
MERCADOS Y PRODUCTOS 

INDUSTRIA TEXTIL 

Por considerarlo de interés para los lec
tores de esta Revista, nos complacemos en 
ofrecer a continuac ión un extracto de la 
parte relativa a los Sala rios de la Ponen
da presentada por el Delegado P atronal 
de México a la Tercera y Cuarta Reunio
nes de la Comisión de la I ndustria T ex til 
de la Ofi cina Internacional del Trabajo, 
celebrado recientemente en Ginebra. 

"En enero de 1907, después de los tristes 
y sangrientos sucesos de Río Blanco, el 
Gobierno disolvió la primera organización 
poderosa obrera en 1\'léxieo, el Gran Círcu
lo de Obreros Libres de Orizaba, pero al 
mismo tiempo convocaba a pa trones y obre
ros de los Estados de Puebla y Tlaxcala 
a la celebración del primer Contrato Colec
tivo de Trabajo celebrado e:1 la República 
con miras a la unificación de las condi
ciones del trabajo y del salario. En efec to, 
se asignó una ·máquina ó 300 husos por 
obrero, 8 cardas por obrero y 'l telares 
por obrero , se fijó la jornada en 12 horas 
y se estableció el salario de un peso dia · . .. 
no. 

"Como este primer Contra to Colectivo 
·fué de ar>licación local, en el año de 1912, 
al llc,·a rse a cabo su revisión, se extendió a 
toda la República la obra se realizó ba jo 
l os mejores auspicios, pues además de las 
nutridas representaciones de obreros y pa
tro:-~es, se contó con la dirección de un 
gran industrial mexi cano D. Gustavo Ma
dero y con el asesoramiento del eminente 
ahogado D. Rafael Hernández, a la sazón 
Secretario de Fomento, ambos li gados con 
una importante, desde enton ces, empresa 
textil, la Compañía Industrial de Parras, 
S. A.". 

"Se llevó a cabo la primera obra téc
ni ca de valor innegable en su género en el 
País y por primera vez, se dió el caráctet· 
de nac ional a una Tarifa de Salarios". 

"Había nacido el primer Con trato Colec
ti vo que habría de surtir sus efectos en 
toda la República y representaba una obra 
moderna y admirablemente orientada para 
su época. Tuvo además el mérito de haber 
sido el primer ensayo de "Contrato Ley", 
es decir, contrato colec tivo obl igatorio por 
ley a todo un gremio". 

"Pero la realidad no correspondió a las 
esperanzas, los términos del contrato no 
f ueron unánimemente aC'eptados y para ha-
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ceri o cumplir, el Gobierno tuvo que crea r 
un im puesto 'punitivo'." 

" Los trastornos políticos de los años de 
1916 y 1917, rompieron la unidad de los 
sa lar ios y la bonanza de la postguerra 

hizo nacer una fuerte actividad fabril y 
los salarios subieron en diversas regiones 
desde un 40 hasta el 85% con relación 
.-l e la tarifa de 1912, hac iendo más patente 
su disparidad". 

'·El año de 1925, se intentó nuevamen te 
conseguir la uniformidad en toda la RepÚ· 
blica, pero como unos industriales habían 
subido sus jornales más que otros, obliga
dos por circunstancias especiales, que no 
c:d stían para los demás del país, concu
rrieron desunidos los pa trones a la Con
Ye nción y fué imposible ll evar a cabo una 
obra técnica y a la altura de las circuns
tancias' ' . 

"Ignoráronse los 20 años transcurridos 
desde 1907 y las normas técnicas de 1907 
todavía se consagraron en la Convención 
que terminó en 1927; aún algunos prin
cipios adelantados sentados en la Tarifa 
de 1912 se omitieron o se estorbaron con 
cláusulas o apéndices y la marcha de la 
industria se anquilosó en formas y moldes 
an ticuados y anacrónicos". 

"Entre tanto, frente a nosotros, del otro 
lado del río la industria americana se des
arrollaba y progresaba con un ritmo asom

broso". 
"Pronto fué preciso pedir la elevac ión 

de aranceles y seguir pidiéndolos a medirl a 
que los americanos producían más barato 
y nosotros conservábamos nuestros méto¿os 
tradicionales", 

" Las tarifas de 1925-27 hicieron subir 
t>l costo de producción de mano de obra 
alrededor de un 35·% en la mayor parte 
de las fábri cas del país". 

"Se ensayó nuevamente imponer este con· 
trato colectivo por med io de un impuesto 
"punitivo", pero la Suprema Corte de Jus
ticia lo halló in constitucional y el ensayo 
fra casó". 

'·Después, vino la crisis, produ cción in
cos teable; los patrones alejados de los gra:l
des centros industriales amenazando cerrar 
sus fábdcas; los obreros y las autoridades 
locales, ante el fan tasma de la ' ·desocu
pación", aceptando rebajas en los salarios, 
porque no se ocurre otro método de re
bajar el costo que el anticuado y antisocial 
de bajar el salario en su aspecto social en 

vez de bajarlo solamente en su carácter 
económico, por medio de la elevación de 
la eficiencia".l 

"Las tarifas 1925-27, aunque de aplica
ción general en la República contenían 
diferencias de salarios por regiones, que 
técnicamente no se justificaban y que en 
el ramo del algodón provocaron un con
fli cto nacional que fué resuelto sa tisfacto
riamente en el año de 1934 en que, por 
resolución gubernamental, se hicieron ex
tensivos a todos los Estados de la Repú
blica, los salarios del primer grupo con
signados en la citada Convención. De en
tonces a la fecha, los salarios contenidos 
en los diversos contratos que se han cele
brado exclusivamente para los ramos del 
algodón, lana, bonetería, seda y artisela y 

fibras duras, son de aplicación nacional". 

"Para dar una idea de la form a en que 
han evolucionado los salarios de la indus
tria textil mexicana desde fin es del siglo 
pasado hasta 1952, presentamos a conti
nuación un ejemplo tomado de las tarifas 
que han estado en vigor en el ramo del 
algodón aplicables a un encargado de má
quina (batientes, cardas) a salarios fij os 
por día:" 

ASO Sa lar io Diario 

1896 Batientes-cardas $0.50 
1907 1.25 
1912 1.25 
1927 2.20 
1939 3.08 
1943 aumento 36.3% 4.20 
1945 22.0% 5.12 
1946 18.0% 6.04 
1948 25.0% 7.55 
1950 10.0% 8.31 
1952 8.31 

" Hemos tenido a la vista el estudio 
internacional sobre los Salarios de la b
dustria Textil publicado por la Oficina 
Internacional del Traba jo en el año de 
1952 y con objeto de rendir a dicha Ofi
cina los inform es qu e han sido solici
tados de la Industria T extil Mexicana, pre
sentamos a continuación da tos estad ísti cos 
correspond ientes al año de 1952, sigui endo 

1 ¿,, imlu .uria lt>x ril th•/ ol:,!odún y el maqui· 

rli.s mo. J , Hl\' t:uo Qt: IJ .\ :"'0. 1\l é:: ieo , D. F., 1931. 
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para mayor comprensión el sistema esta
blecido por la Oficina Internacional del 
Tra bajo en la publicación de referencia". 

" Ramo del Algodón.-Dividimos es ta ac
tividad en fábri cas anti guas que fun cionan 
con equipo mecánico y fábri cas modernas 
que trabaj an con maquin a ria automática"'. 

"Fábricas antiguas.- l-Iemos reali zado 
una inves tigación directa en lOO de las 
principales fábri cas establ ecidas en las di s
tintas regiones industri ales del país y que 
dividimos en cinco sec tores importantes a 
saber": 

Distrito F ederal y Circunvecin os. 
Puebla y Tlaxcala. 
Veracruz. 
Norte. 
Occidente. 

"Presentamos a continuacwn un cuadro 
de promedio de salario diario por 8 horas 
de labor en jornada diurna rela tivo a hilan
deros y tej edores de la industria textil del 
algodón" : 

"Hacemos notar que el Contra to Colec
tivo Obli gatorio de la Industria T ex til del 

Textil del Al godón y sus l'vüxturas, anexa
das a l Contra to Colectivo de Trabajo Obli
gatorio 1950-51, los sala rios en las fábricas 
modernas, salvo una excep ción, se pagan 
por día y por 8 h oras de labor y que 
dichos salarios son los contenidos en el 
anexo número 1 de las expresadas Reglas, 
por esta c ircunstancia, el promedio ge
neral de salarios de las fábricas modernas 
es el que resulta de dividir la suma de 
los sa la rios contenidos en el anexo nú
mero 1 de las R eglas entre el número de 
puestos o plantas especificados en el mismo 
anexo lo que arroja la suma de $15.64. 
La investi gación que nosotros practi camos 

sobre los salarios de las 20 fábri cas mencio
nadas nos dió como resultado un promedio 
de $16.00 por obrero y por 8 horas de labor, 
que es sensiblemente igual al obtenido di
rectamente de los salarios del Contrato". 

"Es de advertir que el promedio de sala
rios de las fábri cas modernas es 40% más 
alto que el de las fábri cas antiguas, lo 
que pone de manifiesto que la industria 
moderna establ ecida en el país va r eali-

SALAiliOS 

HEGIONF. S HILANDEHOS : TEJEDOHES 

Distrito F ederal .. .. ...... . . . . . 
Puebla y Tlaxcala . ..... . . . .. . 
Vcracruz . ... . . .. . . .. . ....... . 
Norte ... . . . . . . . . ...... . . . . .. . 
Occidente ... . . .. ...... .. . . .. . 

Por día 

$12.55 
11.56 
13.83 
11.58 
11.50 

Algodón 1951-52 actualmente en vi gor, con
signa salarios por día, por 8 horas de 
labor y salarios a destajo, es decir, por 
obra ejecutada, y esta segunda forma de 
pago hace que los salarios resulten varia
bles en atención a la actividad personal 
de cada obrero, el artículo de manufac
tura, etc., y es ésta la razón por la cual 
se advierte ligera disparidad en los sala
rios de las regiones y actividades compa
radas entre sí". 

"Existen en las fábricas numerosos obre
ros ayudantes y no calificados con salarios, 
según contrato de $7.70 y $7.84 por día; 
P.sta circunstancia, hace que el promedio 
p:eneral de salarios en las fábri cas sea 
inferior al anotado para oficiales hilande
ros y tejedores. Así es como, analizando 
el monto de los salarios diarios de cada 
una de las 100 fábricas que hemos con
siderado, encontramos que el prom edio ge
neral en las fábricas antiguas es de 811.55 
moneda mexicana por 8 horas de labor, 
o sea 81.44 por hora, equivalente en dó
lares al tipo a ctual de $8.60 por dólar: 
16.7 centavos de dólar" . 

"Fábricas modernas.- H emos realizado 
igualmente una investigación entre 20 de 
las más importantes fábri cas modernas que 
se han ins tala do rec ientemente. Debernos 
advertir que co nform e a las Reglas Gene
ral es de Moderni zación de la Industria 

Por hora Por día Por horn 

SI-57 $16.98 $2.12 
1.44 13.78 1.72 
1.73 15.37 1.92 
1.45 14.21 1.78 
1.44 13.80 1.72 

zando uno de los fines de la modernización 
que es producir más, a más bajo costo 
y con mayor salario para los obreros". 

"Fábricas de A cabados.- Consideramos 
independientemente esta actividad, porque 
las fábri cas de acabados operan tanto con 
productos de algodón como de fibras arti
ficiales. El promedio de salarios de los 
obreros de esta actividad, que no tienen 
clasificación especial, ni definida, es de 
$10.04 por 8 horas de labor, siendo igual
mente aplicabl e a estas fábri cas el Con
trato colectivo de Trabajo Obligatorio". 

"Ramo de la lana.-Nuestra investigación 
abarca 30 de las 65 fábri cas de hilados 
y tejidos de lana establecidas en diversos 
Estados de la República. No consideramos 
necesario hacer una comparación de los 
salarios de las diversas fábri cas entre sí. 
porque la manufactura de di stintas telas 
hace oscilar sensiblemente los salarios, so
bre todo en los tej edores ; consignamos por 
tanto los promedios generales por 8 horas 

de labor obtenidos para hilanderos y teje
dores, a saber: hilanderos promedio diario 
$12.06, tej edores promedio diario $20.31". 

"Promedio general de salario diario por 
8 horas de labor en la industria de la 
lana $13.67. Como sucede en otros países, 
los sa larios de la industria de la lana son 
superiores a los salarios de la industria 
antigua del al godón" . 

"Ramo de seda r artisela.- Esta ac th·i
dad se dedica en su mayor parte al tejido, 
puesto que la mayoría de las fá br icas re
cibe ya hilada la materia prima que utili za 
en la manufactura de sus telas, los pro
medi os de sala rios que se expresa n a coa
tinuac ión se refi eren a tej edores, urdi dores 
y mecánicos de telar que son las ca te
gorías principales en el trabaj o. Según 
las ta rifas del Contrato Colec tiYo Obli ga
torio vi gente, en es ta a ctividad existe un 

salari o mínimo de ga rantía para tejedorc:' 
que flu ctúa entre $15.71 .y $21.00, segÚ:1 el 
número de máquinas encomendadas a r ada 
operario. El promedio gen er al obtenido 
tanto al examinar sa larios de fábri cas anti 
guas como de modernas, s iendo ésta~ casi 
el 50% , es de $13.35. 

"Ramo de Boneleria.-Para anali zar los 
promedios de salarios en esta actividarl, fu é 
necesario dividirla, igualmente, en f:íhriras 
modernas dedicadas prin cipalmente a la 

manufactura co:1 nylon o seda natural " 
fábri cas anti guas dedi cadas a la manu
factura de medias y calce tines de al [!odón 
y lana. La diferencia se impone en virtud 
de que la maquinaria ultramoderna de las 
primeras y graves deficiencias técnicas del 
Contrato, hacen que exis ta enorme dife
rencia entre los salarios de unas y otras. 
En efecto, tej edores encargarlos de máqlli
nas electróni cas de 32 fonturas fabri cando 
medias con nylon, obtien P.n sa lnrios sema
nales que flu ctúan entre $900.00 y . .• 

$1,200.00, mientras el sec tor anti guo per
cibe los salarios más bajos .de la ind11stria. 
Anotamos como promedio diario de sala
rio por 8 horas de labor en bonetería s mo
dernas $24.93 y en bon eterías anti r. uas. de 
$8.82". 

"Ramo de Fibras Duras.-Analizamos ~a 

larios de hilanderos y tej edores de las 
principales cordelerías establecidas en el 
Distrito F ederal, en Veracruz y en Yuca
tán y obtuvimos un promedio general de 
salarios por 8 horas de labor equiva lente 
a S8.88". 

"En resumen, el promedio general de 
las diversas actividades de la industria tex
til mexicana, sobre salarios co:1 ocho horas 
de labor y en moneda nacional es como 
sigue: 

Algodón. Fábricas an-
• ti guas ...... . .... . 
Al godón. Fábricas mo-

dernas .. . .. . . . ... . 
Al godón. Acabados . 
Lana. Promedio gen e-

ral ......... . ... . . 
Seda y arti sela ..... . 
Bonetería . F á b r i e a s 

modernas .. . ..... . 
Bonetería . Fábri c a s 

al godón y lana . . . 
Fibras duras ...... . . 

PllO~IEDIO 

diario por hors 

$11.55 

16.00 
10.04 

13.67 
13.35 

24.93 

3.82 
8.88 

$1.44 

2.00 
1.25 

1.70 
1.66 

3.11 

1.10 
1.11 

( Continuará el próximo número ). 
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MAIZ 

La introducción del maíz como producto 
básico en la alimentac ión, fué sin duda 
una de las consecuencias de mayor co:-~

siderac ión que repor tó para el progreso 
humano, el descubrimiento de América. En 
nin gú:-~ país era conocida esta planta antes 
de que el Nuevo Mundo fu era descubierto, 
pero a pa rtir de este acontecimiento, dicho 
grano fu é diseminado en las naciones euro
peas y dos generaciones después ya se había 
extendido por el Africa, la India, el Tihet 
y la China. Fué así adquiriendo, poco a 
poco, una gran importancia mundial su 
cultivo por haberse encontrado en él cali
dades especiales, tanto para la alimentación 
humana como para la del ganado. 

Ya hace pues algunos siglos que se 
cultiva esta gramínea en todas partes del 
mundo y en algunos países como el nues
tro, no ha dejado de ocupar el primer 
lu gar ea la dieta popular. Es por esto que 
se le considera como el producto de mayor 
importancia entre todos los que se cose
chan en México. 

El área de maíz cultivada en !\'léxico 
aproximadamente es del 60% del total 
de las ti erras abiertas a todos los cul
tivos y su valor representa alrededor del 
25% de las cosechas. Evidentemente estos 
datos son anteriores a la aplicación del 
plan de emergencia qu e el Ej ecutivo puso 
en marcha a principios del año en curso. 
Es de esperarse que a la consumación 
de dicho plan siga un aumento tanto en la 
producción como en el valor, debiendo 
ser el aumento más considerable en la pri
mera que en el segundo, porque el Go
bierno, velando por los intereses de la gran 
masa consumidora de este grano, le ha 
i~puesto un precio tope. En efecto, por 
decreto publicado en el Diario Oficial del 
día 8 de enero del año en curso, se impuso 
un precio de S500.00 la to:-~elada al ma
yoreo, de maíz sano, limpio, para el con
sumo humano, comprendiendo todas las va
riedades y de $0.55 el kilogramo al me
nudeo. 

A pesar de la posición tan dominante 
que el maíz ti ene dentro de la agricul
tura mexicana, la producción está todavía 
un poco por abajo de la cantidad requerida 
para el consumo total. Por este moti vo 
se ha tenido que r ecurrir a la importa 
ción para cubrir los falta:-~tes; así tenemos 
que en 1949 se importaron 310,000 tone
ladas; durante 1950 la importación fué 
de 306,000 toneladas ; en 1951 el total im
portado disminuyó a 118,000 toneladas y en 
el pasado año solamente se compraron . . 
24,500 toneladas. 

Los datos anteriores comprueban que las 
compras de este grano en el ex tranj ero 
han ve:-~iu o en constante descenso, si endo 
la baja más considerable la de 1952, de
bido a que en este año la produ cción 
aumentó considerablemente en r elación a 
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la de pasados años, tanto porque las ti e
rras dedicadas a sembrar maíz se amplia
ron, como porque los rendimientos fu eron 
más altos. En 1950 el rendimiento fué 
en promedio de 721 kilogramos por hectá
rea y al siguiente año aumentó a 773 
kilogramos por hectárea. No obstante lo 
anterior, este último rendimiento es dema
siado pobre si se le compara con el que 
se obtiene en Estados Unidos de Norteamé
rica, que es de aproximadamente 2,300 
kilogramos por hectárea, el nues tro es casi 
inferior en dos tercios. En los Estados 
de Nayarit y Colima se obtienen los ren
dimientos promedios más altos de nuestra 
Repúbli ca, 1,375 kilogramos por hec tárea 
en el primero y 1,340 en el segundo, pero 
la producc ió:-~ de ambos Estados es de es
casa cuantía en la total del país. 

Se calcula que con la aplicación del 
plan de emergencia del señor Presidente 
de la República, la producción de este 
grano durante el actual año, aumente 
cuando menos un veinte por ciento sobre 
la cosecha del año anterior. De esta ma
nera se podrán lograr dos objetivos pri
mordiales : Primero, que la demanda na
cional sea satisfecha con mayor amplitud ; 
segundo, que la necesidad de importar des
aparezca. 

Las variedades del maíz que se cultivan 
en México son muchas, pudiéndose afirmar 
que en cada valle tiene su propia varie
dad, lo que se debe principalmente a que 

este grano se adapta a todos los climas y 

altitudes. Para nuestro país es una ventaja 
muy grande que se produzca en todos los 
Estados de la República, existiendo por 
consecuencia diferentes épocas de siem
bra y de cosecha, lo que hace posible obte
ner maíz durante casi todo el año, redu
ciendo en gran pa rte el problema de la 
distribución. 

Se puede afirmar que es muy fa ctible 
que la producción total de maíz pueda ser 
dos o tres veces superior a la actual (sin 
dedicar más tierras para la siembra del 
maíz, las cuales se pourían aprovechar en 
otros artículos agrícolas vitales para las 
necesidades alimen licias ), para lo que has· 
taría con aumentar los rendimientos por 
hec tárea, qu e son demasiado bajos. Para 
ello es necesario seleccionar mejor las 
ti erras, cultivarlas de acuerdo con una 
técnica más moderna, sembrar semillas me
jorauas, emplear el maíz híbrido en mayor 
escal a y en las condiciones más adecuadas 
que los experimentos recientes aconsejen. 

Al éx ito de estos planes puede contri
huir la Comisión Nacional del Ma íz que, 
desde su fundación, ha trabajo intensa
mente en cooperación con la Fundación 
Rockefeller, para modificar favorablemente 
al País la situa ción de la agricultura del 
maíz que tanto influye para el bi enestar 
o la intranquilidad de las masas campe
sinas de la Nación. 

PmA 

La industrialización de la piña en nuc~

tro país se inició hace apenas unos diez 
años. Nació durante la última guerra y 

en virtud de que los Estados Unidos de 
Norteamérica se vieron pril'ados de sus 
abastecimientos de piña enlatada de Hawaii 
y Filipinas. Favorecidas por esta circuns
tan cia , surgieron en México \' arias plantas 
empacadoras de piña que vini eron a crear 
así un mercado local y adicional para las 
cosechas de esta fruta estimulando en esta 
forma su cultivo. 

En la actualidau, existen siete e!11paca
doras situadas todas en la cuenca del río 
Papaloapan, abarcando parte de los Estados 
de Oaxaca y Veracruz que es la región 
productora de piña más importante de la 
República. 

La producción en esta región había per
manecido a un mismo nivel, pues hasta 
los años 1944 y 1945 fluctuaba entre 30 y 
40 mil ton eladas de fruta, pero a medida 
que el agricultor fu é obteniendo un mayor 
precio, tuvo lu gar un incremento impor
tante en la J.lroducción y así en el quin
quenio 1948-1952 el promedio de la pro
ducción ascendió a 108 mil ton eladas de 
las que el 24:% fué exportad o corno piña 
fresca, el 29% se industriali zó, el 20% 
fué para el consumo interior corno fruta 
y el resto representa pérdidas por diversas 
causas, tales como plagas, enfermedades, 
maduración en el campo, cte. 

En números redondos, las exportaciones 
de piña en conserva han sido e'1 los últi
mos años como sigue : 

Añ os Ton. Peso¡; 

1948 6,000 ().904,000 

1949 8,600 9.854,000 

1950 13,800 16.58:!,000 

1951 14,900 16.736,000 

1952 10,300 12.865,000 

Aun cuando los Estados Unidos absor· 
hen la mayor parte de nuestras exporta
ciones de piña en conserva , r egulares par
tidas son enviadas al Canadá y menare~ 

volúmenes a diversos países europeos. 
Después de haberse vendido en 1950 y 

1951 alrededor de 700,000 cajas por año, 
en 1952 la Ycnta bajó coasiderahlemente 
has:a 517,000 cajas. El consumo nacional 
es muy redueido y se circunscribe princi
palm ente al jugo y en ]1Cqueña escala, a 
los diversos tipos de piña en conserva. 
· La baja en nuestra exportac ión obedece 
prin cipalmente a qu e la Hawa iian Pine
appl e Co. , que es una de lae principales 
plantas industrializadoras de p iiia , ha vuel
to a l mercado americano, dond e es tá lle
Yando a ca bo gran pro¡1aganda comercial 
a sus productos y ha redu cido sus precios 
de venta en proporción hasta de un JO%. 
No oLstant e lo expuesto, las industrias pi -
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ñeras de México y Cuba, pueden sobrevivir 
a esta competencia gracias a su proximi· 
dad al principal centro consumidor y a 
la superior calidad de su producto, espe· 
cialmente de la piña mexicana, que es de 
mejor sabor y menos ácida, cualidades que 
le facilitan la concurrencia en los mer· 
cados del exterior. 

En el quinquenio 1947·1951, las impor· 
taciones de piña en conserYa que han hecho 
los Estados Unidos, procedentes de i\'!éxi· 
co, Cuba y Filipinas se han llevado a cabo 
en la sigui ente forma: 

demanda y mejor precio. Este aspec to pue· 
de resolverse sati sfa ctoriame :-~t e mediante la 
instalación de labora torios en todas y cada 
una de las empacadoras ex istentes, llevando 
as í un control absoluto de la calidad del 
producto envasado en cada jornada de tra · 
bajo. 

Finalmente, debe tenerse presente que la 
industria piñera tiene sobrecargados sus 
costos de producción por tener que sopor· 
tar fu ertes gastos generales que se efectúa :-~ 

durante todo el año, mientras la tempo· 
rada de industrialización dura tres meses 

Toneladas 

Méxi co . . .... . .. . . . .. . . . . . 
Cuba .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 
Filipinas . .. . . ....... .. .. . . 

1947 

·1,645 
20,110 

Como se observa, mientras las importa· 
ciones procedentes de México, en términos 
generales fueron en ascenso, las de Cuba 
por el contrario, descendieron, y las de 
Filipinas, en una forma sorprendente lle· 
garon a casi 32,000 toneladas. Esto indica 
que a pesar de la competencia, México ha 
ido ganando terreno en el mercado de los 
Estados Unidos. Por otro lado, nuestro 
país ha conquistado nuevos centros de con· 

sumo de piña enlatada, tal es como Canadá, 
la U.R.S.S., Francia, Suecia, Bélgica, Es· 
paña, etc. Ultimamentc se han logrado 
colocar pequeñas cantidades de piña mexi· 
cana en los mercados europeos por medio 
de operaciones de compensación que han 
realizado el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., lo que va permiti endo dar 
a conocer nuestro producto en el Viejo 
Continente. 

Como resultado de la situación descrita, 
es evid ente la necesidad de que, tanto el 
agricultor como el industrial , coordinen sus 
esfu erzos para lograr un mejoramiento téc· 
nico que disminuya los costos de produc· 
ción y mejore más aún la calidad del 
producto industrializado, para que en el 
mercado exterior compita ventajosamente 
con el producto de otras procedencias. 

Esto puede ser factible mediante la crea· 
ción de un organismo técnico que tienda 
a utilizar los mejores sistemas de cultivo, a 
fin de aumentar los rendimientos unitarios, 
así como lograr que se amplíe la época de 
la zafra piñera mediante técnicas que per· 
mitan adelantar o retrasar las cosechas, 
para industrializar mayores volúmenes de 
fruta. 

Por otra parte, el industrial puede tam· 
bién disminuir sus costos aumentando el 
r endimiento industrial mediante el empleo 
de maquinaria adecuada, además de mejo· 
rar la calidad del producto elaborado para 
presentar al mercado exterior preferente· 
mente la clase "fancy" que tiene mayor 

1948 

1,900 
29,340 

8,614 

1949 

4,642 
17,205 
19,649 

1Y5ll 195 1 

6,549 7,185 
8,926 7,154 

22,997 31,826 

únicamente. La solución sería el aprove· 
char locales y maquinaria para el empaque 
de otros produ ctos, tales como jugo de to· 
ronja, chiles, jitomate, etc., para aprove· 
char la mayor parte del tiempo muerto. 
Ya una o dos de las plantas productoras 
lo han hecho, aunque en pequeña escala, 
considerando qu e los resultados económicos 
son satisfa ctorios. 

ZINC 

Durante los últimos cuatro años, lapso 
en el que es posible situar el conjunto de 
fenómenos que con mayor categoría encua· 
dran el actual momento económico seña· 
lando su tendencia general, o sea, dentro 
de lo que el lenguaje económico en boga 
llama "la coyuntura", ha tenido lugar en 
el mercado del zinc un proceso que por sí 
solo describe, con toda propiedad, la natu· 
raleza de los fenómenos ocurridos e ilustra 
con claridad las peculiaridades de la situa· 
ción a que se enfrenta la economía ínter· 
nacional y la forma en que puede reper· 
cutir sobre la nuestra. 

La importancia que tienen pnra nuestro 
pa ís los recientes sucesos en el mercado 
del zinc pueden apreciarse con sólo obser· 
var que, por una parte, en 1949 este pro· 
dueto ocupaba el 7o. lugar por su valor en 
las exportaciones de México; en 1950 le 
correspondió el 6o. lugar; en 1951 el 4o. y 
en 1952 el 3o. ; y por otra, el valor que la 
estadística oficial asigna a esas exporta· 
ciones, es en números redondos, de 641 
millo :-~es de pesos en contraste con el valor 
que es posible atribuir al zinc exportado 
de acuerdo con los precios del mercado 
exterior; en efecto, con solo considerar el 
promedio anual de precios del mercado ex· 
terior, r esulta que el Yalor de esas expor· 
taciones debió ser de 2,397 millones de 
pesos, es decir, casi cinco Yeces mayor del 
que le atribuye el registro ofi cia l. 

Lo sucedido en el mercado del zinc en· 
cuentra su mejor expresión en el proceso 
descrito por las modificaciones de su pre· 
cio: 

En el mes de abril de 1950 tuvo lu ga r 
el primer síntoma de mejoría en el mer· 
cado del zinc pues empezó a cotiza rse a 
razón de 10 y 11 centavos de dóla r por 
libra, puesto a costado de barco en los 
puertos norteamericanos del Golf o, tras de 
haberse vendido en meses anteri ores a poco 
más de 9 centavos ; durante mayo y junio 
siguientes, la cotización mejoró aún, de ma· 
nera que al producirse la emergencia ínter· 
nac ional con motivo del conflicto en Orien· 
te, la libra de zinc se vendía, en las con · 
di ciones apuntadas, a razón de 15 centavos. 
A partir de entonces el ascenso se a firmó 
y al terminar 1950 el precio f' ra de 22 
centavos y se is meses más tarde llegaba 
a 30 centavos. El nivel al canzado se man· 
tuvo co:1 estabilidad durante la segunda 
mitad de 1951, registrándose en ese perío · 
do una cotización máxima de 31.25 preci· 
samente a mediados del mes de octubre. 

En 1952 se produce el proceso contrario 
y pa ra fin es de junio el precio era ya de 
14.5, regresando al terminar el año, a la 
co tización inicial de abril de 1950 de ll 
centavos de dólar por libra. En las pocas 
semanas que van corridas de 1953, la ten· 
ciencia a la baja ha conthuado para anotar 
en los últimos días de febrero la cotiza. 
ción de 10 centavos de dólar. 

La alta sensibilidad demostrada por los 
precios de este mineral ante la oportunidad 
especulativa, así como su endeble resisten· 
cia a la baja, r evelan la importancia y la 
actualidad de la ya antigua preocupación 

de los sectores interesados en los pro· 
blemas económicos nacionales por superar 
la ancestral dependencia de nuestra eco· 
nomía de los recursos de la minería, bus· 
cando multiplicar el número y la diver· 
sidad de nuestras más importantes activi· 

dades económicas. La importancia y la 
actualidad de semejante preocupación co· 
Lra mayor nitidez al observar adicional· 
mente que el destino punto menos que ex· 
elusivo de las exportac iones mexicanas de 

zinc, lo es un solo país, los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

La flu ctuac ión registrada por los pre· 
cios del zinc cobra aun mayor significación 
al proyectarla sobre el proceso seguido en 

el mismo período por los precios de otros 
dos minerales igualmente importantes para 
la economía mexicana : la plata y el plomo. 
Es bien cierto que los precios de estos dos 
metales también se mostraron sensibles a la 
influen cia de la oportunidad especulativa , 
aun a pesar del r ígido sistema de controles 
que pesa sobre ell os en el mercado norte· 
amer icano; pero sus flu ctuaciones siendo 
más o menos moderadas contras tan nota· 
blemente con la pronunciada trayec toria 
de los precios del zinc. 
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