
Pro":ltlctc)s 

® México es el tercer exportador 
mundial 

de café 

® 1 mportancia del café en la 
economía 

mexlcana 

® Producción y -consumo de semilla 
y aceite de 
algodón 

® 1 ntercambio comercial entre 
México y 
Ceylán 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos. 

C A F E 

Importancia para la Economía Nacional 

O ENTRO de la economía nacional el café tiene una posición muy destacada, no 
solamente por el lugar que ocupa actualmente como producto de exportación, 

sino porque su cultivo y explotación es fuente principal de subsistencia de varias enti-
dades o regiones del país. 

Como producto de exportación, en 1948 se clasificó en el 7Q lugar de entre todos 
los artículos exportados, subiendo al tercero en 1950, 1951 y 1952 y al segundo en 1953, 
1954 y diez meses de 1955, como se ve en el cuadro que se inserta, en el que aparecén 
los valores de los ocho principales productos exportados por México desde 1952. 

Obsérvese que en 1952 el café era superado por el algodón y el plomo y el valor 
de su exportación era mayor al valor del zinc, el más cercano en importancia, en 
casi 100 millones de pesos. Esta situación cambia a partir de 1953 en que el pro-
ducto se coloca en segundo lugar después del algodón y se aleja en forma importante de 
los otros productos considerados. Obsérvese asimismo que el valor de las exportaciones 
de café ha tenido una tendencia constante hacia el alza, misma que se prolongará hasta 
1955 una vez que se coloque en el mercado exterior buena parte de la cosecha que co-
menzó a levantarse en octubre último. 

Según datos de la Comisión Nacional del Café las exportaciones del grano tuvie-
ron en los años de 1951, 1952, 1953 y 1954 los siguientes valores en millones de dólares: 
61.8; 61.0; 91.2; y 110.7, respectivamente. 

En 1940 el valor de las ventas de este grano en el exterior, con relación al valor 
total de nuestras exportaciones, representó el2.7%; en 1945 subió el 5%; seis años des-
pués el incremento fué mayor, porque alcanzó el 9.8% y en los dos últimos años ha lle-
gado a representar el 16% del total, lo que pone de manifiesto que la caficultura es 
asimismo uno de los mejores renglones con que cuenta el país para allegarse las divisas 
que le son necesarias para equilibrar su balanza de pagos internacionales. 

Ahora bien, por lo que se refiere al ingreso que por concepto de impuestos a la 
exportación produce al Estado la venta del café, puede decirse que durante 1954 fué de 
aproximadamente 163 millones de pesos, esto es, alrededor del16% del monto total re-
caudado, contra el 10.7% que representó en 1951. . . 
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MILLONES DE PESOS 

1952 1953 1954 

Algodón 1,603.2 1,309.4 2,127.6 

Café 502.9 693.6 1,015.9 
Plomo afinado 637.3 488.7 650.1 
Cobre (2) 378.4 359.7 429.9 
Petróleo 48.2 167.6 352.3 
Zinc (3) 416.8 191.5 246.6 
Camarón 124.4 136.4 161.4 
Forrajes 82.1 53.6 111.6 

(1) E nero n octubre. 
(2) En concentrados, en barras y elec!rolltico. 
(3) En mineral, concentrado y afinado. 

Importancia de México como 
Exportador Mundial 

1955 (1) 

1,624.8 

901.0 
544.7 

461.2 
475.7 

281.5 
122.7 
96.6 

En el cuadro mundial de la producción y ex-
portación de café, México ha llegado a ocupar un 
puesto muy significativo en los últimos años, pues 
del quinto lugar que tenía hace algunos, ocupa 
actualmente el tercero, sólo superado por Bra-
sil y Colombia que ocupan el primero y segundo 
lugar, respectivamente. 

El sitio tan destacado que tiene nuestro país en 
el comercio cafetero internacional, se ha debido al 
constante incremento de la producción nacional. 
Pero lo anterior no significa que la diferencia es-
tadística entre los dos primeros lugares y el que 
ocupa México sea relativamente pequeña. Sucede 
todo lo contrario, porque la distancia estadística 
que existe entre los dos primeros países exporta-
dores y el nuestro es muy grande. se!!Ún se com-
prueba con los siguientes datos de la Oficina Pan-
americana del Café: en 1954 las exportaciones 
cafeteras de Brasil fueron de 10.9 millones de sa-
cos de sesenta kilog-ramos; las de Colombia de 5.8 
millones y las de México de 1.1 millones. O sea, 
que las ventas al mercado exterior del primer país 
fueron superiores en 90% y 882 % con relación a 
las de Colombia y México, respectivamente; y las 
exnortaciones colombianas fueron mayores en 
418 % en comnaración con las de país. En 
ese mismo Rño, el Brasil exnortó el 37.8% del to-
tal, Colombia el 19.9% y México el 3.8%. 

Como se ve, no obstante que él nuestro Ps el 
tercer país exportador no tiene tanta significa-
ción mundial como para influir considerablemente 
en el comPrcio y precios de este grano. En cam-
bio. la influencia que sobre las cotizaciones del 
café tienen los dos principales naíses productores 
y exnortadores es fundamental, pues cualquier 
medida económica que dicten sobre el particular, 
como las adoptadas recientemente relativas a las 
devaluaciones indirectas del cruzeiro, fijación de 
precios mínimos a las exportaciones y subsidios 
a las mismas, informes estadísticos sobre cose-
chas, etc., repercuten de in;mediat.o en lQs _precios 
exteriores. En consecuencia, las cotizaciones . ex-

tranjeras para el café que México exporta, depen-
den de los niveles que alcancen los precios de los 
cafés brasilei'ios y colombianos, principalmente los 
de estos últimos por ser de calidades semejantes 
a los cafés nuestros. 

SEMILLA Y ACEITE DE ALGODON 

E L incremento en cerca del 50 por ciento de la 
cosecha de algodón del ciclo 1954-55 en re-

lación con la del ciclo 1953-54 motivó tal aumento 
en la producción nacional de semilla y aceite de 
algodón, que ya para enero-octubre de 1955 nues-
tras importaciones de este último producto se 
habían reducido a solamente una tonelada, 
cuando en 1954 fueron de 9,058 toneladas. Para 
el año de 1956 se espera que la producción de 
aceite de algodón alcance no solamente a satis-
facer las necesidades nacionales sino sea posible 
disponer de algunos volúmenes para la exporta-
ción, tomando en cuenta que la cosecha de algo-
dón que comenzó a levantarse en julio último 
supera en algo más del 6% a la del ciclo 1954-55. 

Lo anterior se pone de manifiesto en el siguien-
te análisis: 

Producción y Consumo de Semilla 

La producción de semilla de algodón, en tone-
ladas, se ha movido como sigue: 

1948-49 119,086 
1949-50 345,524 
1950-51 443,149 
1951-52 485,398 
1952-53 447,491 
1953-54 469,260 
1954-55 626,112 

Aun cuando no se dispone de datos para 1955-
56, el cálculo de la producción de semilla de al-
godón para este ciclo da un total de 684.000 
toneladas. considerando una producción de algo-
dón para la cosecha 1955-56 de 1.900,000 pacas y 
un equivalente de 360 kilogramos de semilla por 
paca. 

Para determinar el consumo aparente nacional 
de semilla, se hace necesario que a los datos de 
producción del país se adicionen los de importa-
ción de semilla para siembra y que de este total 
restemos las exportaciones en los años en que és-
tas se han efectuado. Así resulta que el consumo 
nacional aparente de 1948-49 fué de 176,399 to-
neladas; de 308,082 en 1949-50; de 392,582 en 
1950-51; de 431,495 en 1951-52; de 399,178 en 
1952-53; de 419,790 en 1953-54; y de 557,262 
en ¡954-55. ¡>ara el ciclo 1955-56 se calcula un 

aparente de 612,506 toneladas. 
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Producción de Aceite 

Estimado un rendimiento medio del aceite de 
14% del peso de la semilla consumida, se tiene 
que la producción nacional de aceite de algodón, 
en toneladas, durante 1949-54 fué la siguiente: 
24,696 en 1949; 43,131 en 1950; 54,961 en 1951; 
60,409 en 1952; 55,885 en 1953; y 58,771 en 
1954. Para el año de 1955 y con base en el con-
sumo aparente del año anterior, la producción 
de aceite es de 78,016 toneladas, mientras que la 
correspondiente a 1956, con base en el pronóstico 
de la cosecha de algodón que comenzó a levan-
tarse en julio del año en curso y que se estima en 
1.900,000 pacas, alcanza la cifra de 85,751 tone-
ladas. 

A pesar de los aumentos registrados en la pro-
ducción de aceite de algodón, según los datos an-
tes citados, hasta 1954 no fué posible cubrir el 
consumo nacional con la sola producción del 
país, sino que, en mayor o menor escala, hubo 
necesidad de efectuar importaciones de este pro-
ducto: 25 toneladas en 1949; 9 toneladas en 
1950; 5,834 toneladas en 1951; 11,599 toneladas 
en 1952; 750 toneladas en 1953; y 9,058 tonela-
das en 1954. 

La producción de aceite de algodón para 1955 
y la calculada para 1956 representan en relación 
con la producción de 1954 un aumento consi-
derable. Así, considerando la producción de 
78,016 toneladas para 1955 contra 58,771 de 
1954 el aumento es de 19,245 toneladas o sea 
de un 33% aproximadamente y comparando la 
producción calculada en 85,751 toneladas para 
1956 con la misma cifra de 1954, el incremento 
resulta todavía mayor, o sea de 26,980 toneladas. 

Suponiendo que el consumo nacional de aceite 
de algodón para 1955 requiera de un volumen 
adicional igual a la importación de 1954 que fué 
de 9,058 toneladas, resulta que con el aumento de 
la producción de 1955 (19,245 tons.) no 

Diciembre de 1955 

mente se logra cubrir esta cifra adicional, sino que 
queda un sobrante de 10,187 toneladas para uti-
lizarlo en los aumentos en el consumo que registre 
otro substituto, como por ejemplo, la manteca de 
cerdo. Tan se ha cubierto el consumo nacional de 
aceite de algodón con el aumento en la produc-
ción de 1955, que ya para enero-octubre de este 
año las estadísticas registran solamente una im-
portación de no más de una tonelada. 

Al citar la manteca de cerdo como substituto 
del aceite de algodón, lo hemos hecho por la cir-
cunstancia de que la importación de este pro-
ducto en el aí'ío en curso se ha reducido en com-
paración con la del aí'ío anterior, pues mientras 
de enero a octubre de 1955 se han importado 
3,590 toneladas, la importación de 1954 fué de 
10,321 toneladas, lo cual seguramente se debió 
no solan1ente a los aumentos que ha experimen-
tado la producción nacional de este producto en 
los últimos años, sino también a los incrementos 
registrados en la producción de los aceites, entre 
los cuales se cuenta el de algodón. 

Ahora bien, comparando la producción de acei-
te calculada para 1956 (85,751 toneladas) con la 
del aí'ío inmediato anterior (78,016 toneladas), 
resulta un aumento de 7,735 toneladas. Es posi-
ble que si para el aí'ío de 1956 la producción del 
país en aceites y grasas continúa aumentando, de 
tal manera que ese aumento compense el incre-
mento en el consumo ele la población, sea factible 
realizar algunas exportaciones ele aceite de algo-
dón, las que, en todo caso, tendrán que deducirse 
de las 7,735 toneladas antes citadas. 

CEYLAN 

Comercio Exterior 

L. A economía de Ceylán es fundamentalmente 
agrícola y se basa en la producción y expor-

tación ele los siguientes productos; té, hule y 
coco, los cuales son intercambiados en el exterior 
por artículos como alimentos, textiles y produc-
tos manufacturados, por constituir el grueso ele 
las importaciones de ese país. 

En efecto, los tres productos ele exportación 
seí'íalados anteriormente (té, hule y coco) repre-
sentaron en 1954 el 88 % del total, en tanto que 
las importaciones se integraron de la siguiente 
manera: productos alimenticios (arroz, trigo y 
productos ele mar), bebidas y tabaco, cuya parti-
cipación en el total de compras en 1954 fué del 
44%; artículos manufacturados -42% del to-. 
tal- representados principalmente por hilados y 
manufacturas de algodón, vehículos (incluyendo 
locomot01·as, barcos y aviones ), maquinaria, hie-
rro y acero manufacturado, grasas, aceites y resi-
nas manufacturadas, textiles no ele algodón, pro-
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duetos químicos y farmacéuticos, tintas y colo-
rantes. En menor escala importó materias primas 
y artículos semimanufacturados. 

El Reino Unido es el principal comprador y 
proveedor de Ceylán. Siguen en importancia 
como vendedores, la India, China, Australia, Bur-
ma, Japón y Estados Unidos y como compradores 
China, Australia, Estados Unidos, Canadá, Unión 
Sudafricana y Holanda. 

En el año de 1954 Ceylán obtuvo un saldo fa-
vorable en su balanza comercial de 412 millones 
de rupias, situación contraria a la del año de 
1953, en el que dicho saldo fué desfavorable en 
42.2 millones de rupias (U. S. Dl. 1 igual a 4. 76 
rupias). Los factores más importantes que contri-
buyeron a este mejoramiento fueron, por el lado 
de las exportaciones, los mejores precios logrados 
en las ventas del té y los incrementos en las ven-
tas de este producto, que de 825 millones de 
rupias en 1953 subieron a 1,122 millones de ru-
pias en 1954, así como las mayores ventas de 
copra que ascendieron de 23 millones de rupias 
en 1953 a 45 millones en 1954. Por lo que toca 
a las importaciones, se citan las menores adquisi-
ciones de trigo, petróleo crudo y carbón, las que 
en 1953 fueron por valor de 164, 75 y 25 millo-
nes de rupias respectivamente, y en 1954 alcan-
zaron la cifra de 91 millones para las compras de 
trigo, 60 millones de rupias para las de petróleo 
y 16 millones de rupias para las de carbón. 

Comercio con México 

Ceylán se ha convertido más bien en país pro-
veedor que en importador de nuestros productos 
como se aprecia en el cuadro que sigue, en el que 
aparece el estado de la balanza comercial de Mé-
xico con dicho país durante el último quinque-
nio: 

Miles de pesos 

Importa ciones Exportaciones Saldo 

1950 5,027 2 - 5,025 
1951 4,478 1,450 - 3,028 
1952 4,277 893 - 3,384 
1953 4,088 360 - 3,728 
1954 12,029 72 -11,957 

La disminución sistemática de las importa-
ciones mexicanas desde Ceylán de 1950 a 1953 se 
debe principalmente a las menores compras que 
realizamos de canela, en tanto que los 
de nuestras exportaciones, con tendencia descen-
dente desde 1951, se atribuyen a reducciones en 
nuestras ventas de telas de algodón. Así, durante 

el período considerado, las compras de canela 
representaron en promedio el 86%, mientras que 
las ventas de telas de algodón comprendieron 
el 77 %. 

Las estadísticas publicadas por el Departa-
mento de Comercio de los Estados Unidos indican 
que en 1953 Ceylán compró manufacturas de 
algodón, entre las que se incluyen las telas, por 
23 millones de dólares. Siendo que el principal 
renglón de las exportaciones mexicanas a este país 
ha sido el de las telas de algodón y dado que las 
ventas de las mismas han disminuido considera-
blemente en los últimos tres años, sería conve-
niente investigar las causas que han determinado 
este decremento a fin de corregirlo. Asimismo, 
convendría estudiar la posibilidad de incrementar 
nuestras ventas a Ceylán en otros renglones, con 
el propósito de evitar que nuestro comercio con 
este país siga siendo de importación. 

Para ello, se hace necesario tener presente que 
Ceylán tiene un rígido control sobre importa-
ciones de mercancías y con tal objeto, divide al 
mundo en áreas. El Gobierno publica listas en 
forma de anuncios oficiales, en las cuales determi-
na los grupos que pueden ser importados, así 
como el país o el área de origen. Existen tres tipos 
de licencias: General abierta, Particular y Gene-
ral. La mayor parte de las mercancías conside-
radas como esenciales pueden ser importadas al 
amparo de las licencias generales abiertas. Las 
mercancías que convienen al bienestar económico 
del país, aun cuando no se consideren esenciales, 
están sujetas a licencias particulares de exporta-
ción. Dichas licencias se expiden generalmente 
hasta alcanzar un valor total predeterminado 
pero secreto, o también, a discreción de las auto-
ridades. Las licencias generales que se conceden 
solamente a los importadores registrados ceyla-
neses, se refieren a clases enteras de mercancías 
sin especificaciones particulares. En la práctica, 
equivalen a licencias indefinidas que abarcan am-
plia escala de artículos importables de fuentes 
determinadas, sin limitaciones relativas a canti-
dades o valores. En la actualidad esta clase de. 
licencias han sido concedidas al comercio con Ja-
pón, Alemania, Austria y Yugoeslavia. 

Las divisas necesarias para pagar las impor-
taciones se obtienen a través de bancos autori-
zados contra presentación de los tres documen-
tos siguientes: Factura del importador (legaliza-
da por las autoridades aduanales de Ceylán); 
copia certificada del recibo de entrada aduana! 
(con el visto bueno de la aduana, exclusivamente 
para propósitos de control de cambios) y sendas 
copias de las licencias de importación y de cam-
bios. -
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