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) URANTE la temporada algodonera 1953-54 se dejó sentir en el país un prolonga
do periodo de sequía, que abarcó los primeros ocho meses del año pasado, lo 

cual determinó una disminución de los rendimientos y del volumen de la producción 
de algodón, principalmente en la zona de Matamoros, cuya producción es una de las 
más importantes de la República. 

De las 250 mil hectáreas cultivadas en la mencionada zona, 100 mil fueron de 
tierras de riego, o sea un 40% de la superficie total, y 150 mil de tierras de temporal 
El predominio del cultivo en las tierras de temporal que sufrieron los efectos de la 
sequía, dió por resultado la disminución de la cosecha en dicha zona. En cambio, las 
lluvias se dejaron sentir con bastante regularidad de septiembre a noviembre, lo cual 
significó un beneficio para la agricultura de la región y permitió que se llenaran los 
sistemas de riego como la Presa Falcón, la Marte R. Gómez y los Vasos de Palito 
Blanco y Culebrón. 

Hectáreas Cultivadas y Producción 

Este año la situación es diferente para Matomoros ya que han caído grandes 
lluvias en esa región, las que han ampliado la superficie regada hasta 230 mil hectá
reas. En otras regiones las áreas cultivadas se modificaron como sigue: aumentaron en 
las regiones de Anáhuac y Monterrey del E :;tado de Nuevo León y en Mexicali, B. C., 
y disminuyeron en Nuevo Laredo, Tamps., .Juárez, Chihuahua y Colima. En general se 
puede apreciar una disminución en las áre1s plantadas en este año, que fueron de 771 
mil hectáreas, con relación a la temporada anterior que alcanzó una superficie de 935 
mil hectáreas, lo que representó una baja de 17.55ó . 

Según cálculos estimativos realizados por la Confederació'l de Asociaciones Al
godoneras de la República Mexicana, A.C., la producción de algodón en las diferentes 
zonas del país, es como sigue: 



PRODUCCION DE ALGODON 
Miles de pacas 

REGIONES 1953 1954 

TOTAL: 1,194 1,422 

Matamoros 143 325 
Nuevo Laredo 5 5 
Anáhuac 1 10 
Monterrey 2 15 
La Laguna 234 255 
Delicias-Ojinaga 122 110 
Juárez 26 18 
Sinaloa-Sonora 302 314 
Colima 5 10 
Mexicali 342 350 
Otros 12 10 

El año pasado la región de Matamoros ocupó 
el cuarto lugar entre las zonas productoras del 
país, debido a las causas mencionadas con un vo
lumen aproximado de 143 mil pacas que repre
sentaron el 12% del total; en cambio la estima
ción para la cosecha de este año es de 325 mil 
pacas, o sea un incremento en relación a la del 
ciclo pasado, de 127%. 

El pronóstico hecho para la producción total 
de algodón en la República en este año, es de 
1,422 millón de pacas, cifra que establece un 
nuevo récord y que es mayor en 19.2% a la del 
año anterior. 

Los experimentos llevados a cabo con buen 
éxito en algunas partes del país tales como La 
Paz, B.C.; Soconusco, Chis.; la Región de El Gru
llo, en los Municipios de El Limón, Autlán y 
Cihuatlán, del Estado de Jalisco, demuestran que 
existen en nuestro país otras áreas apropiadas 
para el cultivo de este producto, además de las 
ya conocidas, lo que permitirá aumentar la pro
ducción nacional en el futuro. 

Consumo y Exportación 

Con relación al consumo es interesante hacer 
notar que permanece más o menos en el mismo 
nivel, alrededor de las 300,000 pacas por año, en 
tanto que las cosechas han venido aumentando 
rápidamente gracias a la excelente demanda para 
la fibra mexicana en el exterior. 

El marcado desequilibrio que hay entre el 
consumo y la producción se ha venido acentuan
do a medida que la superficie abierta al cultivo 
del algodón ha ido en aumento. 

Tomando en cuenta el pronóstico sobre la 
cosecha actual y un consumo probable de 333 mil 
pacas, quedará un remanente exportable de 
1.089,000 pacas. 

En cuanto a las ventas de algodón mexicano 
al exterior, se han canalizado preferentemente ha
cia el Japón, cuya industria consume anualmente 
cerca de un millón de pacas, de las cuales nos ha 
comprado 381 mil en los nueve primeros meses 
de este año, según datos de la Dirección de Es-
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tadística. Dentro del valor total de las exporta
ciones nacionales, el algodón representó aproxi
madamente el 23.8% de lás efectuadas en 1953. 

Perspectivas del Mercado Exterior 

Las perspectivas del algodón mexicano en los 
mercados internacionales dependerán de causas 
muy variadas, entre las cuales podemos citar los 
efectos que produzca en el comercio de algodón 
el volumen de la nueva cosecha que se obtenga 
en los Estados Unidos de Norteamérica, la cual, 
como es sabido, se pronostica en 13.2 millones de 
pacas para la temporada 1954-55 o sean 3.3 mi
llones de pacas menos que la obtenida en la cose
cha del año inmediato anterior; del aumento en 
la demanda mundial de la fibra; de la política de 
créditos otorgados por los Estados Unidos a paí
ses compradores del algodón norteamericano, lo 
que podria restar mercados al algodón nacional, 
ya que México no puede vender su fibra bajo este 
mismo sistema; del ritmo que siga en lo futuro 
la producción mundial de algodón, particular
mente en la India, Pakistán, Siria y Turqtúa, en 
donde se prevé un aumento en las cosechas; de 
la competencia de las fibras sintéticas; y, por 
último, de los precios que alcance la fibra mexi
cana en los mercados internacionales, tomando 
en cuenta que el algodón mexicano se está ofre
ciendo a un precio de un centavo de dólar por 
libra menos que el algodón norteamericano. 

PRODUCCION DE ALGODON POR REGIONES 
MIL U IJE PACA$ 

En el cuadro siguiente se muestra la produc
ción y el consumo de algodón en miles de pacas, 
por años, desde 1945 a 1954. 

PRODUCCION Y CONSUMO DE ALGODON 
1\1 iles de pacas 

A~OS PRODUCCION CONSUMO 

1945 424 273 
1946 396 361 
1947 417 223 
1948 520 286 
1949 903 288 
1950 1,131 326 
1951 1,250 315 
1952 1,150 337 
1953 1,193 294 
1954 1,422 333 
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El ascenso tanto de la producción como del 
consumo nacionales de algodón, se advierte cla
ramente en la gráfica que sigue: 

PRODUCCION. Y CONSUMO DE ALGODON 
MILES Dé PACAS 
1 ~00 

MIEL DE ABEJA 

L A miel de abeja se produce en la mayoría de 
los Estados de la República, destacando de 

manera preponderante Yucatán, Jalisco y Vera
cruz, los cuales proporcionan aproximadamente 
el 50% de la producción. 

Cifras de Producción y Consumo 

Aun cuando no existen datos oficiales, fuen
tes autorizadas estiman la producción como si
gue: 

PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA 

Años Tons. 

1949 17,000 
1950 14,5~ 
1951 15,0 
1952 16,0&0 
1953 16,0QQ_ 

La producción que en el año de 1949 fué de 
17,000 toneladas, en los años siguientes alcanza 
cifras inferiores a ésta, debido, en parte, a la 
inestabilidad tanto del consumo nacional como 
de las exportaciones. 

El consumo aparente de miel de abeja en 
nuestro país en los últimos cinco años, es como 
sigue: 13,333 toneladas en 1949; 9,457 en 1950; 
13,112 en 1951; 14,069 en 1952; y 9,755 en 1953. 

La miel de abeja en nuestro país es usada 
principalmente en la preparación de dulces y pla
tillos y en medicina como emoliente y resolutivo. 
En medicina veterinaria se utiliza en numerosos 
preparados como electuarios y melitos. 

Exportación en 1949-53. 

Debido a que el producto ha logrado diversi
ficar su mercado exterior, en los últimos cinco 
años se ha exportado alternativamente a 29 paí
ses, entre los que destacan como principales con
sumidores; Estados Unidos, Alemania, Países Ba
jos, Bélgica e 1 talia. 

Las exportaciones de miel de abeja en el 
quinquenio 1949-1953, de acuerdo con datos pro
porcionados por la Dirección General de Estadís
tica, fueron estas: 3,667 toneladas, con valor de 
3.8 millones de pesos en 1949; 5,043, con valor 
de 4.8 millones en 1950; 1,888, con valor de 1.9 
millones en 1951; 1,931, con valor de 2.1 millo
nes en 1952; y finalmente 6,245, con valor de 
7 millones en 1953. 

Diversificación de Mercados 

La exportación por países durante el aí'ío 
próximo pasado se efectuó de esta manera: a 
los Estados Unidos, 3.164,113 kilogramos que 
representan el 50.66% del total con un valor de 
3.522,646 pesos; a Alemania, 2.125,677 kilogra
mos que representan el 34.03 % del total, con 
un valor ~le 2.388, 7 43 pesos; a los Países Bajos, 
223,591 kilogramos que representan el 3.58 % del 
total con un valor de 283,362 pesos; a Italia 
221,836 kilogramos que representan el 3.55% dei 
total con un valor de 249,608 pesos; a Bélgica 
con 200,652 kilogramos que representan el 3.21 % 
del total con un valor de 20~,144 pesos; y en 
menor escala se realizaron ventas a Francia, Sui
za, Israel y Antillas Holandesas. 

Ventas y Precios en 1954 

En el presente aiío, -hasta el mes de agos
to- se han exportado 6.350,127 kilogramos con 
un valor de 7.227,343 pesos, superior en 3.414,644 
kilogramos a lo exportado durante el mismo pe
ríodo del año anterior. 

El valor de las exportaciones de miel de abeja 
se compara en importancia a la que alcanza la 
exportación de melón y chile fresco, entre otros, 
y es superior a los valores de exportación de ajos 
frescos, salvado, piña en conserva, vainilla, som
breros de palma y otros. 

La exportación de este producto se hace en 
tambores de fierro de 300 kilogramos y en barri
les de madera de 250 kilogramos, siendo los tipos 
de mieles más comunes los conocidos comercial
mente con los nombres de F.A.Q. Calidad Co
rriente y Ambar Claro Filtrado. El primero de 
estos tipos se está vendiendo actualmente al pre
cio de Dls. 190 la tonelada F.O.B. Tampico, en 
tanto que el segundo a Dls. 200 la tonelada 
F.O.B. Tampico. 

En el mercado nacional los precios oscilan 
entre $1.40 y $1.50 el kilogramo, según el color, 
densidad y olor del producto. 

De acuerdo con los datos proporcionados por 
el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, los principales países competidores de la 
miel mexicana en el mercado americano son: 
Guatemala, Cuba, Canadá, El Salvador y Costa 
Rica, los cuales en 1953 exportaron las siguientes 
cantidades: Guatemala 697,281 kilogramos con 
un valor de Dls. 115,901, Cuba 885,979 kilogra-
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mos con un valor de Dls. 154,587, Canadá 
244.752 kilogramos con un valor de Dls. 60,550, 
El Salvador 170,993 kilogramos con un valor de 
Dls. 28,358 y Costa Rica 119,642 kilogramos con 
un valor de Dls. 27,924. 

La miel de abeja se exporta por la fracció!l 
arancelaria 14.02 y está sujeta al pago de lo~ ~~
guientes impuestos: ~% ad valórem; ~ % adiciO
nal. Está exenta del Impuesto especifico. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y LA REPUBLICA DOMINICANA 

E N el periodo que comprende los últimos cinco 
años, 1949-1953, se han presentado fluctua

ciones muy importantes en el movimiento co
mercial entre nuestro país y la República Domi
nicana. En tanto que en 1949 nuestras importa
ciones ascendieron a una cifra ligeramente supe
rior a los 9 mil pesos, en 1951, a consecue_ncia del 
auge comercial provocado :ror el conflicto co
reano se elevaron bruscamente hasta alcanzar 
la cif~a de 123 mil pesos, máxima del período, 
para volver a reducirse en los años siguientes Y 
ser ligeramente superior a los mil pesos en el año 
de 1953 . . 

· El valor de nuestras exportaciones con des
tino a esa República, ha sufrido también variacio
nes de importancia, habiendo acusado su mínimo 
en el año de 1949 en que vendimos mercancías 
por valor 2.4 millones de pesos, y su máximo . en 
1950 en que el valor de lo exportado fué de 7.4 
mill<mes de pesos. 

Es de observarse que a partir de este último 
año, los saldos, tradicionalmente favorables a 
nuestro país, se han venido reduciendo, debido 
fundamentalmente a la disminución en el valor 
de nuestras ventas de telas de algodón. 

Importaciones 

La composición de nuestras importaciones de 
origen dominicano no reflejan :un interés firme 
y tradicional de nuestro país por un grur:o ~s
pecífico de productos, sino que, por el contrano, 
existen grandes variaciones de un año a otro. En 
efe1cto, considerando los años de 1952, 1953 y el 
primer semestre de 1954, se observa que en tanto 
que en el primero de estos años nuestras adqui
siciones estuvieron formadas por productos como 
los timbi·es cancelados, que alcanzaron el 71 % 
del' valor total, en 1953 fueron los libros los que 
representaron la mayor proporción, el 75%, para 
llegar al 99 % del valor total de nuestras com
pras durante los 6 primeros meses de 1954. Oca
sionalmente hemos adquirido algunos otros ar
tículos en la República Dominicana, tales como 
pieles de ganado vacuno, t elas y manufacturas de 
lino, tabaco y vestidos. De manera análoga, he
mos comprado algunos productos manufactura
dos en los Estados Unidos y reexportados por la 
República Dominicana, como automóviles e ins
talaciones de maquinaria. 
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Exportaciones 

En lo tocante a nuestras exportaciones ~on 
destino a la República Dominicana, han s1do 
muy variadas, siendo los envíos de ~elas de algo
dón los principales, ya que han vemdo represen
tando en promedio el 75% de~, valor ~otal de 
nuestras exportaciones a esa nacwn, hab1en~o al
canzado el máximo en 1950 en que ascendieron 
a 6.2 millones de pesos y el mínimo. ~n 1953, en 
que fueron de 1.3 millo~es. Tam}J1en nos ~an 
venido comprando en cantidades mas o menos rm
portantes, hilazas, cordele~, hilo;;, costales Y ~a
cos de henequén, preparacwnes mye~tables, aJOS 
y algunos artículos cuyo mont.o ha s1?o. de rela
tiva poca importancia c~merc1al. Asrmi~r;w, en 
los últimos años han temdo una aceptacwn cre
ciente en el mercado dominicano nuestras ':én
tas de artefactos de barro, loza, porcelana, pehcu
las cinematográficas, discos, máquinas y aparatos 
para el cultivo del suelo. 

Composici6n de su Economía 

No obstante el énfasis que se ha venido dan
do a la intensificación de la agricultura, el Go
bierno de la República Dominicana no ha descui
dado el desarrollo industrial, según se deduce del 
hecho de que recientemente se han establecido 
modernas plantas para la fabricación de cemen
to, chocolate, aceite comestible, embutiqos y c?r
delería, principalmente. Dado este desarrollo m
dustrial, buena parte de las importaciones de 
la República Dominicana están constituídas por 
maquinaria y aparatos, vehículos, materiales de 
construcción de hierro y acero y otros bienes de 
inversión. 

El carácter y desarrollo de la economía domi
nicana ha originado que las principales exporta
ciones estén constituídas por azúcar y sus pre
parados, café, té, cacao y especies, renglones que 
en conjunto representaron en 1953, cerca del87% 
de sus ventas a otros países, siguiendo en impor
tancia el tahaco y sus manufacturas, las frutas 
y legumbres, los cereales y sus preparados, los 
minerales y la chatarra. 

Además de los productos citados la Repúbli
ca Dominicana importa algodón y sus manufac
turas, aceites minerales, productos químicos y 
farmacéuticos, caucho y sus manufacturas, sacos 
de diferentes materiales, y vidrio y cristalería, al
gunos de los cuales México está en posibilidad 
de enviar a esa nación. 

Tratado Comercial 

Las relaciones de amistad, comercio y navega
ción entre México v la República Dominicana se 
encuentran reguladas por un Tratado Comercial, 
vigente desde 1891 y en el cual se establece re
cíprocamente una plena y completa libertad de 
comercio y navegación para los nacionales y las 
embarcaciones de las dos naciones, dejando es
tablecido el tratamiento de la Nación más favo
recida. 


