
EL AZUCAR .MEXICANO Y LA LEY DE 
CUOTAS DE ESTADOS UNIDOS 

SITUACION DE LA BALANZA DE PAGOS 
DE MEXICO 

LA FLOTA GRAN-COLOMBIANA 

ll1éxico V ende a E. U. sóLo 1% 

de su Producción de Azúcar 

466 

ASANDOSE en las promesas de Estados Unidos de ayuda a los países latino-
americanos para resolver sus dificultades económicas -hechas recientemente en 

la Conferencia Económica Internacional de Río- la opinión pública mexicana está 
atenta al debate del próximo período de sesiones del Congreso en Washington sobre 
prórroga de la Ley de Cuotas Azucareras. Dicha Ley que en su forma actual rige des
de el 1 Q de enero de 1953 al 31 de diciembre de 1956, controla el consumo interno y 
las importaciones norteamericanas de azúcar y constituye, en cierto sentido, un com
plemento al Convenio Internacional del Azúcar que decide acerca del comercio mun
dial de este producto. 

El debate del Congreso de los Estados Unidos sobre la futura asignación de 
cuotas de importación de azúcar, interesa directamente a nuesb·o país, ya que después 
de haber tenido que importar azúcar durante los aíi.os de la última guerra mundial 
-unas 320,000 toneladas entre 1941 y 1946- hemos logrado de nuevo, recientemente 
-1947- readquirir nuestra calidad de país exportador de azúcar. 

En los últimos años y especialmente desde 1952, disponemos de excedentes cada 
vez mayores, a pesar del incremento del consumo nacional. Hasta el mes de agosto de 
1953, cuando las exportaciones al mercado mundial eran libres, las existencias sobran
tes de azúcar mexicano no excedían al equivalente del consumo interno de dos meses, 
o sea, 120,000 toneladas. P ero desde fines de 1953, debido a la expansión de la pro
ducción mundial y a la contracción del mercado internacional, los excedentes de azú
car en México han ido creciendo de 180,000 toneladas a fines de 1953 (23 % de la pro
ducción anual) a 215,000 toneladas a fines ele 1954 (26% de la producción). Se estima 
que los excedentes para fines del próximo año alcanzarán unas 280,000 toneladas, o 
sea un 32 % de la producción del país en di cho año. Aun más. Una existencia de exce
dentes de producción acumulados de 400,000 toneladas que probablemente se alcancen 
de 1956 en adelante, requerirá una congelación de azúcares con valor de más de $450 
millones, cuyo financiamiento y conservación representan un costo adicional no menor 
de 5 centavos por kilo de azúcar. 

Ahora bien, nuestras exportaciones actuales de azúcar a los Estados Unidos, 
basadas en la Ley de Consumos de Azúcar, están fuera de toda proporción tanto en el 
volumen total del comercio entre ambos países, como con las compras directas de 
nuestra industria azucarera en Estados Unidos. Como la sit uación en los mercados 
mundiales fuera de Estados Unidos, no ofrece esperanza alguna de expansión de su 
comercio internacional en los próximos años, dada la reducida cuota que se nos asignó 
en el Convenio Internacional de Azúcar, crece la idea justificada de que sólo los Esta
dos Unidos pueden en su propio interés y en el nuestro, ayudar a la industria azucarera 
mexicana, sin perjudicar a los otros países exportadores de este producto alimenticio. 

Comercio Exterior 



Como lo hemos mencionado ya, el comercio internacional del azúcar está con
trolado desde 1953 por el Convenio Internacional de Londres en el que participan 
unos 40 países, tanto productores como consumidores. México, como uno de los signa
tarios del Convmio, había pedido en 1952 una cuota de exportación de 150,000 tonela
das, pero sólo se le adjudicó después de arduas negociaciones, una cuota de 75,000 to
neladas de azúcar crudo. En 1954, debido a la saturación de los mercados mundiales, 
todas las cuotas fueron reducidas en un 20%, lo que significa que ahora México tiene 
derecho a exportar a los mercados libres sólo 60,000 toneladas anuales. 

El Convenio Internacional del Azúcar no incluye las exportaciones a Estados 
Unidos, a tenor de uno de sus artículos que declara: Las exportaciones de azúcar a 
los Estados Unidos para su propio consumo, no serán consideradas exportaciones al 
mercado libre, ni serán cargadas a las cuotas de exportación establecidas en el Con
venio. 

El consumo interno de azúcar en Estados Unidos, estimado en 1954 en 8.200,000 
toneladas, se satisface en un 54.2% por la producción doméstica (Estados Unidos 
continentales, Hawaii, Puerto Rico y las Islas Vírgenes) y un 45.8% por las impor
taciones desde países extranjeros. En 1954, las cuotas de importación de azúcar para 
los países extranjeros, fueron como sigue: 

Cuba .. . .. . . . . . .. . .. . . . 

Filipinas . .... . .. ..... . . 

Perú .. . .... .. .... . ... . 

República Dominicana . 

México .. . . . .. .. ... . . . 

Nicaragua ... ..... .. . . . 

Haití ... . ... . .. . .. . . .. . 

Otros países .. . .. . .. .. . 

2.670,720 Tons. 

974,000 

51,978 

27,634 

11,458 

7,832 

2,674 

5,564 

32.57% del consumo total de EE.UU. 

11.88% " 

.63% , 

.34% , 

,14% , 

.05% , 

.03 % , 

.06% , 

Los países que proporcionan azúcar a los Estados Unidos han vendido en 1954, 
dentro de sus cuotas, la siguiente proporción de su producción total: Filipinas un 
84%; Cuba un 47%; Nicaragua un 21 % ; El Salvador un 12%; Perú un 9% ; Repúbli
ca Dominicana y Haití, un 4%; y, México sólo un 1% ele su producción doméstica. 

Los datos anteriores ponen en evidencia lo insignificante de las exportaciones 
de azúcar mexicano a los Estados Unidos, tanto en cifras absolutas como en propor
ción con el consumo de azúcar en los Estados Unidos y con su producción en Mé
xico. En 1954, México ha abastecido, en efecto, con sólo un poco más de un milésimo 
del consumo de azúcar de los Estados Unidos, vendiendo a ese país sólo el uno por 
ciento de la producción nacional mexicana de azúcar. 

Todo lo anterior, a pesar de que: 

-tr En 1953 y 1954, México fué el primer comprador en Latinoamérica y el ter
cero más importante comprador de productos norteamericanos en el mundo, 
después del Canadá y del Japón. 

-te México es el único país entre los que abastecen a los Estados Unidos de 
azúcar, que continuamente registra su balanza comercial negativa con Esta
dos Unidos. 

• La industria azucarera mexicana ha comprado en los Estados Unidos en 
1950-1954, maquinaria, refacciones y productos químicoscon un total de 19 
millones de dólares, recibiendo de los Estados Unidos por sus productos, sólo 
4.5 millones de dólares. 

Si tomamos en cuenta de un lado, las cant idades de azúcar consumidas cada 
año en los Estados Unidos y , por el otro, el volumen creciente de los excedentes no 
vendibles de azúcar en México, puede concluirse fácilmente que los Estados Unidos 
- sin ninguna dificultad y sin ningún perjuicio para los otros países productores
podría ampliar la cuota mexicana, ayudan:lo a aliviar las dificultades de la industria 
azucarera de nuestro país, la cual desempeña un papel muy impol'tante en la econo
mía mexicana: 

Unos 130,000 hombres son productores de caña de azúcar o trabajadores en 81 
ingenios azucareros, o sea que, unas 650,000 psrsonas viven directamente de esta indus
tria; 



_.. El cultivo de caña cubre más de 200,000 hectáreas y los centros principales de 
producción de azúcar están ubicados en los Estados de Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Ta
maulipas, Morelos y Puebla, proporcionando trabajo e ingresos a una parte considera
ble de la población de esos Estados; 

_.. La industria azucarera es la cuarta en importancia entre las industrias de trans
formación de México y el capital invertido en ella -estimado conservadoramente
es de unos 2,000 millones de pesos, dominantemente capital mexicano; 

-.. Debido a la buena organización de la industria se ha logrado producir azúcar 
de calidad insuperable, como lo confirma oficialmente la Oficina de Normas de los Es
tados Unidos y abastece ampliamente a las masas de población mexicanas con este pro
ducto de un valor nutritivo muy alto, a los precios más bajos del mundo. 

Una crisis en la industria azucarera mexicana resultaría no sólo en detrimento 
de la economía del país, sino que también acarrearía una disminución de las compras 
mexicanas en el exterior y, especificamente, en los Estados Unidos. La industria quí
mica y de maquinaria norteamericanas, que venden cada año 4 millones de dólares de 
sus productos a la industria azucarera de México, serían las primeras perjudicadas. Ade
más, la baja de ingresos de 130,000 familias ocupadas en la producción de azúcar en 
nuestro país, afectaría subsidiariamente a otros sectores de las industrias de exporta
ción de los Estados Unidos, pues ningún país puede permanentemente seguir compran
do del exterior más de lo que vende. 

Desde el punto de vista de la economía norteamericana y del consumo global 
de azúcar en ese país, el aumento de la cuota mexicana no parece presentar ningún pro
blema técnico o comercial. Al solicitar en Washington el aumento de exportación de azú
car mexicana, se ha sugerido al Gobiemo de los Estados Unidos que el aumento de la 
cuota de compra de nuestro azúcar sea de unas 165,000 toneladas. Esta cuota agotaría 
la mayor parte de los excedentes anuales de azúcar en México y equivaldría a sólo un 
2% del consumo anual de azúcar en Estados Unidos y a menos del 4% de la produc
ción doméstica de ese país. Esas 165,000 toneladas de azúcar mexicano representarían 
sólo un 6% de las importaciones norteamericanas de azúcar cubana y un 17% de azú
car de Filipinas. Se ha estimado que en vista del crecimiento normal del consumo de 
azúcar en los Estados Unidos, esta expansión del consumo podría absorber las impor
taciones adicionales desde México, sin perjudicar a ningún otro de los países produc
tores ni al sector agrícola de los Estados U nidos. 

Un grupo de industriales mexicanos en su entrevista con el Subsecretario de Es
tado, Mr. Henry Holland, hizo notar a dicho alto funcionario del Gobiemo de Wash
ington, que la cuota azucarera .para México debería estar más de acuerdo con el co
mercio entre ambos países y con las grandes facilidades que puede prestar la indus
tria azucarera mexicana en la venta de su producto a Estados Unidos. Es perfectamen
te claro que el aumento de esta cuota, actualmente ínfima, no perjudicaría a nadie y 
sí podría fomentar en cambio las buenas relaciones comerciales entre ambos países, 
ayudando de manera importante a México a equilibrar su balanza comercial con Esta
dos Unidos y a eliminar la posible necesidad de disminuir el volumen de las compras 
mexicanas en ese país, que es ahora no sólo nuestro "buen vecino", sino nuestro "buen 
socio". 

Como recientemente los Estados Unidos han dado muestras de entendimiento 
de los problemas económicos de nuestro país y de su intención de ayudar a México a 
resolverlos, hay justificada esperanza de que el próximo Congreso de Estados Unidos 
y su Departamento de Agricultura en Washington, tomarán en cuenta las justas de
mandas de México, al preparar la prórroga de la Ley de Cuotas Azucareras, fijando 
una cuota de importación a nuestro azúcar, con más equidad y justicia. 



Significado de la Balanza 
dePagos de México 

L A balanza de pagos de un país (o región) es el registro sistemático de todas las 
transacciones económicas durante cierto período de tiempo (mes, año, etc.), entre 

residentes de dicho país (o región) y los residentes de otros países. Tiene por objeto 
principal, proporcionar a las autoridades monetarias una serie de informaciones que les 
permitan, en un momento dado, tener una visión de conjunto de las condiciones eco
nómicas internas y externas, y prever hasta donde sea posible los movimientos de los 
pagos internacionales del país. 

Con bastante frecuencia se leen en la prensa noticiás o comentarios relativos a 
las relaciones económicas entre México y el exterior, examinando solamente datos de 
la balanza comercial. Las conclusiones a que se llega son, por lo tanto, incorrectas, ya 
que se juzga al saldo de la balanza comercial - que generalmente es desfavorable
como indicador del deterioro en la posición financiera internacional del país, sin tomar 
en cuenta el total de los renglones de la Balanza de Pagos cuyo saldo sí da una idea 
precisa del curso que siguen las operaciones de la República Mexicana con el resto del 
mundo. 

Con objeto de orientar debidamente a la opinión pública, la Revista "Comercio 
Exterior" publicará mensualmente la balanza de pagos mexicana en la forma que se 
presenta en seguida: 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 

Miles de dólares 

CONCEPTO: 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Exportación de Mercancías . 
Por Producción de Oro y Plata 
Por Gastos de Turistas del Ex-

terior y Comercio Fronterizo. 
Por Remesas de Braceros . . . . . . 
Por Créditos a Largo Plazo ... . 
Por Otros Conceptos ...... . ... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. 
Por Importación de Mercancías. 
Por Gastos de Turistas Naciona

les en el Extranjero y Comercio 
Fronterizo .. . . .. . . .. ... .... . 

Por Amortizaciones de Créditos a 
Largo Plazo .... .. . .. .. .. ... . 
Por Amortizaciones de la Deu-
da Exterior .. .. . . . . .. . ..... . . 
Por Otros Conceptos ..... .. . . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO EsTI
MADOS MENSUALMENTE (intereses 
y dividendos de inversiones ex
tranjeras, nuevas inversiones ex
tranjeras, etc.) Y ERRORES Y OMJ-
S IONES 

RESULTADO (Cambio en los Activos 
Netos Internacionales a Corto Pla-
zo de México) .. ... . . . . .... . .. . 

(p) .-Cifras Preliminares. 

Oct. 

1953 

88,376 
47,561 

3,511 

25,952 
4,576 
6,058 

718 

86,518 
71,665 

11,182 

1,172 

1,183 
1,316 

5,967 

7,825 

Oct. 

1954(p) 

84,077 
45,612 

6,000 

28,912 
2,500 

688 
365 

75,622 
60,745 

12,575 

914 

601 
787 

- 7,553 

902 

Ene. a 
Oct. 
1953 

795,825 
441,960 

43,557 

248,375 
27,716 
29,511 

4,705 

810,711 
659,296 

112,451 

13,446 

10,357 
15,161 

-20,065 

- 34,951 

Ene. a 
Oct. 

1954(p) 

823,907 
461,403 

40,341 

276,949 
24,238 
14,241 

6,735 

827,349 
654,565 

135,944 

12,908 

9,066 
14,866 

-34,081 

- 37,523 

NOTA: Las cifras correspondientes a importación y exporta ción de mercancías no coinciden con las publi
cadas en pesos en otra Sección de esta Revis ta, debido a que dichas cifras en pesos no han sido 
ajustadas por revaluaciones, oro y pla ta, etc., lo cual se hará a partir del próximo NWnero. 



El estado de las transacciones internacionales rl.e México, que en forma comple
ta se presenta por primera vez en esta Revista, muestra en primer té1mino todos los 
renglones de ingresos y a continuación los de egresos, dando como resultado una dife
rencia que es la ganancia o la pérdida (con signo menos) obtenida en las operaciones 
que realizad país con el resto del mundo. 

Las estadísticas de comercio exterior, en pesos, c¡ue se publican mensualmente en 
el Sumario Estadístico de esta Revista registrarán, a partir de nuestro próximo núme
ro, las correcciones que la Dirección General de Estarlística ha decidido introducir en 
ellas, a fin de que incluyan las importaciones y exportaciones de las zonas libres así 
como una más correcta valuación de las exportacione¡;;, Las correcciones también in
cluirán la eliminación de duplicaciones en el registro de transacciones internacionales 
con oro y plata, las que se incluyen en otro renglón de la balanza de pagos. Con estas 
modificaciones, las estadísticas de comercio exterior que publica la Dirección General 
de Estad)qtica y esta Revista, en pesos, coincidirán, a partir de los datos correspon
dientes al mes de noviembre, con los datos, en dólar<'s, del renglón correspondiente de 
la balanza de pagos de México, elaborada por el Banco de México, cuya publicación 
iniciamo!'l ':)n este número. 

La Flota Gran Colombiana 
a partir de Enero de 1955 

M EXICO y Colombia podrán iniciar un intercambio comercial permanente, con 
base en la creación de la nueva ruta de la flota mercante "Gran Colombiana": 

Buenaventura (Colombia) - Vancouver (Canadá). Eso nos hizo saber su Gerente Ge
neral, Dr. Alvaro Díaz en la visita que nos hiciera a mediados del mes anterior. 

!J La flota "Gran Colombiana" es una sociedad no gubernamental, constituida en 
forma de sociedad anónima con un capital de 30 millones de pesos colombianos, me· 
diante la aportación del 80% por los cafeteros colombianos y el 20% restante por el 
Banco Nacional de Fomento del Ecuador. Inicialmente participó también Venezue
la, pero hubo de retirarse de la sociedad hace poco más de un año. 

® El programa de la Compañía comprende la construcción de dos o tres barcos 
por año, con el propósito de reemplazar las unidades que se deterioren y de aumentar 
su tonelaje. 

® Los 30 barcos con que cuenta la citada línea marítima de transporte tienen 
cada uno 10 mil toneladas de desplazamiento y 14 nudos de velocidad, que darán 
un servicio ordinario cada quince días en todos los puertos del Pacífico: Vancouver, 
Seattle, San Francisco, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco, Salina Cruz y los puertos 
centro y sudamericanos. 

® El establecimiento de la Flota permitirá el comercio regular de algodón, vidrio, 
productos minerales, oleaginosas y otros artículos. 

® Desde el mes de enero comenzará a funcionar un buque ganadero que podrá 
transportar 500 cabezas de ganado. Otro proyecto de la Flota es adquirir barcostanque 
para transportar petróleo. 

® El objeto de la creación de esta importante línea de navegación mercante es 
cooperar al desenvolvimiento económico de las naciones hispanoamelicanas, procuran
do el fomento de la producción y el establecimiento de fletes lo más bajo posible. 

@ El establecimiento de la nueva ruta de la Grancolombiana, es de gran significa
ción para el desarrollo del comercio exterior de México, particularmente con los países 
de Centro y Sudamérica, ya que como sabemos, la falta de una ruta marítima de este 
tipo, había dificultado el intercambio comercial de México con aquellos países. 

r!nmPrrin Rxterior 


