
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DO:'\ 

PR ECIOS MCNDIAU:S 

Los altibajos de la cun-a rcpresent a ti\a 
de los precios para un producto agrícola de 
mercado relativamente libre, como el algo
dón, indi r an ajustes entre demanda y ofer
ta en e~fuerw constante para encontrar el . 
equilibrio a un nivel determinado. 

Los precios scmanal&s abajo indka u o~, 
r¡uc son ' 'a ctuales" promedios de 10 mel'l·a
dos en los E stados Unidos para el al godó:1 
' '!diddlin ¡;' ' 15/16, se han mantenido a un 
ni,·el -establ e, sin nin gún movimi ento di gno 
de -mencionar desde principios de este aiio 
cid] hasta la última fecha apuntada. Ello 
re,·e la ¡oara este produ cto una n·ormalirlad 

en la post- guerra coreana, r¡ne n sulta muy 
semejautc a la situación de junio de 1950 
en Clta!l lo d niwl de la misma línea de 
precio, . 

Dura.nte la primera parte del ciclo agrí
cola-comercial -1952-53, es decir, de agosto 
a diciembre de 1952, los prec ios ·descendi e
ron considerablemente como resultado de la 
poca acti,·idad de la industria tü til de los 
prin cipales países consumidores. P ero hoy 
está en situacióa de competencia, si no ven

tajosa, sí de relati ,·a igualdad con las coti

zaciones de arti sela de fibra corta que día 
a día amenaza, en al gunos aspectos, restar 
consumo a la fibra del algodonero. La de
manda del "fiocco" ti ene una tendencia 
ascendente a medida qu e sus precios resul
tan inferiores a los del al godón. 

La estabilidad de precios descrita está 
confo rme coa los precios de garant.ía del 
programa correspondiente al año r¡ue acaba 
de termin ar , de dólares .31.96 por lOO li
bras, y concuerda también con el precio de 
garantía para el año algodonero actual de 

dólares 32.70 por lOO libras "Middling" 
l5/l6, utilizando la fórmula basada en el 
promedio de par idad de julio 1953, dólares 
34.22 para el '·~ Ii ddl in g" 7/ 8. 

Los precios de l algodón en el mercado 
a mericano son bá•icos en cualquier a precia
ción de carácter genera l, por la importan
da de .u producción y exportaciones, así 
romo por PI hecho de que otros mercados, 
Bra>il, E!!ipto, :\léxico, Sudán, e tc., flu c
túan simultáneamen te con los moYimi entos 
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PRE CIOS "A CTUALES'' PRm.IEDIO JO 
i\IER CADOS EN EE. U U. 

' '!IIIDDLTJ\'G' ' 15/16 

En dóia rc> por lOO lilm ls. 

En ero Febrero 

8 31.97 .5 32.95 
15 32. 30 12 
22 32.42 19 32.69 
29 33.12 ::'6 33.10 

Mar:o A /.,ril 

. 5 33.26 2 32.93 
12 33.60 fJ 32.84 
19 33.10 1(, 32.98 
2ti 32.84 2'l 32.86 

30 33.35 

M aro .ftllliO 

7 33.22 4 32 .99 
14 33.42 11 33.22 
21 33.61 18 33.29 
28 32.99 25 33.10 

Jul io Agosto 

2 33.10 6 33 . ~3 

9 33.55 
16 33.56 
23 33.28 
30 33.23 

Al momento de escribirse este artículo, 
los precios de futuros en la Bolsa Algodo
nera de Nueva York, era :1 de 33.51 para el 
mes de octubre y de 33.67 para diciembre, 
li geramente superiores a los "actuales" por 
los márgenes acostumbrados, en un merca
do normal en perspecti,·a . 

Presumiendo, pues, que la ausencia de 
fluctua ciones en el nivel de precios indica 
equilibrio de oferta y demanda en el mer
cado internacional , cabe preguntar cuáles 
son los fac tores r¡ue pueden alterar este 
equilibrio en el futuro. 

En primer lu gar, para el caso de l\[éxi co, 
debe considerarse su situación desahogada 
en cuanto a excedentes export ables. Supo
niendo una producción de 1.080,000 pa cas, 

con un muy reducido "stock'' inicial , y rt' ~

tando a esta cantidad un con sumo y re~c-n· a 

reguladora de 380,000 pacas, deja esca;.;¡ 

mente 700,000 · pacas para exportació:1, in
ferior al millón de pa cas que se em·iaro:1 
al extranj ero en los últimos 12 meses. 

En segundo luga r, debe preocupar a 
l\Iéxico la forma ción del ·'~tock'' actual de 
5.300,000 pa f' aS en los Estados Unidos. E>te 
país tuYo difi cultades el año pasado pa ra 
exportar los surpluses de su producción a 
pesar de los <' réditos que otorgó a los paí;ocs 
import adores pa ra la compra de m algodón. 
Conocedore:;, sin duda, de que esta redu c
ción .. a sus exportacion es (la cifra tot al 
apenas alcanzó 3.100,000 de pacas ) se de
bió, entre ot ras r osas, a su política rígida 
de prec ios, ·acuerdos comerciales entre paí
~PB , rr.st ril'dones r.ambiarias, contingent e~~ 

operaciones compensadas, e tc., es lógico 
espemr un pro r- rnma de Yentas que ti enda 
a contrarres tar los efec tos de estas res tri<' 
ciones y r¡ue acti,·e más la compet encia (' !1 

el mercado algodonero mundial. . 

Aunqu e en los últimos 5 años el 45':ó de 
la exporta• ·ión de al godón de los Estado' 
Unidos ha sido financiad~ mediante . crédi
tos otorgados por la :'\[utual Security -~ gen 
cy de hoy, no e este sistema nues tra pr in
c-ipal preocupación , sino la competen cia r¡u e 
representará pa ra nues tras exportaciones , la 
forma de di sponer del excedente actual de 
algodón en poder de la Commodity Credit 
Corp. de acuerdo con el -proyecto de ley en 
estudio en el Senado estadounidense. E n 
raso de r¡u e se con1·ierta en ley, autoriw rá 
la trans ferencia de algo<lón exportable en 
poses ión de la C. C. C. a otra organi zación 
ofi cial , la ~Intnal Security Agency. Esta 

podrá venderlo en el mercado mund ia l a 

cambio del pa go en moneda del propio pa ís 
comprador: liras, francos, marcos, etc. r¡ue 

irán a un fondo especial y sobre el cual po
drá girar ar¡uella Agencia cuando necesit e 

hacer pagos en el mismo país comprador de 

al godón ameri cano, por adquisiciones de 

carácter milit ar o para fom enta r algún pro

yec to con ayud a finan ciera de los Esta dos 

Unidos. En caso de pone rse en marcha e>te 

mecanismo, sí rcpre5entará un serio fac tor 
de competencia a las ex portaciones del al

godón mexi ca no de la temporada qu e se 

inicia , ya que estas se hacen a barc ele 

dól ares. 

t a d e Comer e u E x t e r o r 



AZUCAR 

C ON FERENCIA I NTERNACIO:"!AL 

Desde que se inauguró la Conferencia 
Internacional del Azúcar, en Londres, el 
pasado 13 de julio, han tenido lu gar diver
sas manifestaciones de interés en muy diver
sos sectores, por el posible desenvolvimi en
to y resultados de esa reunión. En realidad 
no podía ser de otro modo dada la impor
tancia excepcional de los problemas que se 
ventilan en la Conferencia. Basta para 
creerlo así una breve reflexión sobre los 
hechos más importantes que caracterizan el 
actual estado de cosas en la industria azu
carera del mundo. 

Debe r ecordarse, en primer término y co
mo punto de referencia, que la zafra mun
dial de 1939-1940, )a mayor registrada has
ta en ton ces, produjo un total de cas i 31 
millones de toneladas largas, y que seme
jante volumen constituía ya un problema 
muy srrio frente a la demanda mundial. 
En la post-guerra, la producción de azúcar 
en el mundo se ha movido de 22.0 millones 
de toneladas en 1945-46, a la extraordinaria 
cantidad de 38.5 millones en la zafra 1951-
52, con la circunstancia de que se ha anun· 
ciado que la zafra 1952-1953 se ha reducido 
a 36.8 millones de toneladas largas como 

resultado principalmente de los esfuerzos 
realizados por Cuba para reducir el volu
men de su produ cción. 

En segundo lu gar, conviene advertir la 
forma como se han desenvuelto los aconte
cimientos azucareros en Cuba, que es el 
país en donde estos problemas revelan su 

fase más importante. Cuando el Instituto 
Cubano de Estabilización Azucarera (I. C. 
E. A.) se encontró, a mediados de 1952, 

frente a un excedente de dos millones de 
toneladas, consideró que no podría man
tener esa cantidad en el mercado libre sin 
ocasionar un fuerte efecto sobre los precios. 
Para poder retirar esa cantidad del merca
do libre, el I.C.E.A. tuvo que comprarla 
con el producto de un empréstito interior, 
declarando que sería vendida en el mercado 
de los Estados Unidos a lo largo de tres 
temporadas y que con el pwducto de su 
venta se pagaría el importe del empréstito. 
Como medida complementaria se proyectó 
también imponer a las subsiguientes zafras 
una drástica r educción. Con posterioridad 
a estos hechos, sin embargo, el I. C. E. A. 
procedió de manera tlistinta a la forma 
anunciada, pues en el mes de abril próximo 
an ter ior vendió a la Gran Bretaña un mi· 
llón de toneladas de azúca r, de las cuales 
600,000 fueron de la zafra 1951-1952, al 
precio de Dls. 2.75 por lOO libras, y las 
400,000 restantes a Dls. 3.02. Ello significa 
que al fin de cuentas, aunque sea en parte, 
el excedente cubano sí causó la baja que 
se temía y además, que el producto de la 
,·enta de la mitad del excede:1te no podrá 
servir para solventar la parte que le corres-
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ponde del empréstito interior. Adicional
mente, debe hacerse notar que la reducción 
impues ta a la zafra cubana significa nece
sariamente un aumento en los costos y por 
tanto, reducción de las utilidades. 

Debe considerarse, en tercer lu ga r, que 
e;¡ junio de 1951 los !'recios del azúcar cru · 
da registraron la co tización de 8.05 que 
constituye la máxima altura por lo menos 
desde 1931; a partir de en tonces los pre
cios bajaron precipitadamente. Para media
dos de enero de 1952 hab ían descendido ya 
a 4.50, nivel que puede considerarse como 
límite de los costos industriales. Los pre
cios continuaron bajando y para diciembre 
del año próximo pasado se registraron a 
4.00, que era el límite de costos en 1949. 
En lo qu e va de 1953, bajaron aún hasta 
los 2.75 !'Ol' libra y la rec uperación que 
parece observarse a partir de mediados de 
abril, alcanzó la cifra máxima de 3.77 a 
fin es de mayo, para iniciar en seguida un 
nuevo proceso de decaimiento. No hay a la 
vista un solo elemento que permita suponer 
una mejoría, a corto plazo, en los precios 
del azúcar. 

Cabe advertir, por otra parte, que el ex
cedente de la producción mundial de azúcar 
afecta a países del mundo occidental, prin
cipalmente del área que podría llamarse 
norteamericana. En cambio, los países cuya 
producción de azúcar se mueve dominante
mente en la esfera de influ encia de Gran 
Bretaña y que tiene un mercado principal 
en este país, puede decirse que están casi 
en equilibrio; y por lo que se refiere a los 
países azucareros del área de influencia de 
la U. R. S. S., en realidad la producción 
del conjunto es todavía reducida para una 
población superior a 750 millones de ha
bitantes. 

La producción y el mercado del azúcar en 
el mu~do puede considerarse divididos en 
la forma siguiente si se atiende a la influen
cia dominante en la industria o al destino 
principal de los exceden tes de cada país. 
(Datos de la zafra 1952.53). 

PRODUCCION MUNDIAL POR ZONAS 
AZUCARERAS 

Toneladas largas 

Total .. . ... . .. . ...... -· .. . 
Area Norteamericana .... ... . 
U. S. l\. (Inc. Puerto Ric.o, 

Hawaii, Islas Vírgenes) ... . 
Filipinas ................ .. . 
Cuba .............. . ....... . 
Rep. Dominicana .......... -. 
El Salvador . . .. . ...... ..... . 
Haití ..... . ........... . 
México ...... ..... . ...... . . . 
Nicaragua 1 . ... .. ... . . . . . .. . 

Perú .......... . . ..... . . •.. . 
Arca Esterlina . .. .. . . . . .. .. . 
Gran 13retaña ... . .. . ... _ • ... 
Antillas Británicas 

37 .421,050 
12.046,478 

3.837,827 
1.126,000 
5.070,000 

600,000 
25,000 
60,000 

748,000 
70,000 

510,000 
9.196,023 

564,478 
713,373 

Demerara ...... . .. . ........ . 
India y Pakistán ........... . 
Australia .... . . .. ... . . . . . .. . 
Islas Fidj i .... ...... . .. . ... . 
Mauricio . . .... ....... .... . . 
Natal y Zululandia ....... . .. . 
Africa Oriental Británica .... . 
Irlanda . .. .... .. . ... . .. . . . . . 
Area Socialista .... . ... .... . 
U. R. S. S ...... ........ ... . 
Checoeslovaqu ia .. .. . .. ..... . 
Hungría . . .. . ..... . .. . ... . . . 
Polonia .... .. . ..... . ... .. .•. 
Bulgaria ............... . . .. . 
Rumania ...........•... ... . 
China 2 ••. ........ . •• . ... ••. 

Area Holandesa . .... ...... . . 
Holanda . . . . .. . ........ . . - .. 
Bél gica ....... . ..... . .. . ... . 
Indonesia .. ... .. . • • ...... ... 
Surinan ... . ........ . . . .... . 
Area Francesa ......... .. .. . . 
Francia ....... . . . ....... . .. . 
Antillas Francesas ... . . ..... . 
Reumon .. ... ..... . .. .• .. . .. 
Area Portuguesa . .. ... .... . . . 
Mozambiqu e . . . ..... . ......• 
Angola . . ..... ...... . ..... . . 
Otros países . .. .. .. .... . .... . 
Canadá . ........... . ...... . . 
Guatemala .. .. . . .... ... .. . . . 
Colombia . . ................ . 
Venezuela ....... .... . . ... . . 
Ecuador .... . . . . .. .... .... . . 
Argentina . .... . . _ ... . . . .... . 
Brasil ...... . .... . ...... .. . . 

Japón···· ·· ··- -· · ·········· 
Formosa .. ... .... . .. . . .... .• 
Egipto ... .. ................ . 
España ..... ........ .. .. ... . 
Alemania ..... . .......... . . . 
Suecia .. . . ...... . . ........ . . 
Dinamarca .. ... .... . .. ... . . . 
Italia ... . . . ... .. .. ..... • .. . . 
Suiza ........ .. . .•.... _ . ... . 
Yugoeslavia ... . .......... . . . 
Turquía . . ... . ... ...... .... . 
Otros de Europa ... .. . ...... . 

246,930 
5.335,000 

947,860 
130,000 
500,000 
598,382 

75,000 
85,0CO 

5.450,000 
3.100,000 

625,000 
225,000 
900,000 

50,000 
100,000 
450,000 

1.313,240 
420,000 
325,240 
560,000 

8,000 
1.275,000 
1.000,000 

140,000 
135,000 
145,000 
95,000 
50,000 

7.995,309 
132,812 
62,500 

165,000 
50,000 
56,000 

559,760 
2.100,000 

48,237 
855,000 
190,000 
500,000 

1.500,000 
265,000 
275,000 
700,000 

26,000 
110,000 
165,000 
235,000 

Se tomnu las c:frus to tal es rl e "otros de C. A." 
Cifr a!i de Czarnikow. 

En contraste con todo lo discutible que 
pudieran resultar los detalles de semejante 
agrupación de los países azucareros, hay, 
en cambio, algunos hechos que resultan evi
dentes. Desde luego, que el gran volumen 
de la producción azucarera se registra en 
el mundo occidental y que la producción 
de la esfera de influencia soviética, resulta 
sumamente reducida. Por otra par te, el 
área esterlina ha alcanzado, o poco le falta, 
su abastecimi ento normal, razón por la cual 
el mercado mundial ha perdido en la Gran 
Bretaña a uno de sus mejores compradores. 
Estos dos hechos bastan para confi gurar a 
granrles rasgos el verdadero significado de 
los problemas que confronta el mercado 
mundial del azúcar . Se trata, en sm;,a, de 
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un exceso de la oferta en relación con lo 
que los economistas suelen llamar la de
manda efec tiva, o sea, la demanda so!Yen te 
que puede encontrarse en los mercados del 
mundo occidentaL Es útil a este respecto , 
tener presente los siguientes hechos : la pro
ducción mundial de azúcar en 1952-53 será 
ap roximadamen te de 37.4. millones de tone
ladas, en tan to que la población del plane
ta alcanza poco más de 2,400 mill ones de 
habitan tes, o sea, que hay azúca r suf i c i e n t~ 

para que cada habi tante del mundo consu
ma, poco más e menos 15.3 kilogramos 
(que equi\'alen a algo más de 42 gramos 
al día)_ Además, los países que registran u:1 

alto consumo de azúcar, como Suecia y 

Holanda, lo hacen con 53 y 54 ki logramos 
por habitante al año, en tant o que los ba
jos consumos que se observaron, por ejem
plo, en Colombia, Egipto e Itali a, son pre
cisamente de 13 a 15 kilogramos, aunqu e 
hay países como Siam y Angola en donde se 
consumen 2 y 3 kilogramos por hab it ai1 te 
al año. Resulta daro, pues, que el exceso 
de producción cuyo problema se ven tilará 
en el Consejo Internacional del Azúcar, es 
un exceso solamente en relación con la su
sodicha demanda solven te en ciertas áreas 
dt>l mundo. 

Es frecuente, no obstante, encon trar en 
fuentes de reconocida competenda, opinio
nes y planteamientos de estas cuestiones no 
apegadas estrictamente a la realidad. Una 
de ellas es a tribuir la inmoderada elevación 
que r egistran los precios del azúcar en nu
merosos países, a dos causas fun damentales: 
impuestos internos excesivamente altos y di
ferencia excesiva entre el costo industrial 
del azúcar y el precio de ven ta al menudeo. 
Según este modo de ver las cosas, bastaría 

con que se eliminaran esos impuestos en 
los países en qu e han sido establecidos, así 
como que se reduj eran las ganan cias indebi
das que se derivan del comercio del azú c~r, 
para que se encontrara solución a los pro
blemas que hoy padece el mercado mundiaL 
Es indudable que se trata de fa ctores de 
gran importancia pero que distan mucho de 
ser los determinantes. Resulta eviden te que 
cualquiera que sea el nivel de impuestos in
teriores que pesen sobre la producción y el 
comercio del azúcar, y cualquiera que sea 
el volumen de benefi cios que se deriven del 
intercambio comercial, más tarde o más 
tempran o aparecerá el excedente de pro
ducción dado que el industrial que fabri ca 
el azúcar produce una mercancía con el fin 
de derivar de su venta un benefi cio. 

Ahora bien, la característi ca esencial de 
ese benefi cio es la de que, apart e de que 
permite subsisti r al empresar io, constit uye 
la base en que desean a la ex istencia mis
ma y el financiami en to de la industria. Al 
producir el azúcar, el industrial debe tener 
presente el axioma de que en la medida en 
que produzca el máximo de su capacidad v 
sólo así podrá asegurar la existencia y el 
desarrollo de su empresa. ya que ~i con-

sumiera Íntegras sus utilidades, en vez de 
reinvertidas, muy pronto se vería en el 
caso de suspender el trabajo. Es cierto que 
los altos impues tos dificultan y entorpecen 
el comercio internaciona l del azúcar y que 
la especul ac ión elimina el azúcar del consu
mo de grandes masas de población. P ero es 
más cierto aún que la anarquía en los cos
tos industriales para la fabri cación del 
azúcar, dentro de un mismo país, es un fac
tor mu cho más poderoso para restrin gir el 
consu mo, así como la limitación qu e hoy 
presenta el mercado int er :-~ac i ona l. 

Dentro de es te marco de problemas, tan 
a grandes rasgos descrit os, la Conferencia 
Internacional de Londres discutirá, como 
proposición fundam ental , un sistema de 
cuotas conforme al cual se concertará el 
comprom iso entre los pa íses exportadores 
para retirar determinadas cantidades del 
mercado lib re a efec to de mantener el nivel 
y la estabili dad de precios, o sea, qu e si a 
un volumen determinado de abastecimiento 
del mercado libre corresponde un nivel de 
precios que se estima in conveniente, en ton
ces los países exportadores se comprome
ten a retirar a prorrata, tales cantidades de 
azúca r hasta qu e por efecto de la escasez, 
el precio se eleve al nivel deseado. Queda 
claro que lo único que no se tendrá en 
cuenta para resolver la cuestión , son las 
necesidades de la población ; en vez de ell o, 
se tra tará de imponer a la demanda los 
precios que necesita el industrial. Se trata , 
en verdad, de un procedimiento que ha sido 
ya puesto en práctica por lo menos e:-~ una 
ocasión anterior por los productores cuba
nos y que ahora se intentará hacer con el 
concurso de todos los países exportadores. 
En marzo de 1949 se produjo un a baja en 
el mercado mundial del azúcar, que colocó 
los precios a menos de cuatro centavos de 
dólar por li bra. La primera medida del 
ICEA fu é en tonces la de retirar un cuarto 
de millón de t o:-~e l a das y declaró que por 
cada cinco días que el precio del azúcar 
permaneciera por debajo de los cua tro cen
tavos de dólar por libra, retiraría ci ncuen
ta mil toneladas. 

El procedimiento, sin duda alguna, es de 
una gran efectividad para producir el alza 
de los precios; sin embargo, resulta del todo 
inefi caz para resolver el problema funda
mental del excedente y del bajo consumo 
en la mayor pa rte del mundo. En ri gor pa
rece que sólo se trata de extender a diversos 
países el sistema de empréstitos interiores 
que ha puesto en práctica el Gobierno de 
Cuba, o lo que viene a resultar lo mismo, 
un nuevo sistema de subsidios para el azú
car acu mul ada en cP.da zafra. 

Para restab lecer el equilibrio entre la 
producción y el co nsumo mundiales de azú
car, no parece haber otra solución, a la rgo 
plazo, que In de escoger ent re im poner 
drástica~ redu cciones a las zafras por lo 
menos e-, los pa íses azucareros más im por
tantes. a costa de mantener bajos consumos 
en la mayor parte de los países, o bien 

rebaja r los costos industriales y adicional
ment e tam bién los impuestos y las ganan· 
cias comerciales inmoderadas. Pero a plazo 

corto y en rresencia del act ual excedent e, 
si se quiere solucionar el problema en vez 
de a!1lazarlo , se ofrece esta alterna tiva: o 
se amplía el mercado internacional dando 
salida a los sobrantes de un área para lle
varlos a otro don de aún hay escasez, o bien 
se fin anc ia la colocación de los exceden tes 
dentro del plan de ayuda económica a las 
democracia~. 

COJVIER CIO DE CENTROAMER ICA 

Los países cen troamericanos, con u :1a su
perfi cie tota l de 558,853 kilómetros cuadra
dos (28% de la superfi cie de la Repúbli ca 
Mexicana), disponían conform e al censo de 
1950, de una población total de 8.830,732 
habit antes (34'% de la población mexicana) 
y sus densida des de población son de 54 
habitantes por kilómetro cuadrado para El 
Salvador; 26 para Guatemala; 16 pa ra Cos
ta Rica; 11 para Panamá; lO para Hondu
ras y 8 para Nicaragua, o sea que, sa lvo 
los tres últimos países mencionados, los 
demás tienen una densidad más alta que la 
de Méxi co, que cuenta con 13 hab itan tes 
por kilómetro cuadrado. Los da tos relati
vos a superficie y población de cada país, 
son los s i guien t e~. : 

WPERF!CIE HABITA NTES 
Km.2 Ce nso 1950 

ToTAL o • • •• • •• 558,853 8.830,732 

Costa Rica 49,804 825,799 

El Salvador . ... . 34,112 1.858,656 

Guatemala .. .. .. 108,846 2.785,030 
Honduras 153,165 1.534,000 
Nicaragua 138,946 1.053,189 
Panamá 73,980 801 ,982 

El movimiento comercial de e~:os países 
pone de manifiesto, fu era de las caracterís
ti cas propias y particulares de cada uno, 
gran semejanza en su estructura económica, 
que los revela como esencialmente agrícolas 
y monocultores y con una gran dependencia 
del comercio exterior. 

Todos ellos están situados en una región 
del Globo con suelo y clima propiC-ios para 
la agr icultura . Sus cultivos básicos y en 
orden deseen de:-~ te de importancia son : ca
fé, plátano, maíz, frij ol, ca ña de azúcar, 
arroz, papa, algodón, ajonjo lí, tabaco, tri
go, sorgo, hEnequén, cacao y abacá. En el 
campo industrial , por el mismo orden, des
tacan los productos : bebidas, licor y cer
yeza; alimentos, ciga rros y cerill os; produe
tos textil es y ropa; madera; jabon es quí
micos ; implementos para distri bución de 
electri cidad y ar-ua: impresos, calzado, 
man teca< especiales y cemento. En el mi
nero y e:-~ el orden ci tado, sobresalen las 
explotaciones ce oro, sus concentrados y 

barras no rdinadas: plata y plata con oro, 
plomo, cromo. manganeso, sal y cal. 
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Durante el año pasado, el valor total de 
las exportaciones de todo Centroamérica al
canzó 340.2 millones de dólares y las im
portaciones a 378.6 millones. Por tanto, el 
saldo de su balanza comercial fué desfavo
rable en la suma de 38.4 millones de dóla· 
res. El mismo signo ha caracterizado el 
intercambio de América Central después de 
la última guerra. 

Para ilustrar la participación de cada 
país en las importaciones y exportaciones 
totales de la propia región y las principa
les líneas de impor tación y de exportación 
del conjun to de los 6 países, se van a usar 
al efecto datos del año de 1949, los más 
reci en tes que se pudieron obtener en la 
forma deseaua, pero que, no obstante su 
an tigüedad, son válidos todavía en cuan to 
a mostrar la variedad actual de artículos 
que compra y vende Centroamérica. 

Para el año de 1949, las exportaciones 
de Centroamérica ascendieron a 222.3 mi
llones de dólares y las que se han tomado 
para su interpretación suman 184.2 millo
nes o sea el 83% del total. De este total 
parcial, corresponde a El Salvador 29%, 
a Guatemala 27%, a Costa Rica 16% , a 
Nicaragua 12%, a Honduras 9% y a Pa
namá el 6%. Las diez principales expor
taciones de ese año atendiendo a su valor 
y a la proporción que representan en el 
total general, son como sigue : 

TOTAL GENERAL ..•. 

Café ........ .. ... . 
Plátano . . ....... . . . 
Oro puro, en barras, 

amalgama y otras 
fo rmas ......... . 

Semilla de ajonjolí. 
Abacá .. ... .. ..... . 
Cacao . . ....... ... . 
Madera . . ... .. ... . 
Ganado ....... ... . . 
Plata pura, en barras, 

amalgama y otras 
form as ......... . 

Azúcar . . ... . ..... . 
Otros . . ..... .... .. . 

Miles de Por 

dú lnrcs dento 

222,330 
103,638 
33,958 

9,539 
5,619 
5,089 
3,320 
3,305 
2,589 

2,573 
2,240 

50,460 

100.00 
46.61 
15.27 

4.29 
2.53 
2.29 
1.49 
1.49 
1.16 

1.16 
1.01 

22.7Q 

Puede afirmarse que la expor tac ión de 
Centroamérica consiste fundamentalmente 
en dos productos: el café y el plátano, que 
juntos representaron el 62% del valor total 
de las exportaciones en dicho año. 

Las importaciones de Centroamérica du
rante 1949 alcanzaron la cifra de Dls. 271.4 
millones y los productos considerados tie
nen un valor de Dls. 184 millones, que re
presentan el 67% del total. Panamá cubre 
el 24%; Guntemala, el 23%; Costa Rica, el 
16%; El Salvador, el 15%; Honduras el 
13% y Nicaragua el !lo/o de ese total par
cial. El cuadro siguiente ilustra las diez 
principales importaciones y proporr ión en 
el total: 

A ii o I 1 I. Número 

ToTAL GENERAL ....• 

Manufacturas de al-
godón . . ...... .. . 

Automóvil es ... . .. . 
Productos químicos, 

farmacéuticos, dro-
gas, etc . .. . .. . . . . 

Harina de trigo .. . . . 
Manufacturas y pro

ductos de hierro y 
acero .... .. . .... . 

Gasolina y nafta . . . 
Maquinaria y apara-

tos eléctricos .. . . . 
Petróleo crudo .... . 
Manufacturas de seda 
Tubería y accesorios, 

de hierro y acero. 
Otros . . .......... . 

Miles de Por 

dó lnrcs ciento 

271,380 

13,252 
12,946 

11,053 
8,977 

8,947 
6,669 

6,336 
5,458 
5,111 

4,258 
188,373 

100.00 

4.88 
4.77 

4.07 
3.31 

3.30 
2.46 

2.34 
2.01 
1.88 

1.57 
69.41 

Como las importaciones de Centroaméri 
ca son muy diversificadas, los diez princi
pales artículos sólo constituyen el 31% del 
valor total importado, o sea que el 69% 
restante comprende una multitud de artícu
los con va lores individuales menores qu e el 
último indicado, pero que juntos suman una 
cantidad muy superior a los diez seleccio
nados. Por tanto, en el caso de las im por
taciones, la lista anterior no es representa
ti va de la variedad de productos que Ccn
troamérica necesita adquirir en el extran
jero. 

La estructura del intercambio de Centro
américa con el mundo, condensada en las 
cuatro categorías que este Banco ha venido 
usando en sus publicaciones sobre el co
mercio exterior de México, es la siguiente 
si se toman como base las estadísticas del 
aiio de 1949, que fué posible concentrar: 

Ex port. lmport. 

~{¡ % 

Productos alimen ticios 79.49 1l.l3 
Bienes de uso y consu-

mo durable • • • • • • o 0.16 48.05 
MatPrias industriales. 15.72 7.14 
Bienes de innrsión .. 4.63 33.68 

100.00 100.00 

Comparada con la de México, la estruc
tura del comercio de Centroamérica es un 
poco diferente, sobre todo en lo que res
pecta a las importaciones. En tan to que 
para Centroaméri ca son predominantes las 
compras de bienes de uso y consumo dura
bl e ( 48%) y después los bi enes de inver
sión (34%), para l\Iéx ico las importaciones 
de esta última clase de bienes es la más 
significa tiva (52% ) ; en seguida las mat e
rias industriales (23% ) y los artículos de 
uso y consumo durabl e, así como los pro-

duetos alimenticios, son de importancia me
nor. 

En lo relativo a las exportaciones, se ve 
que para el conjunto de los seis países de 
Ccn troamérica, poco más del 79% consiste 
en produ ctos alimenticios que naturalmente 
salen en estado natural; siguen en impor
tancia las mater ias industriales con casi el 
16% y el resto se compone de los demás 
bienes considerados. Para México, en cam
bio, la exportación consiste principalmente 
en materias primas para la industria en un 
59% y casi 30% de productos alimenticios. 
'Los embarques de bienes de uso y consumo 
durabl e o de inversión tienen una propor
ción mayor que en Centroamérica, 11% 
cont ra cerca de 590. 

En cuanto a la magnitud del intercambio 
mundial de Centroamérica, si se toman las 
cifras antes mencionadas de 340.2 millones 
de dólares para 1952 como exportaciones 
totales y se comparan con 596 millones de 
dólares que en el mismo año representaron 
las de México, se ve que la proporción es 
aproximadamente de un 57% . Por lo que 
toca a las importaciones, las cifras repre
sentativas son 378.6 millones para Centro
américa y 743.5 millones de dólares para 
México, de donde resulta una proporción 
de 50% . 

Pasando al examen del intercambio espe
cial con México, durante el año de 1952 
nuestras importaciones totales procedentes 
de los seis países de Centroamérica suma
ron aproximadamente 800 mil dólares, en 
tanto que las exportaciones mexicanas a 
aquella región montaron a 9 millones de 

dólares; por consiguiente, el saldo a favor 
de México ascendió a 8.5 millones de dóla
res. El mayor intercambio de México con 
aquella región corresponde a Guatemala, 
que destaca en forma preponderante entre 
todos esos países, así en el volumen y valor 
de las im portaciones como de las expor
taciones. 

Nuestro comercio de exportación con 
Centroamérica es susceptible de aumentarse 
si podemos ofrecer produ ctos de buena ca
lidad y a precios de competencia con los de 
otros proveedores. La bonanza de los años 
de guerra y postguerra terminó y ahora es 
preciso conservar o recuperar esos mercados 
con mercancías que sa tisfagan a una de
manda más exigen te. Algunas manufactu
ras mexicanas ya sa tisfacen a esos requi
sitos y por fortuna entre industriales y ex
portadores . hay ya plena conciencia de la 
necesidad de cambiar formas y procedi
mientos de venta. 

El Gobierno, por su parte, también pro
cura facilitar y fomentar el int ercambio con 
Cen troamérica, negociando nuevos tratados, 
convenios o arreglos comerciales o reno
\·ando los an teriores. La conveniencia es ob
,·ia, pu esto que los seis países de qnc se 
trata ti enen coNvenios comercia les con Es
tados U:-~idos y otros países. 
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