
MERCA._ DOS 

Productos 

® Nuestro intercambio comercial @) Desarrollo de la 
con el mercado arte popular 

brasileño mexLcano 

® Producción, e o m e r e i o exterior @) Caen los precios 
y consumo anual mundial es de 

de avena algodón 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios E conómicos. 

COMERCIO ENTRE 11EXICO Y BRASIL 

industria y el 

en los mercados 

L AS importaciones de México proceden tes de Brasil registraron descensos de más 
de un millón de pesos entre 1952 y 1953 y de casi 71 mil pesos en 1954, debido 

principalmente a la reducción de las compras de espato pesado y a que México dejó 
de adquirir quinina y sus sales, soluciones medicinales y otros. Las principales impor-
taciones del año pasado fueron aceites esenciales con valor de 29 mil pesos; libros por 
10 mil; mezclas, preparaciones y product03 de origen orgánico y mineral por 7 mil; es-
pato pesado por 3 mil, y aparatos para farmacia y laboratorio por más de 2 mil. Los 
renglones citados representaron el 96% del valor total de la importación. 

Las ventas de México al Brasil son m ás variadas y manifiestan una mejmia de 
consideración en 1954, cuando subieron a 22.9 millones de pesos contra 12 millones en 
1953. Es que aumentaron las ventas de zinc afinado de 5 a 10.7 millones de pesos; las de 
plomo afinado de 2.96 a 5.12 millones de pesos; las de papel cortado y preparado de 
67 mil a 792 mil; las de libros de todas clases de l. 75 a 1.92 millones de pesos; las 
de cobre en barras impuras de 257 mil a 1.67 millones de pesos; las de antimonio afi-
nado de 60 mil a un millón de pesos; las de películas cinematográficas de 13 mil a 80 
mil y las de artefactos de corcho mantienen su in1portancia relativa no obstante ha-
ber descendido de 1.14 millones de pesos a 341 mil. Entre los nuevos productos pue-
den citarse las ventas de colores derivados de la hulla con valor de 191 mil pesos; 
las de convertidores, generadores y motores eléctricos por 306 mil; la de instrumen-
tos musicales por 2,500 pesos y la de insecticidas por 1,300. 

Además de los productos citados, otros podían ser colocados en el mercado 
brasileño debido a la demanda que tienen, tales como gasolina, aceite combusti-
ble, cemento, aceites lubricantes, kerosena, cobre laminado, alambre de hierro o acero, . 
semilla de linaza, ixtle de lechuguilla, brea o colofonia, productos químicos y gene-
radores eléctricos. 

A su vez, nuestro país tiene oportunidad de adquirir del Brasil, entre otros 
productos, cera de carnauba, cera de ouricuri, castañas, aceite de oiticica, semilla 
de castor, harina de tapioca, jamón crudo o cocido, tocino, pimienta, hierba mate y 



té, pieles de cocodrilo, mineral de xiolita, mica en 
bruto, colorantes y otros. 

En 1954, las importaciones de Brasil en ma-
quinaria y sus partes representaron el 21.7 % del 
valor total; las de productos químicos, farma-
céuticos y similares el 12.4%; las de gasolina, 
petróleo crudo, diese! y lubricantes el11.8 %; las 
de vehículos (camiones de carga), sus partes y 
accesorios el 9.9 %; las de manufacturas metáli-
cas, sobre todo láminas y placas de hierro y ace-
ro el 8.37c ; las de metales comunes el 6.4 %; las 
de trigo 5.8 %; incluyendo la harina el 7%; las de 
pulpa y manufacturas de papel el 6% y las de 
pescado bacalao el1.5%. Todas ellas ascendieron 
a 81.6% del valor de las importaciones. 

Brasil dedica la mayor parte de su suelo a la 
producción de café, algodón, cacao y arroz, los 
que comprenden alrededor de 90.% de sus expor-
taciones. El resto, casi la quinta parte del área 
de producción agrícola, lo cubren cultivos de caña 
de azúcar, maíz, tabaco, frutas tropicalas y mu-
chos otros productos. Es también uno de los prin-
cipales países productores de ganado por poseer 
enormes pastizales. 

Por lo que se refiere · a su superficie forestal, 
que ocupa la mitad del área del país, es proveedo-
ra de la mayor y mejor variedad de madera y de 
otros productos como cera, aceite, hulla, nueces, 
tanino y fibras . Su riqueza en mineral de hierro 
es estimada en un 25% del suministro mundial y 
su producción más importante consiste en man-
ganeso, cristal de roca, tungsteno, mármol, mica, 
cuarzo, piedras preciosas, etc. En el aspecto in-
dustrial, destacan tres industrias de gran alcan-
ce; la textil, la de artículos alimenticios y la del 
hule. 

Brasil clasifica en cuatro grupos sus impor-
taciones. En el primero quedan incluídas merca-
derías necesarias cuyo pago no se efectúa por 
medio de subastas; además, estas mercaderías 
están exceptuadas de licencia de importación. 
El segundo se refiere a importaciones de produc-
tos del petróleo, pero están sujetas a licencia de 
importación que expide el Consejo Nacional del 
Petróleo. El tercero comprende las adquisiciones 
de equipo que son financiadas en moneda ex-
tranjera y que se destina a la producción de mer-
caderías. En el cuarto quedan incluídas las com-
pras que están sujetas a adquisiciones de certifi-
cados de cambio en subasta. 

En el caso de las exportaciones, todas requie-
ren de licencia de exportación con excepción del 
café, que debe contar con la autorización del Ins-
tituto Brasileño del Café. Se clasifican en tres 
categorías, cada una de las cuales recibe uno o 
dos bonos de acuerdo con la moneda legal que 
por los mismos productos se obtenga. La primera 
abarca café, algodón ·en rama, madera de pino 
aserrada, cacao, cera de carnauba, nuez del Bra-
sil, tabaco en hoja y plátano. La segunda piassa-
va (fibra empleada en la fabricación de cuerdas 
y brochas), semilla de castor, frijol soya, cueros y 
pieles, sisal y cacao en panes y pasta. La tercera 
se refiere a todas las demás exportaciones. 

Debido al déficit de su balanza comercial, 
Brasil se esfuerza por diversificar su comercio ex-
terior pal'a lo cual ha intensificado su intercam-
bio con los países ele Europa principalmente. Re-
cientemente firmó acuerdos monetarios con Ale-
mania, Inglaterra y Holanda con el fin de hacer 
convertibles sus monedas en el comercio con 
Brasil. 

Por lo que respecta al comercio con nuestro 
país, su desarrollo tropieza con la falta de medios 
de transporte, no obstante que las autoridades 
brasileñas consideran que con el concurso de la 
Compañía Argentina de Navegación "Dodero", 
que hace poco tiempo inauguró el servicio de una 
línea de vapores entre Buenos Aires, Santos, Río 
de J aneiro, Recife y otros puertos brasileños has-
ta Veracruz, este problema quedará parcialmen-
te resuelto. También el Lloyd Brasileiro que cru-
za el Golfo de México en dirección a Nueva 
Orleáns, podría desviar su ruta hacia Tampico, 
siempre que se dispusiera de un volumen de 
carga mínimo de 400 toneladas por embarque. 

Con el propósito de incrementar sus relacio-
nes comerciales, México y Brasil fumaron un 
Modus Vivendi Comercial con fecha 7 de diciem-
bre de 1931 que, refrendado el 30 de julio de 
1936, continúa vigente. 

AVENA 

Producción Nacional 

L A avena se cultiva en varios Estados de la 
República, pero el Estado de Chihuahua es 

el principal productor, pues de las 54,000 tone-
ladas cosechadas como promedio anual durante 
el quínquenio 1949-53, dicha entidad produjo 
49,000 toneladas también como promedio, o sea 
el 92 % de las cosechas totales. 

Se estima que la producción de 1954 aumen-
tó en la República debido a un nuevo incremento 
en Chihuahua, cuya cosecha subió a 54,000 to-
neladas en un total de 61,000 para todo el país. 

Sobre la cosecha levantada en el mes actual 
no se dispone de datos, pero todo hace creer que 
la producción fué igual o ligeramente supelior a 
la de 1954, lo que podrá dejar mayores exceden-
tes para exportación. 

Comercio Exterior 

Para satisfacer necesidades de algunos indus-
triales que requieren avena de calidad distinta a 
la cosechada en el país, o de aquellos que no 
disponen de maquinaria adecuada para la prepa-
ración de cierto tipo de avena, de manera per-
manente se ha venido importando pequeños vo-
himenes, principalmente de avena sin cáscara, 
sin despuntar ni triturar, y, en menor escala, ave-
na despuntada y triturada. Por lo que se refiere 
a las exportaciones, sólo de manera ocasional y 
durante las buenas cosechas se han realizado, en 
su mayor parte con destino a los Estados Uni-
dos en donde se emplea como forraje. 



Las cifras de este movimiento comercial para 
los 6 años últimos, han sido como sigue: 

Años 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

lMPORTACION 
T ons . 

5,139 
1,707 
1,129 
8,716 
3,912 
2,135 

EXPORTACION 
Tons. 

30 
8,737 (1) 

9,864 (2) 

(1 ) Diciembre de 1949 a julio de 1950 de la cosecha recolectada en 
de 1949. 

(2) Noviembre dt 1954 a ma rzo de 1955 de la cosecha de 1954. 

El aumento de la producción de 1954 permi: 
tió que en los dos últimos meses del año pasado 
y tres primeros meses de 1955 se efectuaran ex-
portaciones hasta por 9,864 toneladas, después 
de tres años durante los cuales habían desapa-
recido. 

Consumo Nacional 

La avena se consume en el país como semilla 
para siembra, como alimento humano y como 
forraje. Según estimaciones, el consumo se dis-
tribuye de la siguiente manera: semilla para siem-
bra 8%, auto-consumo agrícola 34%, consumo 
industrial 50% y forrajes 8%. 

Una estimación del consumo nacional apa-
rente se puede obtener agregando a la produc-
ción el volumen importado y restando la expor-
tación. Con este procedimiento resulta para los 
seis años considerados: 

Años Toneladas 

1949 63,976 
1950 52,112 
1951 51,822 
1952 59,736 
1953 54,218 
1954 52,821 

De acuerdo con las cifras anteriores, parece 
que el consumo total fluctúa entre un mínimo 
de 52,000 y un máximo de 64,000 toneladas anua-
les. Sin embargo, no se advierte ninguna tenden-
cia definida en el consumo aparente durante el 
sexenio, debido a que los cambios del mismo es-
tuvieron sujetos a las modificaciones experimen-
tadas en la producción, importación y exporta-
ción. Así, el alto nivel alcanzado en 1949 se debió 
a la fuerte importación ele ese año; la disminu-
ción del año ele 1950 se explica por escasas im-
portaciones y una exportación ocasional; el nivel 
alcanzado en 1951 tuvo por causa principal la 
baja en la producción; el aumento en 1952 se 
debió al incremento registrado en las importa-
ciones ele ese año; la disminución en 1953 tuvo 
por causa tanto la baja en la producción como 

en los volúmenes importados y, por último, la 
disminución aun mayor del consumo durante 
1954 se debe a las mayores exportaciones que 
eventualmente pudieron hacerse. 

AV E N A 
CONSUMO NACIONAL APARENTE 

Perspectivas 

Del análisis anterior se deduce que México 
es más bien importador de avena, en su mayor 
parte de calidad diferente a la cosechada en el 
país y sólo en menor escala de avena preparada. 
La exportación es eventual y depende en abso-
luto ele que las cosechas rebasen ciertos límites, 
casi siempre cuando exceden de 52,000 tonela-
das. Esto quiere decir que si la cosecha que está 
por levantarse llega a alcanzar un volumen si-
milar a la cosecha anterior o sean 60,000 tone-
ladas, las exportaciones podrán ser de 10,000 to-
neladas, mismas que casi se exportaron de no-
viembre ele 1954 a marzo de 1955. 

ARTES E INDUSTRIAS POPULARES 

L AS Artes e Industrias Populares han recibi-
do un fuerte impulso en los últimos años, 

con el aumento en el poder adquisitivo de la po-
blación y con la afluencia del turismo, que hace 
compras en mayor escala que antes, gracias a 
lo cual las artesanías han mejorado sus instala-
ciones y equipo y elevado la producción de sus 
manufacturas. 

El arte popular mexicano procede de las ar-
tes precolombinas, de las artesanías europeas y 
en gran proporción ele las artes de China y Fi-
lipinas. Manufacturado por el pueblo con un gus-
to admirable, es consumido, en su mayor parte, 
por el mismo pueblo, no sólo por su bajo costo, 
sino porque lo comprende y lo estima como suyo 
propio. El ínfimo costo del arte popular, compa-
rado con la gran producción fabril, la esponta-
neidad del estilo, el gusto netamente popular de 
su manufactura, que lleva implícito un equilibrio 
en la fonna y el color, dan a esta Producción sus 
características esenciales. 



- Puede decirse que en casi todos los pueblos 
de la República y en las ciudades de más tradi-
ción histórica se elaboran objetos de arte popu-
lar. Según Miguel Covarrubias, existen dos tra-
diciones en el arte popular: una, el arte tribal inr 
dígena, es decir, la producción artística de gru-
pos indígenas, manufacturada para el consumo 
exclusivo del grupo autóctono que los produce, 
como tejidos y bordados de los huicholes, tzotzi-
les, huaxtecos, etc., así como los objetos utiliza-
dos en la liturgia y en las ceremonias indígenas, 
que no se venden a los extraños a no ser en casos 
de excepción. 

La otra tradición es la que realmente puede 
llamarse el auténtico arte popular, de origen 
criollo y mestizo, producido comercialmente para 
su distribución en el país y para el consumo de 
todas las clases sociales, especialmente de la 
clase media. Las artes e industrias populares 
más importantes, de acuerdo con una clasifica-
ción hecha por el Museo Nacional de Artes e In-
dustrias Populares, son las siguientes: Platería; 
Textiles, que incluye sarapes, cambayas, tejidos 
especiales, fajas, vestidos indígenas, quechque-
mitl y rebozos; Cestería; Vidrio; Cerámica; Ho-
jalata; Cobre; Lacas; Cuero; Pintura Popular; 
Muebles; Juguetería; y Dulces. 

Zonas de Productos Típicos 

De acuerdo con el Investigador Covarrubias, 
existen 9 zonas de producción del arte popular; 
1) -El Valle de México, en el cual se producen 
judas, piñatas, dulces, juguetes, cerámica vi-
driada, vidrio soplado y sarapes. 2) El Valle de 
Toluca, que manufactura rebozos, sarapes de 
lana, tejidos y bordados de los otomíes, cerámica 
vidriada, juguetes de barro, petates, canastas, 
dulces y flores de oropel. 3) El Valle de Puebla 
y Tlaxcala, que produce cerámicas, bastones ta-
llados, espuelas de acero pavonado incrustadas 
de plata, vidrio soplado, dulces, sillas de montar 
y toda clase de accesorios para la charrería, can-
diles y candeleros de hojalata, objetos finos de 
tecali, tompeates y juguetes de palma, textiles, 
rebozos, metates y molcajetes, etc., todos ellos 
manufacturados en centenares de pueblos de es-
tos dos valles. 4) Oaxaca, constituye otro gran 
centro de arte popular en cuyos pueblos se ma-
nufactura cerámica, juguetes, cestería, sombre-
ros de palma, escobitas, hamacas y morrales de 
ixtle, peines de madera de naranjo, filigrana de 
oro, machetes y cuchillos de acero, herrería, y 
objetos de arte indígena. 5) El Valle de Morelos 
y Guerrero, juguetes de barro y velas "escama-
das", frutas de sauco, huaraches, platería, hoja-
lata y cobre, muebles, pirotecnia, cerámica, la-
cas, textiles, máscaras, machetes y orfebrería. 
6) Michoacán, manufactura lacas, cerámica, gui-
tan·as, objetos de madera tallada, rebozos, cobre, 
vestidos indígenas y manteles y servilletas. 7) El 
Bajío, que produce cerámica, sarapes, rebozos, 

deshilados, charamuscas, juguetes, molinillos y 
objetos de hueso torneado, cestas y reatas de 
lechuguilla, vidrio soplado, hojalatería, talabar-
tería y vestidos indígenas. 8) Chiapas, textiles y 
cerámica, y los conocidos "xicalpextles" laquea-
dos y pintados al óleo. 9) Yucatán y Campeche, 
en donde se manufacturan hamacas, sombreros 
de "jipi", objetos de henequén, trajes borda-
dos de mestiza, huaraches, cerámica pintada, na-
teas y jarros chocolateros de madera, objetos de 
carey, filigrana de oro y animalitos de chicle 
de colores. 

Se estima que hay 326 grandes talleres de 
platería con una producción anual de 84,000 ki-
los y un valor de 26.2 millones de pesos; textiles, 
15 mil telares que producen al año 19.5 millones 
de metros con valor de 97.5 millones de pesos; 
alfarería 853 grandes talleres con producción de 
8.2 millones de pesos al año; rebozos y chalinas, 
246 telares con producción de 7.6 millones de 
pesos; vidrio soplado, 20 talleres que producen 
10.5 millones al año; hoja de lata, 45 talleres 
que producen 13.2 millones de pesos al año; de 
juguetes, cobre, pintura popular y muebles no 
existen da tos. 

Comercio Exterior 

La producción de arte popular se consume 
en una gran proporción en el país, especialmente 
la cerámica, textiles, rebozos, muebles y juguetes. 
Al turismo extranjero se vende la platería en un 
80%; la hojalata en un 60 %, el vidrio soplado 
ha aumentado sus ventas en los últimos años. 
Los rebozos y las lacas han mejorado su técnica 
de producción al volver a utilizar sedas y colo-
rantes los primeros y dejar el uso del duco los 
segundos, pero su producción se consume 90% en 
México. 

Fundación del .1\luseo de Artes 
e Industrias Populares 

El Instituto Nacional Indigenista y el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, se-
gún convenio firmado en enero de 1951, acorda-
ron destinar parte de su patrimonio a la protec-
ción y fomento de estas industrias, fundando el 
Museo Nacional de Artes e Industrias Popula-
res. Este Museo, en formas muy diversas, pro-
tege y fomenta el trabajo de los artesanos, cui-
dando que se mejore la técnica de producción, 
que se paguen precios justos por los productos 
y que se establezcan Uniones, Federaciones u 
otros organismos que defiendan el trabajo de 
los artesanos. 



ALGO DON 

Precios Mundiales 

E L anuncio hecho por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos el 13 

de agosto, confirmado y aclarado el 21 de sep-
tiembre pasado, de que a partir de enero próxi-
mo la Commodity Credit Corporation pondrá a 
la venta, al mejor postor, hasta un millón de pa-
cas de fibra de 15/16" o más corta, de cualquier 
grado que elija el comprador entre las existencias 
en poder de dicho organismo, ha provocado una 
caída en los mercados mundiales, que se ha acen-
tuado más en las clases inferiores. 

Al parecer, los descuentos para los grados in-
feriores a Middling 15/16" se han ampliado, par-
ticularmente en los mercados europeos, según se 
desprende de los comentarios que aparecen en 
revistas especializadas, como en Cotton and Ge-
neral Economic Review de Liverpool, de septiem-
bre 30 de 1955. Dice esta revista: "la caracterís-
tica de la semana pasada (al 30 de septiembre) 
ha sido una amplitud considerable en los descuen-
tos para las entregas de 1956". Más adelante 
"la confianza en el futuro del algodón ha sido 
quebrantada nuevamente por las noticias de 
Washington, que anticipan una acción del Con-
greso Norteamericano cuando se re una en enero, 
para establecer un subsidio directo a la expor-
tación de algodón por lo menos de cinco centa-
vos por libra, en virtud de la fuerte caída de los 
precios de la oferta de grados competitivos de fi-
bra en los mercados mundiales". 

Por lo que se refiere a la baja sufrida por el 
algodón norteamericano, cuyas cotizaciones de-
terminan los precios de la oferta mexicana y rigen 
también en alto grado los precios que se pagan 
en otros mercados mundiales, esta ha sido prác-
ticamente de dos centavos de dólar por libra en 
el grado base (Middling 15/16) en el término 
de un año contando de septiembre de 1954 a 
septiembre de 1955, tomando los promedios men-
suales de precios (34.59 centavos por libra en 
septiembre de 1954 contra 32.66 en septiembre 
último) para entrega inmediata en los catorce 
mercados principales de Estados Unidos. 

Pero estos dos centavos no representan todo 
el descenso ocurrido, porque en los últimos meses, 
especialmente desde mayo, se han venido abrien-
do los descuentos para los grados inferiores, cuya 
baja se ha hecho más sensible en las longitudes 
menores de 1". 

Para ilustrar lo anterior, se formula el cuadro 
comparativo siguiente de premios y descuentos 
del algodón norteamericano según los promedios 
de los catorce mercados principales, tomados al 

fin de cada mes, que publica el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. (Se toman sola-
mente los grados más abundantes en las cose-
chas mexicanas) : 

POR GRADOS DE 15/ 16" 

G .M. S.M. M . S.L.M. L.M. 

1 9 5 4 : 
Septiembre 43 30 BASE -153 -467 

Octubre 41 30 BASE -152 -450 

Noviembre 43 32 BASE -148 -410 

Diciembre 44 33 BASE -146 -376 

1 9 55 

Enero 44 32 BASE -148 -354 

Febrero 43 31 BASE -150 -347 

Marzo 45 33 BASE -146 -346 

Abril 46 34 BASE -144 -342 

Mayo 44 32 BASE -146 -344 

Junio 44 32 BASE -142 -344 

Julio 44 32 BASE -142 -344 

Agosto 44 32 BASE -147 -347 

Septiembre 47 35 BASE -151 -356 

POR LONGITUDES, CLASE MIDDLING 

1-1/16" 1-1/32" 1" 15/16" 29/32" 7/8" 

1954: 

Sept. 172 137 91 BASE - 91 -167 

Oct. 184 148 100 BASE -113 -191 

Nov. 186 150 103 BASE -109 -188 

Dic. 194 156 101 BASE -107 -188 

1955: 

Enero 230 181 113 BASE -1G4 -188 

Feb. 235 186 115 BASE -106 -191 
Marzo 257 203 120 BASE -109 
Abril 282 220 133 BASE -119 -200 
Mayo 318 244 144 BASE -135 . -219 
Junio 311 238 146 BASE - 137 - 224 
Julio 312 239 145 BASE -137 -224 
Agosto 282 218 131 BASE -140 -228 
Sept. 266 210 127 BASE -140 -226 

Como se ve en la primera parte del cuadro, 
los premios por calidad para los grados altos G.M 
y S.M. han variado muy poco en septiembre de 
este año con relación a los que existían en sep-



tiembre del aüo pasado, pues han aumentado 
sólo 4 ó 5 puntos. En cuanto a los castigos, cosa 
por demás curiosa, son ahora menores para los 
grados bajos, en 2 puntos para el S.L.M. y en 
111 puntos para el L.M. 

En la segunda parte del cuadro se aprecia, 
en cambio, que los premios y castigos por longi-
tudes de fibra, se han abierto notablemente en el 
mismo período. Por lo que se refiere a los prime-
ros, su aumento en la longitud 1-1/16" ha sido 
tal que casi compensa la baja registrada en el pre-
cio base; es decir, que si al precio último de 32.66 
se agrega el premio actual para la longitud 
1-1/16", o sean 266 puntos, se obtiene una cotiza-
ción para septiembre de este aüo casi igual a la 
de septiembre del aüo pasado, cuando el precio 
base era más alto de 34.59. En la longitud 
1-1/32" el aumento en el premio de 73 puntos 
no compensa la baja de 193 puntos en el precio 
base y por tanto, hay una pérdida neta de 120 
puntos. En la longitud de 1" la pérdida asciende 
a 157 puntos si se computa en igual forma. 

En cuanto a los castigos para los dos grados 
cortos que se han incluído en el cuadro, resultan 
más amplios ahora que en septiembre de 1954 
y por tanto, la pérdida total de puntos es mucho 
mayor. Su cuantía puede determinarse en la for-
ma siguiente: 

Cotización base 
Castigos 

Precio: 

Computada la baja en el precio base y los 
mayores descuentos para las longitudes indica-
das, en el caso de la fibra de 29/32" resulta en 
total de Dls. 2.42 y para la longitud 7 /8" de 
Dls. 2.52 por quintal de lOO libras o 46 kilogra-
mos para citar la unidad usada en México. 

Para ilustrar las variaciones que han tenido 
en Europa los premios y descuentos, no se dis-
pone de infonnes tan completos como los que 
proporciona el Departamento de Agricultura Nor-
teamericano. Sin embargo, se puede obtener una 
idea examinando el movimiento de las cotizacio-
nes para el algodón mexicano en el mercado de 
Liverpool, que proporciona el Cotton and Gen-
eral Economic Review, de las cuales tomamos las 
correspondientes al aüo comprendido de octubre 
de 1954 a septiembre de 1955, aproximadamente 
al fin de cada mes: 

COTIZACION PARA 1-1/32", EN PENIQUES 
POR LIBRA 

1 9 5 4 : 
----

G.M. S .M. M. 

Octubre 35.00 34.60 34.20 
Noviembre 34.46 34.06 33.60 
Diciembre 35.33 34.93 34.53 

1 9 5 5 : 
----
Enero 35.35 34.95 34.55 
Febrero 35.13 34.73 34.33 
Marzo 34.28 33.88 33.48 
Abril 34.13 33.73 33.33 
Mayo 35.30 34.90 34.50 
Junio 35.25 34.85 34.45 
Julio 34.51 34.11 33.71 
Agosto 33.02 32.62 31.92 
Septiembre 31.70 30.80 28.95 

Es notable la uniformidad en los diferencia-
les para las tres clases de fibra mexicana que se 
cotizan en el mercado de Liverpool, pues hay una 
constante de 40 peniques por libra entre cada 
clase, que se mantiene hasta el mes de julio de 
1955. Pero desde agosto, al mismo tiempo que 
bajan las cotizaciones para las tres clases, el dife-
rencial aumenta a 70 peniques para la clase 
Micldling, con relación al S.M. y en el mes si-
guiente, o sea en septiembre de este aüo, aparte 
de bajar aun más la cotización, el diferencial 
para el M. se abre hasta 185 peniques con rela-
ción al S.M. y el de esta clase a 90 peniques en 
vez de los 40 que habían existido hasta entonces. 

En síntesis, la comparación de precios de oc-
tubre de 1954 a septiembre ele 1955 arroja los 
siguientes resultados: 

REDUCCIÓ N: 3.30 

S.M. 

34.60· 
30.80· 

3.80 

M. 

34.20 
28.95 

5.25 

Se ve que por efecto de la alarma producida 
por el anuncio del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, los compradores de Liverpool 
han bajado sus precios, pero más fuertemente en 
el grado Middling. N o se tienen cotizaciones de 
grados inferiores para hacer comparable su reduc-
ción con las que han ocurrido en Estados Unidos, 
según quedaron ilustradas en párrafos anteriores. 

De todos modos, aparece claro que en Ingla-
terra la baja ha sido mayor que en Estados Uni-
dos, lo que se explica porque en Europa no 
existen precios de garantía, préstamos del Go-
bierno ni otros medios de apoyo en favor del 
cultivador de algodón. 


