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• La producción mundial de cacahuate 

aumentó 28.1% 
en 1954-58 

• Desde 1956 se ha reducido nuestra 
exportación de 
cacahuate 

• El dumping y la mayor oferta bajaron 
su cotización 

en el mundo 

• Es necesario aumentar el consumo y 
la producción 
nacionales 
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CACAHUATE 

D E acuerdo con datos del Commodity Year Book 1958, la producción mundial de cacahuate, 
que en 1954 fue de 12.1 millones de toneladas cortas, aumentó a 15.5 millones en 1958, o 

sea en un 28.1 %. 

Este incremento se debió principalmente a aumentos en la producción de China, Nigeria 
Y Camerún, países del Africa Occidental France3a, y en menor escala, a las mejorías en la pro
ducción de Brasil, Argelia, Estados Unidos y otros países. 

La producción de China, que es, después de la de la India, la más importante, aumentó 
de 2.4 millones de toneladas cortas en 1954 a 3.3 millones en 1958, y llegó a representar, en este 
último año, el 21% de la producción mundial. La de Nigeria y Camerún se elevó de 875 mil to
neladas a 1.2 millones en los mismos años (7.7% de la producción mundial) y la de Africa Oc
cidental Francesa se duplicó, pues de 800 mil toneladas en 1954 subió a 1.6 millones de toneladas 
en 1958 (10.3% de la producción total). 

Sumando la producción de China, Nigerla y Camerún y Africa Occidental Francesa a la 
de la India, se llega al 70.4% de la producción mundial, por lo que el 29.6% restante corresponde 
a los otros países, entre los cuales se encuentra México, que produce más o menos el 0.56% del 
total del mundo. 

El detalle de los datos anteriores aparece en el cuadro que sigue, tomado de la publica
ción Commodity Year Book ya citada: 

PRODUCCION MUNDIAL DE CACAHUATE 

(Miles de Toneladas Cortas) 

Nigeria y Africa Occ. EE. Unión Congo 
India China Camerún Francesa u u. Sudáfdca Belga Argelia Brasil Otros Total 

1954 4,623 2,370 875 800 512 209 207 187 185 2,120 12,088 

1955 4,325 2,950 1,100 1,140 774 213 193 130 205 2,007 13,037 

1956 4,704 3,000 875 1,350 804 236 206 238 199 2,368 13,990 

1957 4,784 2,800 1,375 1,560 718 199 204 351 204 2,491 14,686 

1958' 4,928 3,300 1,150 1,560 932 225 198 320 359 2,554 15,526 

' Preliminar. 
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La mavor parte del cacahuate que se produce en 
el mundo no es objeto de comercio exterior, ya que el 
consumo de los países productores es muy alto. Así, de 
los 14.7 millones de toneladas producidas en 1957 
sólo 1.2 millones se destinaron a la exportación, o sea 
el8.3%. 

Por países, las exportaciones de China Continen
tal son las más importantes: 282,000 toneladas en 
1955, 325,000 en 1956 y 186,000 en 1957. Las expor
taciones de la India, primer país productor, han sido 
de 30,000 toneladas en 1954 y de sólo 2,000 en 1957. 

Pox su parte, Estados Unidos ha presentado en 
algunos años una situación de país exportador y en 
otros de importador, según el volumen de su produc
ción. Así, debido a decrementos en las áreas de cultivo 
y a factores meteorológicos, en 1955 y 1956 se vio 
precisado a importar. En los dos años posteriores 
(1957 y 1958) ocupó nuevamente su lugar de país 
exportador, aun cuando las cantidades vendidas fue
ron menores como consecuencia de los incrementos 
registrados en su consumo interno de cacahuate en 
todas sus formas: natural, salado y en mantequilla. 

Cabe anotar que los últimos pronósticos nortea
mericanos prevén para 1959/60 una producción menor 
en 73,792 toneladas a la obtenida en 1958/59, por lo 
que se esperan menores exportaciones. 

Por Continentes, es el africano el que aporta los 
volúmenes más importantes al comercio mundial del 
grano, y el que abastece principalmente a los países de 
Europa Occidental. En los tres aüos del período 1955-
1957 las exportaciones de este Continente fueron, res
pectivamente, de 742,000 toneladas, 982,000 y 839,000 
toneladas. 

En cuanto a las importaciones mundiales diremos 
que los países de Europa Occidental constituyen la 
demanda principal al absorber alrededor de 1.000,000 

·de toneladas anuales. Rusia, por su parte, en 19'55 
adquirió 196,000 toneladas y 96,000 en 1957. 

En América, Canadá absorbe cerca de 35,000 to
neladas anuales y Estados Unidos compra cuando su 
producción no alcanza a satisfacer su demanda. 

Producci6n Nacional 

La producción nacional que durante el quinque
nio 1940-44 fue de 34,026 toneladas en promedio y de 
33,641 en 1945-49, subió a 70,555 en 1950-54. En 
1955 ascendió a 81,154 toneladas y a la cifra récord 
de 84,233 en 1956, pues después de este último año 
y debido a varias causas -factores meteorológicos y 
condiciones del mercado exterior- la producción bajó 
a 81,259 en 1957 y a 60,000 en 1958. 
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La baja tan pronunciada en este último año se 
atribuye principalmente a las inundaciones que su
frieron la mayor parte de las zonas de producción, lo 
que redundó sobre todo en perjuicio de los produc
tores, quienes por tal motivo obtuvieron una cosecha 
de inferior calidad. 

Si bien el cacahuate se cultiva en casi todos los 
Estados de la república, son nueve entidades las que 
aportan la mayor parte de la producción nacional. 
Estas entidades .son: Jalisco, que produce alrededor 
del 42% de la producción total del país; Puebla, el 
12%; Sinaloa, el 8%; Guanajuato, el 7%; Nayarit y 
Morelos, el 6% cada uno; Guerrero, el 4%; Michoa
cán el 3.5% y San Luis Potosí, el 2%, o sea el 90.5% 
en totaL 

De estos Estados aumentaron su producción du
rante 1954-57: Jalisco, Puebla y Morelos; la mantu
vieron más o menos estable: Nayarit y Guerrero, y la 
disminuyeron Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y San 
Luis Potosí, según puede verse en las cifras en tone
ladas del cuadro que sigue: 

Estndos 19.~ 1955 1956 1957 lfJ58 

TOTAL 78,222 81,154 84,233 81,259 60,000' 

S. L. P. 3,957 3,067 2,997 1,434 

Nayarit. 4,703 5,072 5,683 4,682 

Sinaloa. 6,868 7,810 8,068 6,552 

Guerrero. 3,654 3,779 4,105 3,342 

Gnanajuato. 10,337 10,116 9,237 5,957 

Jalisco. 24,343 25,876 26,687 34,215 

Michoacán. 3,919 3,476 3,643 2,865 

More los. 3,876 3,905 4,251 4,522 

Puebla. 6,765 9,110 9,911 9,710 

' Estimación; no está disponible la producción po1' Estados. 
FUENTE: Pircoción General de Economia nural, S.!\.G. 

Por lo que se refiere a los rendimientos, éstos 
mejoraron notablemente hasta 1956, año en que se 
obtuvieron cerca de 1,400 kilogramos por hectárea. 
En 1957 y 1958 declinaron a unos 1,200 kilogramos 
por hectárea como promedio, a pesar de lo cual re
sultaron superiores al promedio mundial que se esti
ma en 900 kilogramos por hectárea. 

Exportaciones 

Hasta 1955 las exportaciones de cacahuate de 
nuestro país presentaron una tendencia creciente, pe
ro a partir de 1956 disminuyeron en forma ininte
rrumpida, fundamentalmente debido a las condiciones 
del mercado exterior, que no han sido tan favorables. 
En el cuadro que sigue puede verse que de 32,336 to
neladas a que ascendieTOn en 1955 (cifra récord), ba
jaron a 25,571 en 1956, a 20,369 en 1957 y a sólo 
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11,321 en 1958, cifra esta última equivalente a algo 
más de la tercera parte de la exportación de 1955. 

EXPORTACIONES DE CACAHUATE POR PAISES 
DE DESTINO' 

Toneladas 

1954 1955 1956 1957 1958 

TOTAL 25,058 32,336 25,571 20,369 11,321 

Canadá. 22,071 15,739 18,838 16,814 9,870 

Estados Unidos. 1,566 15,738 4,352 259 755 

Suiza. 833 470 1,630 1,426 550 

Otros. 588 389 751 1,870 696 

l Las exportaciones de cacahuate sin cáscara se convirtieron a "con cáscara" 
(700 gramos de pelado igual n 1 Kg. con cáscara). 

FuENTE: Dirección General de Estadístico. 

Revela el cuadro que Canadá es nuestro cliente 
más importante, al adquirir en el período un prome
dio del 76% de nuestras ventas, seguido de Estados 
Unidos, Suiza y otros países. 

Repetimos que la compra de los Estados Unidos 
en 1955, que resultó igual a la de Canadá, fue de tal 
magnitud debido a la baja sustancial de su produc
ción en dicho año. 

Canadá tradicionalmente ha preferido el cacahua
te mexicano por ser de calidad superior al de otros 
países. En 1958 disminuyó sustancialmente sus com
pras en buena parte como consecuencia de los precios 
más atractivos a que pudo adquirir el producto prove
niente de Estados Unidos, ya que este último país, 
por medio de un programa de ventas similares al que 
ha seguido para el algodón, vende el cacahuate al ex
terior a precios inferiores a los que rigen dentro del 
mercado doméstico (a precios de "dumping"), resul
tando estos precios por abajo de los que han prevale
cido en los últimos años en el mercado mundial. 

CAN ADA 

IMPORTACIONES DE CACAHUATE 

Cantidad % de procedencia . 
Años Tons. mexicana 

1954 30,345 52.9 

1955 32,674 31.3 

1956 34,726 40.4 

1957 34,025 40.0 

1958 32,739 26.1 

Según estadísticas del Canadá, el precio prome
dio a que compró el cacahuate mexicano en 1957 fue 
de 10.30 centavos de dólar canadiense la libra y a 9.88 
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el americano. En 1958 la misma fuente registra un 
precio de 10.70 para el mexicano y 9.84 el americano; 

En el cuadro anterior, elaborado con datos de 
la Embajada de Canadá en México, se aprecia, en 
cifras relativas, la baja en la participación del ca
cahuate mexicano en las importaciones canadienses. 

Se aclara que la disminución de nuestras ventas 
a Canadá en 1955, no tuvo como causa los precios, 
como aconteció en 1958, sino un mayor volumen de 
ventas de nuestro país a Estados Unidos, con la con
siguiente reducción en las que efectuamos al Canadá. 

Las estadísticas de Estados Unidos nos permiten 
comprobar lo dicho anteriormente, así como que este 
país ha aumentado sus ventas a Canadá en los últi
mos años, ya que hasta 1954 vendía principalmente 
a los países europeos, pero a partir de 1956, aunque el 
volumen total de sus envíos no es tan importante 
comparado con 1954, comienza a ser Canadá el mer
cado más importante del cacahuate norteamericano 
que se envía al exterior. 

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

Toneladas' 

Ail.os Totales Canadá % 

1954 62,425 2,590 4.1 

1955 745 36 4.8 

1956 7,198 2,038 28.3 

1957 34,684 10,050 29.0 

1958 12,999 10,266 79.0 

1959' 13,397 8,556 63.9 

1 Sin semilla. 

' Incluye enero a julio. 

FUENTE: Departamento de Comercio de Estados Unidos.-F,T. 410. 

Dada la situación descrita para el cacahuate me
xicano en los últimos años, es decir, la competencia 
que ha tenido que sufrir por parte del producto ame
ricano, nuestros exportadores han tratado de incre
mentar sus ventas a Europa, lo que no les ha resul
tado fácil debido a que, por una parte, han tenido que 
enfrentarse a la competencia de muchos países que 
se encuentran en posibilidades de ofrecer el producto 
a mejor precio, ya que sus costos por fletes están por 
abajo de los que tiene que cubrir nuestro país, y por 
otra parte algunos países, que se han constituido en 
productores nuevos, como Israel, también están tra
tando de introducirse en esos mercados. 

Precios 

El cacahuate mexicano se cotiza a precios simi
lares a los que .prevalecen en el mercado mundial. Es-
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tos precios han registrado una baja constante a partir 
de 1954 en que se vendió el producto mexicano a 13 
centavos de dólar la libra FOB punto de embarque 
en México, en 1955 el precio fue de 12.5; en 1956, de 
12.5; en 1957, de 12; en 1958 y 1959, de 11.5 centavos 
de dólar por libra (se trata en todos los casos de ca
cahuate sin cáscara). Los puntos de embarque en 
nuestro país son Veracruz, Laredo y Tampico. 

La tendencia declinante de los precios es el re
sultado de la política de "dumping" adoptada por 
Estados Unidos y de los incrementos registrados en 
la producción mundial. 

Consumo Nacional y Perspectivas 

El consumo aparente de cacahuate del país es 
igual a la producción total menos las exportaciones y 
la semilla para siembra. Parte del consumo aparente 
se realiza al natural o en forma de golosina y parte 
se destina a la producción de aceite. 

Las estimaciones del consumo nacional aparente 
de cacahuate en todas sus formas se incluyen en el 
siguiente cuadro: 

(Toneladas) 

Consumo al 
Natural Disponible 

Consumo o como para la 

Años aparente 1 Golosina 2 Industria 3 

1954 49,514 14,854 34,660 

1955 44,920 13,476 31,444 

1956 54,707 16,412 38,295 

1957 56,533 16,960 39,573 

1958' 48,679 14,604 34,075 

1 Producción total menos exportacionoo y semilla para siembra. 

' Se estima oote consumo igual al 30% del consumo aparente. 

Producción 
de 

Aceite • 

8,235 

7,471 

9,099 

9,403 

8,096 

' E sta columna se obtuvo restando del consumo aparente el consumo al 
natural. 

• Se estima que el rendimiento de aceite es del 23.76% de lo disponible 
para la industria. 

• Estimación. 

Tanto el consumo de cacahuate al natural o en 
golosinas, como el de aceite de cacahuate, son suscep
tibles de incrementarse en el país. El aceite de ca
cahuate, que es similar a la manteca hidrogenada, 
viene siendo demandado en forma creciente por la 
industria panificadora y por otra parte se vende al 
consumidor mezclado con otros aceites. 

Además, en el presente ciclo aceitero es de espe
rarse un mayor incremento en la demanda de aceite 
de cacahuate, debido a la disminución en la produc
ción de aceite de semilla de algodón que resultará de 
la baja de la producción de algodón durante el ciclo 
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1959/60 (baja estimada en 700 mil pacas en compa
ración con el ciclo anterior). 

Esta demanda creciente en el consumo de ca
cahuate, la necesidad de compensar la reducción en 
el aceite de semilla de algodón, y el aumento cons. 
tante del consumo de aceites y grasas en general, 
plantea la necesidad de una reconsideración de la po
lítica de producción de oleaginosas iniciada en el año 
actual, que permita el incremento de la producción de 
cacahuate al igual que la de ajonjolí, higuerilla, copra, 
cártamo y demás semillas productoras de aceite. 

A nuestro parecer no se podrá lograr un incre
mento sustancial en la producción de cacahuate, mien
tras no se rlé al agricultor los elementos necesarios 
para ello, como son las semillas mejoradas, las faci
lidades financieras, la asistencia técnica y los precios 
remunerativos. 

Los precios recibidos por el productor de ca
cahuate no han sido lo suficientemente remunerati
vos, pues mientras este producto ha sido comprado 
al agricultor a un precio promedio de $1,020 la to
nelada, se ha vendido en la ciudad de México a pre
cios que oscilan entre $1,300 y $1,900 la tonelada y 
a $2,218 en puntos de embarque para la exportación. 

También podrá incrementarse la producción de 
cacahuate en la medida en que mejoren las condicio
nes del mercado exterior. 

A este respecto, la baja que se prevé en la pro
ducción de Estados Unidos para el presente ciclo, pro
bablemente disminuya la concurrencia de este país 
en el exterior y consiguientemente los efectos desfa
vorables de su política de venta a precios de "dum
ping". De no ser así, una nueva reducción en los pre
cios de venta pondría en dificultades al producto y 
obligaría a las autoridades mexicanas competentes a 
la adopción de medidas, pues el cacahuate no sólo 
constituye una fuente de divisas, sino también contri
buye a aliviar nuestro déficit de aceites y grasas. 

La circunstancia de que nuestro país sea funda
mentalmente exportador de productos agrícolas y ma
terias primas, de donde deriva buena parte de los in
gresos necesarios para adquirir en el exterior la ma
quinaria y equipo esencial a su desarrollo económico, 
da lugar a que sea motivo de una constante preocu
pación la política de "dumping" de los Estados Uni
dos, pues como consecuencia de tal política, México 
ha sufrido mermas en sus ingresos. 

Y siendo que los Estados Unidos, a diferencia de 
México, es una economía cerrada en que la genera
ción de su ingreso nacional depende en mínima parte 
de su comercio exterior, sería de desearse la vuelta a 
las formas tradicionales de comercio que permita un 
desarrollo más equilibrado entre países amigos. 
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