
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DO ]'; 

La cosecha de algodón en los Estados 
Unidos, por representar poco más del SO% 
de la producción mundial, excluyendo los 
países de la órbita rusa, constituye el factor 
más importante que debe considerarse se· 
r iamente en todo cálculo anticipado del 
mercado internacional de esta fi bra. Por 
esta razón, el presente ar tículo se dedi cará 
exclusivamente a describi r el sistema de 
control agrícola aplicable a la producción 
y hectareaje del algodón en el vecino pa ís 
del norte. 

Con fundamento en la Ley Pública 272, 
31st Congress Au gust 29, 1949, el Secre
tario de Agricultura de los Estados Unidos 
puede promul gar asignaciones de superfi
cie y contingentes comerciales de algodón 
por un año y para todo el país, siempre y 
cuando el abastecimiento real de este pro· 
dueto sea mayor que los requerimientos 
normales de la economía domésti ca ame
ricana . 

Para determinar el abastecimiento real 
en septi embre de l9S3, procederemos a 
hacer el cáculo con las siguientes bases : 

ABASTECIMIENTO REAL, SEPT. 1953 

Producción, 2o. pronost1 co ofi -
cial . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . 

Remanente cosecha an terior, l 0 

de agosto, l9S3 . . ... . .. . . . 
Im portaciones . ........... . . . 

TOTAL ........... . . . 

Pacas 

l S.l59,000 

5.SOO,OOO 
200,000 

20.859,000 

ESTIMACION DE LOS REQUERIMIEN
TOS NORMALES, SEPT. l 9S3 

Consumo doméstico ... . .... . 
Exportaciones, promedio ocho 

años ......... ... .. ... . . . . 

Paca:; 
9.350,000 

4.000,000 
' ·Carryover", 30% consumo y 

exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 4.00S,OOO 

TOTAL . . . . . . . . . . 17.35S,OOO 
--- --

El abastecimiento real de nlgodón en los 
Estados Unidos resulta se r mayor en ... 
3.S04 ,000 pacas en septiembre de l 9S3 al 
requerido por la econom ía de aquel país. 
Por lo tanto, y a menos que se produzca 
una enorme reducción en la cosecha, difí-
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cil de ocurrir por lo entrado de la tem· 
porada, o por un aumento substancial de b 
demanda interna y elevación de las expor
taciones, lo que creemos también difícil 
por haber utilizado cifras promedio de los 
últimos 8 años para las exportaciones, e 
iguales a las de los últimos 12 meses pa ra 
el consumo interno, el Secretario de Agri
cultura se verá obli gado a imponer limi
taciones de superficie para la cosecha al
godon era 1954-SS. 

Existe, sin embargo, una condición que, 
de realizarse, relevaría al Secretario de 
Agricultura de la obligación vigente de 
es tablecer asignaciones de superficie y con
ti ngentes comercial es para la siguiente tem
porada. Ello sucedería si los agricultores, 
al sometérseles en referéndum la asigna
ción de superficie y contingentes comer· 
ciales, a más tardar el l S de diciembre 
del !lresente año ciYil , vo ta ren en con tra de 
dichos control es o en una mayoría que no 
sobrepase las 2/ 3 partes del núm ero de 
vo ta:ltes. En el caso de que más de l/3 
par te de los productores vo te en contra, 
no se impondrá control a la producción; 
sólo que entonces el p recio de ga rantía 
fijado por el Gobierno Federal se rebaj a rá 
del 90% actual al SO% del precio de pa
ridad vi gente. Por esta razón, es muy di
fícil una vo tación contraria a los cont roles 
de producción. La misma situació:1 se 
acaba de presentar para otro produ cto bá
sico, el tri go. Los agricultores tri gueros, 
ante la disyuntiva de siembras libres con 
r edu cción del precio de garan tía, o bien 
aceptación de controles con mantenimiento 
de un precio de garantía al 90% de la 
paridad establecida para este producto, de

cidieron optar por este último mecanismo. 
Sin duda que los algodoneros también pre· 
ferirán la continuidad de precios de ga
rantía actuales con una cosecha controlada. 

Es e\·idente, salvo que ocurriera un a 
drásti ca o inesperada reducción en la pro
ducción o un incremento excesivo o inu
si tado en la demanda , que el Secretario 
de Agricultura de los E. U. A. anu ncia rá 
antes del próximo lS de octubre, la super
fi cie y contin gente comercial de algodón 
para la cosecha cid ciclo l9S4-SS. Es ne
cesario aclarar que en experiencias ante· 
ri ores, la reducción de las áreas de cnltivo 
no trajo una correspondiente dismi nució:1 
en la ca ntidad de algodón producido, por
que el agricultor desechó las ti erras margi-

nales de bajo rendimiento, aumentó a su 
punto óptimo el uso de fertilizantes e igual· 
mante intensificó el combate de plagas. 

Establecido que el abastecimiento real 
sobrepasa considerablemente al abasteci
miento normal requerido por la economía 
americana, quedará por determinar la co
secha que debería producirse en el ciclo 
agrícola l9S4-SS y en consecuencia, la su
perfi cie de cultivo indispensable para obte· 
ner esa producción. Para tal propósito ¡me· 
de hacerse la siguiente estimación: 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION 
DE ALGODON AMERICANO 

PARA l9S3-S4 

Remanente inicial agosto 19 de 
l 9S3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.soo,ooo 

Cosecha actual , 2• pronóstico 
oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l S.lS9,000 

Im portaciones . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 

Abastecimi ento total . . . . 20.8S9,000 
Consumo interno, promedio lO 

años .. . . . ...... .. .. .. . ... . 
Exportaciones, promed io 8 años 

Distribu ción total 
Remanente a julio 31, l9S4 .. 

9.200,000 
4.000,000 

- ---
13.200,000 

7.6S9,000 

Para llegar a la cifra buscada, la corres
pondiente a la cosecha a produci rse en 
el cicl o l 9S4-SS, se hace el cálculo que 
sigue : 

Pat:as 
Consumo interno, promedio lO 

años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200,000 
Exportaciones, promedio 8 años 4.000,000 

"Carryover" 30% consumo y 
exporta ciones .... .. . .. . . . . 

Abastecimiento normal .. 

i\Ienos el "carryover" de agos-
to JO , l 9S4 ...... ...... .. . 

Menos las importaciones . . . . . 

Cosecha requerida en 19S4 

13.200,000 

3.960,000 

17.160,000 

7.6S9,000 
200,000 

9.301,000 

La ley ya mencionada (Puulic Law 272) 
prohibe al Secre tar io de Agricultura de 
aq uel país la proclamación de un contin
gente comercial por auajo de la cifra de 
lO millones de pacas o u:1 millón de pacas 
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menos de la suma, consumo y expor ta
ciones. 

De acuerdo con es te con tin gent e se hará 
la asignación de la superficie a culti va rse 
con a lgodón en 1954, tomando como base 
rendimientos y áreas por es tados produc
tores durante los años de 1947, 1948, 1950, 
1951 y 1952 (1949 quedó excluido) . 

La solución del problema de la mo
mentánea sobreprodu cción por medi o del 
control de las áreas en cultivo pa ra cose
chas individuales, como tri go y algodón, 
plantea nuevos problemas a los agri culto
res ; es decir, se les dej a en la incerti

dumbre sobre la mej or manera de ut ilizar 
provech osamente las superfi cies de ti erras 
que no podrán emplea r para cosechas con
troladas. 

Se estima, y éste es un dato muy impor
tante, que la asignación de superfi cie para 
el cultivo de tri go restrin girá las áreas 
productoras en 16.000,000 de acres, y que 
las de algodón disminuirán en 7.000,000 
de acres. O sea que el agri cultor ameri

cano tendrá que buscar otros cultivos para 
un a superficie de 23 millones de acres. 

ARROZ 

De todos los cultivos de productos ali
menticios, el arroz es de los más impor
tantes en el mundo, por el considerable 
número de países productores y consumi
dores. Asia cosecha la mayor parte y los 
países del sureste de ese Con tinente pro
ducen y consumen alrededor del 92% del 
volumen total. 

Durante los años de la postguerra, la 
producción mundial no ha podido superar 

el nivel que existía antes de estallar el 
último conflicto bélico. La producción pro
medio de 1934-38 fué de poco más de 151 
millones de toneladas de palay y en 1951 
se cosechó aproximadamente la misma can
tidad, distribuída con tinentalmente en la 
siguiente forma : 

Asia ... _. .. _ .. .. .. .. _ .. . 

América _ .. .. .. ..... . . . 

Africa .. . . . . . ..• ..... . . 
Europa . • ......... .... .. 

Oceanía ...... .... . . .. . -

Miles de 
toneladas 

140,000 
6,520 

3,200 
1,400 

70 

Los pa íses que a través de los últimos 
años han ocupado los diez primeros lu ga
res dent ro del cuadro general de la produc
ción, son por el volumen cosechado: China, 
India, Pakistán, 1 apón, Indonesia, Thai
landia, lndochina , Birmania, Brasi l y Corea 
del Sur. 

Las exportaciones mundia les de ar roz 
tanto antes como después de la guerra, 
h an representado siempre un pequeño por
cemaje de la produ cción total. Duran te 
el quinquenio 1934-38 se exporta ron en 
promedio anual 9.7 millones de t o:-~el adas 

de arroz pulido, para descender a 5.2 mi-

llones en 1951. Esta baja en las exporta
ciones se ha resentido fu er temente en aque
ll os países donde el arroz constituye el ar
tícul o principa l de su al imentación y que, 
además, dependen de las importaciones en 
una proporción muy considerable. Los prin
cipa les países importadores son: Ceylá n y 

Cuba y algunos otros en menor escala como 
J amaica, Puerto Rico y Malaca. Hay otros 
que aun cuando son grandes produ ctores, 
como la India y Japón, ti en en que importar 

ciertas ca ntidades para complementar su 
consumo, sobre todo du rante la post
guer ra . 

En contraste con otros artículos básicos, 
cuya producción es tuvo también afectada 
por la guerra , la produ cción y el comercio 
del a rroz han mostrado una recuperación 
lenta, en tanto que la dema nda ha venido 
aumentando a un ritmo más acelerado. 
Según estu dios rec ientes ll evados a cabo 
por la FA C, dicha demanda seguirá incre
mentándose cons iderablemente por dos ra
zones de igual importancia, a saber: 

l .-El crecimiento demográfico en las 

zonas consumidoras de este grano. 

2.-Un número muy notabl e de c.onsu
midores asiáticos han cambiado su a limen
tación de cereales secundarios por la de 
arroz, a l aumentar sus ingresos. En los 
últimos años h a habido va ri as reformas so
ciales y políticas que han conducido a una 
redistr ibución de la renta nacional en al
gunos de los principales países consumido
res de este grano. 

Por lo que r especta a nuestro país, en 
los últimos años ha dejado de ser expor
tador. En 1947 se enviaron al exterior diez 
mil toneladas; en 1948 cas i se tripli có 
aquella can tidad y al siguiente año se cua
druplicó como consecuencia de la gran de
manda en el mercado mundial; pero en 
1950 las exportaciones sufri eron un des
censo considera ble para aparecer insigni

fi cantes un año después y tener un ligero 
incremento en el año pasado. Estas últimas 
exportaciones tan reducidas fu eron única
mente los exceden tes de las cosech as, una 
vez sati sfech as las necesidades del mercado 
nacional. Los prin cipales mercados extran
j eros para el arroz mexicano han sido: 
Indonesia , Ind ia Británica, Cuba, Filipi

nas, 1 apón, Francia y sus posesiones en el 

Africa Occidental, etc. 

Para asegurar el abastecimient o del país, 
que en cier to momento se vió amenazado 
por las exportaciones, a partir de 1950 
empezaron a restrin girse los permisos de ex
portación de arroz. Como las cosechas han 
ven ido en descenso al propio tiempo, prác
ti camente Méx ico h a dejado de ser expor

tador de arroz. 
Debido a las a nteriores medidas, nuestro 

consumo ha permanecido más o mc;¡os es
table. El consumo rea l per cápita en l'vi é
xico es de 2.5 k gs., muy bajo si se le com 

para con el de pa íses romo J apón, Cevlán 
o la India, que viven a base de arroz; 
pero también bajo, si se le confron ta ron 

el de otros países c¡11 e tienen una pobla
ción y dieta a limenticia más semejan te a 
la nues tra, como Cuba, Brasil , Colombia, 
Uru guay y Honduras, cuyos consumos per 
cápi ta son: 40.0 kgs. ; 27.5 kgs.; 15.8 kgs. ; 

9.5 kgs. y 4.8 kgs. r espec tivamente . 

La producción naciona l ha di sminu ido 
en los dos últioms años. La producción 
medi a de arroz palay obtenida durante el 
per íodo 1935-1939 fu é de 78,319 toneladas : 
a partir de 1940, la tendencia ha s ido de 
incremento h asta 1950, en que alcanzó su 
mayor volumen. En los dos siguientes mos
t ró una baja notable, sobre todo l' l año pa
Eado en que se cosecharon 36,000 toneladas 
menos que en 1950. En el cuadro siguien

te, elaborado con da tos de la Secretaría de 
Agri cultura y Ganadería, se aprec ia mejor 
el ritmo de las cosechas nominales de arroz 
en palay (con cáscara) en el decenio pa

sad o : 

Añ.os He ctáreas T oneladas 

1943 65,580 114,487 
1944 67,994 104,195 
1945 59,444 121,108 

1946 63,593 139,465 
1947 72,238 137,821 
1948 81,670 162,893 
1949 108,000 184,640 

1950 106,104 186,589 

1951 104,044 179,767 
1952 82,414 151,001 

El descenso se debe primordialmente a 
que Sonora, una de las principales enti
dades productoras de arroz, redujo co:Isi
derablemente las áreas dedicadas a este cul
tivo . E n 1949 se cosecharon 100,000 tone
ladas, pa ra bajar a casi la mitad en los 

dos sigui entes años y solamente 17,000 to 
neladas en 1952. 

Antes de qu e se restringieran los per
misos, el arroz de Sonora, por sus ca rac
terísti cas y si tuación especiales, era des

tinado casi en su totalidad al exterior. 
Es de lamentarse que el arroz mexicano 
haya dejado de concurrir a los mercados • 
internacionales porque tenía mag:~ ífi cas 

perspectivas. Aún hoy, si fu era posible 
incrementar las s iembras con miras a ex
portar excedentes del consumo interior. ha
bría compra dores seguros, mismos que ya 
se han acercado a n uestro pa ís para in

quirir acerca de las posibilidades de ron
seguir aquí cantidades signi fi ca tivas. 

J APON 

Analizando el comercio exterior del J a
pón, así como las condiciones del merr ado 
mundial deEde 1951 hasta la fecha, se nota 
la posi hilida d de q ue su gobierno ado pte 
cua tro med idas bási cas para el rnP jora
miento de su comercio internacionaL a 
saber: 

l o.- P romo,·er el d esarrollo económico 

del suroeste de Asia con el fin de abrir y 

a~egurar nuevos mercados. 
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2o.- Eliminar hasta donde sea posible las 
restricciones impuestas al comercio con la 
China comunista. 

3o.-Dar más énfasis a la industria quí
mica pesada , tomando en consideración el 
desenvolvimiento industrial logrado por un 
gran número de los países poco desarro· 
liados del Asia. 

4o.-Reorganizar y fortalecer los orga
nismos dedicados al comercio internacional 
de modo que puedan hacerle frente a las 
nuevas condiciones que imperan en el mun
do comercial. 

Uno de los puntos má,; notorios en rela
ción con el comercio exterior japonés du
rante el año pasado (1952) , fué la falta 
de equilibrio entre importaciones y expor
taciones. Mientras que la Balanza de Pa
gos logró equilibrarse, la Balanza Comer
cial del país sufrió un déficit de 700 mi
llones de yens. Solamente los gastos por 
concepto de transportes marítimos excedie
ron en 230 millones de dólares a pesar 
del resurgimiento de la marina mercante 
nacional, que permitió el año pasado que 
el 31% del comercio japonés fuese mane
jado por barcos nacionales. 

Con anterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial, lo común era que las balanzas 
comerciales defi citarias se compensaran 
con los ingresos derivados del seguro ma
rítimo, las ganancias provenien tes de in
versiones en el ex terior y lo que dejaba 
el turismo. El año pasado, sin embargo, 
el enorme déficit de la Balanza Comer

cial tuvo que ser compensado con ingresos 
especiales y otras entradas derivadas de 
transacciones con las fu erzas qne comba
tían en Corea. 

Estos ingresos especiales permitieron 
compensar el déficit de la Balanza Co
mercial y ayudaron, en gran parte, a refor
zar la economía japonesa. Sin embargo, 
el fenómeno se caracterizó por su brevedad, 
de modo que no ofreció suficiente segu
ridad como para basar en él un esfuerzo 
que derivase de la independen cia econó
mica del país. 

Otro de los probl emas básicos del co
mercio exterior japonés consiste en la cre
ciente tendencia hacia una disparidad en 
su comercio exterior con las distintas áreas 
monetarias del mundo. Por ej emplo, el año 
pasado las exportaciones al área del dólar 
fueron de 32 millones de dls. contra 1,200 
millones por concepto de importación; mien
tras que las exportaciones al área de la libra 
esterlina ascendieron a 610 millones de 
dólares contra 470 millones de importa
ción y las transacciones con las á reas de
nominadas de cuenta abierta fné de 420 
millones de dólares por concepto de expor
tación contra 370 millones de importación. 
La consecuencia de esta si tuaciÓ:1 ha sido 
nn aumento en la tendencia de divisas 
ex tranjeras, ascendiendo el total , para mar
zo del año en curso, a 640 milloaes de 
dólares, 280 millones de libras este rlinas 
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y 140 millones de yens de divisas corres
pondientes al área de "cuentas abiertas". 

Este aumento en los excedentes de divi
sas extranjeras, a pesar de la disminución 

en el volumen del comercio exterior, se 
debió prin cipalmente a los in gresos espe
ciales y a los con ceptos de invisibles. Por 
lo que se refi ere al excedente de dólares 
resulta práctico, considerando su valor en 
el mercado, emplearlo como un medio para 
estimular el intercambio comercial y forta
lecer las bases industriales del futuro. 

La situación es completamente distinta 
por lo que se refiere al excedente de libras 
esterlinas. La falta de libre convertibili
dad entre el dólar y la libra elimina, en 
gran parte, el valor de mercado de la se
gunda; si a ello añadimos los altos niveles 
de precios que prevalecen en el área de la 

libra esterlina, al Japón no le queda otra 
salida sino la de restringir sus ex portacio
nes a dicha área como una medida de 
defensa. 

Las principales exportaciones que hace 
el Japón a los E. U. incluyen: seda n)atu
ral, tex tiles de seda, cerámica, planchas de 
acero, cámaras fotográfi cas y máquinas de 
coser. La expansióa normal de las expor
taciones jar>onesas al área del dólar podrá 
aumentar únicamente si los industriales 
japoneses logran mejorar la calidad de sus 
productos y establecen precios de compe
tencia . 

Entre las principales importaciones para 
1951 procedentes del área del dólar encon
tramos: algodón e::J rama (317 millones de 
dólares) trigo (152 millones), cebada ( 63 
millones), frijol soya ( 48 millones ) , azúcar 
(58 millones), carbón ( 36 millones), mi
neral de hierro (27 millones) y petróleo 

para alumbrado (52 millones ) . 

La mayor parte del algodón en rama se 
importaba de la India con anterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial , y r>or lo que 
toca al carbón y a gran parte del mineral 
de hierro que entraba al país, se traían de 
Corea, Formosa y China. 

El déficit de 900 millones de dólares, 
que representan las importaciones proce
dentes del área del dólar, hacen n ece~ario 
cambiar de mercado abastecedor con el 
doble propósito de equilibrar la Balanza 
Comercial con. el área del dólar y resolver 
simultáneamente el difícil problema que 
implica el excedente de libras es terlinas 
no convertibles. 

Las principales exportaciones que hace 
el ] apón al área esterlina consisten de: 
productos elaborados de fibra, hierro, ace
ro y maquinaria; las importaciones más 
importantes procedentes de esta región son : 
lana , al godón en rama, arroz, hule y otras 
materias primas. 

Por lo que se refiere al comercio con 
el área correspondiente a "cuentas abier
tas" es idénti co al que tiene ] apón con el 
área esterlina. Dicha área comprende el 
Suroeste de Asia y Australia, regiones con 

las que el J apón ha mantenido, con ante
rioridad a la última guerra, estrechas rela
eiones económicas. La guerra en Corea y 
las dificultades que impiden, en general, 
comerciar con la China comunista, han 
hecho que se intensifiquen las relaciones 
comercial es con los países correspondientes 
a esta área. 

En relación con el posible cambio de 
ubi cación de los mercados hay que co:J
siderar, en primer lugar, las necesidades 
de importar productos alimenticios, al go
dón en rama y mineral de hierro. Por 
lo que se refi ere al algodón en rama re
sulta inevitabl e para el Japón importar 
gran r>arte de la fibra de Estados Unidos; 
sin embargo, es muy probable que surjan 
nuevos abastecedores y que se acrecienten 
otros, eatre los cuales podrían contarse 
México y Pakistán. Por lo que se refiere 
a los productos alimenticios y al mine
ral de hier ro, el Suroeste de Asia brinda 
posibilidades muy halagüeñas como fuente 
abastecedora. 

Durante 1951las exportaciones japonesas 
al suroeste de Asia representaron el 36.4% 
del volumen total y por lo que corresponde 
a las importaciones éstas fu eron el 22.4% 
del volumen total. Estas cifras demuestran 
la importancia que tiene esta región para 
el comercio ex terior japonés. A partir de 
la última guerra, las exportaciones hechas 
por J apón a esta área han consistido, prin
cipalmente, de productos que corresponden 
a la industria pesada, cosa que tiene su 
explicación en el desarrollo industrial que 
se ha venido real izando en los r>aÍses de 
esta región . 

Otro aspecto del problema que presc:Jta 
la diversificación de los mercados para el 
Japón, es el que se refiere al comercio 
con la China comunista. Con anterioridad 
a la última guerra, el comercio de la Chi
na Continental con el Japón representaba 
el 20% del total de las importaciones y 

exportaciones japonesas. Desde entonces 
estas relaciones comerciales han venido dis

minuyendo en forma alarmante. En 1950, 
cuando la situación general parecía pre
sentar aspectos favorables a la reanuda
ción de un comercio vigoroso, las impor
tacion es y exportaciones bajaron a menos 
del 5% del total de las importaciones y 

exportaciones. Pero lo más alarmante es 
que coq la intensifi cación de la política de 
restricciones al comercio con China, el tan
to por ciento que r epreseataba las impor
taciones y exportaciones se redujeron a ce
ro para fin es de 1950. 

El comercio ex terior japonés se ha carac
terizado por un intercambio compensado 
de exportaciones de produ ctos acabados 
contra la importación de productos alimen
ti cios y materias primas. Con, anterioridad 
a la guerra, tomando el promedio de las 
exportaciones japonesas del período 1934-
36, los productos acabados representaron 
80.7o/o de sus exportaciones mientras que 
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los a rtícul os alimen ticios y las materi as pri 
mas representaron el 7 l.6 r¡~ de las impor
tacion es. Esta situac ión se ha intensifi ca do 
d esde el fin al de la últim a guerra de modo 
que en la actualida d la exportación de 
productos industria les representa el 90.2% 
del total y los productos alimenti cios y las 
materias primas el 86';{- del tot al de la;; 
importaciones. 

Durant e 1951, como en años an teriores. 
la exportac ión de man ufactura!' de filn·a 
representaron el 44% del total : los metal ef' 
y las manu facturas de metales el 18.7 '/r 
y las maquinarias 17.8% . La sum a de es ta;; 
exportaeio:1es representa ron el RO'k del to
tal bruto. Por lo que se refi ere a los pro
d uctos de fibras su volumen comercial ha 
1·enido di sminuyendo intern ac ionalmente y 
la úni ca forma de SU!1erar es ta difi cultad 
consiste en reorganizar el sis tema prod ur 
ti,·o y encontrar nuevos merca dos. 

Las importacion es de productos alim en
ti cios r fibras correspondientes a 1951 re
presentaron el 58.1'o/c del Yolumen total 
importado. 

El año pasado Japón tuvo una Balanza 
Comercial desfavorable con Méx ico, su
friendo un défi cit de 123 millones de dól a
r es. El intercam bio comercia l entre J apón 
y México para el período de enero a junio 
de 1953 arroja un saldo favo rable r a ra 
nuestro país de poco más de 82 millo"'' ' 
de pesos según la es tadísti ca ofi cial me
xicana. 

Las últimas noti cias llegadas del Japón 
revelan que los E. U. y di cho país han 

llegado a un acuerdo para modificar las 
restricciones a la expor tación que Japón 
había impues to con tra la China comunista 
a solicitud del Gobierno Norteamericano. 
Por virtud del acuerdo a que llega ron am
bos países, Japón queda e:1 libertad de 

vender maquinaria textil , art ícu los de lana , 
papel y tinturas a la China comunista . 
También se informa que la conferencia de 
Comercio del Lejano Ori ente, qn~ se ce
lebró en Washin gton ultimamente, a ceptó 
la recomendación hecha por los países Eu
ropeos en el sentido de que Japón parti
cipase en el Comité de P ar ís qu e ti ene 
como fin alidad el control del comercio con 
las áreas comunistas. 

El acuerdo por el cual el Japón queda 
en libertad de exportar a la China comu
nista cuatro productos de la im portancia 
que ti enen los enumerados a:1teriormentc, 
viene a colocarlo en una situación más 
ventajosa, en lo que se refi ere a sus expor
taciones a los países comunistas. En rela
ción con este punto com·ienc recorda r que 
las restri cciones impuestas por los E. U. 
al comercio exterior del J apó·1 coa el 
área comunista, eran mucho más severas 
que las correspondientes a las ex portacio
nes que realizan los países de Emopa Occi
d ental. De hecho se im ponía una modi
-ficación en esos sistemas; en primer lu ga r, 
porque las restri cciones al comercio ex tc-

rior del mundo occi dental co n los países 
com unistas debe ser uniform e y, c:1 sep;un do 
lu ga r, porque el comercio de l J apón con 
la Chin a com unista es de sum a importancia 
para el primero de estos países. 

La parti cipa ción del Ja pón dentro de l 
Comité de P ar ís permitirá que aquél salga 
de la posición des1·entaj osa en q ue se ha 
encontra do hasta la fecha !'Or lo qu e toca 
a su comercio de exportación con la Chin a 
comunista. Sin embargo, está por 1·erse si 
el Japón esta rá en condicion es de mejo 
rar sus re lac iones comerciales con la Chin a 
··om unista como resultado de su par ti cipa
ción en el Comité de P arís. 

BRASIL 

Los artículos que Brasil impor ta y ex
po rt a son similares a los de México. Los 
prin cipales art ículos de exportación del 
Brasil son: ca fé, algodón en rama, cacao, 
ma deras de pino, cera de carna uba, cueros, 
tabaco, nueces y arroz. Los prin cipales de 
Méxi co son: algodón en rama , plomo afi
nado, café, pescado, plata a finada, petróleo 
crudo , cobre, henequén, mineral de zinc, 
zinc afinado, telas de al godón y camarón. 
Como se ve, los dos pa íses son exporta
dores de materi as prima;;, como toda La
tinoarnérica. 

Respecto a las importaciones, se nota 
también una gran similitud. Brasil im
porta: tri go, gasolina, aceite combustible y 
acei te Dicsse l, chasises para camiones, ma
quinaria textil, baterías y acumuladores. 
motores y transformadores, camiones, auto
móviles, maquinaria para caminos, carbón, 
manzanas, peras, toronj as, pulpa de ma
dera, acei tes lubrican tes , accesorios para 
coches, aleaciones de cobre, trac tores agrí
colas, cemento Portland, hojas de es taño, 
etc. México importa: partes de maqui

naria, tri go, automóviles y camio:-tes, insta
laciones de maquinaria, partes para moto
res, tubería y accesorios, tractores, pro
ductos químicos, produ ctos de hierro y ace
ro, petróleo y sus derivados, e tc. Es decir, 
ambos son importadores de maquinaria y 

de artículos manufacturados. 

No obsta nte, existe la posibilidad de ven
der varios productos a Brasil como son: 
gasolina, kerosena, aceite Diessel y aceite 

·combustibl e, aceites lubri ca ntes , ce rveza, 
cobre, plomo y zinc. Y pod emos im rortar 
algunos produ ctos brasileños, como mi ca , 
cera de carnauba , hule y otros, aunqu e en 
pequeñas cantidades. So:-~ más numerosos 
y variados los artículos qu e podemos vEn
der a Brasil que los qu e este país nos 
puede vender a nosotros; prueba de ell o 
es que en 1952 importamos solamente 1.5 
millones de pesos hab iendo exportado, en 
cambio 11.4 millon es de pesos con un saldo 
favo rable de cas i 10 millones. 

El Brasil ti ene control de cambios : todo 
pago al ex terior requi ere licencia previa, 
quedando además sujeto al impues to del 
5% y al sistema de prioridad que clasi-

fi ca los pa gos en cinco ca tegorías : 1o.
lmporta cion es muy esenciales, como ma
quina ria agrícola , combustibles, ace ites y 

materiales 2o.- I mpor tac iones esenciales ; 
3o.- Tra nsferencia de capital, utilidades y 

di1·ide ndos; 4o .- lmpor taciones necesarias y 

no esencial es; y 5o.- Gastos de viaj ero. Es
tán exceptua das de li cencias de importa
ción las mercancías esenciales qu e el Go
bi erno especifi ca. Los permisos so:1 conce 
didos hasta el monto de cuotas fij a das de 
acuerdo con la di sponibilidad de divisas. 
Tambi én req uieren permisos las ex porta
ciones de mercan cías y se conceden si el 
cxportaclo r promete vender las divisas pro
,·enientes de tales ventas al tipo de ca:n 

bio que les corresponda. 
Existen varios tipos de cambio. El de 

compra es de 18.38 cru ceiros por dólar : 
el de venta de 18.72. Los an teriores ti pGs 
son para ex portaciones e im por taciones v 
cambios no comerciales, para pago de deu
das privadas, pagos consulares y diplomá
ti cos y para importaciones esenciales : ade
más hay un tipo con una sobretasa del 8% 
es decir 20.22 para la mayoría de las ope
racionese res ta ntes. 

En febrero del presente año se promulgó 
la Ley qu e es ta blece un ti¡10 de cambio 
libre, fij ado por la oferta y la dcma n¿a de 
divisas. Este tipo flu ctúa alrededor de 40 
cruce iros por dólar. Las exportaciones de 
café se venden al ti!10 de 18.50, otras ex
portacion es menores pueden venderse al ti
po libre hasta el 20% de su va lor. En 
cuanto a las importaciones esenciales S€ 

deben comprar al tipo ofi cial, y las demáo; 
pueden camb iarse al tipo l ibre. 

Para el año de 1951 la balanza comer
cial de Brasil tuvo un saldo favo rabl e. 
pero en cam bio su balanza de pagos tuvo 
un défi cit de 44 millones de cruceiros. 
En el año de 1952 tanto la balanza co
mercial como la de pagos fueron defi cita
rias debido al a um e:1 to de las importacio
nes o a la disminución de las exporta
ciones durante los últimos meses de dicho 

a ño. 
La mayor parte del comercio del Brasil 

se efec túa r on los Estados Unidos, el 55% 
del va lor de la exportación de 1950 se 
diri gió a este : aís, sigui éndole el Rein o 
Unido y Argentina, y el 34% de i&s im
portaciones procedió de los Estados Uni
dos; el resto de los mismos dos países in
dicados. 

E l Gobi erno del Brasil tiene espera ::za 
de comprar menos petróleo pv. ra disminuir 
uno de los renglones más cuantiosos de 
import ación : es dudoso que lo consi¡m ya 
qne e l petról eo se consume e:1 cantidades 
ascendentes debidos al desarroll o del Brasil 
en los últimos años. El desenvolvim cnto de 
sus rec ursos pe troleros es demas iado lento 
para poder di sminuir sus importac iones, y 

por ello no es aventurado afirmar que Mé
xico puede tener un buen mercado para 
el petróleo y sus derivados en caso de haber 
excedente>. 
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