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impuestos sobre exportación de copra, de $1.00 el kilogramo y 35% ad valórem que rigieron hasta el1 Q de octubre de 1951, hacían incosteable la venta de este
producto en el mercado exterior. Ahora con el nuevo impuesto, de $0.10 kilo bruto y
5% ad valórem en vigor desde el 2 de octubre último puede ser posible la exportación
de la copra, lo que seguramente ha alentado a los productores a gestionar un permiso
para exportar 10,000 toneladas o su equivalente en aceite, que ha sido ya concedido por
la Secretaría de Economía.
·
La oportunidad que el Gobierno de la República brinda a los copreros de concurrir al mercado internacional tiene el propósito de mejorar los precios de la copra y en
consecuenCia elevar el nivel de vida de sus productores.
Estas medidas obedecen principalmente a que la producción de copra se ha
incrementado en forma sensible durante los últimos años, tal como puede observarse en
· la tabla -i.,espeCtivá; de acuerdo con cifras de la Dirección de Economía Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.·
El pronóstico ·de producción pára: el año de 1954 se hace con base en los cuatro
años anteriores, por no contar con estadísticas correspon-dientes a este último año. ··
En siete años la producción nacional de copra casi se ha duplicado, por lo cual
desde el año de 1949 han quedado totalmente cubiertas las necesidades del país y se
considera que ya existen excedentes exportables de esta oleaginosa.
Según cálculos realizados por este Banco, la producción de copra para el año de
1958, considerando el número de palmeras que actualmente se encuentran en embrión,
-sei:á de aproximadamente 111 inil toneladas en números redondos y el consumo de cerca de 82 mil toneladas, lo cual representará para ese año un excedente exportable de 29
mil toneladas que en términos dEiJ _aceite significarán 17,400 toneladas.

Exportación de Aceite de Copra

..

De acuerdo con la nueva Ley de Fomento dé Industrias Nuevas y Necesarias,
la cual tiene como uno de sus propósitos el que las materias primas disponibles en el
·país sean· aprovechadas p·or su industria;· con el fin de :que aquí .se produzcan los .bienes.
que la población necesita para la satisfacción de sus necesidades, se considera que

·Tiriixú:. :Ati ·1f15lí':·:. .'.: .

puede ser más conveniente a los productores la
exportación de aceite de coco en lugar de la venta de la copra, mediante los arreglos correspondientes con la industria maquiladora del producto. Con ello se obtendrán las siguientes ventajas iniciales: un incremento de divisas; un mayor aprovechamiento de las plantas industriales
y de la mano de obra nacional; un suministro
más amplio de pastas forrajeras y en consecuencia un mejoramiento en la economía del país.
Entre las medidas que los copreros consideran convenientes para el franco desarrollo de esta
actividad productiva, se encuentran las de eximir
del pago de impuestos de exportación a la copra
y al aceite de coco o en su defecto, el otorgar subsidios que beneficien substancialmente a los productores y, por otra parte, regular los abastecimientos de aceites y grasas de procedencia extranjera que compiten con dichos productos.

Mercados de Exportación
Los mercados internacionales a los que México debe aspirar, para la venta de su aceite de
coco según opinión de la Confederación de Productores de Coco y sus Derivados, son principalmente Cuba y algunos países de Sudamérica y
en segundo término los de Europa, y no al mercado Norteamericano, en virtud de que éste se encuentra casi abastecido por las Filipinas. Como
es sabido, los Estados Unidos tienen un convenio con Filipinas, reglamentado conforme al Acta
de Comercio del año de 1946, que establece que
200 mil toneladas de aceite de coco filipino, pueden entrar libres de derechos de aduana a los
Estados Unidos.
PRODUCCION DE COPRA
Años

Tonelada5

Porciento

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

31,427
32,203
45,945
48,804
49,723
60,115
60,300

100
102
146
155
158
191
192

Precios
La tendencia general de los precios de los aceites vegetales líquidos comestibles en los mercados
internacionales tuvieron una baja sensible durante el año de 1952, que fué aproximadamente del
15%. Para el año de 1953 se operó una alza moderada de cerca del 6% para descender nuevamente en un 4% en el primer tercio de 1954.
Para el aceite crudo de coco el promedio de
los precios mensuales en la Costa del Pacífico de
los Estados Unidos, en tanque f.o.b., fueron en
1954 inferiores en un 19 % a los de 1953. Los precios medios mensuales en centavos de dólar por
libra para 1954 fueron: enero 16.17; febrero
15.29; marzo 13.62; abril 13.62; mayo 13.31;
junio 12.98; julio 12.52; agosto 12.29; septiembre 11.70; octubre 12.56; noviembre y diciembre
12.30.

.'34

En la Ciudad de México durante 1954 los
precios del aceite de coco tuvieron, en relación
con 1953, una elevación de un 11.6% pues en tanto que en 1953 el precio promedio fué de $2.49,
en 1954 fué de $2.89.

Producción Mundial de Aceite
Los principales países productores de aceite
de coco e importadores de copra, según datos en
toneladas, publicados por "Annual Review of
Oilseeds, Oils, Oilcakes and Other Commodities",
London 1952, son los siguientes:
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Producción
Aceite

Importación
Copra

Estados Unidos
Malaya . . ..... ... . .. .
Ceylán . . ...... ..... . .
Filipinas ....... . . . .. .
Gran Bretaña . . .. . .. .
Francia ... .. .. .. . ... .
Holanda . .......... . .
Dinamarca .... . .. .. . .
Italia .. . . . .. . ...... . .
Suecia . .. . . . .... .. . . .
Japón . .. . .. . .. . . . . . .
Alemania .. . . . . . .. .. .
Bélgica .. .. . . ..... . . .

194,000
66,212
106,712
79,463
105,878
70,780
90,683
41 ,179
13,185
24,045
16,948
95,494

289,840
40,730
168,060
112,350
143,941
65,364
20,928
151,578
86,476

Por lo que respecta a la producción mundial
de aceite de coco durante el período comprendido entre 1950 y 1952 tuvo el siguiente movimiento: 773,905 toneladas para 1950; 997,307 toneladas en 1951 y 904,579 toneladas en 1952;
ocupando los primeros seis lugares respectivamente en el último año: Estados Unidos con el
21.45 %; Ceylán con 11.80%; Gran Bretaña con
11.70%; Alemania con 10.56% ; Holanda con
10.02% y Filipinas con el8.78 % que representan
en conjunto el 74.31% de la producción total.
Las importaciones de copra se canalizan principalmente hacia dos países, los cuales representan la mayor producción mundial de aceite: Estados Unidos e Inglaterra, quienes se abastecen
en Filipinas e Indonesia, respectivamente. Las
poderosas empresas angloamericanas que operan
en estas zonas distribuyen también este producto
conforme el área respectiva, a Italia, Suecia, Holanda, Alemania, etc., lo cual significa un control
del mercado europeo.
Producción Mundial de Aceite de Coco
Importación de Copra
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Comercio Exterior

PLATERIA

México

....... ... ... ... ... ..

Monterrey

A industria mexicana de la platería, ha aumentado en los últimos años sus inversiones en talleres y en producción, y constituye actualmente una de nuestras más importantes industrias típicas, no sólo por la belleza de las piezas que manufactura sino por su importancia en
la economía del país.
Es natural que México, en su calidad de primer país productor de este metal en el mundo,
tenga una floreciente industria de platería desde
hace muchos siglos. A las artesanías de plateros
de la época colonial, sucedieron en el siglo XIX
talleres de escasa importancia. N o fué sino hasta
poco después de 1921 que tuvo lugar en México
un renacimiento del gusto por las industrias populares, el cual dió motivo a que se restablecieran
los talleres de platería en la Ciudad de México,
en Taxco y en otras poblaciones de la República.
En estos últimos años la industria de platería no
solamente ha ido alcanzando una importancia cada vez mayor en el mercado interior, particularmente con el turismo, sino también en lo relativo
a sus ventas al exterior.

Situación de la Industria
De acuerdo con la importancia de sus artículos, la industria de la platería divide su producción en tres tipos: Orfebrería Grande, Orfebrería
Chica y Joyería. La Orfebrería Grande comprende: vajillas, charolas, juegos de té y café, juegos
de cremera y azucarera y en general todas las
piezas pesadas. Los talleres que la producen se
encuentran situados en tres ciudades: México,
Taxco y Guadalajara. La Orfebrería Chica, manufactura cubiertos, polveras, cigarreras, encendedores y artículos que pesen menos de 150 gramos, y se trabaja principalmente en México, Guadalajara, Monterrey y Taxco. Finalmente la Joyería produce todo lo relativo a adornos personales: aretes, anillos, pulseras y otras piezas semejantes. Se manufactura en México, Taxco,
Guadalajara, Iguala, Cuernavaca, Mérida, Oaxaca, Puebla y Pátzcuaro.
La platería tiene gran importancia en su aspecto típico, ya que se ha creado un estilo genuinamente mexicano, con base naturalmente, en los
estilos indígenas, españoles de la Colonia y aún
con ciertas modalidades europeas del siglo XIX.
Su técnica de fabricación se ha enriquecido con
los procedimientos mecánicos modernos, que han
contribuido a su desarrollo, y entre los cuales
pueden citarse: el uso de laminadoras, troqueladoras, fresadoras, herramientas de precisión y
nuevos aparatos de fundición, que han encauzado
la producción en serie.
Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Platería y Joyería, el monto de las inversiones de capitales, en pesos, es el siguiente:
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5.464,172
2.000,000

Guadalajara .. .. ......... . . . .

731,218

Taxco

476,732

Iguala ........ ... .. ... .. . .. .

22,250

Puebla ... . . . . . .. . .. .. ... ... .

51,800

Otros lugares .. ... . .. ..... . . .

26,110

De acuerdo con la Oficina de Contraste de la
misma Cámara, la producción de objetos de plata en toda la República es de 1,667 kilos como
promedio por cada tres meses, o sean aproximadamente 6,668 kilogramos por año; sin embargo,
dicha Oficina considera que debido a que existen
muchos talleres de platería que no contratan o
marcan sus manufacturas y que trabajan fuera
de control, la producción real de artículos de plata es en la actualidad, aproximadamente de 10 a
12 veces mayor que la producción controlada.
Handy & Harman de Nueva York consignan que
el consumo de plata por la industria mexicana,
en 1954, fué de 2 millones de onzas; y que el consumo más alto en los últimos años, se registró en
1950, con dos y medio millones de onzas.

Exportación de Platería
Nuestros principales compradores de alhajas,
joyas, filigrana, piezas ornamentales, vajillas y
demás productos de plata son los Estados Unidos,
Guatemala y Cuba, y en menor escala algunos
países de Europa, Africa del Norte y Asia. La
exportación de artículos de platería, con valor
en pesos, según datos de la Dirección General de
Estadística, ha sido la siguiente:
1949 . . ... . ......

1.333,196

1950 .. . .... . . . ..

1.342,822

1951

2.616,683

1952
1953
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2.129,126
2.278,716

Aunque nuestras ventas al exterior han venido aumentando, como puede verse en el cuadro
anterior, las cifras consignadas no corresponden
a las exportaciones reales que son mucho mayores, en virtud de que los registros estadísticos
son deficientes en este renglón.
Es de gran importancia para esta industria,
el auge del turismo norteamericano a México,
que en 1950 fué de 394,773 visitantes y que en
1954 aumentó extraordinariamente hasta alcanzar la cifra de 500,000 turistas, los cuales hicieron
compras de platería mexicana en cantidades muy
considerables, que según cálculos estimativos ascienden al 70% de la producción total, contra el
10% de exportación y sólo tm 20% de consumo
interno.

A este respecto es de gran trascendencia para
la industria de platería en particular y para nuestra economía en general, el proyecto del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Dwight Eisenhower, quien el pasado 10 de enero
pidió al Congreso de su país facultades para ayudar con determinadas medidas arancelarias al
desarrollo de la economía de Latinoamérica. En·
tre esas medidas, el Presidente pidió al Congreso
que aumente de 500 a 1000 dólares el valor ele
las mercaderías que los turistas pueden introducir libres de derechos al regresar a su país, con lo
cual, de llevarse a efecto esta medida, los gastos
ele los visitantes norteamericanos a México crecerán en un 100% y beneficiarán a la Industria
de la Platería que es tradicionalmente, una de
las que más venden sus artículos a dichos visitantes.
INTE.RCAMBIO COMERCIAL ENTRE
MEXICO Y LA INDIA
A India, constituye un mercado de México
ele relativa importancia entre los países de
Asia, absorbiendo alrededor del 8% ele nuestros
envíos a ese Continente y cubriendo cerca del 3%
de nuestras compras en el mismo, como promedio para el último quinquenio.
Este país asiático es uno ele los más densamente poblados del mundo, con 357 millones de
habitantes y tiene una superficie ele 3.2 millones
de kilómetros cuadrados. i<'ué dominio inglés hasta el año de 1947, en que obtuvo su independencia y actualmente es una República Federal.
Su actividad más importante es la agricultura, que absorbe alrededor del 70 % de la población económicamente activa y la cual trabaja
esencialmente en el cultivo de cereales como
arroz, trigo, sorgo y cebada, a los que se les dedica cerca de las dos terceras partes del área cultivada. También importantes son los cultivos de
yute, hule, oleaginosas, algodón y caña de azúcar.
Aun cuando la economía de la India es fundamentalmente agrícola, ha logrado desarrollar
su industria a un nivel bastante elevado. Las in·
dustrias caseras emplean alrededor del10 % de la
población trabajadora, produciendo principalmente hilados y tejidos de algodón y seda, loza,
trabajos en metal, etc. Por lo que se refiere a la
industria en gran escala, está representando cada
vez un papel más relevante, catalogánclosele en el
tercer lugar entre las actividades principales,
atendiendo a la población empleada, en este caso
el 2%. La India cuenta con la primera industria
del yute, la segunda de hilados y tejidos de algodón así como con la segunda industria cinematográfica del mundo, sólo superada ésta última por
la de los Estados Unidos. Asimismo, es gran productor de azúcar.
La India desarrolla actualmente un "Plan
Quinquenal" que, iniciado en abril de 1951, terminará en marzo de 1956. Uno de los objetivos
del Plan es lograr la autosuficiencia en la producción de elementos necesarios para satisfacer

a una población que crece aceleradamente año
con año, y que hasta ahora ha tenido que recurrir a la importación para sus artículos de primera necesidad. Alrededor de un 60 % del presupuesto anual de la India está dedicado a la agricultura, y un 8% a la industria.
Los artículos de exportación hindúes, son
prineipalmente: fibra y sacos de yute, té, manu·
facturas de algodón, pimienta, manganeso, plata,
tabaco, algodón en rama y mica. Sus principales
mercados son: Gran Bretaña, Estados Unidos,
Australia, Pakistán, Birmania y Canadá.
Importa trigo, arroz, gasolina, manufacturas
de hierro y acero, maquinaria eléctrica, brocas y
medicinas, aceites combustibles y accesorios para
vehículos de motor, principalmente del Reino
Unido, Pakistán, Egipto, Alemania y algunos
otros países.

Comercio con l\'léxico
Las exportaciones mexicanas a la India, han
presentado fluctuaciones importantes entre los
años de 1949-1953, alcanzando su máximo en
1951 en que enviamos mercancías por valor de
45.1 millones de pesos, debido a las fuertes compras hindúes de zinc y plomo. En 1949 y 1950,
nuestros envíos fueron de 13 y 8 millones respectivamente en tanto que en 1952 y 1953 los vafueron de 12 y 27 millolores
nes de pesos.
Además del zinc y el plomo, se ha exportado a
la India, cobre electrolítico, petróleo y azúcar refinada, aun cuando es el zinc el único producto
que se ha vendido de manera regular. En 1953 el
azúcar refinada fué el principal renglón de exportación, ya que representó el 89 %
total _de
nuestras ventas. Siguió en importancia el zmc
afinado con valor de 1.5 millones de pesos y el
algodón en rama con un valor de 1.2 millones.
Similarmente a las exportaciones, nuestras
importaciones procedentes de la India acusan
movimientos irregulares de un año a otro, registrándose el valor mínimo en el citado quinque·
nio, en 1949, con cerca de un cuarto de millón de
pesos, y el máximo en 1950, en que importamos
casi los tres millones de pesos, en virtud de nuestras compras de hule en ese año. Un descenso en
las adquisiciones de este producto redujo el valor
de lo importado en 19511 hasta medio millón de
pesos. En los dos años siguientes hemos comprado artículos con valor de cerca de 1.5 millones
respectivamente. Además del hule, destacan en
nuestras importaciones desde la India: goma laca, fibras de palmira, frutas secas, podofilina, alfombras de yute y extractos vegetales. En 1953
los cuatro renglones primeramente mencionados
constituyeron el 79 % del valor total de nuestras
compras a la India en ese año.
No existe en la actualidad ningún Convenio
Comercial ni de Pagos que regule el intercambio
entre nuestro país y la India.

