE I TE DE ALGODON 
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Toda la producción de aceite de algodón se des
tina al mercado doméstico, ya que es deficitaria en 
algunos productos grasos. 

Si bien el país ha venido importando algunos vo
lúmenes de semilla certificada de algodón para la 
siembra en cantidades crecientes de 1951 a 1955, 
pues mientras en el primero de estos años se trajeron 
4,345 ~oneladas y en el segundo 10,709, parece ser que 
a partir de 1956 tales compras serán cada vez meno
res como resultado del establecimiento en el país, de 
plantas seleccionadoras de semilla para siembra; estas 
plantas se encuentran situadas en Matamoros, La La• 
guna, Chihuahua y en la Costa del Pacífico. Las im
portaciones disminuyeron en 1956 a 4,314 toneladas, 
cifra menor a la importada en 1951. 

Los precios de la semilla L.A.B. Torreón, Coah., 
dur~n:te el año de 1955, fueron en promedio de $515.00 
por tonelada y ascendieron a $657.00 en promedio en 
el áño de 1956. También esto como consecuencia, 
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en parte, de la reducción experimentada en la produc
ción. En julio del presente año el precio de la semilla 
era de alrededor de $625.00. 

Los precios del aceite de algodón crudo, que 
durante el año de 1955 fueron en promedio de $3.43 
el kilogramo, ascendieron a $3.61 durante 1956. En 
los -primeros- meses-del presente año los precios-siguie
ron la tendencia ascendente anterior, hasta abril en 
que iniciaron un ligero descenso. 

PLATA 

A producción de plata en la República Mexicana 
durante los últimos cuatro años se ha mantenido 

por abajo de la de 1952, a diferencia de la demanda, 
que ha aumentado considerablemente debido al con
sumo de este metal en las artes e industrias del país 
y del extranjero. a pesar de lo cual los precios del 
metal blanco se han estabilizado durante los últimos 
18 meses, debido a las leyes norteamericanas sobre la 
plata y a la política del Banco de México, al respecto. 

La plata- es un coproductó dél plomo, y mucnas 
minas de este último metal producen cantidades im
portantes de plata y menores de oro y otros metales. 

Producción Nacional 

De acuerdo con datos proporcionados por la Di
rección General de Estadística, la producción ha sido 
la siguiente: 

Afio Kilogra mos Valor en pesos 

1952 1.566,171 370.941,656 
1953 1.489,435 345.989,319 
1954 1.240,919 377.054,739 
1955 1.491,650 529.185,518 
1956 1.339,877 488.561,815 

Comparando la producción de 1956 con la de 
1952, resulta 14.5% menor, debido principalmente a 
leyes menores en el mineral extraído, lo que se espera 
mejore en posteriores períodos. ·· 
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Según datos de la publicación Year Book Amer
ican Bureau of Metal Statistics 1957, la producción 
de plata en onzas finas, de las más grandes compañías 
mineras que explotan el producto en México, ha sido 
la siguiente: 

1952 1953 1954 1955 1956 

Las Dos Estrellas 11,711 15,345 18,452 16,333 15,826 

Cananea Cons. 
Copper Co ....... 5,275 5,095 4,265 5,339 5,032 

Fresnillo Co. ...... 134,501 137,239 129,876 125,852 111,227 
Howe Sound ... ... 44,527 44,527 34,673 38,152 38,050 

S. Feo. Mines .... 80,489 80,489 105,392 98,101 112,764 

Sta. M a. de La 
Paz y Anexas .. 53,299 53,299 52,921 50,746 50,901 

San Luis Mining 
Co. .. ........ .......... 75,593 75,593 74,051 74,529 81,033 

Las compañías aumentan y disminuyen su pro
ducción alternativamente de acuerdo, entre otros fac
tores, con las leyes de sus minerales; pero en promedio 
la producción de algunas de ellas es más o menos es
table. 

México sigue siendo el primer productor de plata 
en el mundo. Sin embargo, el tanto por ciento de la 
producción mexicana en el total mundial ha descen
dido más bien a causa de la disminución de nuestra 
producción que del incremento en la producción mun
dial. Así, en 1952 nuestra producción alcanzó el23.4% 
de los 215.3 millones de onzas que se produjeron en 
todo el mundo; en 1953 produjimos el 21.6%; en 
1954 el 18.7%; en 1955 el 21.7% y en 1956 el 19.1% 
de la producción mundial que fue en ese año de 230.0 
millones de onzas. 

Consumo 

El consumo nacional de plata sigue aumentan
do, gracias a una mayor producción artística de la 
platería e industrial, según se deduce del examen de 
las cantidades que el Banco de México vendió a los 
artesanos de platería, que son los principales consumi
dores en nuestro país, pues no tenemos datos que 
permitan conocer la cifra exacta del consumo nacional. 

En 1952 las ventas del Banco de México a los 
citados artesanos fueron de 30,232 Kgs.; 21,150 Kgs. 
en 1953; 39,936 en 1954; 76,483 Kgs. en 1955; 90,480 
Kgs. en 1956 y de 53,311 Kgs. hasta el mes de julio 
de 1957. De esta manera el consumo de la platería, 
solamente en cuanto se refiere a la plata que vendió 
el Banco de México aumentó en un 234.1% en 1956 
en relación con 1952. 

El consumo mundial de plata en 1956 para las 
artes, industrias y la acufíación de moneda fue de 
260.400,000 onzas, lo que representó un aumento del 
17% en relación con 1955. 
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Debido a las circunstancias del consumo inter
no, la plata que se produce en México sigue expor
tándose en su mayor parte al extranjero. 

Las compras norteamericanas de plata siguen 
apoyándose en las leyes de ese país para este metal, 
las que fijan un precio mínimo para las compras del 
gobierno y que han logrado crear una gran reserva 
de plata en el Tesoro de los Estados Unidos, reserva 
que ascendió al 31 de diciembre de 1956 a la cantidad 
de 87.400,000 onzas. Estas leyes norteamericanas 
y la influencia que ejerce el Banco de México, S. A. 
en el mercado mundial de plata, a través de las com
pras de los excedentes nacionales de plata en el país 
con los cuales forma una reserva que regula el mer
cado, han logrado estabilizar los precios en los merca
dos mundiales y específicamente en lo que a nosotros 
se refiere, en el mercado de la plata de New York. 

Las reservas de plata del Banco de México para 
su venta a los mercados interno y externo, han va
riado en la forma siguiente: en 1952 el Banco de 
México poseía, al 31 de diciembre de dicho año, 
801,823 Kgs.; al 31 de diciembre de 1953 sus reservas 
eran de 956,155 Kgs.; al 31 de diciembre de 1954 
871,010 Kgs.; al 31 de diciembre de 1955 eran de 
443,640 Kgs.; de los cuales se destinó una parte con
siderable, mayor de 50%, a la acuñación de moneda; 
y al 31 de diciembre de 1956 la reserva de plata era 
de 247,106 Kgs., de los cuales 32.9% se destinó tam
bién a la acuñación de moneda. En esta forma las 
cantidades de plata que poseía el Banco de México 
para su venta han ido descendiendo de manera nota
ble, a la par que nuestras exportaciones han aumen
tado en un 40.8%, ya que de 745,174 Kgs. que expor
tamos en 1952, ascendieron a 1.049,428 Kgs. en 1956. 

Nuestras exportaciones se hacen a 12 mercados 
mundiales, el más importante de los cuales sigue sien
do Estados Unidos de Norteamérica y le siguen 
Alemania, Francia, Gran Bretaña y otros. En afias 
anteriores han hecho compras Bélgica, los Países 
Bajos, Suiza y en mucho menor proporción Colombia, 
Panamá, El Salvador, Guatemala y el Canadá. Nues
tro principal comprador en Alemania, es la Deutsche 
Gold und Silber Scheideanstalt Vormals Roessler, de 
Francfortmain, empresa que absorbe casi toda la pla
ta que adquiere ese país. 

Precios 
Los precios de plata en el mercado de Nueva 

York, han tenido los siguientes promedios anuales a 
partir de 1952: 84.941 centavos de dólar la onza 
Troy, en ese año; 85.188 centavos en 1953; 85.250 
centavos en 1954; 89.099 centavos en 1955 y 90.826 
centavos en 1956. Estos promedios contienen fluctua
ciones mensuales constantes en el citado mercado 
que finalmente se han estabilizado al último precio. 
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