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CUARTA ASAMBLEA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE 

D EL 29 al 31 de agosto pasado se efectuó en la ciudad de México, la Cuarta Asam-
blea General Ordinaria de la Unión Nacional Agrícola de Cafeteros, a la que asis-

tieron Delegados de toda la República, de la FEDECAME, de la National Coffee As-
sociation de los Estados Unidos y de la Oficina Panamericana del Café. 

Como en ocasiones anteriores, la junta sirvió no solamente para dar a conocer 
a los productores la labor desarrollada por los directivos de la Unión, sino también 
para examinar los problemas que confrontan actualmente dichos productores. 

Comunicaciones y transportes, adulteración del café, crédito, asistencia técnica 
y otros, son los problemas que actualmente preocupan a los productores mexicanos. 

Durante la Asamblea se estableció una Comisión integrada por un representante 
de cada asociación, para que, reunida dentro de los próximos 60 días en esta capital y 
en unión de los directivos de los productores y de la Comisión Nacional del Café, pro-
ceda a efectuar las gestiones necesarias para resolver tales problemas, pues se tuvo 
presente la necesidad de acabar con las dificultades de la producción, a fin de incre-
mentar las ventas, como un medio para compensar, en cierta medida, los menores in-
gresos obtenidos por las ventas de algodón. 

Las resoluciones más importantes que se tomaron por las comisiones agrícola 
y económica, designadas en Sesi6n Plenaria para dictaminar sobre las ponencias que 
se presentaron en dicha Asamblea, son las siguientes: 

l.-Que todos los propietarios de Fincas y Beneficios de Café colaboren al esta-
blecimiento de guarderías infantiles que presten atención alimenticia, educativa y mé-
dica a los hijos menores de seis años, de las mujeres dedicadas a la recolección o des-
manche del café durante las horas de trabajo de las mismas. 

II.-Que la Junta Directiva designe Representantes que deban formar una Co-
misión para la plancación económica de las vías de comunicación y transporte, destina-
das a dar acceso a los mercados de la producción cafetalera. 

III.-Quc todas las Asociaciones Agrícolas de Cafeticultores, adheridas a la 
Unión, realicen todo el año una campaña sistemática de gestión ante los Gobiernos 
Municipales, Estatales y Federal, a fin de que se evite la venta de C.}fés adulterados. 

IV.-Que se autoriza a la Junta Directiva de la Uni6n Nacional Agrícola de 
Cafeteros, para que reglamente la mejor fo rma de establecer un Departamento de Con-
trol de Exportaciones. 

V.-Que se apoya y, para su cumplimiento, se tmna a la Unión Nacional Agrí-
cola de Cafeteros, para que realice las gestiones conespondientes ante los Bancos, 

1956 



tanto privados como oficiales, a fin de que cana-
licen sus inversiones de crédito hacia las asocia-
ciones que soliciten tales inversiones. 

VI.-Que la Unión Nacional Agrícola de Ca-
feteros solicite de la Comisión Nacional del Café, 
mayor asisten cia técnica para resolver todos los 
problemas inherentes a la producción cafetalera, 
canalizando sus servicios a través de las Asocia-
ciones pertenecientes a la Unión. 

Que la Unión Nacional Agrícola de Cafete-
ros entreviste, por medio de una Comisión, a los 
SecretarioR de Comunicaciones y Marina para 
pedir la t erminación de la carretera Oaxaca-Puer-
to Angel, y el acondicionamiento del muelle en 
Puerto Angel, Oax. 

VIJ.-Que las nuevas plantaciones se hagan 
en las áreas propicias para el cultivo del café y 
desde su inicio con las recomendaciones que so-
bre el particular haga la Comisión Nacional del 
Café para el mejor rendimiento ele la tierra y el 
progreso ele la cafeticultura nacional. 

VIII.-Que se desarrolle una campaña inten-
siva para lograr el mayor agrupamiento de cafe-
ticultores dentro ele cada jurisdicción. 

IX.-Que deberá pugnarse en contra de la 
desforestación irracional de los bosques en las 
zonas productoras de café. 

CINC 

Producción 

L A producción de cinc en la República Mexi-
cana tuvo un incremento sensible el año 

pasado, gracias a la demanda mundial que ha 
permitido una cotización más remunerativa de 
este metal, y al aumento del consumo industrial 
en nuestro país. 

De acuerdo con datos de la Dirección Gene-
ral de Estadística, la producción mexicana de 
cinc y su valor en el último quinquenio, han sido 
los siguientes : 

Cantid ad Tndice Valor rnil cs 
i\ilo Tuns. % de P CHOS 

1951 180,064 100.0 636,478 
1952 227,375 126.3 758,989 
1953 226,539 125.8 502,401 
1951 223,719 124.3 608,839 
Hl55 269,399 149.6 934,834 

Puede advertirse que la tendencia en la pro-
ducción ha sido hacia el alza, a pesar de que en 
1953 y 1954 se registró un ligero descenso causa-
do por una baja en los precios del metal. Los 
a umentos en la demanda exterior y el consumo 
industrial en México, así como una recuperación 
en los precios, permitieron un aumento de 46 
mil toneladas en 1955. En el mismo sentido ha 
aumentado el valor de la producción de cinc, el 
cual se vio incrementado con la devaluación 
de J 954. 

La producción mundial de cinc, de acuerdo 
con datos del Y ear Book of the American Bureau 
of Metal Statistics, en los años que se indican, 
ha sido la siguiente: 

dJ.n 

T ota l 
m uncUa l 

Miles de toneladas 

EE . UU. Canadá l\ léx ico 
de !vl éx ict 

Otro.• en el to tal 
m undial 

HJ51 2,451 68 l 241 198 1,330 8.1 
1952 2,70!) 66G 37l 250 1,42 1 9.3 
_19_5_3 __ 2'--,7_76_' _ _ 547 _ _ 4_0_1 _ _ 1 ,588_ 8.6 

Después de la guerra, México vino ocupando 
el tercer lugar como productor mundial ele cinc. 
Sin embargo, en 1954 descendió al quinto lugar 
con el R.6 % de la producción total, debido a un 
incremento en la producción de Australia , que de 
223 mil toneladas en 1953 subió a 299 mil en 
1954; y a la de Rusia que en 1953 produjo 233 
mil toneladas en con tra de 250 mil en el año si-
guiente, ocupando respectivamente, el 3" y 4Q lu-
gares en 1954. 

Minas Productoras 

Las minas de cinc se localizan en 21 Estados, 
siendo las entidades productoras más importan-
tes las de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Poto-
sí, Puebla, Michoacán y Sonora. En Chihuahua 
los criaderos más valiosos se han encontrado en 
las minas de Santa Eulalia, Naica, Sierra de Al-
moloya, Cuchillo Parado y en la Sierra de Maza-
pi!, Zacatecas, son famosas las minas de Noche 
Buena, Eureka, San Eligio y Providencia. La ma-
yoría de los yacimientos se encuentran asociados 
con mineraleR plomosos. 

Las más 1"icas minas productoras de cinc per-
tenecen a grandes compañías que manejan vir-
tualmente toda la producción de cinc en la Re-
pública, no sólo por los criaderos que poseen sino 
porque son propietarias de las plantas metalúr-
gicas que existen en México y compran la produc-
ción de los mineros en pequeño. Las compañías 
Asarco, Peñoles y Fresnillo son duei'ías de las 
plantas de beneficio en las que bajo el sistema 
de flotación selectiva tratan el mineral, y los con-
centrados se remiten a las fundiciones centrales y 
a la planta de Nueva Rosita, Coah., en donde se 
obtiene cinc metálico. Una gran cantidad de cinc 
en mineral, concentrados y productos metalúrgi-
cos, son enviados a las grandes fundiciones de los 
Estados Unidos de Norteamérica, para su trata-
miento fina l. 

Según informaciones recabadas, entre los pro-
hlemas que confrontan muchas de las zonas mi-
neras del país destacan : la falta de caminos ade-
cuados entre los criaderos del metal y las grandes 
vías ferrocarrileras o carreteras que permitan 
conducir con facilidad el mineral a las plantas de 
beneficio, la poca electrificación, así como la 
existencia de muchas minas que por incosteabili-
dad de la explotación o por fa lta de técnicas mo-
dernas, no trabajan en la actualidad. 

Consumo Nacional 
Las estadísticas disponibles no permiten cuan-

tificar el consumo del producto en México. Sin 
embargo, en razón del incremento registrado en 
la producción de los artículos que se obtienen del 
metal, Re infiere un incremento en su consumo in-
dustrial. 
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La del país ha propiciado la 
fundación de cerca de diez compaüías que fabri-
can láminas para determinados usos, láminas 
para fotograbado, cinc bidestilado y cinc para 
electroplastia, así como diferentes tipos de cinc 
que se usan para galvanizar otros metales o para 
aleaciones metalúrgicas. 

Se producen ánodos de cinc, óxidos de sello 
rojo, verde y blanco, placas de cinc para calderas 
y cinc 99.9 % y en este porcentaje de pureza en 
lingotes. Es muy importante la producción de 
óxido de cinc, conocido también como blanco 
de cinc, blanco de Espaüa o blanco de China, el 
cual, además de exportarse, es utilizado principal-
mente en la industria hulera, la de pinturas y la 
de cerámica. 

Actualmente, existen cinco fábricas importan-
tes de óxido de cinc, cuya producción la destinan 
al consumo interno y a la exportación, cuatro de 
ellas están situadas en el Distrito Federal y una 
en la ciudad de Monterrey. 

Exportaciones 
Las exportaciones de cinc han venido aumen-

tando paulatinamente durante los últimos tres 
ai'íos. Se componen de cuatro renglones: mineral 
concen t rado; ci nc metálico o afinado, mineral y 
óxido de cinc. De acuerdo con datos de la Direc-
ción General de E st adística, las ventas han sido 
las siguientes: 

P roductos 

TOTAL 
Mineral ·concentrado 
Cinc metáli co 
Mineral d P. cinc 
Oxido d P. cinc 

1953 19f>4 ] Qf>f> 
{Ton e l a da s ) 

::l5] ,fí::ll 389,188 419,404 
287,851 34G,G67 370,265 

51,601 89,745 48,745 
10,'104 2,673 

1,675 103 394 

Las cantidades exportadas son mucho mayo-
res que las cifras de producción, lo cual se debe, 
en gran parte, a que en las aduanas se registran 
los concentrados conforme el peso bruto y no de 
acuerdo con el contenido de metal, y a que se 
cre:m reservas que aumentan el total del cinc ex-
portado. 

Las exportaciones de cinc, considerando los 
cuatro renglones que comprenden, aumentaron 
en !17 ,000 toneladas de 1953 a 1955. Los concen-
t rados constit uyeron el renglón más importante 
y, en el cinc metálico o afinado, 
habiendo registrarlo los primeros un aumento de 
82 ,000 toneladas durante los años citados de 
1953 a 1955. 

El cinc mexicano se exportó a 34 países en 
1955. de los cuales los más importantes son los 
E st ados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, 
Suecia, Bélgica, Brasil, Japón, Chile y Francia. 
Nuestras exportaciones se han divers ificado en el 
último qninf]ucnio, ya que si en 1950 una gran 
p::trte de nuestra producción fue a los Estados 
Unidos a los que se vendieron 54 mil 
en 1901 descendieron a la cantidad de 9,356 to-
neladas po.r:1 volver a subir en 1954 con 1R.468 
tonelnclas. M ás fi rme ha siclo el mercado de Gran 
Bretafía. quien adquirió 7,893 toneladas en 1950 
y ha ido aumentando sus compras hasta 18,557 
toneladas en 1954. 

Las exportaciones de cinc se realizan por las 
siglllen¡;es aouanas y puertos: Agua .t'l'!ew, ::,ono-
ra; Gmctad. Juarez, Gllihuahua; lVlatamows, 'l'a-
maulipas; Nogales, Nuevo Laredo, 'l'a-
mau!1pas; Ú]1naga, Ch1huahua; .Piedras Negi'as, 
Coahulla; 'l 'amp1co, 'l'amauhpas; y Veracruz, 
Ver. 

A pesar de que México es un gran productor 
de cinc, no cLspone de plantas para afmar el pro-
ducto, con alto grado de pureza, por lo que se 
realizan algunas 1mportacwnes, las que se cana-
lizan a través de la fracción de eme ' 'no especi-
ficado", las cuales han sido en los últimos cmco 
aüos, a partir de 1951, las siguientes: 12 mil to-
neladas en 1951, 15 mil en 1952, 25 mil en 1953, 
153 mil en 1954 y 28 mil en 1955. Los países de 
procedencia fueron Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaüa y Japón. En pequeüas 
proporciones se ha importado asimismo cinc en 
limadura, en polvo o en alestado filiforme, del 
cual se compraron a Alemania, Estados Unidos y 
Gran Bretaña, 2 mil toneladas en 1955. La im-
portación de cinc en láminas por per-
foraciones a trechos no mayores de 20 centíme-
tros que procedían de Bélgica y de los Estados 
Unidos se han terminado por completo a partir 
de 1 952; en la misma proporción descendente se 
encuentra la importación de cinc electrolítico y 
el del que se compraron a los Estados 
Unidos y Gran Bretaüa solamente 24 toneladas 
en 1954 y 1,231 en 1955, en contra de 113 mil 
toneladas que se compraron en los E stados Uni-
dos en 1952. E s posible que la fabricación de este 
último tipo de cinc, que ya existe en México, dis-
minuya las compras al exterior, puesto que en el 
presente año, sólo se han comprado 19 toneladas 
a Gran Bretaíia, en los meses de enero a marzo. 

Precios 
Los precios internacionales del cinc han varia-

do mucho en los últimos aüos, de acuerdo con la 
demanda de este metal, provocada primero por 
la guerra de Corea y después en los E stados Uni-
dos de Nortcamérica y en la Gran Bretaüa, que 
son nuestros principales compradores. 

El promedio de los precios del cinc en el mer-
cado de San Luis, E.U.A., que son los que se si-
guen en México para las cotizaciones de este 
metal, han sido los siguientes : 1950, 1:i.866 cen-
t avos de dólar la libra ; 1951, 18.000; 1952, 
16.215; 1953, 10.855; ]954, 10.681; 1955, 14.12; 
y en enero del afio en curso 13 centavos de dólar 
la libra y 13.5 a partir de febrero, hasta junio 
último. 

Las perspectivas para el cinc que se produce 
en México son alentadoras , debido al aumento 
que viene registrando la demanda nacional y a 
que la demanda internacional se mantiene firme. 
Además. se está logrando una mayor diversifica-
ción del mercado. 

EGIPTO 

IENDO la agricultura la actividad económica 
más importante de E gipto, absorbe la mayor 

parte de la población económicamente activa del 
país. 
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Dentro de esta actividad destaca el cultivo 
del algodón de fibra larga, producto que consti-
tuye el principal renglón de exportación, con el 
85% del valor total de las exportaciones egip-
cias; arroz, cuya producción ha venido en cons-
tante aumento, lo que le ha permitido a Egipto 
destinar mayores volúmenes a la exportación de 
este producto; cebolla, que también constituye 
un renglón de exportación; maíz y trigo, que se 
consumen localmente y en ocasiones compiten 
con el algodón en lo relativo a las áreas que se 
destinan al cultivo; azúcar, cebada y lino, que son 
también para el consumo interno. 

Como es política del gobierno determinar el 
área de cultivo de los distintos artículos según 
las condiciones del mercado, las fluctuaciones en 
el monto de las cosechas más bien dependen de 
las superficies que se destinan a las siembras. 

El desarrollo económico agrícola se inició, a 
un ritmo acelerado, con la primera gran guerra 
mundial, en parte gracias al incremento en la 
demanda mundial de algodón egipcio que provo-
có dicho conflicto. Este desarrollo acelerado se 
prolongó hasta la terminación de la guerra cita-
da, después de la cual el ritmo de desarrollo, prin-
cipalmente en la agricultura, decreció. El agota-
miento de los suelos que empezaron a requerir 
del empleo de fertilizantes, producto que en su 
mayor parte era objeto de importación, no sola-
mente contribuyó a la disminución del ritmo de 
desarrollo agrícola, sino provocó una elevación 
en los costos de producción. 

Con motivo de la segunda gran guerra mun-
dial, en el desarrollo económico de Egipto se ob-
servaron los siguientes hechos : 1) las áreas de 
cultivo sólo se expandieron en pequeña escala, en 
parte debido a la elisminución de los trabajos de 
irrigación que se venían realizando; 2) el país 
tuvo dificultades para exportar algodón y para 
importar cereales, lo que produjo una reducción 
substancial en las áreas destinadas al cultivo de 
la fibra blanca y un aumento en las áreRs culti-
vadas con granos; y 3) se observó una disminu-
ción de los rendimientos, a lo que contribuyó la 
baja de las importaciones de fertilizantes. 

El sector industrial fue el más favorecido con 
la última guerra mundial, pues la dif;minución de 
las importaciones de productos industriales que 
originó, dio lugar a que una parte importRnte de 
la dem anda de estos productos fuera satisfecha 
con artículos de manufactura egipcia. En los 
años siguientes al conflicto, el gobierno gravó con 
impuestos la compra de artículos extranjeros que 
ya se producían en el país, como un medio de 
proteger a las industri:::ts nacionales. Precisamen-
te con la mira de proteger a las industrias y de 
estimular el desarrollo, las autoridades form11ron 
el Instituto de Investigación IndustriRI , el Con-
sejo Permanente para Desarrollar la Producción 
Nacional, el Banco Industrial y redactaron la 
Ley ele Inversiones. Entre las industrias que se 
desarrollaron como resultado de las medidas pro-
teccionistas y de fomento, sobresalen la de 
productos químicos, petróleo, cemento, bebidas, 
calzado, artículos de vidrio, fósforos , fertilizantes, 
papel, ácido sulfúrico, superfosfato, hierro y ace-

ro y otras. Buena parte de las materias primas y 
la maquinaria y equipo que no se producen en 
Egipto han sido adquiridos principalmente en 
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia y Canadá. 

En el período ele la última guerra mundial 
Egipto obtuvo saldos favorables en su balanza 
comercial, debido fundamentalmente a la dismi-
nución de sus importaciones. A partir de 1946 la 
situación se modificó, pues se obtuvieron déficit 

con tendencia hacia el aumento hasta 
1952, a causa de sus mayores compras. Gracias a 
la adopción ele medidas tendientes a restringir la 
importación de artículos de lujo, aunadas a una 
mnyor producción de trigo, principal cereal de 
importación, el déficit disminuyó considerable-
mente en ] 953 y en 1954. 

Una característica sobresaliente de la política 
de comercio exterior de Egipto es la celebración 
de convenios de compensación y otros arreglos 
comerciales, en los que se ha incluido el algodón 
como producto básico ele exportación. Según pu-
blicnción reciente del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, los países con los que 
E1dpto celebró convenio durante 1955 fueron 
China, Checoeslovaquia, Polonia, Indonesia y 
Arabia Saudita. 

El comercio de México con Egipto se ha rea-
lizado en muy pcqueii.a escala. Durante los últi-
mos seis fí.os nuestras importaciones estuvieron 
com;ti t uicbs fundamentalmente por algodón (cer-
ca del 95% en promedio) . Los valores correspon-
d"entes ele nuestras compras sumaron 199 mil pe-
sos en J 9fi0, 1.4 millones de pesos en 1951, 678 
mil e:1 J 952, 1.6 millones en 1953, 2.1 millones en 
1954 y 1.4 millones en 1955. 

CDhe señalar que aun cuando México expor-
ta cantidades importantes de algodón, el que se 
adauiere en Egipto es de características dife¡·en-
tes.- toda vez que se trata de algodón de fibra 
larga. 

Las exportaciones mexicanas fueron en el mis-
mo IJeríodo más reducidas todavía: en 1950 y 
19fi3', afíos en que se enviaron los mayores volú-
menes de mercancías, el valor de las mismas sólo 
alc::tnzó la cifra de 41 mil y 46 mil pesos, respec-
tivamente. En dichos afíos se hicieron envíos, 
principalmente ele prenaraciones inyectables y 
medicamentos preparados. 

En consecuencia, el saldo comercial nos fue 
desfavorable durante el sexenio de referencia. 

Conforme a las estadísticas disponibles, du-
rante 19fí3 y 1954 Egipto importó café por valor 
de 5.4 millones de dólares, de procedencia princi-
palmente de Brasil y Etiopía; manufacturas de 
algodón por valor de 6 y 3 millones de dólares, 
respectivn.!1lente durante dichos años y tabaco 
por J 3.fí millones en los dos afíos citados. 

Siendo que nuestro país es exportador de es-
tos productos, principalmente de los dos prime-
ros, la posibilidad teórica de llegar a incremen-
t ar nuestras ventas a Egipto parece resultar ma-
yor c¡ue la ele intensificar nuestras compras, por 
virtud de b escasa diversificación de los produc-
tos de exportación de Egipto. 


