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CA CAO

ha Yenid o obsen·a ndo un inc rement o constante de bido a la mayor dema nd a por parte d e l as industrias consumidora s, prin cipalm ente d e las fá bri cas de cho col a tes (para m esa y bombon ería) y por l as de manteca de caca o y coco a. P ero a partir del
s iguiente año, gracias al incremento de las
cosecha s (debido a l a substitu ción d e los
ca ca os criollos. por va ri edad es d e más alto
r endimi ento y a pli ca ción de áreas de cultiYo ) satisfa ce pl enam ente su con sumo y
aun ti ene sobrantes que ha logra do ex porta r en condi cion es favorabl es. Las ex portaciones durante los últimos seis a ños han
s ido como sigue :

El culti vo d el ca ca o en i\•Iéxi co data d e
tiempos muy a nteri ores a la Conqui sta. Desde enton ces y hasta la fecha, la zona correspondi ente a l Golfo d e Méxi co, dond e las
r egiones productoras de Chiapas y Tabasco
forman una unidad a grícola, se siembm la
mayor pa rte d e este producto. A ctualmente, e ntre las dos entid a d es produ cen a lrededor del 97% del total co n una superfi cie
aproximada de 30,000 hectá r eas y el r esto
es produ cido en Vera cruz, Gu e rrero, Michoacán y Oaxaca.
Existen difer entes Ya ri edad e.s d e este
grano en nu estro país. H asta hace un os
cuarenta años, sólo se cultiva ba ca cao "criollo" qu e era com er cialmente conocido con
el nombre de "Soconusco", no obstante qu e
el mayor volumen de esta calidad era produ ciclo en el Estado d e Tabasco. Los tipos
de ca cao qu e se cultivan en la a ctu alidad
son: "criollo" , "forastero" , " Ceylán" , "largado" , "Costa Ri ca" e "injerto", pero el
gru eso de la produ cción na cional se d eriva
de las vari edades " fora stero" y " Ceylá n".
En México, el cacaotero produ ce cuatro
cosechas. En la de invierno se r ecolecta
como el 9% del total, iniciándose esta temporada e n enero y termin ando en marzo.
Inmediatam ente después empi eza la llamada cosecha prin cipal, la cua l va desd e abril
o ma yo hasta junio o julio ; en el transcurso d e esta temporada se r ecoge como el
68% . Durante los meses d e agosto y septi embre tiene lu gar la recolección del llamado "ca cao aventurero" , el cual rinde como el 7% . El ca cao qu e se cosecha el resto
del año se d enomina ''al egrón " y rind e
cer ca d el 16% de la cosecha total.
Nuestras ti e rras produ cen uno de los cacaos más finos que se r econocen en el mun do, clasifi cado com er cialm ente en el exterior entre los de calidad superior, siendo
sólo comparabl e a él, l as calida d es superi or es p rocedentes del E cuador, Venezu ela y
la India.
A semej a nza del café, el ca cao mexicano
es c onoc ido en el extranj ero prin cipalmente
por su lu ga r de ori gen p uesto q ue n o existen especifi cac iones m exi ca nas. La clase
qu e más se a precia en el extranj ero es la
" Ta basco", qu e se cotiza a prec ios más
elevados qu e las d emás varieda d es.
Hasta el añ o de 1946, Mé xico era un importador de este produ cto par a cubrir el
clé ficit de la p rodu cc ión na cion a l y sati sfa cer am pl iam ent e su con su mo int ern o, qu e
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1947
1948
1949 .
1950
l'J5l
1952

4,937
239
105
3,432
1,550
1,866

Según se observa , l as export acion es ha n
sido mu y irregulares debido a que la s cosechas se d es tin a n primordialm ente a cubrir el consumo interior y sólo se exporta n
1os sobrantes, los cuales va rían en cada año
según el monto d e la produ cción y l as flu ctua cion es de la dema nda dom ésti ca.

A nu estro ca ca o d e ex portación se le
conoce en el exterior con el nombre de "Tabasco". Se cotiza alrededor de 2 centavos
de dólar por libra por arriba de los ca caos
in gleses de la Costa de Oro, llamados "A cera" y los d el Brasil, conocidos con el
nombre de "Bahía".
La mayoría d e los produ ctores son pequ eños propietarios qu e se encuent ran a grupa dos e n coopera ti vas, la s cuales se encar·
gan únicamente de pagarl es un ad elanto
sobre el ca cao qu e entregan y posteriorment e, ya qu e se ha r ealiza do la venta , se
hace la liquidación definiti va en tregándol es
el r eman ente. P a pel mu y importante en el
m erca do d e este gran o lo juega la '' Uni ón
d e Crédito Agrícola e Indu stria l Ca cao tero
de Tabasco", S. A. Esta Unión r efacciona
a las coopera tiYas ca ca oteras y se en car ga a
su vez de l as ventas d el produ cto ta nto en
el mer ca do naciona l como e n los e xtra nj eros.
Uno de los prin cipales p robl emas d e la
indu str ia cacao tera mexicana co nsiste en los
bajos r endimient os por árbol. Se pu ede r esol ver sa ti sfac tori a me nte co n una sólida organi za ción d e cará cte r científi co paral ela
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a una organiz.a c10n técni ca de la pro ducc ión com er cial d e este produ cto, para r¡u e
sea posibl e a um entar sus r endimientos y al
mi smo ti empo r edu cir los costos de produ cción m e diante un m ejor aprovechamiento
en las l a bores agrícolas. U n p aso muy importante qu e dió el Gobi erno F ederal al
r espec to, fu é el haber es tabl ecido la Esta ción Central de lnYes ti gac ión y Propaga ción del Caca otero en Méxi co ; esta Esta ción
se en cuentra l ocalizada en Rosa rio de lza pa,
Chi s. Su pro grama d e d esa rrollo compren d e l os sigu ientes puntos :
l.- Investi gac ión y pro pa ga ción del cacaot er o.
2.-Ext ensión de la s planta cion es.
3.- Mejoramiento de las exi sten tes.
En los Estados de Tabasco, Campeche,
Chiapas y Vera cruz, se en cuentran localizadas amplia s extension es de ti erras con ambi ente apropiado para es te cultivo. Por lo
ta nto, se pued e afirmar qu e nu estro país se
encuentra dotado con recursos naturales para una vasta expansión del cultivo del
ca cao, ta nto para seguir satisfa ciendo ei
con stante a um ento del consumo nacional ,
como para asegurar la superviven cia del
m er cado exterior qu e, por ahora, presenta
bu enas perspectivas, a virtud de qu e la demanda mundi al es mayor que la oferta.
Por otra parte, la cercanía con los Estados
Unidos, que es el m ayor m ercado consumiclor a c tualmente de los ca caos d e todo eT
mundo, fa cilita la competen cia d e nu estro
grano en calidad y precio.
JXTLE DE LE CHUGUILLA
Uso s

PRI NC IPALES

La preferencia por el uso de una fibra
está de terminada predominantem ente pOIsu bajo costo en el valor del artículo terminado y en segundo lu gar, por s u ca pacidad para substituir las cualidades de la·
m a teria desplazada. Se empl ea el henequ én
m exi cano para la el a boración del hilo de
en gavillar por ser más económi co, aunqu e
esta mi sma clase de hilo tendría preferencia comer cial si se pudi era fabri ca r con
aba cá o sisal al mi smo costo. Por la misma
r azón se utili za nu estro ixtl e de lechu gu illa
en la manufa ctura d e b roch as toscas rl r
limpi a-pi sos, dond e desemp eña su fun ción
satisfactoriament e y es la más bara ta .
Es esencial entender qu e en el mundo .
de las fibra s nin guna de ellas está excluída d e d espl azami ento po r ot ra que ll ene
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Igua les fun ciones y a costo más bajo. Se
vresenta también el caso d e que unu fibra
sea desplazada por otra, no por costo más
bajo ni por mayor efectividad, sino por el
fa ctor psicológico de la apariencia extema.
Por ejemplo, el ce pillo de plásti co es más
ca ro y menos efi caz e n s u servic io; sin emba rgo, la ama de casa lo prefiere porque
es más lwnito y pai·ece de nylon . En otras
ocasiones, se in crementa la demanda de una
fibra para mezc larse con otra e n la produ cci ón de un artícul o nuevo.
Específicamente, nu es tro ixtl e J e lechuguilla, cortado y preparado, se usa r n los
"Estados Unidos y Europa en un 90%
cuando menos en la industria de la ce pillería. Existe gran vari edad de cep illos y brochas, limpia suelos, limpia calles, para frC'gaderos, limpia botellas y latería, limpia botas, para excusados, escobas y escobe tillas de todas da ses. cepillos para las uñas,
brochas para encalar, cep illos para e ncerados, para automóvil es, para uso de tintorerías y limpieza de ropa. para limpieza de
tre nes, etc. Se podrían obtener fá cilmente
cien clases diferent es de cep illo~.
Se fabri can cepillos y brochas de ixtle
cien por ciento puras, e n toda clase d e mezrl~s con la cerda del puerco salvaj e de la
China, con crin y cola de ca ballo, pelo de
tejón, con fibras ve:;;etales romo palmeto,
palrnira y piasava. Las proporcion~s de la
mixtura varían de acu erdo con el uso a que
se destina y a veces con el objeto de reducir el costo de elaboración. Dentro de este
sector de la industria ex·iotPn sus es pecialidades de acuerdo co" la fun!'iÓn: se fabrica un cepillo de dientes con nylon por
su alta densidad t'conómi ea; la duración y
suavidad de la cerda · animal ha cen prefe.
·rencial su uso en las brochas !'lira rasurar;
mi entras qu e la rigidez y bajo costo de la
lechuguilla lo espec ializan en la cepill e rí¡¡
burda. Lo lar go de la fibra, color cas i
l>lan co y su co ntext ura fina, ha ce n del ixtl e
de Jaumave el fa,·orito para la fabri cación
de la mejor rluse de hro ehas por parecerse
éste, más que nin guna otra fibra ve getal,
a la cerda animal.
La industria de la cep ille ría e n Estado"
Unidos y Euro!'a cuenta con ci entos de establecimientos y opera desde los tall e res de
elaboraciÓ:1 manual has ta las grandes fábricas de máquinas automáticas.
El proceso de manufa ctura es relativamente simr>le y utiliza, en el caso de la
lechuguilla, la fibra que ha si do co rtada
según especifi cacion es, pudiendo ser blan ca, teñida o mixta , de dos o tres colores.
Las brochas y cepillos elaborarlos con lechu guilla pura o con al ¡wnas r!t· s us mix turas, fibra s vegetales o animal es, son del
tipo compuesto, es decir, que constan d e un
número d e penachos que en alguna s ll e¡!:a
ltasta cien. Se perforan agujeros has ta determinada profundidad en un block de madera que sir ve de re,paldo a l cP pill o y
luego se lle nan e~ t o;; orifi c ios a p:-.-c;ión nH'cánica o manu al eon los manojitos ~~ ~ fibra
d e un diállletro anropiado v qu e pre-:ia -
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han oll!n erg ido ea un pegam ento.
Después se recortan los cope tes o penach os
a un mi smo ni•:el con máquina espec ial.
Ta mbié n se pue den ata r los pena chos con
alambre y existe n máquinas para ha cerlo
sin neces idad de perfora r aguj e ros e n el
r espaldo del cepillo. Otro de los mé todo'
de fa bri ca c ión muy t·o no c ido es el qu e s ujeta la fibra entre el tcrr:ido de los alamb re.,
y cuya forma de cepi llo \·aria tl e a t:ue rdo
con el se rvicio a dese mp eñar.
La in cursión d el nylon en la ce pillcría
de alto valor ,,or unidad, cepillos para
di ~ nt e~ . pelo, uñas y otros usos, ha desplazado a otras fibra s natural es. Los ixtl es
no resinti ero n tanto s u advenimi ento por
haber sido relegados a la cepill er ía corriPnte. Sin embargo, co n la apari ción d e la-.
fibras plá;; tieas. cuyo prec io es apenas el
doble del valor de la lechuguilla preparada . comienza a sentirse la r.-ompeten cia e n
algunos usos, c-omo e n la cepillería para el
menaje casero.
La publicid.:d ha formaJo una psico log ía
e n el ama de casa prope nsa al ~ons umo de
i'inté ti cos. E s más fá ci l vender a la seño ra
de casa un cepillo d e aspecto ex terno
atra ctivo, en colores brillantes y uniform es,
que uno d e ixll e o de fibra s ve ge tal es o
animal es.
H echas las prud>as en cuanto a efec tividad en el trabajo , digamos en la 1impieza
de pi<o>. el cepillo d~e fibras plá s ti ~a;:, pnr
carecer de ""!'ilaridad o ahsor.-ión, reti ene
el agua sólo por instantes y hay qu e s umergirlo constantemen te para c.o ntinuar el
aseo, mientras qu e el cepillo de ixtl e, por
la mayor adhe ren cia del agua a las capas
externas de las f ibrillas, o si mpl eme nte por
su capacidad de absorción, permite c-o ntinuar limpiando por largo tiempo sin ne res idad de fre cue ntes inmers ionc ~ . Sin embargo. rl vendedor a r¡uien sólo inte resa el
volum en de sus ventas, cree qu e habrá de
pasa r algún ti empo hasta qu e la señora
de ca'a !'e dé cue nta de la diferencia.
Por su parte, el fabr icante sa be que una
libra d e material plástico cuesta el dobl e
rl e la materi a prima vegetal: pero tambié n
ha desc ubit'rto que para hace r una docena
de cepillos de ixtle requiere 30 onzas de
es ta fibra, mi entra s que ~ólo ne ces ita lB
onzas para ha cer el mi smo número de cepillos cuando utiliza la materia prima s in -
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Entre los industrial es que trabaja n las
fibras preparada~. algunos prefieren la led m guilla para la fabricación de cojin etes
de re ll eno.
La fibra no se ~olo r.a indiscriminadam e;1.
te en los asientos y respaldos sino que se le
tr3ns forma pr im ero en coj in etes de las dimen;.iones y espeeifi cacion('s reque ridas, en
máq uinas ingeniosas y complicadas. El "rope", por ejemplo, se destuerce e n máquinas
es pec iales y después se pasa a otras hasta
qued ar uniformemente separada u:w fihrilla
de otra en un m anto de estrudura ligt·ra mert te enchinada. Con frecuencia S{' mezcla
:nrc·A ra fi!, ·a llamada "enehi nada" al :-ro(Í,
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ceso anterior. D espués d e esta tta¡>2. pa" "
por un baño de látex en c onduetor t~s sin·
fín a la máquina ntleanizadora , de don •le
sa ldrá e n forma de cojin etes esponjosos d e
de terminadas dim e nsion es. Los lados desiguales se recortan con cuchillas, espec iP
de guilloti nas. El "e nchinado" y t>l " rope"
ya son un produ cto ligeramente transform ~ do en es ta industria . Se ha cen infinidad
de cojin etes ~ e g ún el J e~ tino, para Ja indus tria d e as ientos y respaldos de automóvil <?s, de mue bles, colchones, cte., y por
tanto. las mezclas de fibra s so n diferent es
y en diferentes proporciones. Existe un
gran número de casas espec ializadas en esta
r·la;:e d e manufacturas.
La potencialidad del consumo en la indu stria del "paddin g", solamente en los
Estados Unidos, alcanza la cifra de 75 millo:leS de libras. Para sa tisfacer esta demanda, la indu stria es tadounidci1se r ec ur-re
a las fibras de sisal y henequén eit borra
cuando los precios de la fibra l ar~a so n
elevados: para mu chos industriales el ixtle
de leclm guilla ti ene características f uperiores de elasti c idad y ri gidez que l es permit e
formar una estru ctura esponjosa más satb·
fac toria que la fabricada con otras fibra s
!'imilares.
IXTLE DE PAB-L\
T.a zona productora en la Repúbli ca Mr '<ica na, part icularm ente los Estados de Coahuila y San Luis Potosí y en m enor escala
N ue•:o León. Za cate cas, Durango y Chihuahua, ha ~u frido en los últimos años el
rigor . de un a prolongada sequía que, al
paso del ti empo, ha venido agramndo Sil!'
cara cte res. La agr icultura ejidal de esa
zo na. a ten ida exel usivam ente al temporal.
ha r educido su actividad a la mínima e"presión y es posible afirmar que para e l
presente año será prá cti camente nula. Fal tando la ac tividad económi ca fundamental,
Pl ej idaturio norteño se ha visto ante h
doloro;;a alternati,·a de emi¡!:rar, con todas
las pe nalidades que ello s upon e, Q bien,
permanecer en su lu gar, sólo qu e entonce;;:
a eosta de aplicar su psfuerzo u ocupaciones de hfima categoría, más ardu as y menos produ ctiva s: ocup ac ion es que normal m ent e sólo se practican en forma adicional
y complementaria. T ales ocupaciones son
d !'eonaj e en ranchos y ha cie ndas, el r'o rt e
y recolección de candelilla y , en últim¡)
ln stancia, el tallado de la l echu guilla y h
pa lma ; ocupa c ion es éstas, inclt·mentt:'s. rudimentarias y pobre~.
El origen de la situa ción actual :-e r emonta a mediado;; de 1941 cuando tuvo
lugar un e"traordinar io ascenso de lo3 pre cios de ixtle de !Jalma en el mercado e xterior, al grado de qu e la industria textil d ~
fihra ;; duras, se vió se riamente amenazuu:.t
de ('a re cer d e es ta ma teria prima. El Gobi erno F ederal, su li endo al paso de la
cu t'stión, es tablec ió 1'1 control de las t>xpor·
tu r ion es de este produdo, c ondi.-ionúrdola~
:.t las necesid ,Hlt>f' de la indu stria na.·iona 1 :
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consideró, asim ismo, indi >'pen, a hk l a l ormac ión de un a sociedad que tomara a Sil
cargo la d istribu ción int eri or de la fib ra y
la expo rt aci ón de los excedent es. A ese fin ,
con1·ocó a las emp resas export adoras de
ixtl e r se constitu yó la sociedad de interés
p úbli co denomin ada "Distribui dora y Exporta dora de Ixtl c de P alm a", S. de R. L.
de J. P. y C. \'.
n e este modo se consid eraba res uelto el
probl ema de la industria textil del ixtl e
de palm a, motiva do por un co njunto de
circunstancias in cid ental es y transito rias. A
la sazón , y dado qu e se pa gaban bu enos
precios por la fibra -cosa qu e, a lo menos en apari encia, al canzaba a beneficiar
al mi smo productor de la materi a prima-,
el problema de los talladores aún no había
hec ho a cto de presencia.

J!n nismo.

No pu ede dudarse de qu e uno de los
aspec tos del desarroll o económi co que mayor importancia ti ene para un país com o
el nu estro, más importante qui zá qu e el
proceso mismo de la industrialización, es
el que se refiere a la forma com o ha de ser
posibl e lograr que grupos importantes de
la pobl ación abandonen ciertos tipos de ocupa ciones qu e, por sn propia natural eza ,
imponen a quienes las practi can, condiciones de vida mu y precarias y casi podría
decirse, primitivas. Se trata de ocupac ion c•
que, entre otras cara cterísti cas, le son peculiares las de produ cir materias prim as
con muy redu cida preparación; o sea qu e
se trata de un trabajo de muy escaso grado
de productiYidad ; la de ser industrias extractivas y asimismo la de entrar en competencia con produ ctos de los trabajos peor
remunerados, cosa esta última que invariablemente da lu ga r a la subordinación de
la oferta, frente a una demanda que domina en el mercado internacional imponiendo
los precios y los volúm enes de intercambio.
Tal es el caso, entre otros, de la fibra de
que aquí nos ocupamos.
El desarrollo económi co a que la sociedad
mexi cana puede aspirar en materia de ixtl e
de palma, no puede ser simplemente el de
alcanzar la industrialización sobre la base
de un sistema primitivo en la produ cción de
la materia prima. Antes que industrializar,
lo qu e el desarrollo económico supone en
esta materia es convertir a una población
campesina que subviene escasamente a sus
más in gentes necesidades, en un conjunto
social con mayor capa cidad productiva y
consecuentemente, con pod er adquisitivo
que le permita sa tisfacer necesidades de
ord en superior.
Para ello se ha ce necesa rio qu e hoy, nu eYamente, el Gobierno Federal interven ga y
aporte su ayuda en el asunto del ixtl e de
palma ; pero esta vez ya no sól o en auxili o
de un grupo industrial qu e, por evid ent es
1·azones, puede ha cer efici entemente su propia defensa, sino en el de los grand es
conjuntos de ca mpesin os qu e ca recen de
recursos necesa rios para pra cti car la ocHpación qu e debería se r básica p ara ellos, o
sea, la agri c11ltnra . . La sol11 ción de momen-

Con el transcurso del tiempo, la in ciden cia de los fa ctores qu e confi guraban el problema, se ha desleído para cobrar, al cabo
de una década, la nueva fi sonomía qu e hoy
presenta. Los cambios ocurridos durante
ese ti empo pueden expresarse resumida
mente en la baja de los prec ios como fenómeno con comitante al sentido general de
la coyuntura de la postguerra y como resultado con creto de la baja de la demanda
por esta materia prima. En contraste a la
urgente demanda y a la firm eza de los
precios que caracterizaban la situ ación inicial, se registra hoy un pronun ciado abara tami ento del producto así como la acumula ción de existencias en poder del vendedor.
Además, tal vez por virtud de la misma
evolución de las cosas, el fun cionamiento
del organismo formado para el manejo de
la fibra resultó in efi caz para sus propios
fin es. Hoy, la escasez de compradores de
envases y otros produ ctos de palma, ha dado lugar a que se reduzca la producción
industrial con las consiguientes complicaciones qu e ello necesariam en-te supone. Por
otra parte, hubiera sido una consecuen cia
normal , fr ente a la baja de los precios, la
redu cción paral ela de los volúmenes de
mat eria prima producida. Era de esperarse,
naturalmente, que el campesino perdiera
interés por la tallandería y se pro curara
otros medios para substituir el in greso qu e
obtenía del ixtle. Sin embargo, la persistencia de la sequía ha obligado al campesino, parti cularmente al ej idatario, a seguir buscando su subsistencia en el tallado
del ixtle de palma, cuando no en el de la
lechu guilla , o en ambos a la vez, prolonga ndo así un estado perm anentP. de miseria.
Las condiciones de vida en esta r egión
se han venido tornando de tal manera gra ves que la obtención del agua para cubrir
las n e ce ~idad es humanas más urgentes, ha
ll egado a ser la preocupación pri mera ,.
cotidiana del ca mpesino ejidatario, con la
circun stan cia de que ell o ocurre en los mi smos lup:ares en que se en cuentran emp re5as
de a gri cultura priYada en donde la abun danci a de toda clase de recurso~. inrlu•o
de a :;! ua . contras ta co:1 la ca rencia ab•olu ta
de igu ale< rccm5o~ en lo~ ejido•.
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.1:.1 organ1smo qu e tormo ~ ~ l,o fJl f rn o J- cderal para el man ejo de c ~ t a fibra o sr a
la " Distribuid ora y Ex port ado ra de lxtl c
de P alm a" , S. de R. L. de J. P. y C. \' ..
se ha enfrentado a un estado de cosa5 no
previ 5to en el moment o de •u fund ac ión "
hubi era neces itad o rea dap ta rse. para poder
realiz.ar, en cum pli miento de la misión el e
int erés públ ico qu e tenía encomenda da , el
man ej o efi cient e del p roul cma <"n su nu eYa
fonn n. Esa read ar tac ió:J no fu b promoYid a
y las fun ciones del organ ismo degenera ron
convirtiénd ose, a su yez, en factor de empeoramiento de los asuntos ixtl eros, al grado
de qu e las misma s empresas qu e form an
parte de la Distribuidora han puesto en
prá cti ca el trato direc to con los talladore•,
al mar g~ n de toda int ervenci ón de ese or-
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] •ll t:Oe con siS: tlr en proc 11 ran cs tos r cc ur-

n e c es ~ ri o s pa ra qu e la tall a nd ería, en
r-1 mejo r de los casos, vueh·a a se r la oc npación a di cio nal, complementa ria del invre8o dd ca mpes in o, mi entras resulta po8ilde la prác ti ca y el desarroll o de la agri-
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EL SALVADOR
La econom ía ~a h- a dor e ña gira alrededo r
de un so lo produ cto: el café. La perspectiYa
de nna b11 cna coscr·ha para d rr esente a ño
ha dejado sent ir sn impa cto ea todas la ~
actiYidades del país y los n egoc ios han
mejorado notablemente. En 1952 la cosecha
de ca fé fu é baj a, pero los precios altos
impidieron qu e el Yalor de las exportaciones deca yera . Para este año se espera una
cosecha qu e será la más grand e en la hi storia del país co n un millón trescientos
mil sac o~, lo qu e c.onstituye un 18% de
a um e:1 to sobre el año anterior.
Otro de los prodn r tos de exporta ción de
El Salvado r es el al godón , cuya cosecha
fu é muy bu ena el año pasado y se espera
qu e este año también lo sea. El destino
del algodón será proba bl emente Al emania
e J nglaterra .
La mayor parte de las importaciones de
El Salvador provi ene de los Estados Unidos,
pero actualment e los produ ctos empi ezan a
tener la comp etencia de los japoneses y de
los europ eos.
Las exportacion es de café y sus altos precios han permitido al Salvador pagar con
creces sus importa cion es y a cumular una
rese rva qu e cada día va en aumento.
La políti ca comercial de El Salvador
tiend e a establ ecer un mercado libre con
los cinco países de Centroamérica . Hasta la
fecha se han firmado tres tratados de libre
comercio: uno con Nicara gua, otro con
Hondura s y con Guatemala sólo falta ratifi carlo. Estos tratados ti enen como base la
exención del pago de los derechos aráncelarios a productos naturales de los países
firmant es. Además de los tratados ya mencionados, El Salvador tiene los Acuerdos
Comercial es y convenios si gui entes : Conveni o Com ercial con Estados Unidos, con
cláusula de la Na ción más Favorecida y
co.acesiones tarifarías; Modus Vivendi con
In glaterra con la misma cláusula ; Acuerdo
Com ercial con Canadá, y un Tratado Comercial con México, en el cual ambos países se otorgan el tratamiento de Na ción más
Favorecida.
H ay la id ea de diversificar el com er cio
exteri or salvadoreño y para ello se firmarán
Tratados de Comercio con Italia, España ,
Francia y Al emania, todos ellos bajo la
clámula de la Na ción más F avorecida. Esto
parece ser un esfu erzo de El Salvador
para dep ender cad a vez menos de los Estados Unidos. En 1950, el 86% de las exportacion es se diri gieron a ese país y el 67%
de las import aciones salvadoreñas pro cedieron de los Estados Unidos, en contraposición al 32% ): 53% resp ec tivament e en el
ano de 1937.
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En ge nerR l, H ' pu('(le de cir que la polí tica
ara ncela ri a de El Sa l\'a dor no es prot ecr io•~ i s ta, sino de libre cam bi o y ro;-¡ tend encia
a bajar los a ra n celes, q tw son espec ífi co,.
a unque hay fracc iones en la s cua les se aplica n der ec hos mixtos y ad-Yalórem. El princ ipa l defecto d e los aranceles co nsiste en
se r po co descriptivos dando lu ga r a confusio nes. Los aranceles tiene n tres columna s :
la primera es la Tarifa General, qu e se
apli ca a los produ ctos que Yi e ncn d e países
con los qu e no existe convenio ; la segunda
es la Tarifa l\Iínima, llamada tambi én arancel preferen cial , que se aplica a los paíseo
con los cuales hay Convenios y Tratados con
la cláusula de Nación más Favorecid a; la
tercera , es la Tarifa qu e se aplica a los
otros países centroameri canos como consecuencia de los Tratados d e libre comercio
firmados con éstos.
Los productos d e ex porta ción están libres
d e impuestos aunqu e el café, el oro , la
plata y brozas min erales, que son los de
mayor importancia, sí cubren tales derechos.
Las cnotas aran celarias en vige:1cia, más
que un cará cter proteccionista, ti enen una
finalidad fi scal y consti tuyeron el 59% del
ingreso del Gobierno en el año de 1950. En
al gunos casos se otorga la ex ención de derechos arancelarios y esto se considera
como un subsidio a "di chos productos.
El comercio de Méxi co con El Salvador
para el año de 1951 fué el siguiente: la ~
ex portacion es m ex icana s hacia dicho país
fu eron de tres millones dosc ientos noventa
y dos mil pesos y las importa ciones pro cedentes de El Salvador únicamente ascendieron a trescientos sesenta y un mil p eso~,
dando un saldo favorabl e de dos millones
novecientos treinta y un mil pesos. La mayor parte de los productos importados de E l
Salvador fu eron en r ealidad reexportaciones de di cho país y entre t>llos se encuentran los siguientes: relojes d e bolsillo y de
pulsera ; máquinas; partes para relojes;
barras de hi erro ; r efaccion es para maquina ri a, etc. Las exporta ciones de México

k .cia El Sa h ador fu eron má s num erosa' y
Ynriad as y c::n tre los productos expor tados
'e en cuentran telas de algodó n, muebles de
hi erro y acero, maderas labradas en triplaY,
láminas d e car tón , almanaques, anuncios y
estampas, ma nufa ctura s de al godón , discos
fonográfi cos, medi ca mentos preparados, vinos y li co res, artefactos de hi erro y acero,
preparacion es in yec tabl es, etc.
Durant e el a ño 1952, nues tro país tambi én obluYo un saldo de ex porta ción en ~ ~~
co merc io con El Sa lvador, r omo consecuencia d e ventas ror tres millon es setec ientos
mil pesos y de compras por seiscientos setenta y seis mil pesos, arrojando en consec uen cia un saldo fa\'orable de poco más d e
tres millones de pesos, s imilar a l obt enido
e n 1950.
Las telas de algodón absorbieron cerca
del 40 % de nuestras ventas al Salvador en
1952, si gui endo en orden de importancia:
aparatos para usos sanitarios por 225 mil
pesos; libros de todas clases, 216 mil; muebl es de hierro y acero, por 152 mil pesos;
discos fono gráfi cos, por 111 mil: ca l cetines
y medias de punto de algodón, por 103 mil,
entre los principales. El monto de las compras qu e hi cimos al Salvador en este período, casi doblaron la can tidad del año anterior, participando con cerca del 50% de
las mismas dos renglones: grúas y malac.a tes; y coJeína, diodi:!a y sus sales.
Existe en El Salvador un control de im·
portación y expo rtación ll evado a cabo por
el Instituto Regulador de Cereales, ante el
cual se soli citan las li cencias de Importación, y además, lleva a cabo la distribución
de los productos de primera necesidad.
E stá prohibido importar productos "de estanco", es decir, ·aquellos cuya venta sólo
pu ede hacerla el Estado, como son: aguardi ente, al cohol, pólvora, drogas, armas, literatura pornográfi ca, etc. Existe el control
de exportaciones según decreto del 31 de
marzo de 1949, qu e abarca los siguientes
artículos: maíz, frijol, arroz, maicillo , sal,
azúca r, ajonjolí, panela, ganado, cueros,

s uc-Ia,, b ~dann~ , al go dón, hil o de al go dón,
acei te y m ~ntcca de cerdo y vegetal, papa
y semilla de papa, mantequilla y qu eso , oro,
pla ta, man¡de, h enequén, sacos de henequén, hi erba en Yarillas, m aqui :1aria , art efa ctos, cla vos, hoj alata , obj etos de hojalata .
produ ctos quími cos y farma cé uti cos, cemento, lad rillos y jabón para l avar. No hay
prohibi cion es d e exporta ción ni control rl e
cambios. El tipo úni co de cambio O' rle
2.50 colon es por dól ar.

FRANCIA

mitiendo tran saccion es que in\'olu cra n la
compra de bienes con dólares para su r eventa dentro del área de la Unión Europea
d e Pa gos .

No obstante, un signo de un aumento de
la s exportacion es apareció en el mismo mes
de abril , al alcanzar éstas su punto máximo
desde junio de 1951. Las exportaciones
fueron estimuladas por los subsidios del
Gobi erno y por las m edidas d e liberación
de las importa eiones n eeientemente tomadas
por Gran Breta ña y Alemania O cc idental.
A fin es de marzo, Francia ordenó una disminu ción d e 10% e n sus importacion es
p rove ni entes d e Europa Oceidental y de l
área esterlina.

Comercio Exterior
La opinión general de que el fran co está
sobreva luado se reflejó e n la medida tomada por el Gobierno a mediados de abril,
permitiendo un inte rcambio limitado de dólares por francos a tipos mayores que l os
ofi cial es. Los ch eques d e Yiaj eros de los turistas de los Estados Unidos pued en cambiarse ahora en los ban cos de París a tipos
que flu ctúan en tre 8 y 13% sobr e l a pari dad oficial.
Sin embar go, a los ban cos se les permite
Yende r a estos tip os solamen te " franco s de
capital" , con sisten tes pri:Jcipalrnente en fondos deriva dos d e la Yenta de bienes de
ca pital de empreoas de los Estados Unidos
con inYersion es en Francia. Las a utoridades rcnr.h i ar ia ~ fra nc P~us tmnhién é~· t án per~
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El cuantioso y creciente défi ci t d e Francia con l a Unión Europea de Pagos presenta a las autoridad es financieras franc esas el problema de si un mayor aumento
de las exportacion es, necesa rio para cubrir
este défi cit, pu ede se r obtenido con el franco a su ni1·el ac tual.

Número

En abril el défi cit ascendió 51.6 millon es
de dólares, para al ca nzar un total récord de
725 mill ones de dólares. Toda s l as sum as
so!,re la r not a fra ncesa de 520 millones deh<n pagarse en oro o dólares. Fran cia obtuYo una ayuJa espec ial e:¡ dóla res d e los
Ena dos U nid os para cubrir su déficit de
a l,riL
()_
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Entre los productos mexicanos de posibl e
mer cado en El Salvador se encuentran los
si¡mi ent es : al godó:1, telas de a lgodón, cerveza y vinos, mu ebl es de hi erro y acero, Yi drios, cemento, petróleo y d erivados, jabones. plata, manufa ctura s de hierro y acero
y al gunas medicinas.
Ex"aminando en general las importa cion es
y exportacion es de El Salvador se nota qu e
ha tenido una balanza comercial favorable
durante los últimos años. Sus principaks
importacion es en 1951 fu eron las siguientes : h ierro y acero y sus manufacturas, tejidos. máquinas, mecanismos y sus accesorios; aceites minerales y combustibles ; coches y sus accesorios; máquinas, aparatos
y materiales eléctricos; productos químicos;
medicam entos pre parados y cereal es.
Entre las principales exportaciones de F:l
Salvador tenemos las siguientes: café, semilla d e ajonjolí, aceite de semilla de algodón, al godÓ:1 , azúcar, arroz . y ganado, productos qu e tambi én Méxi co produ ce y vende
al extra njero.
Con base en esta lista de importacion es
y exportaciones, podemos afirmar que so n
más ym·iados los produ ctos que Méxi co
puede enviar a El Salvaoor, que los qu e
este país pu ede ofrecer. Ello explica qu e
la mayor parte de las importaciones de
Méx ico procedentes de El Salvador, son en
realidad reexportaciones de este último
país, mi smo fenómeno que ocurre co:1 casi
todas las comp ras que aparecen h echas por
México en Centroamérica.

En su esfu erzo por fortal ecer la JlOSI CI O:-t
financi era del paí,, Fran cia devaluó la moneda d e Indochina a m ediados de mayo.
La gran diferencia entre el valor oficial
a nt er io r y su 1·alor en el merca do negro
pe rmitió que mu ch as persona s hici eran
~ra nd rs ga;¡an cias a través de compras J e
.:-~ t a mo!1eda y su t ransf eren cia a Franc ia .
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