
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ÁLGODON 

En vista de estar a punto de terminar el 
año algodonero 1952-53 y de la proximidad 
de la nueva cosecha, resulta oportuno reca
pitular la posición actual del algodón mexi
cano y examinar sus perspectivas para el 
ciclo siguiente._ Para tal objeto, comenza
remos por presentar los datos básicos: 

se ha vendido a precios inferiores, ya que 

Estados Unidos concede crédi tos para pro

mover las ventas de su fibra y preconiza en 

todas form as de publicidad la bond3d de su 

producto. 

Desgraciadamente nuestra estadística de 
exportación no reg'stra todavía los verdade

ros países de des tino final y el gran volu-

Remanente cosecha an terior al 1' de julio, 1952 .. . 
Cosecha 1952-53 ... . . ..... .. . . .. ....... .... .. . . 

Disponibilidad anual julio 1" 1952 a junio 20, 1953 
Consumo doméstico anual ... ...... . . . . . ..... .. . 
Reserva reguladora mínim a igual a tres meses de 

consumo .... .. .. . ... .. . . ... ..... .. .... . . .. . 

Excedente exportable . . . ... .... . . ... . . ........ . 
Exportaciones registradas de julio 1' 1932 a marzo 

30 de 1953 .... .. .... ................... . . . . 

Sobrante al 1' de abril de 1953 . ... .. . 

300,000 

75,000 

Pncns de 

230 K,s. 

100,858 
1.130,000 

1.280,858 

375,000 

905,858 

901,756 

4,102 

men de nuestro algodón se presenta como 
enviado a los Estados Unidos. Como sólo 
puede comprar a México, de acuerdo con 
su Ley de Contingentes, 18,000 pacas anua
les, resulta evidente que todo el algodón 
mexicano enviado a ese país es trasborda
do posteriormente a su destino finaL Por 
eso es interesante observar, en los últimos 
años, los movimientos de nuestras exporta· 
ciones por países de destino según la esta
dística americana : 

El cuadro siguiente da margen a estas 
consideraciones : 

1•-El algodón mexicano vendido po1 
firmas americanas y reexportado cÍe puerto 
estadounidense, tiene amplia aceptación en 
un gran número de países. 

2"-Es importante para México conocer 
las razones por las cuales bajaron tanto las 
exportaciones al mercado belga. 

3•-Importa investigar las razones por las 
cuales Francia importó 220,000 pacas en 
1951-52, para tratar de mantener ese mer
cado en el futuro. 

Las exportaciones que se hayan hecho 
en abril y mayo y las que se verifiquen en 
junio del año en curso,' serán a costa de las 
reservas reguladoras. Propiamente no deben 
quedar en este momento existencias sin ven
der ; pero como las reservas reguladoras no 
s·e controlan en México, pueden aparecer 
algunas cantidades pendientes de venta. 

TRANSBORDO DE ALGODON MEXICANO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Si la industria textil no atravesara por la 
situación presente, en que dispone de inven
tarios considerables de productos elabora· 
dos, ya para estas fechas hubiese pedido a 
la Secretaría de Economía la prohibición 
de las exportaciones de algodón en vista del 
inminente peligro de quedarse sin materia 
prima, como lo hizo a fin es de 1950. 

Las cantidades exportadas durante el año 
civil 1952, son una cifra récord en la histo· 
ria del comercio exterior del algodón me· 
xicano y sorprende que precisamente se 
hayan verificado durante un año en que la 
industria tex til en el mundo pasaba por una 
reducción de actividades y demanda casi 
rayana en crisis. 

México .ha exportado todo su algodón; en 
cambio, Estados Unidos, hasta abril 30 del 
presente año, no había podido exportar ni 
siquiera el 50% de su excedente. Las ex
portaciones del algodón americano de agos· 
to 1952 a abril 1953, al ca nzaron la cifra de 
2.399,000 pacas contra 4.806,000 pacas para 
el mismo período del año anterior. 

Es fácil dedu cir que el algodón mexiL.Jno 
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PAIS DE DESTINO 19·19/50 

Bélgica ... .. .. .. . ...... ..... . 156.6 
Canadá ..... . ... . ....... . ... . 2.6 
Chile ... ... .... . ... .... . . ... . .o 
Colom bia . .. .. ....... .. .. ... . 4.4 
Cuba . ... ... .. .... .......... . 5.4 
Checoeslovaquia ........ . . ... . 1.3 
Dinamarca . . . . . .. . . .. . . . . ... . .o 
Finlandia .. .. ... . . .. ...... .. . .o 
Francia ............. . ...... . . 4.8 
Rep. Fcd. de Alemania ..... . . 15.5 
Hon g Kong .. . .. ... . . . .. . ... . 2.5 
Hungrí:! .. . .. ..... . ..... . . .. . 6.4 
I nd ia ..... . .. ..... . .. . ... . . . . 25.9 
Italia .. .. ... . .... ... .. .. . . .. . 55.0 
.Japón . . ... .. . .. ... ... ..... . . 11.8 
Holanda . .. .. . .. ............ . 24.3 
Noruega .. . .. .... .. .. . : . . . . . . 2.1 
Pol onia . . . .. .. . .. ... .. ...... . 8.6 
Por tu gal .... . . . . ........ . .... . .o 
España .... . .. .... . ...... ... . 52.9 
Suecia . .. . . . . .... . . .. ... ... . . 6.8 
Suiza ..... .. . . . .. . .. . . 13.8 
Reino Unido .. . . . . .. . . . . . . . . . 4.8 
Uruguay ... . .. . .. . . .. . .. .. .. . 0.1 
Yugoeslavia ... . . . ... . . ... . . . . 15.9 
Otros .. . . .. . ..... . . . 5.3 

T o TAL 426.7 

S a d e Comer e 

AGRICOLA AGOSTO -J ULIO 

1950/51 1951/52 

Miles de pncaa. 

132.1 41.8 
21.5 0.4 

4.5 3.4 
5.7 0.3 
7.8 5.4 
1.3 .o 
.o 4.5 

4.4 9.3 
33.9 220.0 
35.4 39.4 

7.3 2.8 
.O .o 

8.4 5.9 
56.7 62.8 

330.9 211.2 
21.8 22.8 

2.7 3.8 
2.8 .o 
.o 6.5 

22.4 100.1 
33.1 24.2 
50.5 14.2 

171.0 122.5 
3.8 0.8 
.o 0.7 

l. O 9.7 

959.0 912.5 
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4'- Vale la pena buscar sistemas de ven
tas más eficientes para conservar el ritmo 
de incremento anual de las exportaciones 
hechas a Alemania e Italia. 

s•-Deben hacerse esfuerzos para mante· 
ner el mercado japonés para nuestras ex
portaciones de fibra, puesto que éste se ha 
convertido, cGn mucho, en nuestro primer 
cliente. 

6'-Fué notable el incremento de nues· 
tras remisiones de algodón a España el año 
1951-52. Por muchas circunstancias inhe
rentes a este comercio, debe lucharse pOI 
aumentar esta cifra o cuando menos pro
longarla en el futuro. 

7'-Precisan esfuerzos para evitar las dis
minuciones de nuestra exportación de fibra 
al Reino Unido, en virtud de la perspec
tiva que presenta el mercado libre de este 
producto en aquel país. 

8'-Es curioso notar que nuestro algodón 
llega a Checoeslovaquia, Hungría, Polonia 
y Yugoeslavia desde Estados Unidos. En 
cambio, México tal vez no hubiese intenta
do vender en esos países. 

La situación del algodón en Estados Uní· 
dos, que tanto influye en la economía al
godonera mundial y particularmente en la 
de México, se explica por sí misma en el 
cuadro que sigue: 

cima de las necesidades reales, como su· 
cedió precisamente en 1949-50 (primera 
columna). Como consecuencia de la im· 
plantación de controles a la agricultura 
algodonera americana, la cosecha se redujo 
en el ciclo 1950-51, coincidiendo con el 
conflicto coreano, y se produjo una eleva
ción inmoderada de precios en el mercado 
mundial para los algodones procedentes de 
otros países y se establecieron permisos de 
exportación al algodón americano. 

Esta clase de controles no nos preocu· 
pan; pero lo que sí debemos considerar en 
las futuras exportaciones de algodón mexi
cano, es que Estados Unidos tiene muchos 
medios y arbitrios a su disposición para 
fomentar sus embarques de algodón al ex
tranjero y que siendo las casas algodone
ras que operan en México, en su gran ma
yoría, las mismas exportadoras de la fibra 
americana, es lógico que en circunstancias 
apremiantes tratarán de dar salida prime
ramente al algodón procedente de su país 
nativo y sólo a fuerza de castigos en el 
precio venderán fibra de origen mexicano. 

Segundo.-La demanda mundial, en tér
minos generales, ha venido mejorando len
tamente y se cree que la industria textil, a 
excepción de dos o tres países, ha salido 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALGODON EN EE. UU. 
Miles de pacas 

1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 

Remanente agosto lo. . . . . . . . 5,287 6,846 2,278 2,789 
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,611 9,625 14,848 14,773 
Importaciones . . . . . . . . . . . . . . . 284 173 165 162 

----------------------------------------
Abastecimiento ... . .. . .... . . . 21,182 16,644 17,291 17,724 

Consumo agosto-julio . . . . . . . . 8,851 10,509 9,196 9,300 (e) 
Exportaciones agosto-julio . . . 5,771 4,108 5,515 3,250 (e) 

---------------------------------
Distribución ......... ...... . 14,622 14,617 14,711 12,550 

Stock, julio 31 ...... . . . .... . 6,560 2,027 2,580 5,174 

(o) Estimado en lo~ meses de mayo, junio y julio. . 
Resaltan dos hechos muy importantes 

que pueden tener consecuencias serias para 
las exportaciones futuras de algodón me
xicano. 

Primera.-Los "stocks" en aquel país 
aumentarán considerablemente al 1' de 
agosto del año en curso. Cuando el Secre
tario de Agricultura, señor Benson, reco· 
mendó la reducción en los hectarc!ljes sem
brados y próximos a cosecharse, sus reco
mendaciones no fueron escuchadas por los 
agricultores de Estados Unidos porque al 
nivel actual de Dls. 33.85 por quintal, pre
cio de garantía, al productor americano 
no le importa si se exporta o no su algodón 
ya que a este precio le conviene y puede 
e ntregarlo a su gobierno. Este tiene el re· 
. curso legal de implantar controles obliga
torios a la producción cuando considere 
.que los abastecimientos están muy por en-

de la situación crítica que padeció el año 
pasado. Sin embargo, continúa siendo vá
lida la conclusión principal a que llegó la 
Conferencia Internacional Textil celebrada 
en Buxton, Inglaterra, en septiembre de 
1952, en el sentido de que sólo una mejo
ría del poder adquisitivo de las grandes 
masas de población, o su equivalente, una 
reducción de precios del producto elabora
do, será capaz de incrementar sensible
mente el consumo del algodón en el mundo. 

CAFE 

Desde el punto de vista del comercio 
mundial, el café tiene una importancia de 
primera magnitud, pues figura entre los 
doce productos (incluyendo materias pri· 
mas y manufacturas) de mayor impor
tancia. En las importaciones mundiales 
este grano representa aproximadamente el 

3.5o/c del total. En los Estados Unidos, 
país que compra la mayor parte de la 
producción del globo, este producto ocupó 
en los años de 1948 y 1949, por su valor, 
casi una octava parte del total de sus im
portaciones y el primer lugar dentro de las 
mismas; esta proporción subió todavía más 
en los años siguientes, con un valor supe
rior a los mil millones de dólares. Para al
gunos países latinoamericanos las exporta
ciones de café representan más de un ter
cio de las locales y en otros casos, hasta 
una proporción mayor. 

Por lo que se refiere a México, este gra
no es de gran importancia pues actualmen· 
te ocupa el octavo lugar en superficie co· 
sechada, en tanto que le corresponde el 
quinto lugar en el valor de la producción. 
Sostiene el segundo puesto dentro de los 
productos agropecuarios de exportación, 
con la venta en el mercado extranjero del 
75% del total producido. El año de 1947 
se exportaron alrededor de 32 mil tonela
das con valor de 92 millones de pesos, 
mientras que en 1952 se exportaron 52 mil 
toneladas con valor de 407 millones de pe
sos. Esta variación tan notable, que indica 
que en el último año mencionado se expor· 
tó un volumen superior en 62% al que sa
lió del país en 1947 y con un valor de 
342% más alto, se debe indudablemente · a 
las buenas condiciones que ha presenta
do la demanda de este producto en los 
Estados Unidos, así como a su precio que 
casi se ha duplicado a través del período 
1947-52, como se puede observar en el 
cuadro siguiente: 

CAFE "COATEPEC" PRECIO SPOT 
EN NEW YORK 

e entavos de dólar por libra 

1947 ... .. .......... 30.37 
1948 . .. .. ... ....... 32.2R 
1949 . .... . . . . ..... . 36.94 
1950 .. . .. ...... .... 52.60 
1951 ............. .. 57.34 
1952 . .. . ... ... ... .. 56.15 

A partir del 12 de marzo del presente 
año, la tendencia del mercado del café en· 
New York ha sido al alza como consecuen· 
cía de la terminación de los controles de 
precios para este grano. Después de esa fe
cha, subieron las cotizaciones durante va
rios días al máximo permitido por la Bolsa 
que es de 300 puntos para la posición spot 
y 200 para las otras posiciones; estas coti· 
zaciones han sido las más altas registradas 
en la historia del comercio cafetalero. Los 
tostadores del vecino país han estado ajus
tando sus precios conforme aumenta el café 
verde, habiendo sufrido el café tostado, ca
si generalmente, un aumento de 5 centavos 
la libra. Esta situación ha venido a bene
fi ciar grandemente a nuestros productores 
de café alentándolos a ampliar considera· 
blemente las áreas bajo cultivo . 

De5dc hace algunos años México no tie
ne problema de venta para su café, tanto 

A ñ o 1 1 l. Número 5. M a y o d e 1 9 5 3 189 



por tres causas básicas: 
Primera. La oferta mundial ha sido me· 

nor que la demanda, pues el incremento 
de la producción ha sido menor que el del 
consumo, ya que, además del natural aÚ· 
mento de la población existe una tenden· 
cia a la elevación del consumo per cápita 
en los principales países importadores. 

Segunda. Nues tro café no puede sufri r 
una competencia por parte del grano del 
Bras-il . y de algunos . lu gares del Africa, 
por ser · de calidades dilerentes a las que 
producen nuestras tierras. Aquellos son 
éafés ·"fuertes" y los nuestros son "suaves". 

· Terc~ra. México se encuentra en una si· 
tuac.ión de subco:-~sumo, pues el consu~o 
nacional oscila entre 15 y 17 mil toneladas 
anuales, correspondientes a 0.775 gramos 
per cápita. Para apreciar mejor el signi· 
ficado de estas cifras basta compararlas 
con las d~ algunos otros países, v.gr. BéJ. 
gica, ·que tiene uU: consumo de 7.5 kilogra· 
mos per cáp'ita al año; Estados Unidos de 
7.0; · Cuba de 5.5; Brasil de 4.9; Suecia 
de 4:1. ' Sin embargo, es indudable que el 
alto precio interior del producto, que a su 
vez obedece a ¡;u gran demanda y elevada 
cotización del ex terior, influye decisiva· 
mente en esta situ.ación. Por ello, a fin 
de fomentar el mayor consumo nacional del 
café, sería preciso independizar los precios 
internos por lo menos en cuanto a los cafés 
de calidades distintas a l ~s qu~ requiere 
el mercado ex terior.' 

México se encuentr~· en posibilidad de 
increinerltar · notablemente su producción 
cafetalera por existir suficientes .. áreas dis· 
ponibles y .. en zonas donde las condiciones 
ecológicas so.n favorables al desarrollo del 
cafeto. Esta circunstancia debe ser tomada 
como base para promover . el aprovecha
miento dé las sup.érficie.s susceptibles de 
ser cultivadas con este grano. 

De a~uerdo con estudios técnicos se ha 
determipado que en las regiones del Soco
nusco y Pichucalco del Estado de Chiapas·; 
en la~ Huastecas Potosina e Hidalguen
se; en la Sierra de Puebla, · abarcando 
parte del Estado de Veracruz; así como 
algunas zonas de ·los Estados de Guerrero 
Oaxaca, Nayari t y Coli~a, existen abun: 
dantés ti erras propi~s para abrirse al cul. 
tivo del café. · 

Con2cie;1te el . Gobierno de la. enorme im
¡JOrtancia que el café ti ene dentro de la 
economía naCional, se ha preocupado poi 
el aumento y mejoramiento de Sl! cultivo. 
Para · dicho objeto creó la Comisión Nacio· 
na] del Café, que viene trabajando conjun· 
lamente con los productores desde 1950, 
habiendo logrado ya progresos apreciables 
en el sentido indicado. · 

PLOMO Y ZINC 

Ha adquirido gran notoriedad en es tos 
días y ha sido mot ivo de justificada ala rma 
por parte de Jan e m presas mineras, el pro
yecto de L~y H. R. 4294 presentado el 30 

Ut: UIULGU UtlJIHU jJUl ta l t:: JH t::~t:: llLUillC .l C !JU-

blica nO por el Estado de P ennsylvania, Ri· 
chard ]\[, Simpson, qu e fu é turnado al 
Com ité de llfedios y Arbitrios del Con greso 
Americano, el cual propone la prórroga por 
un año, a pa rtir del 12 de junio próximo, 
de la Ley sobre Acuerdos Comerciales Re· 
cíprocos, pero con reformas importantes y, 
de paso, con el es tablecimiento de cont in· 
gentes más reducidos a las importaciones 
de petróleo crudo y otros derivados y au
mento de derechos de importación ai plpmo 
y al zinc. 

Aunque por el momento parece haber 
pasado el peli gro de que tal proyecto pros
pere, debido sobre todo a la actitud firme 
del propio Ejecutivo Americano que no 
desea, en las condiciones actuales de la 
políti ca internacional, agravar el problema 
de la escasez de dolares en el mundo, el 
asu;lto ti ene la suficiente importancia para 
hacer algunos con'lentlirios. 

El proyecto· pretende que los · derechos 
sean elevados en la forma siguiente. Para 
el plomo, además de los derechos ordina· 
ríos de 1-l/16c. por libra que establece la 
tarifa actual, se agregaría un centavo como 
cuota fija adicional, más una cantidad va· 
riablc que se determinaría en cada trimes
tre y la que sería ig;wl a la diferencia 
entre el precio compensado del plomo y su 
precio libre en el mercado doméstico de Es
tado2 Unidos. Para ser más claros, los de· 
rcchos al plomo se establecerían de la ~a: 
nera .siguiente según el proyécto original 
toma~do en cuenta los precios act~al es de 
este metal: 

Derechos ordinarios ...... . 
Adicional ........ .. .. . .. . 
Diferencia en tre . el precio 

base ajustado (15-1 / 2 c.) 
y el precio actual del mer· 
cado (12 c. ) .......... . 

TOTAL •••••• 

1-1/ 16 c. 
1-

3-1/2 c. 

5-9/16 c. 

üll t... UUIU.U UJ L.lll l.. Hl J.Vl.UlUi a ::)C IIU Ja ;::, ¿• 

guiente: 

Derechos ordinarios ...... . 
Adicional ....... .... .... . 
Diferencia entre eÍ precio 

base ajustado (15-1/2 c.) 

0-7/ 10 c. 
1-

y el precio actual (ll c.) 4-l/2 
~---

ToTAL. ••..• 6-l/5 c. 

Como se ve, lo que el proyecto persi gue 
es que el Arancel para estos dos metales se 
mantenga siempre en una altura tal que 
impida que se pueda vender a un precio 
inferior a 15-1/ 2 la libra· y mientras el plo
mo y el zinc de producción norteamcrica· 
na tengan en el interior un precio más bajo 
que el indicado. En el momento en que 
los precios domésticos llegaran a 15-l/2 c .. 
por libra o más, el arancel se r edu ciría 
al ordinario. 

Ante tal proyecto, buenO' es recordar que 
el plomo y el zinc mexicanos tienen como 
mercado principal Estados Unidos y que 
de establecerse tales impuestos la minería 
nacional entraría a una etapa crítica. ·Ha 
habido años en · que se ha colocado allí el 
ciento por ciento de la producción y gene· 
ralmente sobrepasa al 60 % . 

Por otra parte, el plomo y el zinc son los 
metales de mayor importancia en la pro· 
ducción minera mexicana. En los dos últi
mos· años ·· estos· metal ea· han representado 
por sí solos el 56o/o del valor de la pro· 
ducción minera total. Si se examina la es
tad ística reciente se ·encontrará que fuera 
de estos metales, ningún otro, ni siquiera 
el oro, la plata o el cobre, tienen la impor
tancia que los dos metales indicados. P or 
ejemplo, durante el año p~sado, negún es
tadísticas oficiales, la producción Y su co· 
rrespondiente valor fu eron como sigue, se
leccionando las partidas de mayor signifi
cación: 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA EN, 1952 

METALES Millones de kilos Millones de pesos o/0 del valor 

Plomo ... .... ... .....•. 
Zinc ..... , ...... . ..... . 
Plata .... . . .. . . . ... ... . 
Cobre . ...... . ........ . 
Oro . . .... .. .. . . ..... . . 
Hierro <lin go tes) . . .... . 
Otros . .. .. ... .... ..... . 

TOTALES 

(*} 14,268 kil og<lm o•. 

246.0 
227.4 

1.6 
58.5 
( *) 

215.5 
1,396.6 

2.145.6 

Por otro lado ~ hay que t ncr en cuer;ta 
que en las exportaciones mexicana~. el plo· 
mo y el zinc figuran e:~ los primeros luga· 
res por su valor. En 1952, el plomo rr.pre· 
sentó el 12.4'/r, siendo superado ólo por 
el algodón, y el zi nc rl tercer luga r con el 
8.1 '/~ del valor total. Ello da idea de la 

785.6 
759.0 
370.9 
354.8 
137.8 
120.7 
256.9 

2,785.7 

28.20 
27.25 
13.32 
12.71 
4.95 
4.33 
9.21 

100.00 

magnitud de los perj uicios que se resentÍ· 
rían con u :-~a rlevación en los impuestos 
ameri canos a la en trada de dichos metales. 

Aparte de lo anterior, conviene recorda·r 
que du rante los años de la guerra última, 
las empresas min eras hicieron fu rtes in· 
versi ones pa ra ampliar la producción mi· 
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nera en general y especialmente de los dos 
metales mencionados, a fin de contribuir al 
abastecimiento de las enormes necesidades 
de la industria bélica norteamericana. Mé
xico en este aspecto contribuyó efi cazmente 
a dar sa tisfacción adecuada al consumo de 
minerales en los Estados Unidos. Por esta 
razón, sería una gran injusticia que pasada 
esa emergencia, se acudiera al expediente 
de elevar ios·,., impuestos en forma prohi
bitiva pa ra desplazar del consumo ameri· . 
cano a los minerales obtenidos en México. 

Por lo demás, el aumento propuesto no 
afectaría solamente a la minería mexicana, 
sino en forma todav ía más amplia a otros 
países productores que concurren en mayor 
p~oporción !! :satisfacer -el consumo ame· 
ricano . . T¡¡I se d esprende de las estadísti· 
cas de las impmÚciones de plomo y zinc 
que Estados Unidos efectúa de otros países. 
Por ejemplo, · durante el año de 1951, Es
tados Unidos adquirió, por lo que se re
fiere al plomo, 357.8 millones de libras de 
la's cuales : 113:9 · procedieron de Canadá; 
73.7 millones de México; 63.1 de Perú ; 
72.6 de Yugoeslavia y 27.2 .de Australia; el 
resto, de otros países. Por lo que toca 
al zinc y para el mismo año, las importa· 
ciones americanas tuvi.eron el siguiente 
origen: 170 millones de libras de Canadá ; 
1.5 millones de México ; 1.8 millones de 
Noruega y 1.2 miÚon~s de Bélgica. 

Según todas las apariencias, el proyecto 
Simpson .no tiene probabilidades de conver
tirse en Ley. Contra él no sólo combatirán 
los intereses que se afectan en los distintos 
países, .sino c~n igual vigor los consumido
res americanos. Hay síntomas claros de 
esa actitud en ' Estados Unidos en relación 
con otros muchos proyectos que ·se han 
presentado p_ara alzas de impuestos a otros 
productos agrícolas e industri;:lles. Y por 
lo que concierne a los dos metales de que 
se trata , la . actitud proteccio~ista es todav ía 
menos explicable si se tienen en cuenta las 
conclus·iones de informes económicos re· 
cientes elaborados por entidades autoriza
das de Estados Unidos. Según ellos, el con· 
sumo a-mericano de dichos metales sigue 
siendo tan gri nde todavía que no podrá 
ser cubierto con la producción doméstica. 
Duran te e]· año 1950, Estados Unidos tuvo 
que importar 565,000 toneladas cortas de 
plomo y 382,000 toneladas cortas de zinc 
y según las estimaciones norteamericanas, 
la pro-ducción estadounidense de plomo y 
zinc ha descendido en los últimos 25 años, 
al -grado de que. el Informe Paley, de junio 
de 1952, hace notar que en el próximo 
cuar to de siglo, la producción norteameri
cana será· i'nsuficiente para cubrir el con· 
sumo de ese país 'y que tendrán que depen· 
der de las importaciones. 

GUATEMALA 

El comerció de· México con Guatemala es 
el más importante de Centroamérica y 
constituye después de Estados Unidos, Ca-

nadá y Cuba el cliente más impor tante de 
México. Para el año de 1951, las exporta· 
ciones ascendieron a 55.6 millones y las 
importac iones a 1.3 millones con un saldo 
favorable de 54.3 millones. Observamos 
aquí, como en todos los países de Centro· 
américa y algunos de Sudamérica, que las 
exportaciones de México hacia dichos paí
ses son muy superiores a las importaciones, 
y ello debido a la mayor diversificación de 
la producción mexicana. 

Los principales artículos importados pro· 
cedentes de Guatemala, son en realidad re· 
exportaciones de este país, y entre ellas se 
encuentran partes y refacciones para avio· 
nes, refacciones de maquinarias, tubos de 
hierro y acero, relojes. Los artículos de ex' 
portación más importantes de México para 
Guatemala en 1951, fueron los siguientes : 
telas de algodón, manufacturas de fi eltros, 
puntos de media, muebles de hierro· y 
acero, telas y manufacturas- de lana, dis
cos fonográficos, películas impresas, gaso
lina, algodón, oro laminado, pieles curtidas, 
hilazas e .hilos de henequén. P ero hay mu
chos otros productos que Guatemala impar· 
ta de distintos países y que México podía 
surtir, tales como: uvas frescas, cocoa y 
manteca de cacao, azúcar, conservas de 
frutas, chocolates, pastillas de chicle, cer· 
veza, aceites vegetales, cemento, petróleo y 
derivados, productos de tocador, produ ctos 
medicinales, calzado, envases de algodón 
y de fibras duras, muebles sanitarios·, vi
drios y cristal plano, etc. 

Uno de los principales productos mexi· 
canos de mercado en Guatemala son las 
telas de algodón; pero ahora existe la di· 
fi cultad de que fi guran en la lista de ar
tículos de importación prohibida, entre los 
cuales están también: tobilleras de algodón 
y 9eda a rtificial, calcetines de algodón y 
seda artificial, medias de al godón y seda 
artificial para señora y otros. La razón que 
Guatemala da para prohibir la importa· 
ción de los artículos mencionados además 
de calzado, cerveza, fósfo ro, hielo, sebo 
y conos para helados, es la de proteger la 
industria nacional. 

Guatemala firmó en abril de 1936 un 
Convenio Comercial con Estados Unidos, 
que fué aprobado y ratificado en mayo del 
mismo año y sustituyó al de agosto de .1924. 
En dicho convenio se especifica que los 
artículos cultivados, producidos o manufac
turados en Estados Unidos y que se en
cuentran en ia· lista uno anexa al T ratado, 
se eximirán a su importación en la Repú
blica de Guatemala de derechos aduaneros 
ordinarios que excedan a los establecí· 
dos en la lista. 

Los principales productos negoc iados por 
Estados Unidos son: carne fresca rdrigera· 
da o conservada en sal, leches en polvo, 
sardinas, pescados y mariscos conservados 
en ace ite, cereales crudos, barnices y es
maltes, llantas y neumáti cos, automóviles, 
chasises para automóviles y aparatos re
ceptores de telegrafía, telefonía y televisión. 

En dicha lista se fij an Jos derechos para 
52 fracciones del arancel guatemalteco y se 
rebajan para 14 fracciones del mismo. 

Como México no tiene Tratado de Co· 
mercio con Guatemala se encuentra en des· 
ventaja para competir con los productos 
americanos que figuran en ese Convenio y 
que tal vez nosotros pudiéram·os exportar 
a ese país, tales como: pescados, sardinas y 
mariscos conservados en acei te, para los 
cuales el arancel con respecto a Estados 
Unidos está rebajado en 50%. En la frac
ción de cueros curtidos hay una dismi
nución del lO% . En el renglón de hilos de· 
algodón hay rebajas a los productos ame
ricanos que flu ctúan de un lO% a un 15%. 
En camisas; 'la rebaja · asciende a 75%. 
Por último la línea de muebl~s de ~cerO. 
goza _ de una · reducción del 30o/o,. 

Existe un proyecto para un Tratado Co
mercial con Guatemala el cual, de firmarse,. 
podría permitir a México gozar de iguaies 
derechos a virtud .de la cláusula . de la na
ción más· favorecida. 

Entre otros pr0ye,ctgs de convenios _que· 
tiene Guatemala para fomentar y regular 
su comercio internacional, está un tratadq
de libre comercio con El Salvador, qu~ 
parece destinado a integrar la3 economía~ 
de los . dos países, fomentar la producción r· 
elevar los niveles de vida y empleo. Est«r 
tratado incluye una unión aduanera, régi~ 

men de libre cambio entre ambos países y 
eliminación paulatina de los derechos adua~ 
neros. El proyecto de este tra tado de libre 
comercio incluye cláusulas prohibiendo el: 
uso de subsidios y de prácticas desleales
como el dumping. . 

La balanza comercial de Guatemala es· 
tuvo desequilibrada durante los años de· 
1948 hasta 1951, no obstante que el valor 
de sus exportaciones aumentó considera~ 
blemente debido al alto precio del café:. 
El índice de precios de las exportacione~ 
tomando · -1937 como 100, ha llegado eri 
'1951 ·a 430. Las principales exportaciones
de Guatemala son las sigui entes : café, 
plátano, chicle, maderas y aceites esencia· 
les. La producción de café se ha mante~ 

nido más o menos estable, pero como ya se 
dijo antes, su precio ha aumentado consi~ 
derablemente por lo que el valor de las ex
portaciones también lo ha hecho. La pro· 
ducción de plátano, chicle y maderas ha· 
disminuido en los últimos años, pero la 
producción y exportación de aceites esen
ciales cada vez toma más incremento. 

Guatemala es uno de los pocos países -la· 
tinoamericanos que no tiene control de 
cambios, el tipo único es de un quetzal 
por dólar. P ero sí tienen controles y res
tricciones a la importación y exportación 
de mercancías; hay listas concretas de· 
artículos de importación controlada, de inl· 
portación prohibida y de exportación con· 
!rolada. Es la Dirección General de Co
mercio, lndu9tria ·Y Controles la encargada 
de elaborar y cuidar que se apliquen estas 
restricciones. 
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