
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ESTADOS UNIDOS 

POLITI CA COM ERCIAL EXTERIOR 

Las decisiones que tome el Con greso 
Norteamericano en materia de política de 
comercio exterior son de importancia ex
traordinaria y llevan implícita una serie 
de repercusiones económico-políticas que 
van más allá del interés de la economía 
doméstica estadounidense. Por eso está 
obligado el Con greso Norteamericano a con
siderar cuidadosamente los efec tos, directos 
e indirectos, que sus decisiones pueden te
ner sobre las economías de los pa íses que 
comercian con Estados Unidos. 

De acuerdo con la Constitución Norte
americana, el Congreso tiene autoridad pa
ra "imponer y cobrar impuestos y dere
chos, así como reglamentar el comercio con 
países extranjeros". 

El Congreso ha di ctado va rias leyes aran
celarias en el ejercicio de es ta fa cultad 
constitucional. La Ley arancelaria vi gente 
es la "Hawley-Smoot" de 1930 mediante la 
cual los Estados Unidos se propusieron 
dar la mayor protección posible a los pro
ductores norteamericanos. Sin embargo, a 
pesar de ser tan detallada, no cubre la mul
tipli cidad de las importaci on es quedando 
un gran número de ellas dentro de dispo· 
siciones aplicabl es a los productos no enu
merados específicamente. 

Con el fin de evitar lo en gorroso que 
resultaría rara el Con greso intervenir cada 
ocasión en qu e surgiera la necesidad de 
una reform a arancelaria, dicha Tarifa in
cluye una estipulación que autoriza al Pre
sidente pa ra realizar los ajustes necesarios 
en el caso de ciertos productos y en rela
ción con determinados países. Al ejercitar 
esta fun ción, el Presidente está obli gado 
a tomar en cuenta el costo de producción 
comparativo y a guiarse por las conclusio
nes que presente la Comisión Arancelaria 
de los Estados Unidos. 

Cuando la Ley Hawley-Smoot entró en 
vigor, los Estados Unidos comenzaban a 
sufrir los efectos de la depresión que si
guió a la Primera Guerra Mundial. En 
esa época, muchos consideraban que con 
estimular el comercio exterior se lograría 
dominar, en gran parte, el desempleo na
cional y al mismo tiempo se aumentaría 
el poder adquisitivo del pueblo norteame
ricano. En marzo de 1934, el Pres idente 
de los Estados Unidos solicitó autorización 
del Con greso para celebrar convenios co
merciales con países ex tranjeros, modificar 
los derechos arancelarios y rectifi car las 
res tri cciones a la importación. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

En junio de 1934, el Congreso aprobó 
la Ley de Convenios Comerciales recíprocos 
que permitía al P residente ll egar a acurrdos 
comerciales con países extranj eros y elevar 
o disminuir los derechos arancelarios hasta 
una cantidad que no excediese del 50% 
de las tasas estipuladas en la Ley de 1930. 
La Ley de Convenios Comerciales Recípro
cos, que fu é aprobada ini cialmente para un 
período de tres años, incluía , además, la 
cláusula de nac ió:-~ más faYorecida y exi ¡! Ía 
se hiciese del dominio públi co la iniciación 
de pláticas que tuviesen como fin la { ;r

ma de ua tratado comercial. 

En 1937 y 1940, la Ley de Convenios 
Comerciales Recíprocos fué prorrogada, en 
cada vez, por un período de tres años sin 
sufrir modificación alguna. En 1943, la Ley 
se prorrogó por dos años más con una en
mienda de poca importan cia con la cual 

se pretendió disminuir los efectos de la 
competencia de los " trusts" extranjeros. 
Por acuerdo especial del Ejecutivo, se esta
bl eció un procedimi ento denominado "cláu
sula de escape", por la cual las partes de 
un convenio recíproco podían denunciarlo 
si éste traía como consecuencia una ame
naza al desarrollo de la industria domés
tica. La orden del Ej ecutivo exi gía que 
la "cláusula de escape" debería incluirse 
en todo convenio futuro. En 1945 se vol
vió a prorrogar la Ley de Convenios Co
merciales Recíprocos por el término de tres 
años, incluyendo dos enmiendas de suma 
importancia: la primera autorizaba al Pre
sidente para reducir los derechos de impor
tación hasta el 50% de las tasas vi gentes 
al 19 de enero de 1945. Esto significó 
que los derechos que habían sido dismi
nuidos en 50% del nivel que tenían de 
acuerdo con la Tarifa de 1930, podían ser 
rebajados otro 50% o sea un 75% del ni
vel original. La segunda enmienda exi
gía que el Ej ecutivo consultase previa
mente con los Departamentos del Ejército 
y de la Marina antes de reali zar un con
venio comercial recíproco. 

En 1948, el Congreso prorrogó la Ley 
por un año y añadió una cláusula conocida 
como "punto de peligro" , por la cual se 
exi gía de la Comisión Arancelaria el exa
men de todos aquellos productos domés
ticos que serían obj eto de negociación por 
parte del Ej ecutivo al inicia rse la discusión 
de un convenio comercial ; obligaba a la 
Comisión a establecer una tasa espec ífica 
(punto de peli gro) por debajo de la cual 
las tarifas arancelarias, según el criterio 
de la Comisión, no podían reducirse sin 
perjudi car a la industria estadounidense. 

Si el Presidente procedía a rebajar las 
tasas por debajo del " punto de peli gro", 
quedaba obli gado a explicar ante el Con
greso las razones que lo indujeron a tomar 
dicha medida. 

Esta cláusula fué eliminada en 1949 
cuando el Congreso revocó la Ley de 1948 
y prorrogó el programa de Convenios Re
cíprocos casi en su forma original hasta 
el año de 1951. La prórroga de 1945 fué 
importante, además, por el hecho de que 
eliminó en su declaración de la polí tica 
a seguir, toda r eferencia a las condiciones 
de "emergencia" o "depresión" , conceptos 
que habían servido de base pa ra justifi car 
el Programa de Convenios Recíprocos. Es
to hace pensar que para entonces los con
venios r ecíprocos comerciales se habían con
vertido ya en parte integrante de la polí
ti ca comercial exterior de los Estados Uni
dos. 

En 1951, el Congreso volvió a prorrogar 
la Ley de Convenios Com erciales Recí
procos por dos años con al gunos cambios 
de mucha importancia: lo. Volvió a incluir 
la cláusula de "punto de peli gro" permi
tiendo que la Comisión Arancelaria par
ti cipase en las juntas inter-departamentalcs 
en que se discutían los conveni os recípro
cos por realizar; 2o. Incluyó una disposi
ción por la cual se prohibía otorgar con
cesión al guna de acuerdo con los Convenios 
Recíprocos de Comercio, a la Unión Sovié
tica o a cualquiera nación o área bajo el 
control comunista; 3o. Incluyó la "cláusula 
de escape" para todos los acuerdos y con
venios que se r ealizasen; 4o. Estipuló la 
necesidad de otorgar prioridad en la apli
cación de la "cláusula de escape" a los 
productos agrícolas perece deros y aclaró
que los convenios recíprocos no deberían 
afec tar la vigencia de la Sección 22 de la 
Ley de Ajuste Agrícola Norteamericano ; 
5o. Nulificó la cláusula que prohibía la 
presentación de demandas ante las Cortes,. 
que tenían como fin alidad la clasificación 
aduana] del artículo objeto de concesiones. 
6o. Prohibió la importación de pieles pro
cedentes de l::t Unióa Soviética y de la 
China Comunista ; 7o. Dió a conocer una 
declaración del Con greso en el sentido de 
que la prórroga del programa de Conve
nios Recíprocos, no implicaba la aproba
ción o desa probación, por parte del Con
greso, del Convenio Arancelario de Gine
bra (GAT'f) del cual los Es tados Unidos 
ya formaban parte. Esta prórroga termi
naba el 12 de junio de 1953. 

Finalmente, con fecha 7 de agosto del 
presente año, el Con greso Norteamericano 
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aprobó la Ley Pública núm. 215, que pro· 
rroga por un año la autoridad del Presi· 
dente para celebrar convenios comerciales 
conforme a la Sección 350 de la Ley Aran· 
celaria de 1930, reformada. Su vigencia 
no se interpretará en el sentido de que 
determina o indica aprobación o rechazo 
por parte del Congreso del Acuerdo del 
Ejecutivo conocido como Convenio General 
de Aranceles y Comercio (GATT). 

Se modificó la sección 8 de la Ley de 
1951 en el sentido de que en cualquier caso 
en que el Secretario de Agricultura deter· 
mine e informe al Presidente, respecto a 
cualquier artículo o artículos, que existe 
una situación que requiere medidas de 
emergencia, el Presidente podrá actuar in
mediatamente sin esperar las recomenda
ciones de la Comisión Arancelaria; las dis
posiciones que dicte continuarán en vigor 
hasta que se reciban el informe y las reco
mendaciones de dicha Comisión y se im
planten las medidas a que haya lugar. 

La Ley decreta el establecimiento de una 
Comisión bipartita que será conocida como 
Comisión Económica Exterior, la que es
tará compuesta de 17 miembros, como si
gue: 1) Siete nombrados por el Presidente 
de los Estados Unidos; 2) Cinco nombra
dos de entre los miembros del Senado por 
el Vicepresidente de los Estados Unidos; 
3) Cinco nombrados de entre los miem
bros de la Cámara de Representantes por 
el Presidente de ésta. 

Se instruye a la Comisión para que exa
mine, estudie e informe acerca del estado 
del comercio internacional y ~u desarrollo 
en consonancia con una economía domés
tica sana, con los aspectos comerciales de 
la seguridad nacional y de la política ex
terior norteamericana en su totalidad. 

Durante los primeros 13 años de vigencia 
del programa de Convenios Recíprocos, o 
sea de 1934 a 1947, el Presidente negoció 
convenios bilaterales con 29 países estipu
lando la reducción o el mantenimiento, 
por parte de los Estados Unidos, de los 
derechos arancelarios sobre el 70% del 
total de las importaciones objeto de im
puestos aduanales. 

En 1947, los Estados Unidos y otros 22 
países reunidos en Ginebra, negociaron el 
Convenio General sobre Aranceles y Co
mercio (GATT). En esta reunión, Estados 
Unidos entró en negociaciones con cada 
uno de estos países. 

Los países participantes lograron poner
se de acuerdo en 123 negociaciones aran· 
celarias que implicaban reducciones de de
rechos arancelarios o el mantenimiento de 
los impuestos aduanales sobre una serie de 
artículos de importancia en su comercio 
exterior respectivo. Estos acuerdos repre
sentan el esfuerzo más eficaz logrado hasta 
la fecha para reducir las barreras adua· 
nales. En negociaciones subsecuentes en 
Annecy, Francia, en 1949, y e:1 Torquay, 
Inglaterra, en 1951, se aumentó el número 
de miembros del GATT, contando dicho 
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organismo en la actualidad con 34 países 
que representan el 80% del comercio mun· 
dial. 

De los 29 países con los que Estados 
Unidos tenía convenios bilaterales en 1947, 
trece de ellos ingresaron al GATT y con
secuentemente los convenios con esos paí
ses han quedado incluidos en el Convenio 
General sobre Aranceles y Comercio. 

Desde 1949, los Estados Unidos han fir
mado únicamente un convenio fuera de 
los acuerdos del GATT; éste fué un con· 
venio suplementario con Venezuela que aca
ba de entrar en vigor. 

Como resultado de la Ley sobre Con· 
venias Recíprocos, los Estados Unidos han 
reducido, o se han comprometido a man
tener al mismo nivel, 2,590 tasas de un 
total de 3,552, sobre productos que repre
sentaban para 1949, por derechos a la 
importación, 2,548 millones, el 95% de 
las importaciones sujetas a derechos aran
celarios. Tomando como base el total de 
las importaciones hechas por los Estados 
Unidos, tanto las que pagan derecho cuanto 
las que entran libres, las concesiones he
chas representan el 90% del total de las 
importaciones norteamericanas. El equiva
lente medio ad valórem de las tarifas ame
ricanas aplicables a importaciones que pa
gan derecho parece haber disminuido de 
46.7% en 1934 al 12.5% en 1951. 

Desde 1934, el Programa de los Con
venios Recíprocos ha sido la base de la 
política norteamericana de comercio ex
terior. 

En su génesis, incluía una serie de atri
buciones a favor del Ejecutivo, permitién
dole, en las negociaciones comerciales con 
países extranjeros, otorgar concesiones den
tro de límites precisos, sobre las tasas 
arancelarias corres ~ondientes a la Ley Haw
ley-Smoot, que se hacían a cambio de con
cesiones recíprocas que beneficiaban a los 
industriales norteamericanos. 

La ventaja más importante que ofrece 
el Programa de Convenios Recíprocos con· 
siste en que proporciona un medio para 
establecer tasas arancelarias que tienen co
mo hase el interés nacional en lugar de 
apoyarse en la defensa de intereses polí
ticos locales. El programa permite, al mis
mo tiempo, cierto grado de flexibilidad en 
la administración de la Tarifa, cosa que 
sería imposible lograr si fuera el Congreso 
e.l IJIIP. tuviese que resolver sobre alguna 
modificación arancelaria que surgiera de 
las negociaciones comerciales con otros 
países. 

Sin embargo, economistas norteameri
canos de reconocida autoridad, opinan que 
el Programa de Convenios Recíprocos care
ce de suficiente flexibilidad como para 
poder resolver, a largo plazo, los proble
mas que plantea el comercio internacional 
de hoy en día. Entre las limitaciones que 
saltan a la vista mencionan las siguientes: 

La limitación del 50%.-La legislación 
sobre Convenios Recíprccos de Comercio 

limita los cambios arancelarios al 50% de 
las tasas en vigencia el primero de enero 
de 1945. Como consecuencia de esta dis
posición, menos de la mitad de los aran· 
celes que podrían haber sido disminuidos 
permanecían al mismo nivel en 1951. Vale 
la pena señalar también que ese 50% 
es un porcentaje arbitrario que puede no 
corresponder a las necesidades arancelarias 
de cada caso particular y en consecuencia, 
la reducción del 50% en una tarifa tan 
alta como es la Tarifa Hawley-Smoot, re· 
sulta de poca importancia. Esta limitación 
a la autoridad del Ejecutivo para que pue· 
da reducir las barreras arancelarias, res· 
tringe en forma substancial la amplitud 
con que podrían realizarse las negociacio
nes comerciales y al mismo tiempo, reduce 
las posibilidades de negociacio;,es posterio
res, disminuyendo con ello la efectividad 
del Programa de Convenios Recíprocos. 

El punto de peligro y la cláusula de es
cape.-Probablemente estas dos cláusulas 
son las que más se prestan a debate. En 
opinión de muchos conocedores, estos pun· 
tos constituyen serias limitaciones para la 
eficiente operación del Programa de Con
venios Recíprocos. 

Ambas cláusulas fueron introducidas en 
la Ley en un esfuerzo por proteger a la 
industria doméstica que, según sus defen
sores, podía resultar amenazada por las con
cesiones otorgadas. La enmienda conocida 
como "punto de peligro" exige del Pre
sidente, antes de iniciar negociaciones co· 
merciales, someter a la Comisión Arance
laria una lista de los artículos sobre los 
que va a negociar. Exige de la Comisión 
Arancelaria un informe en el que presente 
sus puntos de vista al Presidente, especi
ficando las concesiones que podrían olor· 
garse sin causar, o amenazar con causar, 
daños a la industria doméstica que produce 
artículos similares o artículos que pueden 
competir con aquellos que se pretende im
portar. Si el Presidente hace concesiones 
más allá de lo que permite "el punto de 
peligro" tiene la obligación de explicar su 
proceder ante el Congreso de la Nación. 

La "cláusula de escape" estipula que la 
Comisión Arancelaria debe actuar a soli
citud del Presidente, o por acuerdo del 
Congreso o del Senado, o de los Comités 
de Finanzas o de Medios y Arbitrios; a 
nombre propio, o como resultado de la 
solicitud hecha por los interesados. En 
cualquiera de estos casos, la Comisión 
Arancelaria está obligada a investigar si 
los productos sobre los que se ha otorgado 
alguna concesión, entran al país en tales 
cantidades que causen o amenacen causar 
daño a la industria doméstica que produce 
artículos semejantes. 

Si la Comisió:1 Arancelaria descubre que 
existe tal "daño", tiene la obligación de 
recomendar al Presidente el retiro o la 
modificación de la concesión. En caso de 
que el Presidente no siga las recomenda
ciones de la Comisión queda obligado a 
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<explicar ante los Comités de Medios y Ar· 
b itrios y de Finanzas, las razones que tuvo 
p ara no hacerlo. 

A primera ,·ista, surgen dos críti cas po· 
s ibles "al punto de peli gro" y a "la cl áu
s ula de escape". En primer lu gar , ambas 
'Cláusulas han creado un motivo de preocu· 
pación pa ra los exportadores extranj eros 
quienes temen el aumento de las r estri c· 
'Cion es a sus ventas en los Estados Unidos 
y no se resuelvan a gastar lo necesario 
pa ra abrir o ampliar su mercado. As í es te 
t emor se ha convertido en una barrera 
al desarrollo del comercio, aun cuando sea 
e n forma intangible. En segundo lu gar, 
d ebe notarse que el concepto "daño serio" 
que puede emplearse en defensa de una 
industria o de una empresa cualquiera, no 
loma en considerac ión el interés general 
nacional que puede benefi ciarse con el 
'Otorgamiento de una concesión arancelaria 
>aun cuando afecte desfavorabl emente a una 
e mpresa individual. 

Vigencia limitada de la prórroga.-La úl
lima prórroga a la Ley de Convenios Ca· 
mercialrs R ecíprocos que venció el 12 de 
junio del año en curso, fu é por un año, ca· 
mo la de 1948. La mayor parte de las prÓ· 
lTogas concedidas por el Con greso han sido 
por tres años, aun cuando ha habido tam· 
bién de dos. Se considera qu e los beneficios 
del Programa de Convenios Recíprocos no 
han podido lograrse en toda su efectividad 
porque los países extranjeros dudan de la 
{;Onveni encia de realiza r compromisos a la r· 
go plazo dado el carácter temporal de las 
prórrogas. De aqttÍ que se pi ense que el 
Con greso norteameri cano debería extender 
la vi gencia de la Ley de Convenios Ca· 
merciales Recíprocos a períodos mínimos 
de cuatro o cin co años, con el objeto de 
ganar la confianza de los países con quie· 
nes se desea negociar y da rles tiempo su· 
fi ciente para planear y desarrolla r sus cx· 
portaciones. 

Los Estados Unidos no deben olvidar la 
posición fu ertemente acreedora que ocu· 
pan en el mundo y su propia convenien· 
cia en fa cilitar la entrada y el consumo en 
su territorio de mercaderías extranj eras. 
Ningún país podrá seguir absorbiendo los 
excedentes de la !'roducción agrícola y. ma· 
nufacturera americana si no tiene posibi· 
lidad de seguir vendi endo más productos 
a Estados Unidos y, por supues to, en con· 
diciones favorabl es. 

CA CAHUATE 

PROD UCCIO N Y EXPORTACIO NES 

La Secretaría de Agricultura ha publi· 
cado los datos siguientes sobre las cose
chas de los últimos cinco años : 

1948 
1949 
1950 
1951 

Cantidades en toneladas 

1952 (estimación) . .. .. .. .. . 

35,000 
38,166 
64,125 
67,825 
70,000 

Como de acuerdo con estimaciones par· 
ti culares el rendimiento por hectá rea es 
de 1,500 kilos, la superfi cie necesaria para 
la obt ención de la últ ima cosecha ind i
cada ser ía de 50,000 hec táreas. Si se toma 
com o base un rendimi en to de 1,200 k g~ . 

por hectárea siguiendo los cálcul os de la 
Sec retaría de Agricultura, entonces la su· 
pPrficic cultivada ascendería a 58,000 hec· 
tá reas. La ma yor pa rte de las cosechas 
se levantan en los Estados de J ali sco, Gua· 
na juato, Mm·elos. Guerrero, San Luis P o· 
tosí, Pu ebla , Verac ruz, Méx ico, aunque se 
cultiva también en mu chos otros Estados. 

Las é!locas de cosecha va rían según la 
reg10n. Las más tempranas son en agosto, 
b s de medio ri ego qu e se levantan en 
Oaxaca y San Luis Potosí ; siguen las de 
temporal en 1\Iorelos y Guerrero que se 
efec tli an en octubre; des!més las de Pue· 
bla, J alisco y Guanajua to en noviembre, 
y por último, las de Nayarit y otros Esta · 
dos, en enero y febrero. 

Conforme a los datos anteriores las cose
chas de cacahuate se han duplicado de 
1948 a 1952, hecho que concuerda con la 
impresión general que existe entre los in· 
dustriales y comerciantes del ramo sobre 
el desarrollo de es te cultivo. El fa ctor pre· 
pnnrlPrante, como se verá después, ha sido 
una demanda extranjera muy favorable, 
com o lo acusa el in cremento de las expor· 
taciones en igual período. 

Es de advertir que las es timaciones de 
industriales y exportadores de cacahuate 
confirman las estadísti cas oficiales en lo 
que respecta al aumento de las cosechas, 
aunque discrepan a veces en su cuantía. 
Así mientras uno de los ex!lortadores cal· 
cula para la temporada 1951-52 (de sep· 
ti embre de un año a agosto del sigui ente ) 
60,000 toneladas, otro, con tanta experien· 
cia como el anterior en el negocio del ca· 
cahu ate, la estima entre 70,000 y 74,000 
toneladas ; un ter cero ha elaborado una es· 
timación para 1951-52 de 68,000 toneladas. 

P or lo que se refiere a la cosecha 1952· 
53 o sea la correspondiente al ciclo com· 
prendido entre septiembre de 1952 y agos· 
to del corriente año, se considera que será 
menor que la pasada, entre 60,000 y 70,000 
toneladas. 

Es interesante · consignar la composición 
de las cosechas mexi canas de cacahuate 
en lo relativo a las diferentes calidades o 
tipos de grano que se produ cen. La opi· 
nión al respec to es que de un 80% a 
85% corresponde a la va riedad "Vi rginia 
Crioll o 1\fexicano", que es el grano que 
surte la exportac ión; de un 7% a 8% al 
tipo "Salva ticrrn", de tamaño pequeño y 
que es el preferido por la industria debido 
a su mayor contenido de aceite; un 5% 
al tipo "Español" qu e se cosecha princi· 
palm ente en Sonora y Sinaloa ; otro 5% 
al tipo " Rojo" que se produce en J alisco, 
Nayarit y Yucatán. Apli ca ndo los pareen· 
taj es anteriores a una cosecha de 70,000 
toneladas que quizá se obtengan en la pre· 

sente tempornda, se tendrían los siguientes 
volúmenes de cada clase: 

Cantidades en toneladas 

8% tipo "Sah·atierra" . ... . .. . . 5,600 
3,500 
3,500 

5% tipo "Español" . . . . . .. . .. . . 
5% ti po " Rojo" ... . .. ..... ... . 

82 % tipo "Virgini a Cri ollo 1\Iex." 57,400 

T otal . ............ . 70,000 

De las 57,400 toneladas de cacahua te 
" Cri ollo" se tomaría el grano para expor· 
tación . Se consideran tipos comerciales 
de consumo exterior los tamaños 30/ 32, 
32/34, 34 /36 y 36/40, 40/46, 46 / 50, 50 / 55 
y 55/ 65, cifras que se refi eren al número 
de frutos que entran en una onza de 28 
gramos considerando el grano ya pelado. 
El cacahuate que se exporta con cáscara 
es de los tamaños 12/14 y 14/ 16 frutos 
por onza. El Yolumen qu e · se obtiene de 
cada tamaño de grano es va riabl e en cada 
cosecha. 

En general puede decirse que por cada 
tonelada que los benefi ciarios exportado· 
res compran en el campo, la mitad cuando 
menos resulta propia para exportación, la 
cual se lleva a cabo principalmente en 
forma de cacahuate descascar¡¡do o pelado. 
Al descascararse, hay un a merma d ~ 30% 
o sea que de una tonelada de cacahuate 
con cáscara se obtienen 700 kilogramos de . 
cacahuate pelado. A su vez, de es te volu
men el 70% resulta de tamaños exporta· 
bl es, lo cual signifi ca que de cada tonelada 
de cacahuate en guaje, 490 kilos son pro· 
pios !'ara consumo exterior y el res to, 510 
kil os, se quedan para el consumo del país. 

Hasta ahora, el único mercado exterior 
para él cacahuate mexi cano ha sido Cana· 
dá, que comenzó a desarrollarse hace muy 
pocos años. Los embarques consisten de 
cacahuate con y sin cáscara siendo mucho 
más importantes los segundos que los pri · 
meros, aunque según opiniones recogidas, 
hay perspectivas favorables para las dos 
clases, máxime que los precios de uno y 
otro son prácticamente iguales. De acuerdo 
con la estadísti ca oficial de México, los 
volúmenes y valores de las exportaciones 
a Canadá de las dos clases de cacahuate 
indicadas, durante el quinque:tio último, 
fu eron como sigue : 

Cantidades en toneladas y pesos 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

19-!8 
1949 
1950 
1951 
1952 

Con cáscara 

13 

434 
2,955 
4,439 

Si n cáscara 

301 
~.641 

9,923 
15,719 
1~.63 1 

S 10,047 

588,477 
4. 722,013 
7.974,187 

S 250,564 
7.708,894 

17.368,927 
28.596,809 
26.614,329 
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Como se ve, la demanda canadiense es 
prin cipalmente por cacahuate pelado el 
cual se usa para consumo direc to y para 
fabri cación de man tequilla. Las cantidades 
que salen de cacahuate con cáscara se em
plean para tostar y se r consumidas en forma 
direc ta. 

Los precios exteriores varían según el ta
maño del grano siendo la ba.se el tamaño 
36/40 que por hoy se cotiza a razón de Dls. 
12.50 las lOO l ibras F . O. B. Veracruz o 
C. l. F. fro ntera. E l cacahuate con cáscara 
se cotiza a los mismos precios que el ca
cahuate pelado, flu ctuando entre 12 y 13 
dólares las lOO l ibras. 

Para la exportación del cacahuate descas
carado se usan sacos de henequé:J de 56 x 

94 cms., con capacidad para lOO libras ne
tas ; su costo actual es de $3.80 por unidad. 
El cacahuate con cáscara se exporta tam
bién en sacos de henequén pero de mayores 
dimensiones, pues para el mismo peso de 
lOO libras se usan medidas de 81 x 120 cms. 
con costo de S6.00 !'Or saco. 

Dada la importancia de Canadá como 
consumidor del cacahuate mexicano es de 
gran interés para México y para las empre
sas que se dedican a es te negocio, saber 
cuáles son las importaciones totales de ese 
país y sus fuentes de abastecimiento. Para 
tal obj eto, se da en seguida el volumen de 
las importaciones de Canadá durante el 
qu inquenio 1948-52 conforme a las cifras 
oficia les de aquel país : 

IMPORTACIONES CANADIENSES DE CACAHUATE POR PAISES DE ORIGEN 

(Cantidades en millone·s de libras) 

PAISES 

México .. . . .. . ...... . . . 
India ....... . . . ... . ... . 
China ..... ....... • .. . . 
Estados Unidos .. .. .. . . 
Otros ..... .. ..... . ... . 

1948 

0.6 
18 .3 
4.4 

70 .0 

Totales . . . . . . . . . . . . 93.3 

Se destaca el h et.:ho de que lVIéxico ha 
pasa do a ocupar el primer puesto en el 
mercado canadiense desplazando a Estados 
Unidos, a China y a la India. Propiamente 
la Indi a mantiene su importancia como 
abastecedor del Canadá, pero China desapa
rece del mercado casi tan bruscamente co
mo Estados U:1idos. El primer caso es ex
plicable por la guerra de Corea y por la 
desviación de las exportaciones de China a 
países de la órbita soviéti ca. En el caso de 
Estados Unidos, la razón principal debe se r 
la existencia de menores excedentes para 
exportación y los altos costos de la produc
ción america na que determina precios muy 
superiores para el grano que sale de ese 
país. Al respecto, es pertinente recordar la 
política de sostenimien to de !1recios agríco
las en favor del agricultor americano me
diante las compras de apoyo de la Com
modity Crcdit Corporation. El precio de 
cacahuate america¡10 para consumo del pro
pio país es de 20 centavos por libra, que re
presenta el doble del precio que al canza el 
grano de la India, China y México. 

Por supuesto que en este momento algu
nos ex portadores pi ensan que la demanda 
por el cacahuate mexicano en Canadá pue
de verse afectado por el cese de las hosti
lidades en Corea, ya que ello haría posible 

_que China volviere al mercado internacio
nal con su cacahuate, el que puede ven
derse más bara to. 

Con todo lo que se ha incrementado el 
cultivo del cacahuate en l'vléx ico, nuestra 
cosecha queda aún muy distante de :0s 
volúmenes que se producen en otros países 

1949 1950 1951 1952 

8.7 21.0 35.9 38.6 
6. 7 19 .8 15. 0 17.5 
3.6 22 .0 2.2 

29.6 3.0 3.8 1.1 
1.7 0.1 0. 2 1.8 

50.3 65.9 57.1 59.0 

Si se piensa que la India prod uce 3.8 millo
nes de toneladas por a ño, que China obtie
ne 3,2 millones; que Estados Unidos repre
senta poco más de un millón de toneladas 
y de qu e hay un gran número de países 
qu e producen cientos de miles de tonela das 
al año, como Burma, Formosa, Congo Bel
ga, Tan ganyika, Nigeria, Brasil, etc. y que 
la cosecha mundial pasa de ll millones de 
toneladas, las 70,000 toneladas que se le
vantan en México son una porción insign i

ficante. Sin embargo, la expa nsión del cul
ti vo a un grado que, por ejemplo, duplicará 
la cosecha actual podría crea r un problema 
de excedentes faltos de mercado. Canadá 
puede absorber cuando más unas 30,000 to
neladas por año de las cual es 15,000 tone
ladas corresponderían a México según la 
estadística inserta. Ello representaría unas 
22,000 toneladas de cacahuate en guaj e. En 
opinión de exportadores, este volumen pue
de aumentar por mayores compras de Ca
nadá, tal vez ele Esta dos Unidos y por la 
apertura de mercados curo!Jeos. Esto último 
no es fácil de lograr por la competencia ele 
otras producciones que nos llevan ventaja 
en precio. Sería preciso que el aumento de 
la producción mexicana se lograra a base 
de selección de semillas de alto ren dimien

to a modo de reducir los costos de cultivo y 
conservar o mejorar las ca racterísti cas del 
grano mexicano que lo han vuelto tan apre
ciado en Canadá. Sin la preYia solución de 
este problema, ser ía aventura peli grosa y 
des pilfarro de recursos y ener gías, un plan 
para aumentar fu er temen te las cosechas de 
cacahuate con miras a la exportación. 

TRIGO.-AUMENTO DE LA PRODUCCION; 

Como resultado del impulso que el G()o
bierno Mexicano viene dando al cultivo de 
productos agrícolas básicos para la alimen
tación del pueblo, el año de 1953 registr11 
la máxima cosecha de trigo obtenido hasta 
la fecha. Se estima qu e asciende a 670,00(} 
toneladas, sin que todavía las fu entes auto
rizadas hayan dado a conocer cifras defi
nitivas. 

Sonora es el Estado que mas se destaca 
por el volumen de su producción, calculada 
en 275,000 toneladas, de las cuales, para 
mayor ventaja, alrededor del 90% es de trt
gos duros colorados, con elevado porcenta]e 
de proteínas, especialmente los t rigos cuJÜ 
vados en el Municipio de Hermosillo. De 
acuerdo con los reportes de laboratorio , d 
trigo de Sonora ti ene una humedad meriHl> 
que osc ila en tre 8 y 10%, infer ior a la q'le· 
se toma como normal ( 12'% ) en las espe
cificaciones oficiales para dasificaci6n el e 
tri gos nacionales. Por otra parte, su pe~(} 

específi co promedio es de 81 kilogramos
por hec tólitro, más elevado q ue el normal 
de 76 kilogramos por hectóli tro, según espe
ci fi caciones aparecidas en et Diario Oficiar 
del 26 de junio de 1953. 

Lo anterior muestra la gran importanci'a> 
que ha alcanzado la producdon triguera de 
Sonora no sólo por el volumen, sino por ta_ 
calidad de los trigos cosechados. Es de no
tar el fran co incremento de la produccion 

de tri go en este Estado, mayor en 1953 en 
cerca de 118,00 toneladas que la regis
trada en 1952, cuando ta producción as

cendió a 162,000 toneladas de acuerdo con 
los datos de la Secr etaría de Agricultura ~) 
Ganadería. 

El gran aumento fué debido a vadas catb 
sas, entre otras el incremento de la superH
cie dedicada al cultivo, r>ero fundam en ta?
mente al mayor rendimiento unitario, cuma. 
se ve a continuación : 

Produ cCÍÓI!l. 

Superficie Kgs. p.ot Ha .. tone ladas. 

1952 128,989 1,254 161,752 

1953 148,000 1,860 275,00(} 

En tanto que la supedicie se incrementO. 
en 15'% de 1952 a 1953, el rendimiento me
dio por hec tárea aumentó en 48% . La ac
cion combinada de es tos dos fa ctores per
mitió un aumento de 70% en la producción .. 

La mayor producción de trigo del ciclo, 
1952-53 permitirá sa tisfacer más ampliamen
te las necesidades del consumo nacionat 
que, como promedio del quinquenio 1948-
52, es igual a 887,400 toneladas (tomando 
en cuenta las importaciones de tri go y de 
harina) . 

Durante el mismo quinquenio, la produc
ción nacional ha logrado sa ti sfa cer tan sólo 
el 60.5% de las neces idades aparentes del 
país, habiéndose cubier to el 39.5% restan
te co:1 importaciones. 

Año III. Número 1 o. Octubre de 1 9 5 3 39~ 


