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ALMIDON 

· F L almidón se forma en los gránulos de clorofila de las plantas; en cereales como el 
_,~ maíz, cebada, trigo, arroz y centeno; y en tubérculos como la papa; o en raíces co

mo la tapioca, el arrurruz y el satirión. 
Según la materia prima de donde se extraiga el almidón, es posible establecer, 

en forma general, una especialización entre los países productores: aquellos que utilizan 
preferentemente el maíz para la manufactura de su almidón, como el nuestro y los Es
tados Unidos; los que emplean la tapioca, como el Brasil y las Indias Orientales Holan
desas; la papa, como la mayoría de los países europeos; y los tubérculos de ciertas va
riedades de orquídeas, como el satirión, en los países de Oriente. 

Aplicación Industrial 
El almidón tiene una vasta aplicación industrial: sirve de base para elaborar 

productos alimenticios y de confitería; para el engomado del calicot, aderezado y ter
minación de géneros, telas crudas, teñidas y estampadas, en la industria textil; y en la
vanderías, bajo soluciones suaves. La industria del papel consume almidones extraídos 
del maíz, papa y tapioca como aprestos para mantener unidas las fibras de celulosa 
con el fin de proporcionar al papel mayor resistencia y suavidad y dar a los papeles fi
nos dedicados a la impresión mejor acabado; se emplea también para fabricar adhe
sivos; y finalmente, se utiliza entre otras muchas, en las siguientes industrias: cerillera, 
de alfombras, de explosivos, de fuegos artificiales, así como para el engomado de sobres, 
tiras y estampillas. 

Producción y Consumo Nacionales 

La producción nacional de almidón, que se obtiene solamente de dos productos, 
el maíz y la yuca, ha aumentado en los últimos años, como resultado del incremento 
registrado en el consumo del país. Según cálculos estimativos, México produce alrede
dor de 49,320 toneladas de almidón al año, de las cuales 350 toneladas son de yuca y 
48,970 toneladas son de maíz, siendo las principales entidades productoras, el Distrito 
Federal con 27,730 toneladas o sea el 56.6% del total; Jalisco con 14,455 toneladas que 
representan el 29.5%; Puebla con 3,835 toneladas o sea el 7.8% y Nuevo León con 
2,950 toneladas, representando el 6.0% restante. 

El almidón se produce en las entidades mencionadas debido a que en ellas se 
encuentran los centros industriales, comerciales y de consumo más importantes del 
país. En efecto, como es sabido, el Distrito Federal además de contar con su propia 
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industria textil que consume cantidades impor
tantes de almidón, tiene zonas textiles circunve
cinas como las de Ayotla, Estado de México; 
Atlixco, Atoyac y Huexotzingo, Puebla; Santa 
Ana Chiautempan, Tlaxcala; Tulancingo, Hgo.; 
y Río Blanco y Santa Rosa en Veracruz. Jalisco, 
dispone asimismo de centros de consumo en Tla
quepaque, Atotonilco y Guadalajara; y por últi
mo en Nuevo León, la Ciudad de Monterrey. 

Para dar una idea aproximada del consumo 
de maíz en la fabricación del almidón, diremos 
que de una tonelada de maíz se obtiene aproxi
madamente 65% de almidón, 23 % de forraje, 
7% de germen y 15 % de pérdidas por defectos en 
el proceso productivo. · 

El consumo anual de este almidón por ramas 
fabriles, se distribuye de la siguiente manera: 

Industria Toneladas Po~ciento 

TOTAL: 48,970 100.0 
Textil 34,279 70.0 
Papel 7,346 15.0 
Prods. alimenticios 2,449 5.0 
Otros 4,897 10.0 

Respecto al almidón de yuca, se produce prin
cipalmente en el Estado de Yucatán, donde se 
elabora bajo procedimientos antiguos y marca
das características de industria familiar, por lo 
que se obtiene un producto de coloración obscu
ra, que por su falta de refinación le resta aplica
ción en la industria; pero en cambio, su dife
rente grado de viscosidad y solubilidad con otros 
almidones, lo convierte en un pegamento de gran 
calidad. Las zonas más importantes de consumo 
de este tipo de almidón son las mismas quemen
cionamos para el almidón de maíz. 

Tomando en cuenta la estimación de la pro
ducción total de almidones en México más la 
suma de la importación que en el año de 1953 
fué de 1,236 toneladas, nos da un consumo apa
rente de alrededor de 50,556 toneladas anuales. 
Como todo este volumen se consume totalmente 
en el año, no se disponen de stocks de reserva. 

Precios 

El precio de venta al mayoreo para el almidón 
de maíz es de aproximadamente $1.60 el kilo
gramo l.a.b. fábrica en la Ciudad de México. Las 
cotizaciones l.a.b. fábrica en Guadalajara, Jal., 
son como sigue: en carro por entero a $1.60 el 
kilogramo; en partidas no menores de 100 sacos 
a $1.61; y en partidas hasta de 25 sacos a $1.62. 
Cuando el almidón se transporta a la Ciudad de 
México, los precios anteriores sufren un incre
mento de 8 centavos a causa de los fletes y aca
rreos. Los precios para el almidón de yuca fluc
túan entre $1.65 y $1.70 por kilogramo situado 
en la capital de la República. 

Los precios consignados para el almidón de 
maíz difieren de acuerdo con el lugar de produc
ción. Dicha variación es de aproximadamente 
4.73 % que se refleja en los precios al medio ma
yoreo en el mercado de la Ciudad de México, 
donde alcanza un nivel de $1.80 el kilogramo. 

1m portaciones 

La producción nacional de almidones no es 
suficiente para cubrir el consumo del país, razón 
por la cual es necesario realizar algunas impor
taciones, las cuales provienen principalmente de 
Alemania, Países Bajos, Portugal y los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Aun cuando en el período 1950-53 las canti
dades compradas al exterior oscilaron entre 1,135 
y 1,236 toneladas, este volumen con relación al 
consumo aparente de la nación es muy pequeño 
y apenas representa el 2.44 % de dicho consumo, 
comprendiendo los productos importados la fécu
la de papa, éteres, esteres y gomas en polvo de 
almidón. De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Estadística, el detalle de las impor
taciones de almidones y féculas durante el pe
riodo 1950-53 fué como sigue: 

Anos Toneladas Mile3 de pesos 

1950 1,135 1,695 
1951 1,498 2,531 
1952 1,261 2,337 
1953 1,236 2,516 

Sobre la importación existe una cuota espe
cífica de $0.20 por K.B. un impuesto ad valórem 
de 25%, más 3% adicional que se calcula sobre 
el monto de los impuestos específicos y ad va
lórem. 

La exportación, por su parte, está exenta del 
impuesto específico y tiene una cuota ad valórem 
de 35% y un 2% adicional. 

Relacionando el precio promedio de mercado 
de $1.80 el kilogramo para el almidón del país 
con el de $2.50 para el producto importado, re
sulta que la protección real que reciben los almi
dones de producción nacional es de 38.88%. Este 
margen protege al fabricante nacional y le permi
te competir ventajosamente en materia de pre
cios con el producto extranjero. 

En resumen, la situación que presenta esta 
industria es buena debido a que la producción 
doméstica cubre la casi totalidad del consumo del 
país y el mercado se beneficia no solamente por 
la protección en materia de precios descrita, sino 
también con los impuestos a la importación que 
hemos señalado. 

Es interesante consignar que sería beneficioso 
utilizar otras materias primas para la fabricación 
del almidón que substituyan al maíz, como la 
papa y la yuca, por el uso preferencial que el 
maíz tiene en la alimentación del pueblo. 



INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
CON INDONESIA 

Acuerdo Comercial 

E L intercambio comercial entre la República 
de Indonesia y México, actualmente limita

do a modestas transacciones, experimentará un 
fuerte impulso al ponerse en vigor el Acuerdo 
Comercial, ahora en estudio, entre los dos países. 

Mediante este acuerdo, Indonesia estará en 
posibilidad de vender directamente a México ma
yores volúmenes de hule, canela y pimienta, e 
iniciar envíos de productos como el estaño y el 
aceite de citronela que actualmente importamos 
de otros países. Por su parte, México colocará en 
Indonesia, además de los textiles de algodón, de 
la carne enlatada y congelada y de los aparatos 
e instrumentos eléctricos que ya ha exportado, 
calzado, óxido de zinc y plomo, muebles de metal 
y sanitarios, cemento Portland, maquinaria y he
rramientas de mano para la agricultura y la 
industria, bibicletas, tubos de hierro y otros pro
ductos. 

Para que el acuerdo resulte de aplicación 
práctica, es conveniente que el comercio entre 
ambas naciones se efectúe directamente y no a 
través de intermediarios que eleven los precios 
de las mercancías. Por otra parte, será necesa
rio que los productos objeto de comercio, estén 
valorizados en términos de competencia inter
nacional. 

Situación Económica de Indonesia 

Indonesia es el Estado más joven que existe 
en el consorcio mundial de naciones, ya que ob
tuvo el reconocimiento de su soberanía por parte 
de Holanda el 27 de diciembre de 1949. Situada 
entre Australia y Asia, forma el archipiélago más 
grande del mundo, con una población de 77 mi
llones de habitantes. Su economía es fundamen
talmente agrícola y sus ventas al exterior son 
principalmente de materias primas. 

La tenencia de la tierra está en manos de pe
queños propietarios y de grandes latifundistas. 
Los pequeños propietarios producen principal
mente para el consumo interior, aun cuando al
gunos de sus productos, tales como el hule, la 
copra, la pimienta y el kapok, llegan a los mer
cados internacionales. El hule proveniente de las 
pequeñas propiedades ha venido aumentando su 
producción gradualmente a partir de la indepen
dencia, llegando en los últimos años a superar el 
volumen de producción de las grandes plantacio
nes, contrariamente a lo que ocurrirá antes de la 
guerra. En la actualidad Indonesia es el primer 
productor de hule con 41 % de la producción 
mundial. 

Las grandes plantaciones, que en su mayor 
parte pertenecen a extranjeros, dedican su pro
ducción al mercado mundial. 

La gran destrucción ocasionada por la última 
guerra, ha impedido al país alcanzar en muchos 
casos los niveles de producción de la preguerra, 
específicamente de te, café, cinchona, cacao, azú
car, aceite de palma y fibras duras. Sólo el hule 
ha podido alcanzar y aun sobrepasar los niveles 
de antes de la guerra. 

Además de los artículos agrícolas, algunos 
productos extractivos como el petróleo y el es
taño son de importancia. La industria petrolera 
destaca por el alto grado de especialización, sien
do considerables las inversiones extranjeras en 
este producto. Indonesia produce cerca del 20% 
de la producción mundial de estaño, siendo la 
mayor parte de sus minas. principales, propiedad 
del Gobierno. 

Balanza Comercial 

En nuestro comercio con Asia, Indonesia ocu
pó el quinto lugar como proveedor y el cuarto 
como cliente de México en el año de 1953. Du
rante el último quinquenio, el movimiento de la 
balanza comercial entre las dos naciones acusa 
grandes fluctuaciones, tanto en el renglón de im
portación como en el de exportación, con resul
tados favorables y desfavorables para México. 

El mayor saldo a favor de nuestro país se 
obtuvo en 1949, con un total de 22.7 millones de 
pesos, en tanto que en 1951 la balanza arrojó 
un saldo negativo de l. 7 millones, que es el más 
desfavorable en el periodo considerado. 

Las cifras de los últimos años muestran valo
res muy bajos en el intercambio entre ambos 
países, aun cuando en 1953 se registró un aumen
to en el comercio total con respecto a 1952, y 
principalmente en las importaciones pasaron de 
90.6 miles de pesos en 1952, a 2.5 millones en 
1953. Por su parte las exportaciones aumenta· 
ron de 2.1 a 2.2 millones de un año a otro. 

Principales Artículos de Intercambio 

Por lo que toca a la composición de nuestras 
compras, las materias industriales ocupan un lu
gar preponderante, habiendo representado en 
1953 el 96.6% del valor total de lo importado, 
correspondiendo el segundo lugar a los artículos 
alimenticios, cuyo valor fué el 2.5% del total y 
el tercero a los bienes de consumo durable, cuya 
proporción dentro del valor total fué menor 
del 1%. 

Las materias industriales estuvieron represen
tadas en 1953 por el hule, del cual México com
pró a Indonesia 583 toneladas con valor de 2.4 
millones de pesos, según datos de la Dirección 
General de Estadística. Entre los artículos ali
menticios, la pimienta fué el renglón más impor
tante, con 64.9 miles de pesos, siendo de menor 
cuantía las adquisiciones de canela y dulces. 

Por lo que se refiere a nuestras exportaciones 
a Indonesia, los bienes de consumo durable re
presentaron en 1953 el 99% del valor total de lo 
exportado, siendo dentro de este grupo las telas 
de algodón las que mayor importancia adquirie-
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ron, con un valor de $2.2 millones, cifra que re
presenta un ligero aumento respecto del año an
terior. En menor escala se enviaron en 1953: 
maquinaria, aparatos e instrumentos eléctricos, 
conservas alimenticias a base de carne y pro
ductos para tocador. 

Composición de las compras l ndonesas 

Las importaciones que realiza Indonesia del 
resto del mundo, comprenden principalmente ar
tículos textiles que consume su población. Re
quiere, asimismo, algunos artículos alimenticios 
y de consumo, tales como utensilios, productos 
derivados de la leche, así como también algunas 
materias primas y productos químicos, maqui
naria y equipo, incluyendo artículos y material 
eléctrico y de construcción. El carácter de sus 
importaciones se explica por la estructura misma 
de la industria del país. En efecto, en el sector 
industrial los progresos logrados han sido meno
res que en la agricultura, debido fundamental
mente a la insuficiencia de los capitales disponi
bles y a la falta de técnicos. Existe, asimismo, 
una grave escasez de energía eléctrica. No obs
tante todos estos obstáculos algunas industrias 
como la de jabones, aceites comestibles y de óleo~ 
margarina han alcanzado un alto grado de desa
rrollo, llegando a cubrir las necesidades del con
sumo interno, y en forma semejante la industria 
de tubos de bicicletas casi ha logrado esta meta. 

Es política del Gobierno de Indonesia tratar 
de impulsar aquellas . industrias que requieran 
materias primas nacionales y que produzcan ar
tículos tendientes a reducir las importaciones. 
Entre ellas, pueden citarse las que producen pa
pel, llantas y cristal. N o obstante estos esfuerzos 
del Gobierno para reducir las importaciones In
donesia seguirá dependiendo en muchos cas~s de 
otros países para aprovisionarse de los artículos 
necesarios. 

El Acuerdo Comercial en estudio, se proyecta 
sobre la base del tratamiento de la nación rri.ás 
favore.cida en todo lo relativo al régimen adua
nero, Impuestos y otras cargas referentes a la im
P?rtación .Y exportació?, así como a las disposi
ciOnes aph~ab~es a las Importaciones, exportacio
nes y al transito de mercancías de un país a tra
vés del otro. 

COMERCIO ENTRE MEXICO 
Y EL SALVADOR 

E N el comercio entre México y los países de 
Centroamérica, tradicionalmente favorable 

a nuestro país, la República de El Salvador ocu
pó el tercer lugar en 1953, por el volumen de sus 
compras. 

Las relaciones comerciales de nuestro país 
con El Salvador han sufrido modificaciones im
portantes con el transcurso de los años. En tan
to qu~ como consecuencia de la segunda guerra 
TfolUndial nuestros mercados en Europa desapare
ciero~, nuestro comercio con los países latino
americanos aumentó considerablemente. Fué así 
como el saldo comercial entre México y El Sal
vador creció de $1.6 millones en 1942 a $5.3 mi
llones en 1945. 

Septiembre de 1954 

Fluctuaciones del Intercambio 
Comercial 

La vuelta a una economía de paz y la consi
guiente reanudación del comercio entre los países 
europeos y las naciones latinoamericanas, dió lu
gar, a que, durante los años que van de 1946 a 
1950, las relaciones comerciales entre México y 
El Salvador acusaron una tendencia descendente, 
pues en tanto que nuestros envíos a este país 
fueron de $5.9 millones de pesos en 1946, se 
redujeron a $3.2 millones en 1950, lo cual repre
senta una disminución del 45 %. De manera se
mejante, las importaciones nacionales de origen 
salvadoreño, que fueron de $975 mil pesos en 
1946, se redujeron a 153 mil en el año de 1950, 
lo que equivale a una baja de 84%. 

A partir de 1951 nuestras ventas a la herma
na República van en ascenso, puesto que su va
lor aumenta de 3.3 millones de pesos en 1951 a 
9 millones en 1953. Por lo que se refiere a nues
tras compras, acusan fluctuaciones notables en 
su valor, durante los mismos años de 1951 a 1953, 
pues en tanto que en el primero de ellos fué de 
362 mil pesos en 1952 casi se duplicaron, ascen
diendo a 676 mil pesos para reducirse notable
mente en 1953 en que fueron ligeramente supe
riores a los 200 mil pesos. 

Principales Ventas Mexicanas 

Las exportaciones mexicanas con destino a El 
Salvador, durante 1953 comprendieron los si
guientes artículos: libros de todas clases, que 
con un valor de 1.2 millones de pesos represen
taron casi el 13% del total; telas de algodón, de 
las que fueron enviadas cantidades por 1.1 mi
llones, que equivalen al 12% del valor total; 
artefactos manufacturados con caseína, celulosa, 
ebonita, etc., por valor de 634 mil pesos; muebles 
de hierro o acero, cuyas exportaciones ascendie
ron a 519 mil pesos y cuya proporción dentro del 
total es inferior al 6%, y discos fonográficos que 
se enviaron en cantidades que sobrepasaron lige
ramente al medio millón de pesos. De menor im
portancia dentro del total y con valores fluctuan
tes entre cien mil y quinientos mil pesos, se ex
portaron manufacturas de algodón, medicamen
tos y preparaciones farmacéuticas, anuncios y 
estampas, artefactos de madera, aparatos sanita
rios, películas cinematográficas y sombreros. 

Tratado de Comercio 

Actualmente el comercio entre México y El 
Salvador está formalizado por un Tratado de Co
mercio suscrito en 1950 y ratificado con fecha 18 
de marzo de 1952, en el cual ambos Gobiernos 
convienen en concederse recíprocamente el trata
miento incondicional e ilimitado de la nación 
más favorecida, estableciendo requisitos especia
les con referencia al tratamiento recíproco res
pecto a la aplicación de derechos de aduana y de 
cualquier forma de control de los medios de pago 
o reglamentaciones cambiarias internacionales, 
así como él fomento y desarrollo de las líneas na
vieras para el servicio de altura entre los ten·ito
rios respectivos. 
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