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GRASAS Y ACEITES 

CONOCIDOS los resultados de la producción del año pasado de ajonjolí, copra, 
cacahuate, y la correspondiente al último ciclo de semilla de algodón, se advier-

te una reducción de alrededor del 25% en la producción de ajonjolí y del 3% en la de 
copra, y un aumento de 3 y 20% en la de cacahuate y semilla de algodón, respectiva-
mente, en relación con la producción anterior. A pesar de la disminución en la produc-
ción de los dos primeros productos, se cree que no será menester importarlos en virtud 
de que el faltante en aceite que resulte de la baja en la producción de semilla de ajon-
jolí, será compensado, como ya se ha venido haciendo, con el aumento registrado en la 
producción de aceite de algodón y con el que se logre en la producción de ajonjolí de 
la cosecha de verano que se está levantando, y la copra no presenta problema por tra-
tarse solamente de una reducción de 3%. 

El país ha continuado importando manteca de cerdo y sebo, como lo demues-
tra el hecho de que de enero a abril del presente año se han importado 445 toneladas 
de manteca de cerdo y 12,149 de sebo, según datos de la Dirección General de Esta-
dística. Dada la proximidad de la cosecha de la mayor parte de los productos oleagino-
sos, lo más probable es que los permisos que se concedan para la importación de estas 
grasas durante el segundo semestre de este año, sean inferiores a los otorgados para 
el primer semestre. 

Con excepción de los preCios de la manteca de cerdo, los de los otros productos 
grasos han iniciado una tendencia a la baja, tendencia que posiblemente se conserve 
en el segundo semestre del año en curso, por ser en éste cuando se levanta la cosecha 
de la mayor parte de las semillas oleaginosas que se producen en el país. 

A continuación presentamos un análisis de los precios de los principales produc-
tos grasos. 

Ajonjolí 

Como resultado de la baja que experimentó la producción de semilla de ajonjo-
lí, que de 91,000 toneladas que se produjeron en 1954 bajó a 68,000 en 1955, a con-
secuencia de los ciclones que se dejaron sentir durante el último verano, la producción 
de aceite de ajonjolí disminuyó de 41,000 a 3LOOO toneladas de 1955 a 1956, sobre la 
base de calcular un rendimiento en aceite del47% del peso de la semilla. Ello dio origen 

Julio de 1.956 



a aumentos en los precios tanto de la semilla 
como del aceite, como se vé en seguida: de agos-
to a diciembre de 1955, la semilla subió de $1.92 
a $2.25 el kilogramo y el aceite crudo de ajonjo-
lí pasó de $3.70 a $4.40, situación que se sostuvo 
hasta abril de 1956 en que se inició una baja en 
los precios, primero de la semilla y después del 
aceite. Según fuentes consultadas, los precios de 
la semilla bajaron a $2.09 el kilogramo en abril 
y a $2.05 en los meses de mayo y junio. En cuan-
to al aceite, los precios se conservaron más o me-
nos alrededor de $4.40 el kilogramo durante el 
primer trimestre del ai'ío en curso, bajando a 
$4.10 y $4.05 en los meses siguientes. 

La baja en los precios tanto de la semilla 
como del aceite de ajonjolí a partir de abril del 
aii.o en curso, es atribuída a la cosecha de verano 
que se está levantando, la que se espera superior 
a la del aii.o próximo pasado. 

Precisamente por la citada cosecha de vera-
no, por el incremento logrado en la producción 
de aceite de algodón y por la circunstancia de 
que los precios del ajonjolí en el mercado exte-
rior resultan prohibitivos, se cree que no se im-
portará este producto en los próximos meses a 
pesar de la baja antes citada en la producción de 
la semilla. Hasta ahora los faltantes que se han 
presentado en el aceite de ajonjolí, se han venido 
cubriendo principalmente con aceite de algodón, 
cuya producción ha aumentado de manera im-
portante, en los últimos años. 

Cacahuate 
Por tener este producto casi el mismo uso que 

el ajonjolí, sus precios siguen más o menos las 
mismas fluctuaciones que los correspondientes a 
éste. Así, al producirse el aumento descrito en los 
precios de la semilla y aceite de ajonjolí, la semi-
lla de cacahuate (guerrero grande) aumentó de 
$1.50 a $1.55 el kilogramo, y el aceite subió de 
$3.65 a $3.70 de agosto a diciembre de 1955; la 
semilla se estabilizó más o menos a los precios an-
teriormente señalados durante el primer trimes-
tre de este aii.o, mientras el aceite subió a $4.10 
hasta el mes de abril de abril, y solamente des-
pués de este último mes, tanto la semilla como el 
aceite comenzaron a disminuir, tendencia que co-
locó a dicha semilla a $1.35 y $1.30 y a $3.90 y 
$3.70 el kilogramo de aceite, precios que se sos-
tienen hasta ahora. 

Como resultado de la baja de los precios de 
cacahuate en el mercado exterior, que de Dls. 
14.50 las 100 libras f.a.b. Laredo a que se vendió 
en la temporada pasada bajó a Dls. 12.00 en el 
presente aii.o, se espera que se destinen mayores 
volúmenes de semilla de cacahuate a la produc-
ción nacional de aceite. 

Copra 
Las oscilaciones en los precios de la copra y 

aceite de coco, más bien dependen de los cam-

bias de la producción nacional de estos produc-
tos y de las importaciones de sebo, principal subs-
tituto del aceite de coco en la producción de 
jabón. 

Las importaciones de sebo, que en 1954 fue-
ron de 28,000 toneladas, bajaron a 22,000 tonela-
das en 1955 según datos de la Dirección General 
de Estadística, hecho que no influyó en los pre-
cios de la copra ni del aceite a partir de agosto 
último por virtud de que la producción de copra, 
hemos dicho, se vio ligeramente afectada por el 
ciclón del último verano. 

Por ello es que los precios de mayoreo de la 
copra y del aceite de coco en la ciudad de Mé-
xico experimentaron los siguientes cambios: 

Copra Aceite de Coco 

1955 
Agosto $ 1.90 $ 3.37 por Kg. 
Septiembre .... .. 1.92 3.40 " 
Octubre 2.02 3.50 
N oviembre 2.10 3.60 " Diciembre 2.10 3.66 

1956 
Enero ........ ... ......... 2.25 3.66 

....... .. ..... .. 2. 16 3.50 
Marzo ....... ... ... ..... 2.05 3.50 " Abril .. ... ... ..... ..... . 2.05 3.50 
Mayo .. ··· ··· ··· ··· ···· · 2.00 3.30 " Junio .. .. ... .. ...... .. .. 2.00 3.30 " Julio ..... ... ..... . .. .. . 2.10 3.40 

A partir de febrero comienzan a descender los 
precios de estos dos productos principalmente 
como resultado de las importaciones de sebo de 
principios de aii.o, descenso que se acentúa en 
mayo y junio por el hecho de que a partir de 
mayo comenzó a llegar de manera importante al 
mercado de la ciudad de México la cosecha de 
copra de primavera, la cual, junto con la de los 
meses de noviembre y diciembre, constituyen los 
períodos más importantes de la cosecha anual. 

Debido al incremento registrado en los últi-
mos aii.os en la producción nacional de copra, 
desde 1950 el país no ha tenido necesidad de im-
portar este producto. Más bien en los últimos 
tres aii.os se ha creído en la existencia de exce-
dentes exportables, como lo demuestra el hecho 
de que el Gobierno Mexicano ha concedido va-
rios permisos de exportación a los productores de 
copra, los que hasta ahora no han sido aprove-
chados. Por ello y por la circunstancia de que ya 
actualmente la cosecha se está levantando en 
condiciones normales, se descarta la posibilidad 
de que este producto sea objeto de importación. 

Semilla y Aceite de Algodón 
Sobre la base de considerar una producción 

de algodón para la cosecha 1955-56 de 2.2 millo-
nes de pacas y un equivalente de 360 kgs. de se-
milla por paca, estimamos la producción de semi-
lla de algodón de 792,000 toneladas y en 98,879 



toneladas la producción de aceite del mismo nom-
bre, considerando un rendimiento medio de acei-
te de 14 % del peso de la semilla consumida o 
sea del volumen que resulta después de separar 
lo que se destina a la siembra. Comparada la 
producción de 98,879 toneladas con la corres-
pondiente al ciclo 1954-55, que fue de 78,016 
toneladas, resulta superior en 20,863 toneladas 
y en algo más de 40,000 toneladas si se le compa-
ra con la del ciclo 1953-54. 

. A pesar del aumento en la producción no se 
observa una baja en los precios de este producto 
sino hasta mayo último, como se vé en el cuadro 
que sigue en el que se consignan los precios del 
aceite crudo al mayoreo en la ciudad de México: 

Agosto de 1955 ........... .. ..... .. .... $ 2.96 por Kg. 
Septiembre .................. ...... ...... .. 3.10 , 
Octubre .. .. ......... .. ... ... .......... ..... .. 
Noviembre .... ............. ........ .... .. . 
D el 1Q al 25 de Diciembre .. .. .. 
Del 26 al 31 de Diciembre .. .. 
Enero de 1956 ...... .. .... .... ...... .. .. 
Febrero ..... ..... .... ..... ..... .. .. ... ... .. .. 
Marzo .... .. .. ... .... .. ... ... ... ...... .. .. ... . 
Abril ..... .... ..... .. .. ...... .. .. ....... .. ...... . 
Mayo 
Junio 

Julio 

3.30 " 
3.47 " 
3.47 •• 

3.52 " 
3.56 " 
3.60 " 
3.60 " 
3.60 " 
3.50 " 
3.50 

3.50 " 

Diversas fuentes atribuyen dicha alza al in-
cremento que se dejó sentir en la demanda de 
aceite de algodón, principalmente como resultado 
de la .baja registrada en la producción e impor-
tación de productos substitutos del aceite de al-
godón. · 

A partir de mayo el precio ha comenzado a 
aflojar a causa de la proximidad de la nueva co-
secha de algodón, la cual comenzó a levantarse 
en el presente mes. 

Laexistencüi en . el país de este producto en 
cantidades suficientes para satisfacer las necesi-
dades domésticas, y la proximidad de la 
cosecha de algodón, descartan la posibilidad de 
que el artículo sea objeto de importación, mismo 
que dejó de adquirirse en el exterior desde el año 
pasado. 

Sebo y Manteca 

El país ha sido tradicionalmente importador 
de manteca de cerdo y sebo: en 1954, repeti-
mos, la importación de sebo ascendió a 28,000 to-
neladas en cifras redondas, bajando · a 22,000 en 
1955 y la de manteca de cerdo pasó de 12,000 
en 1954 a poco más de 6,000 en 1955. 

Julio de 1956 

La disminución en las importaciones de estos 
productos se atribuye a los aumentos registrados 
en la producción de los mismos y en la produc-
ción de aceite de algodón como substituto de la 
manteca. 

En el mercado de la ciudad de México los pre-
cios de estos productos se han movido como si-
gue: de $3.10 el kilogramo a que se vendió el 
sebo del país en agosto de 1955 subió a $3.40 
en diciembre del mismo año, descendiendo a par-
tir de enero del año en curso hasta alcanzar el 
precio actual de $3.00 el kilogramo. Por su parte 
la manteca de cerdo siguió opuesta tendencia, 
pues de $6.00 el kilogramo subió a $6.20 de julio 
de 1955 a junio último. 

ISRAEL 

1 SRAEL está abandonando paulatinamente su 
carácter de nación agrícola a tiempo de ir ex-

pandiendo su industria de acuerdo con los 
programas implantados por su Gobierno; Esta si-
tuación ha colocado a la nación en el nivel más 
alto de desai'rollo industrial entre los países que 
forman el Medio Oriente. 

Entre los productos más importantes de su 
producción fabril se encuentran los siguientes : 
cemento, cerámica, vidrio, ciertos artículos ali-
menticios, textiles tanto de algodón como de la-
na, impermeables, triplay, llantas y cámaras de 
hule, carros para pasajeros, camiones de carga, 
camiones y "jeeps" y refrigeradores eléctricos. En 
Tei Aviv se encuentra concentrada la industria 
ligera y en la región de Haifa se lleva a cabo la 
producción de maquinaria. Se estima que el nú-
mero de obreros que intei'vienen en la elaboración 
de los productos citados, representan el 21 % de 
la población total, calculada en l. 7 millones de 
habitantes. 

La agricultura emplea aproximadamente el 
18% de la población y se encauza principalmente 
a la obtención de frutos, entre los que destacan 
los cítricos dedicados en su mayor parte a la ex-
portación; trigo, cebada, papas y otros vegetales. 
Es también importante la cría de ganado vacuno 
y aves de corral. 

No obstante los progresos logrados en la pro-
ducción nacional, Israel depende todavía en bue-
na parte del mercado exterior para satisfacer sus 
necesidades. De ahí que sea un deseo del gobierno 
fomentar tanto la industria como la agricultura 
sobre bases de equilibrio, para lo cual debe re-
solver los problemas relátivos a salarios elevados, 
baja productividad, limitación a la importación 
de materias primas y ·artículos necesarios a la 
industria y carencia de un buen sistema de dis-
tribución de los productos, según se desprende 
de un reciente estudio dado a conocer por el De-
partamento. de Comercio de Estados Unidos. 
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El establecimiento de escuelas técnicas para 
la preparación de los obreros, resolverá en algu-
nos años la escasez de mano de obra calificada, 
que por ahora da lugar a la baja productividad 
y a los altos salarios. 

El problema fundamental de la agricultura lo 
constituye la necesidad de diversificación. Con el 
objeto de que un mayor número de personas se 
dediquen a nuevos cultivos, así como al aumento 
de la producción de artículos alimenticios, se dan 
facilidades en el crédito y se proporciona equipo 
a bajo costo. 

Refleja asimismo su necesidad de acudir a los 
mercados extranjeros para abastecerse, la estruc-
tura actual de sus importaciones, consistente en 
la compra de materias primas, entre las que des-
tacan los aceites combustibles, productos quími-
cos y colorantes, gasolina y kerosena; alimentos, 
como son el trigo y harina, azúcar, cebada, car-
nes y pescados congelados entre los más impor-
tantes, y bienes de inversión como maquinaria 
agrícola e industrial y sus partes. Estas importa-
ciones provienen principalmente de Estados Uni-
dos y del Reino Unido, que en conjunto represen-
tan el 43% de sus compras totales en el exterior. 
Otros abastecedores importantes son la Repúbli-
ca Federal de Alemania, que por medio del Tra-
tado de Reparaciones que tiene con Israel, le 
proporciona el 25% de los artículos necesarios, y 
la Unión Soviética que es su principal abastece-
dor de aceites combustibles y petróleo crudo. 

Por su parte sus exportaciones están forma-
das fundamentalmente por cítricos y diamantes, 
cuya participación en el total es de 40% y 19% 
respectivamente; por textiles, productos farma-
céuticos, cemento, automóviles, refrigeradores 
eléctricos, y en general por la mayor parte de sus 
productos industriales. Uno de sus mercados 
más importantes es el de Estados Unidos, que 
adquiere la totalidad de diamantes israelitas; el 
del Reino Unido, al que se envían fundamental-
mente cítricos; Turquía y Finlandia en donde 
se colocan principalmente artículos manufactu-
rados. 

En las transacciones comerciales que realiza 
este país con el resto del mundo ha sido tradicio-
nal el saldo desfavorable. Entre las causas princi-
pales que han influido en esta situación deficita-
ria encontramos la dependencia en los tratados 
bilaterales de comercio, pues alrededor del 60% 
de las exportaciones de origen industrial se han 
llevado a cabo a través de convenios de comercio 
o de clearing; la concentración de las exportacio-
nes en unos cuantos productos; el reducido nú-
mero de mercados, y los altos costos a que se ob-
tienen los productos 
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Relaciones Comerciales con México 

El intercambio comercial de México con Is-
rael se iriició en 1950, dos años después de haber 
obtenido su independencia (1948). Aún cuando 
inicialmente fue por valores reducidos, a partir 
de 1951 empieza a registrar montos de cierta 
consideración, principalmente en el renglón de las 
exportaciones. El saldo ha sido siempre favorable 
a México. Entre 1951 y 1953, nuestras ventas re-
gistran valores que oscilan entre los 246 mil y 291 
mil pesos; ep 1954 son menores a los 200 mil y en 
1955 los envíos a Israel alcanzan un valor mayor 
al millón y medio de pesos. Las importaciones 
se mueven entre 13 mil pesos y 21 mil en los años 
de 1951-53. En 1954 son por 139 mil y en 1955 
sobrepasan a los 353 mil pesos. 

Los principales artículos que hemos exporta-
do a Israel desde la iniciación de las relaciones 
comerciales, han sido manufacturas de fieltro, de 
algodón, de lana de diversos tipos, de seda, y 
de fibras artificiales; carnes congeladas, conser-
vas a base de carne, café tostado, cinc afinado e 
ixtle cortado y preparado, y en 1955 se realizaron 
por primera vez ventas de azufre por valor de 
1.4 millones de pesos. 

Las importaciones mexicanas procedentes de 
Israel son bastante variadas, y no puede hablar-
se, como en el caso de las exportaciones, de un 
grupo de artículos que se hayan importado año 
con año desde la iniciación de las relaciones co-
merciales entre ambos países, porque la mayoría 
de los productos se adquirieron en forma ocasio-
nal integrando una larga lista. Entre ellos cabe 
señalar los artefactos de cobre y sus aleaciones, 
las alhajas, cápsulas con substancias medicinales 
y colores derivados del alquitrán de hulla. 

Son bastante favorables las posibilidades de 
incrementar las ventas de carne congelada, y 
de . iniciar las de algodón y pescado congelados, 
debido a que estos productos figuran en las com-
pras tradicionales de Israel. En efecto, en 1953 
alcanzaron los siguientes valores: 3.3 millones de 
dólares por lo que se refiere a la carne congelada; 
3.4 millones de dólares de algodón, y 3.1 millo-
nes ' de dólares en el caso de los pescados conge-
lados. :Ea de Comercio en vigor entre 
México e Israel es un instrumento que podría 
facilitar cualquier intento de aumentar el comer-
cio entre ambos países. Dicho tratado fue firma-
do en 1952 por cada uno de los gobiernos con 
el deseo de fomentar aún más las relaciones exis-
tentes entre ambas naciones y con tal objeto se 
comprometen a otorgarse mutuamente el trata-
miento incondicional de la cláusula de la nación 
más favorecida en todo lo concerniente a los de-
rechos de aduanas y formas de control de los me-
dios de pago. · 

Comercio Exterior 


