MERCADOS y

1-'~UUU\..;IU~
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A .

ARROZ
En un a encuesta llevada a cabo por este
Banco para determin ar el volum en de la
cosecha de arroz del ciclo 1952-53, se ha
encontrado que fu é inferior a la de los dos
ciclos anteriores.
Si recor damos los datos qu e se han puuli cado en esta mi sma revista, la cosecha
del a íio arroce ro 1950-51 la estim amos en
143,000 toneladas de arroz palay y la de
1951-52 en 149,000 toneladas en cifras redondas. Como la cosecha actu al correspondiente al cicl o 1952-53, que todavía está
en pro ceso de molienda, resulta, según
nu estros datos, de 137,000 ton eladas, la
merma de la cosecha con respecto al año
anterior es de 12,000 toneladas y de 6,000
tonelad as si se la compara con la del período 1950-51.
La distribu ción de la cosecha última
entre los prin cipales Estados arroceros fu é
como sigue, de acuerdo con nu estros info rmes:

Cantidad en toneladas
Sonora . .. .. .... . . .... .
Sinaloa ........ . .. . .. .
Morelos ..... ..... ... . .
Michoacán . ... ... . . .. .
Puebla . ......... . . ... .
Vera cruz-Oaxaca . . . ... .
Guerrero .... . . . ...... .
Otros (según S.A.G.) . .

18,000
8,000
32,000
22,000
7,000
15,000
3,000
32,000

ToTAL .. • • .. ... ...

137,000

También se explica la baja cosecha actu al por la falt a de agua para ri ego en el
Va ll e del Yaqui, debido a los trabajos que
se están efec tuando en la Presa del Oviáchi c.
Se señala como otra causa de las r educidas cosechas de arroz en el N oroes te, la
ausencia de créd ito suficiente y barato y
el hecho de que los Bancos Oficiales no
puedan operar en mayor escala para las
siembra s de arroz.
Ahora bien, co nocida la cosecha que entrará al mercado en el curso del presente
año, es preciso confron tarl a con las necesidades del consumo hum ano e industri al,
usando para ello los coefici en tes generalmente aceptados, a fin de poder determinar
los sobrantes o faltantes y por este medio,
orientar una opinión acerca de la posibilidad de exportar.
El balance de la producción y consumo
de arroz para el presente ciclo puede formularse así :

Cantidades e11 toneladas

La razón principal de la baja cosecha es
la escasa producción de Sonora qu e ahora
sólo fu é de 18,000 ton eladas de arroz palay
con tra 40,000 toneladas en el ciclo precedente, 55,000 en 1950-51 y aún 100,000
hace cinco aíios. En menor proporción ha
ocurri do cosa semejante con el cultivo del
arroz en Sinaloa. En cambio, en los Estad-~s de r. lorelos y Michoacán la produ cción sí ha aumentado li geramente. En
este último Estado se han mejorado los
rendimi entos por hec tár a y empi ezan a
dar su fruto las ob ras de r ie go d T epalcatepec qu e aportan ya a lguna s extt-nsion :i
para la siembra de a rroz.
Los agri cul tores del :'\oroeste co:1~i der:m
que la razón prin cipal de la ba ja cosecha
rle ' onora es la negativa de permisos para
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exportar qu e se adoptó como política a
par tir de 1950. Atribuyen a la imposibilidad de exportar, el desaliento de los
a gri cultores y la merma en las siembras
que se han redu cido en proporción alar:
mante. Es que el arroz de So nora es más
adecuado para la exp ortación ya que para
ser consumido en el país ti ene que vencer
problemas de tran sporte y altos fl etes.

Cosecha de arroz palay 1952-53 . .
Menos semilla para siembra de
aproximadamente 90,000 has. en
1953, a razón de 120 kilos por
hectárea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137,000

Disponible para entrar a moli enda
66% de rendimi ento de arroces
limpios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l\Iás existencias aprox im ada s de
la cosecha 1951-52 en pod er
de moli neros, come rciantes y
C.E.I.i\LS.A. .. . .. . . .. .. . .. .. .

126,000

11,000

83,000

El sobran te anterior resulta casi de la
tercera parte del qu e se estimó para el añopasado, qu e fu é de 35,000 t onelad as, no
obstante lo cual el Gobierno no consideróconveniente, enton ces, otorgar permisos de
export ación. El hecho es qu e, como antes
aparece, hay un remanente de 10,000 ton eladas en pod er de la C.E.I.M.S.A. y de
otros comercian tes, qu e co rrespond e a la
cosecha del ciclo 1951-52. Ello es un ind icio de que si el Gobi erno hubiera perm itido durante el año pasado la exporta ción
de arroz, en este mom cn to nos encontraríamos sin existencias reguladoras y dependiendo exclusivamen te del grano que está
ent ra ndo al merca do de la nu eya cosecha.
Con respec to a la posición mundia l de
arroz, se ha an un ciado una de las más
grandes cosechas para el presente mío, snperior a cualquiera otra lograda después de
la guerra.
La produ cción mundial se calcula para
el ciclo 1952-53 en 159.7 millones d e toneladas, que rep resentan un incremento de
7 millon es de toneladas, sobre la cosecha
mundial 1951-52, vol umen qu e se considera
vend rá a ll ena r gran parte del défi cit que
existía desde la term inación de la últ ima
guerra.

JITOi\lATE
La exporta ción nacional de jitomat e (o
toma te ) co nstitu ye un o de los imp or tant es
ren glon es de nu es tro comercio exterior. Durante 1950 ocupó en valor el 9o. lu ga r
entre los produ ctos a gropecuarios y der iYados qu e se export aron y el 6o. lu gar en
1951, teni endo los ci nco primeros lu ga res,
respectivam ente, el a lgodón, el café, las
ca rn es refri geradas o con geladas, el henequén en rama y el ga rbanzo.
La mayor aceptació1r del jitomate mexicano en los Estad os Unidos ha promovido un aumento de la producción en los
últimos años, como pu ede observarse en
las siguientes cifras:

10,000

Disponible para consumo en 1953
Consumo h umano e in dustr ial
(prom edio de 3 k ilos por cabeza para 26.6 mill ones de ha bi tan tes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,000

SOil!lA:-iTE

13.000
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El volumen cosechado en 1951 repre·
senta un aumento del 80% respecto a la
produ cción media anual del quinquenio
1942-46, mientras los precios rurales se
ha n tripli cado en tal período, ya que la co·
secha de 1951 fu é valuada en 184 millones
de pesos, equivalente a 208% mayor que el
valor medio del período citado.
Las principales entidades productoras
c;on: Sinaloa, Tumuulipas y Sonora, mismas
que el año de 1951 aportaron el 67.2%
de la producción total del país existiendo
la circunstancia de que, tanto por su posi·
ción geográfi ca como por la calidad de su
tomate, so:1 las únicas exportadoras de este
producto.
Las exportaciones de los últimos años
h an sido vari ables con una tendencia a la
baja en casi todo el perío do analizado.
Es apenas en 1952 cuando mejoran nues·
t ras ventas, ya qu e las condiciones actuales
del mercado han sido en parte sa tisfa cto·
rias, faltando incluir aun el movimi ento
que se haya reg istrado durante el mes de
diciembre último.
EXPORTACIONES DE TOMATE
A tilOS

T one l od as

Millones
de pes os

1947
1948
1949
1950
1951
19521

126,971
114,298
102,877
82,573
99,406
95,059

34.7
32.7
32.8
24.4
28.6
27.4

Enero a novi embre.

El valor de dichas exportaciones tambi én
ha disminuido, no ohstante qu e los precios
unitarios mejoraron en los tres primeros
a ños citados, baj ando posteriormente.
Debe tenerse presente que la producción
de tom ate mexi ca no de exportación es com·
plementaria de la norteamericana para sa·
tisfacer su consumo interior.
Los Estados Unidos son grandes produc·
l ores de tomate y sus importaciones abas·
te cen parcialmente su mercado en épocas
de mayor escasez.
Alrededor del 20% de la producción nor·
teamericana de tomate y la totalidad del
importado entran al mercado en estado
natural. No obstan te ser el úni co producto
vegetal que no puede conservarse refri·
gerado en forma satisfactoria, los Estados
Unidos disponen durante todo el año de
este producto, tanto por su diversidad cli·
matológica como por prácticas efectuadas
tendientes a adelantar, retrasar o ampliar
las épocas de la cosecha.
El tomate importado por el vecino país
compite primordialmente con su produ cción
intena durante los meses de diciembre a
mayo, que es la época en que por lo re·
guiar se levantan las cosechas de Florida,
Texas y California. La producción en di·
cl10s Estados flu ctúa considerabl emente de

A ñ o
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de 80.60 por K. D. En diciembre 13 de
1952 se prorrogó tal Acuerdo, con vi gencia
durante la temporada 1952-53 ( 15 de no·
vi embre 1!- 30 de junio).
Por lo qu e respecta a la sobretasa del
15% ad-valórem, tuvi eron exención del
40% de marzo a agosto de 1949 y el ..
66.66% de marzo a julio de 1950, cubcie:I·
do Íntegramente tal gravamen durante el
r esto del tiempo.

un año a otro, como resultado de las con·
diciones climatológicas que preval ecen du·
rante cada ciclo agrícola.
Las cosechas de Florida cubren las nece·
sidades de la porción Este de dicho país,
además del tomate de Cuba que es enviado
a New York. El Estado de referencia está
sujeto a heladas, en cuyo caso se pierde la
cosecha, coincidiendo en al gunas ocasiones
con pérdidas en el Mante, Tamps.
México coloca la mayor parte de su
tomate de exportación en el Sur, y algo
en el Centro y Oeste de los Estados Uni·
dos, así como eventualmente cantidades in·
significantes en el Canadá. La producción
de Sinaloa y Sonora llena principalmente
las necesidades del Sur de Texas duran·
te los meses de di ciembre a marzo, puesto
que a fin es de este mes o a principios de
abril, es cuando se inician las cosechas
en ese Estado.
Los precios de venta resultan sumamente
variables, hasta de un mom ento a otro, dependiendo del grado de saturación de las
poblaciones norteameri canas por donde en·
tra nu estro tomate.
Dura nt e el mes de diciembre último se
estuvo vendiendo el tomate de Sinaloa y
Sonora a razón de dl s. 3.00 y 4.00 por
"lu g" - caja el e 37.5 libras-, para los ta·
maños 6 x 7 y 6 x 6, respectivamente,
puesto CIF adu ana de entrada en los Esta·
dos Unidos.
La legislación e:1 relación con el tomate
ha tenido fr ecuentes modifi caciones, siem·
prc tendientes a fom entar su producción y
comercio exterior, benefi ciando al agricul·
tor por medio de subsidios a la cxpor·
tac ión.
En los años de 1945 a octubre de 1947,
los productores disfrutaron de un subsidio
equivalente al 25% del impuesto de 12'/o
sobre el valor de aforo. Por este concepto
los tomateros recibieron durante tal perÍo·
do, entre $0.0147 y 80.0243 por kilo¡!ramo
de producto exportado. En los dos últimos
meses de 1947 fu é de $0.042 hasta el 22 de
diciembre y en la Ítltima semana de di cho
año $0.07. Durante los años de 1948 y
19 1~9, el subsidio fu é de $0.067 por kilo.

Número

TELAS DE ALGODON
A últim as fechas se ha venido insiso
tiendo en muy diversos medios publicita·
ríos sobre la difícil situación porque atra·
viesa la industria textil mexi cana como
consecuen cia de sus reducidas ventas tanto
en el mercado interi or como en el exte·
rior, particul armente en este último. El
aspecto qu e con mayor énfasis se ha des·
tacado, en esas expresiones, ha sido el pe:
li gro que se corre, de no encontrar pronta
salida a los excedentes, de ll el!a.r a unn
situación en la que resulte ineluclihle el
paro de la industria con los consiguientes
y graves trastornos que ello su!'0'1e no sólo
para los intereses de los empresarios, sino
también para los miles de traha.iadores ·de
esta industri a que quedarían sin recursos
para su sostenimi ento.
La circunstancia de qu e resulten afee·
tados con esa crisis pasaj era de sobre:
producción, más bien diríamos de subcon·
sumo, un a masa considernble de obreros
textiles, ha hecho que el Estado preste su
ate:tción al problema tratando de auxilio~
a los productores. El curso rle los acontc·
cimientos, sin embargo, ha dejado al descubierto al gunas cosas importantes que con·
vi ene desta car a efceto de apreciar en sus
justos términ os y proporcion es los dil'ersos
elementos que se conjuga n.

En noviembre de 1950 se estableció un
subsidio condicional, cquil'alentc al 80%
de la cuota específica que e:t tal fecha su·
bió de SO.lO a SO.l7 por kilogramo expor·
tado. P ara disfrut ar de dicho subsidio, se
estableció que al final de la temporada
cada productor-export ador debería manifes·
tar el precio medio de venta, a fin de cu·
hrir un impuesto de 15% por el sobre
prec io de venta, cuando este fu era mayor
de dls. 2.50 por caja, para lo cual deposi·
.taran previ amente una fian za a la Sec reta·
ría de Haciend a. Este acuerdo estu\'o vi·
gente hasta el 31 de octubre de 1951.
A partir del lo. de noviembre de 1951 y
hasta el 30 de junio de 1952 se disminuyó
el impuesto específico de SO.l7 a $0.12 por
K. B., con un subsidio de 75% sobre di cha
cuota, fijándo se así mismo un precio oficial
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Desde luego, conviene considerar hasta
qué punto es cierto, como di cen los em·
presarios, que la demanda interior se en·
e u entra saturada y que para esta s horas
es ya del todo incapaz de consumir telas
en volum en tal qu e contribu ya en forma
importante a resolver el problema. Si se
pi ensa en ·los grandes núcl eos de pobla·
eión, urbana y rural, que todavía carecen
de un vestido adecuado a sus necesidades
sociales, no podría hablarse de que las ne·
cesidades o la demanda intern a en materia
de telas de algodón, estén saturadas. Es
indudable que si los fabricantes se deci·
di et'an a sacrificar un a parte de sus uti·
lidades reduci endo los precios de venta, l ~s
sería posible desha cerse de parte de sus
almacenamientos que, a los precios actua·
les, corren el peli gro de qu edar definí·
tivamente sh comprador o de ir sali endo
a ritmo mu cho más lento que la produc·
eión. Re cientemente lu Sec retaría de Eco·
nomía ha señalado la conveniencia de bus·
car semej ante solución y ha hecho un lla·
mado al sector industrial para que se es·
fu erce en ese sentido. Sin embar¡!o, tal
vez no seu sufi ciente ua a redu cción de
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precios de los fabrican tes para co nsegui r
u n ::d mtimic nto en los precios para el con·
sum id or, debid o a q ue es en los si ste mas
de J i, trihucióa y ver.t a do nd e quizás re·
sid a princ ipa lmente la ca usa de la cares tía
o del m a nt e nim i e n~ o de p recios a ltos.
En lo qu e toca u la posib ilidad de ex·
por ta r e l produ cto, preva lece tna dcsco n·
<'<'r ta nt c di ve rs idad de op in iones y a ctitu des
e n los drr ul os indus tr ial es. Al gunos scc·
torrs con temp la n screna menk la perspcc·
tiva d d m erca do internac iona l y lo a cc p·
tan co n s us venta jas, sus difi cul tad es y sus
in co:n·e:li entes, pero s uscep tibl e en todo
r.aso de rcci l, ir el produ cto mexi cano a un ·
qu e pa ra ell o ten gan qu e desple ga r es fn r rzos t:spe!' ia lcs. Ot ros ma nifiesta n un gra n
desa li ent o y seña lan como ú·1ica posibi lid a d de ev ita r el d esastre qu e el GobiPrn o
tome ¡;or su cuer. ta el negocio compran flo
todos los exce dentes y subsidia·•do a demá s
la nu eva produ cc ión. Finalme nta , ha y qui ::nes ha bl a n de la s exporta cion rs de telas
con gran seguridad, consi derá·vlolo r l internacional co mo un mercado boyante en e l
qu e co-¡ ri ~!;urosa pe riodi c ida <i se col ocan
cantid a des import a ntes de td as de al go dón.
La di versidad de opiniones sobre hec hos
ta n con cretos obedece, a l ra recer, a la
p ropi a di\'e rsida d en las calidades d e los
produ ctos. No de be extra ñar qu e el fa bri·
cante d e telas d e calidad s uperior se e ncuentre tra nquilo por la segura acepta ción
de s u mercancía en los mer cados ínter·
nacional es, e n contraste con la tribula ción
del empresa rio que produce telas que por
su cl ase sólo pu eden competir con las del
Ja pón.
De cualquie r manera, pa rece ser una opi·
nión genera lm ente a ceptada qu e las exi ste ncias a lmacenadas al canzan a ce rca de
40 mill ones de metros, cuyo valor se es·
tima en lOO millones de pesos. Las esta ·
dísticas ofi cial es corroboran esta situación,
pues señalan pa ra los diez prim eros meses
d e 1952 la e xportación de telas de al godón
por valor de escasos 52 millon es de pesos
en con traste con 155 m iliones de pesos que
alca nza ron el a ño inmediato anterior aunqu e de be a cl a rarse qu e 1951 fu é ~] añ o
en qu e se rea li za ron las mayores ex porta·
ciones d e estos produ ctos d e los últim os

cin co años.
Es in cues tiona bl e qu e el Estado medi a nte
los div er~os orga ni smos de qu e dis pone,
propi os pa ra el caso, debe coad yuva r a la
solu ción dei problema que con stituyen los
fu ertes alm ace na mi entos de telas de al go·
dón; pero ell o en mo do al guno debe im·
pli ca r el r eJero d e las r espon sa bilida des
económ icas qu e correspon de a los empre·
sa ri os. E s decir. por ej em plo, una id ea
qu e pa sa por ev id en cia in conmo\·ibl e e:1
los m ed ios indu strial es , la de qu e no sólo
deben suprimirse los impu estos a la cxpor·
!ación >in o que a demás, el Gobi ern o debe
carga r, en la forma d e subsid ios, con las
vérdi das qu e p udi era n present arse.

circ u nstancias im porta ntes : l a. Qu e la ex ·
port ac ióa de telas de algodón, ha teni do,
desde hace varios a ñ o~, un tratam ient o mu y
famrahle : no req u iere perm iso, está e xen ta
de las cuotas espec ífi cas y ad ·\·alórcm, y
e n cuanto a la ~ o b r e t a sa, cuya razón de
se r no es fisca l sino sim plcm r n te d ist ri ·
buti\·a de los benef icios ca mb ia ri os, ha sid o
re du ci da a la mínim a qu e la Ley pe rmite.
:?a.- En form a a lgun a se ría jus to qu e 1'1
Esta d o se emba rcara en la empresa de com·
pra r y ex porta r telas de a l ~odó:~, o qu e
toma ra a s u ra r¡ro la s pérdid as qu e s ufri era n lm: ex porta d ores, mi en tras el me rcado
nac iona l fu era suscep ti ble de a bsorber mayores cantidarles de telas si éstas se ofre·
cie ra n a prec i o~ y condic iones a co r<ies con
la situ ación ac tu a l y con la caf1ac ida d ad ·
quis itiva d e scetorcs de !'Obl ació n mexi ca na
qu e no se \·is ten o se visten in a decuada·
ment e.
COMER CIO DE INDONESIA
La economía indoncsa ti ene como hase la
a gri cultura, au .,qu e no dej a de SP r impor·
tante la prodn cci Ó•1 minera , prin c i pa lm e nh~
el esta ño y el petról eo. Las cosechas a ¡rrÍ·
colas y los productos forestal es qu e prin·
r ipalm ent e e xport a n son : azúcar, hult•,
ace ite de palma, té, alm endra r1e pa lma ,
fibra s duras {abacá y sisa l). caf,:, ca ca o,
ta ba co, pimi enta, especias y otros pro·
du c t c~ .

Aun cu a ndo la a gri cultura no lia podid o
recu¡Je rar la importan cia qu e te nía con
ant eriorida d a la guerra, la produ cc ió:1
de arroz ha sido la ún ica qu e ha podido
alca nza r el niv el flro medio qu e tenía a ntes
d e la últim a confla graeión . Sin embargo,
en vista d e qu e l a producción de a rroz n o
ha a ume ntad o a l mismo ritmo qu e la pobl aeión, result a qu e su im!lOrta cton sigue
siendo uno de los probl emas básicos de
ese país.
El \•olum en tota l de las rx porta cio:1es
de productores a grícolas dura nte 1951 fu é
s uperior a l de 1950, pero tod avía 30Ck
inferi or a las export aciones d e 1938. E n
genera l, las ex portaciones en 1951 continu a·
ron a um ent a nd o ta nt o en volum en com o en
val or. De acuerdo con los da tos estadísti cos o fi cia les de ese país, exp orta ro:1 ..
8.955,461 tone la das mé tricas incluyendo pe·
tróleo y sus derivad os, con un Ya lor de
4,fi 76.070,000 rupi as l com pa ra do co n ...
8.445,4 96 ton ela das y valor de 2,752.379,000
r upias en 1950. Esto r e!>resenta un num en·
to d e 6'/o en volumen y 70% en va lor en
re lac ión co n lo ex ['ortado en 19"0.
La imp ort ación fu é de 2.537,906 tone·
la das métri cas, con valor de 3,600.610,000
mill ones de rupias lo que r eprese nta un a
di sminu ción de 9/c. en d volum en im por·
tado per o un a um en to de 87% en val or
sohre las im porta ciones de 1950 qu e fu e ron
d e 2.791 ,000 tonelad as mé tr icas con u n
ralor de 1,637.990,000 wpins. U na com·

A es te respec to, d eben ha cerse nota r dos
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paración de las cxportac ione3 e impo rt a·
Liones d u ra nt e 195 1 de nota n que la relación
de interca m bio co menza ba u ser menos favorab le para In donesia.
Co mo rcsttlt a do del a lza co ntinu a de los
p rec ios y de la fuerte demanda, el h ule
r e prese n tó en 195 1 el 50% de l Ya lor total
d e las ex porta ciones d e lndo<esia en com·
pa ración con el 40% en 1950 ; el pe trólen
e l 14.5% ; la cop ra 10'/Ó; el min er al d o>
esta ño y los concentra dos d e esta ño el
6.6%; el té 3% ; el aceite d e ra lma 2.7"Ír l:
el ta baco 2.2% y el ca fé 1.7'% , Es tas me r·
ca ncías r ep rese nt a n el 90% del ra lor total
d e las ex:-- ortaciones.
La estructu ra el e la s exportacio nes h;;
\·a ri ado al go desp ués de la últim a ~ u c rru.
P or e j emplo, a un •·ua nd o e n 1940 d hui.:.
y el petróleo era n los a rtíc ul os pri nc ipa l•"·
íl e export ac iÓ'l y, como acabamos de \' Cr,
lo son u na vez máo, hay una ~ r a n se ri e d e
a rtículos qu e es tá n encontrando d ifintl tad
pa ra s u venta en los me rcados llllliHii a les.
El a zú ca r qu e un a \' CZ ocupó d prirn et
lu ga r en las exp orta ciones rl e T!Hiones iu.
casi no ti ene im!>ort a:1cia al gun a entre los
p rodu ctos qu e a ctu a lm ente se ex portan y
e l té y el tabaco no han lograrlo recu pe ra r
su posición de a nte-gue rra. P or otro la do.
e ncontra mos que el aceite de palm a. el café.
la pimi enta y prin cipalm ente la cop ra, tie·
nen a ctu alm ente un a importa nc ia com o
produ ctos r· x ; orta bl ~~ de la qu e ca rcr.ín ::
en la antP· V.nerra .
Sin gapu r y Hol a nd a recibieron la mita d
de las exportaciones en valor dura nte 1951.
Sin gapur recibió el 29% , siend o e l huk
el artículo más important e que se Ycndió
a di cho territor io. Holanda fu é el segundo
país importador de productos indon es io~
recibi endo 21 % del tota l de l as exporta·
e iones. H o]a -¡ da ocupó el prim er lu gar e n
la im!' Ortación d e a lm endra de palm a.
copra, estaño, a ceit e de palma, tabaco y
té ; el segundo en la importa ción d e pi·
mi enta , y el tercero en la importac ión df:
hul e. Los Estados Unidos adquiri e ron In
cuart a pa rt e del hul e y un a te rcera part('
del esta ño, n ueda nclo en te rcrr lu !!ar entre
los paÍ;;es importadores de artícul os ind o·
nesios. Otros pa íses qu e imp orta ron f! ra:l ·
des ca nt irl a rl es de artículos indon es i o~ fu e·
ron: el Rr ino U nid o, los Es t a d o~ <iel Es·
trech o, J n~Ó n, Alema nia , Au stralia, Fra n·
eia y B ~ l l( i ca- Lux e mbur go .
P or lo qu e se refi e re a la ro mp o~ i c i ón
de las imp ort aciones de In r1ones ia , la J e
textil es, alim entos y otros artíCll los rlr con·
sumo re presenta ron más de l 50% r1r ] va lor
total. A continu ación se dan ]o, 10 a r'Í "u·
los más im p ort:~ n tes por s u Yalor nw · fu e·
ro!l imp ort ados dura nte 1951 : tP] a~ rl " al·
god ón teñid as y estam padas 14.1 '7n: a rroz
pa lav 7Cfr : a rt ícul os de a],-.n r1ñn hl ~ nco~
5.4% : m ed ir in as 3.1 'fr ; nrtÍr t•lns rl ,-. a l·
gocl ón ~ in bl a nqu ear 2.4'/é: r ]avo ( PSP (' ·
ci as ) 2. 1% ; motocicle tas, bi c icl etas, harina
de tri ¡ro v ror>a hec ha , 1.9% .
En 1951, co mo en los a ños i·' mcdiato>·
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anteriores, los Estados Unidos man:u,·iero a
el primer lu gar cor11o aba stecedor<!S d('l
mercado indon es io con un 20';{• del v ~. l o r
total de las im por la(·ioncs. Los artículos
que más vend ieron los Estados L'nidos a
Indon esia fu eron: artículos textiles, alim en·
tos, maqui;1aria y ,·e hí cul os. El Japó n
ocupó el se gundo lu gar con el 18.7% del
Yal or de las importa cion es. Los artícul os
más importan tes que J apón vend ió en el
mercado indon esio fu eron productos tex·
ti les.
El comercio de !\'léxico e Indon es ia du ·
rante el período qu e se analiza se ha detc·
riorado en form a crecien te y contínua y los
sa ldos de la babnza comercial se han to r·
nado desfa\·orables para México eomo con·
secuencia de haber dejado de exportarsn
el arroz, qu e por sí solo en 1949 represen tó
cerca de 23 millon es de pesos.
El intercambio comercial entre Indon esia
y México se dificulta por se r ambos países

productores agrícolas y predominantemente
ex port a dores de materias primas. Las rela·
cioncs com erciales se red ncc:1, por ahora, a
las compras mexicanas de hul e erndo a Indonesia, las cual es han 8ido en los último:;
tres ai10s por las canti dades y \'U iores si·
gui entcs: 1949, 200 toneladas, con import e
J e $536,000.00; en 1950, 581 tondadas por
valor de $2.11 5,000.00 y en 1951, 79!l ton e·
ladas con un total de S8.M8,000.00.
En cambi o, uu estras ventas a lndo:w sia
han consistido , en los mismos aiws, arroz sin
cáscara que en 1949 alcanzó a 19,i00 ton e·
lad as con import e de 23 millon c~ de peso;;,
para desaparecer despu és ; telas de algod._'m
cuyos envíos crecieron !'Ontinnamtnte ha sta
ll egar P.n 1951 a 11:1 \·alor de 5.!1 millon ES de
pesos; el óxido de zi nc y el ~a l zado qnc re·
presentan ~ifr:1 s de al guna •·onsidcrn ci•)n y
otr:ls p e qu e ñ a ~ rem e~ a~.
En realidad son escasas las po:; ihilida des
de incrementar fu er teme nte el conwrcio de
México con Ind on esia, saiYo qu e se encon·
trara la manera de comprar din' l'lnmcnte el
hul e de aquel país, pu es la mayor parte de
nu estra s im portacio:1es prm·i enen de Esta·
dos Unidos. El \'a lar total de las importa·
cion es mexicanas de hul e en los mismos
años que se analiza n fu eron así: 29.9 millo·
nes de pesos en 1949; 48.6 mill ones en 1950
y 173.7 millones en 1951. Est as ei fras rev.:·
lan la importancia qu e tendr ía un intcrcam·
bio entre hdonesia y i\léxico ~o bre la base
de abastecimi ento direc to de hulc:,

nu estras import ac ion es de qui:lina de países
que no la produ ce n, como l\l emania , Esta·
dos Unidos y Holanda y las ~ u a l es exceden
ligeramente dt·l millón de pesos an ua les. Lo
mi smo pod ría c! ecirse de las importaciones
de acei te de citronela y de ~s pcc i a s , parti·
cu larm ente la pimienta r el romi:10.
Por lo r¡u c re.;pecta al mercaLio pot encial
de Ind onesia para a l g un a~ mercancías mexieanas, cret·mos que ha y g ra nd es pro!Jabili·
dades de seguir coloca ndo telas de algodón
estampadas. I guahu entc pu eden in cremen·
tarse las ventas de óxido de zinc, calzado y
carne en latada.
Un modo de aumentar las posibilidades
de nn mayor intercambio comercia l con In·
donesia sobre la base de los a rtícul os antes
sugeridos, podría ser medimite el movimi en·
lo trian gul ar de produ ctos. Por ej emplo, In·
doncsia importa sardinas en latadas o secas,
las qu e México podría adq uirir de E:ipaña
a ca mbio de henequ én, algodón, garba nzo u
otros artícul os. Con las sardinas es pañ olas,
!\-léxico podría pngar las import ac i o:-~ es de
hul e o de otros productos de Indon esia .
Otra modalidad de estas tnw saceion cs tri ·
partitas puede consisti r Ul la adqui sición
por Indon esia de telas crudas de algodón
mexicanas para ser e~tampadas en el Japó:1,
romo pa¡o;o de reparaciones de guerra a la
República de Indonesia. México pod r ía pa·
ga r tambi<~n ~ n s importacion es de Indonesia
~;o:1 productos c¡u e pu ede Ycndcr en el Japón
y adq u irir en este úl tim o pa ís tel (ls de ar·
ti sela o de fi occo que ~0za n de gran de·
manda en Indon esia.
Es c ierto qu e el corn r rcio bilateral o
trian gular co n Ind onesia no es fácil de ll evar a ca bo y que ~e vería en torpecido por
sistemas prevaledcntcs en a qu el país en m:l·
tcria de cam bi os y de li cencias. Sin embar·
go, es preciso hnsear la man era de vencer
di~hos obstáculos deri\'udos de la escasez de
di visas, recurriendo a operaciones J c truequ e o compcn.-ación y a convenios de pago:;
o comerc ial es.

Por supu esto que hay o tro~ productos que
podrían comprarse tamhién a lndo nesia, ta·
les son : el estaiio, que se importa principal·
mente de Estados Unidos, Italia y Gran Bre·
taña, sin qu e estos países sean producton's
de ese min eral. Las compra!' por este cou·
ce pto han sido por 1.1 millon es de pesos en
1949; 6.6 millones en 1950 y ll.4 millo:1 es
en 1951. Otro rPn glón im portante podría ser
la ca nela qu e viene de Ceylún , E. U. v Por·
tu gal, con un va lor de 4.6 millon es, 5.9 mi·
llon es y 3.7 millon es rcspecti•:amente en los
años ind icados. Tam bi én puede cita rse
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COMEHCIO

JAPO>;ES

Al hahl ar del Japón a1·tu al es n e c~s ario
tom ar en cnm<id craeión los tres hfchos sigui entes : 1"-Qne la economía del Japón
depende en ~ra n parte de su comercio ex·
terior; 2'' -Q ne trad ieion alm ente China ha
sido el mejor comprador que ha tenido
Japón; 3°- Quc los E,;tados U·1id os están
en un a guerra, no declarada, con China.
Estos tres hechos han motivado el sur·
gimi en to de se ri as dife1'cncias en tre los Estad os U•1idos y el JapÓ:1. La mayor preocu·
pa ciÓ•1 de los Estados Unidos en la actu a·
lidad cons iste en manten er la seguridad de
sus fu erzas militares en Corea. Por otro la·
do, el JapÓ:1 estú determin ado a recup erar
su posición !'omcrcial int ernacional de an te·
¡werra. Este propósito se Ye se!'undado por
la presión de los homl>res de ne¡.<ocios japoneses qui en es no aceptan, de buena ¡!ana,
las prohibic iones qu e les im pid e comerciar
con Chi na Conmnista.
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El Yerano pasa do el J a pón fué admi tid o
e:1 el Comité Coord in ador para d Comercio
en tre Este y Oeste, convirtiéndose "ipso·
fa cto" en colaborador de la política comer·
cial a seguir con los países com unistas por
parte de los Estados Unidos, Graa Bretaña,
Canadá, Fran cia y otras seis naciones. Este
Comi té, organ izado en París en agosto de
1951 , es el que cont rola el comercio entre
el Este y el Oeste y el que decide cuál es son
los artíc ul os exportab les y no exportahles al
área comun ista .
Los Estados U:1idos tenían la esperanza
de que el J apóa, como mi embro rle este gru·
po, estar ía dispuesto a ace ptar las prohibí·
ciones qu e se le impusieran en su romerc io
con la China Continen taL Si•1 nnhar¡zo, la
realidad es que .1 apón considera qu e las reS·
tri cciones son demasiado severas y oue por
lo menos di chas restricciones no rl1ben ser
mayores que las que sufren los otros mi em·
bros del Com it é. Los Estados Unidos, a su
vez, i:1sisten en q ue el Japón rlehe tene r
restricciones más severa s que los otros
miembros del Comité en vista rle sn proximidad a China y a los antecedente~ comerciales que han ex istido entre amhos países.
Los Estados Un idos, arguyen que c-1 pro·
pósito de los comu nistas chinos, a la larga,
consiste en hace r que el Ja:ón dependa to·
talmente del comercio con China. Co"l anter ioridad a la guerra, dice, los Estados
Unidos, el J upóu estaba en condiciones de
imponer sus puntos de vista en su comercio
con China, pero ahora las circunstan cias
ha n camb iado y ]:¡ China Comunista se empeña en lo grar ac uerdos comercialPs que les
sean fa\'orab les. Los Estados Unidos consi·
deran que si esto ll egara a realizarse, los
com u:1istas, ll ega do el momento oportuno,
amenazarían eon romper las rPlaciones co·
mercial es establecidas con Japón y pondrían
a ese país a merced del Gobierno de Pei·
ping. Los Estados Unidos mantienen que lo
que debe hacer el Japón es abrir nu evo~>
mercados en las Américas y en el Suroeste
del Asia, sin preocuparse por la pérdida del
merca do com unista chho,
H asta la fecha el Gobierno del primer
ministro Y oshid a ha estado de acuerdo con
los Estados Unidos por las siguien tes razones: 1°-El Japón no quiere perder la ayu·
da norteameri cana; 2°-Las gana ncias en
dólare~ son superiores a las perspectivas qu e
puede ofrecer el comercio con China; 3 9 Las ex porta cion es qu e está ha cie., do el J apón a la Chha Nacionalista, (72 millones
de Dls. an ual es ), cesarían si el Japón fi rmase algún acuerdo comercial r.on la Chin a
Comunista; 4''-Hasta la fec ha l u~ pro nosi·
ciones h echas por el Gobierno Comunista
Chin o han sido muy va gas en ruun to a las
formas de ra go y sistemas rl e embarqu e.
A pesar de todo es to el Gohi erno J aponé ~
siente la presión de los industrial es v comer·
cia·1tes quienes pid en se morl cren las res·
tricciones al comercio con Chin a Comunista.
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