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MANTECA DE CERDO 

Producción Insuficiente y Sustitutos 

L A PRODUCCION de manteca de cerdo ha sido insuficiente para satisfacer las 
necesidades del consumo interior, por lo que tradicionalmente el país se ha visto 

obligado a importar este producto, particularmente de los Estados Unidos de Nor-
teamérica. 

Sin embargo, es conveniente considerar que la gran masa de nuestra población 
y en particular la del Distrito Federal, la ha venido substituyendo por los aceites y 
grasas vegetales de algodón y ajonjolí, cuya producción ha venido en aumento duran-
te los últimos años. 

De acuerdo con cálculos fonnulados por el Banco, los excedentes de aceites de 
algodón, ajonjolí y cacahuate durante 1954 fueron de cerca de 4 mil toneladas y los 
de copra y coquito de alrededor de 5 mil toneladas. Estos excedentes ayudaron a com-
pensar los faltantes de manteca de cerdo y sebo que representaron aproximadamente 
8 mil y 12 mil toneladas respectivamente. , i ·,·. ii k : 

El faltante de manteca de cerdo se atribuye principalmente a la falta de técnicas 
adecuadas para la crianza del ganado porcino en nuestro medio rural y a la insufi-
ciente producción de maíz, alimento básico para la engorda de esta clase de ganado. 

En el quinquenio 1943-47, la matanza calculada de ganado porcino en la Re-
pública fué alrededor de 1.260,014 cabezas como promedio anual, con rendimiento en 
manteca de 22,973 toneladas, en tanto que en el período 1948-52 la matanza se elevó 
a 1.543,547 cabezas o sea un 19.63% con una prodúcdón media en manteca de 
27,500 toneladas. Se considera que durante los años de 1953-54 la producción regis-
tró un ligero aumento. 
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Cifras de Producción, Importación 
y Consumo 

La producción, la importación y el consumo 
aparente de manteca de cerdo en los últimos diez 
años se calculan en toneladas como sigue: 
A dos Producción Importación Conswno Aparente 
1945 21081 20843 41924 
1946 25 266 21828 47 094 
1947 26 714 12 520 37072 
1948 26678 6945 33 623 
1949 25 713 9451 33164 
1950 30778 9466 40216 
1951 27 056 12 514 39570 
1952 27 491 10493 37 984 
1953 30000 14 909 44909 
1954 30800 8666 39460 

Se aprecia que la producción se ha elevado 
de 1945 a 1954 en un 31.5% con un crecimiento 
promedio anual de 3.15%, siendo esta tendencia 
correlativa al crecimiento de la población porcina. 

Las importaciones, por su parte, han sido 
tan variables, que ello induce a pensar que se han 
realizado sin ajustarse a un programa determi-
nado, y sólo por razones circunstanciales. 

La importación de manteca de cerdo ame-
ricana se efectúa en forma exclusiva por la 
CEIMSA, quien la distribuye por conducto de 
sus agencias generales en el país y de los mayo-
ristas del Distrito Federal. Durante el año de 
1954 la distribución fué como sigue: 
Distrito Federal ... ............. ... . 
Veracruz ..... ... .. ..... ..... .... ...... .. . 
Chihuahua .. .. ..... ...... .... ...... .. .. 
Puebla .. .... .. ..... .. .. .. ...... ... ...... .. 
Tampico ...... ....... .. ........... .. .. .. .. 
San Luis Potosi .... .... .. .... .... .. 
Guadalajara ... .. .. ..... ........ .... .. .. 
Otros: ... ..... ... .... ..... .. .... ........ ... . .. 

3 571 Toneladas 
293 
259 
252 
180 
108 

97 
2 539 

TOTAL ... .. ... .... .. .. 7479 

69.8% 
3.9% 
3.5% 
3.4% 
2.4% 
1.4% 
1.3% 

14.3% 

100.0% 

Aun cuando de conformidad con el cuadro 
anterior al Distrito Federal le correspondió el 
69.8% de la distribución, gran parte de esta man-
teca se envió a otras ciudades del país, en donde 
existe mayor demanda, tales como Puebla, Vera-
cruz, Acapulco, León y otras. La manteca que 
consume la ciudad de México se destina en su 
mayor parte a la repostería. El aceite de ajon-
jolí y la manteca hidrogenada de algodón tienen 
la mayor aceptación entre las amas de casa por 
su pureza y precio. 

Asimismo, en los diferentes mercados del 
país se vende como manteca de cerdo la resul-
tante de mezclar sebo, manteca americana, gra-
sas vegetales y un poco de manteca de chicha-
rrón, mezclas inadecuadas de materias primas 
baratas, que permiten a los intermediarios me-
nores fomentar la importación de estos materia-
les de bajo precio, impulsados por su desmedido 
afán de lucro, en perjuicio de la salud pública. 

Las clases de manteca que se ofrecen para su 
venta en el mercado norteamericano son las si-
guientes: 

a).-Neutral Lard o manteca obtenida por 
fusión a calor moderado con vapor indirecto, 
obteniéndose un producto conocido comercial-
mente como "manteca de primera". 
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b).- Leaf Lard, que contiene grasa de la es-
palda y que constituye "la manteca de segunda" 
o meüia. 

c).-Prime Steam Lard, obtenida de los teji-
dos grasosos y de los residuos de la primera 
clase. Esta es la clase inferior. 

Precios 
De estas clases de manteca se ha importado 

la Prime Steam Lard, a los precios del mercado 
de Chicago, que de conformidad con la publica-
ción "J ournal of Commerce" han variado como 
sigue: 

MESES: 1953 1954 1955 
Enero 7.52* 15.20 11.53 

· Febrero 7.78 16.03 10.01 
Marzo 9.10 16.82 10.89 
Abril 9.23 18.91 11.88 
Mayo 10.29 17.15 
Junio 9.20 15.49 
Julio 11.52 16.15 
Agosto 14.61 17.20 
Septiembre 17.46 15.62 
Octubre 15.80 14.30 
Noviembre 14.05 13.77 
Diciembre 16.03 12.19 
Promedio: 11.86 15.74 
* Centavos de dólar la libra. 

La baja experimentada en los precios de la 
manteca importada a partir de septiembre de 
1954 hasta febrero de 1955 se atribuye al aumen-
to en la oferta de ganado porcino y a la dismi-
nución en la demanda del producto, particular-
mente en el mercado exterior. Sin embargo, en 
las medias anuales, 1954 registra una elevación 
de precios de cerca de cuatro centavos de dólar 
por libra en relación con 1953. Los meses trans-
curridos de 1955, indican que esta tendencia 
continuará. 

En la ciudad de México los precios de mayo-
reo de esta clase de manteca siguieron una ten-
dencia semejante a la de los precios norteameri-
canos en el mismo período. En 1954 la manteca 
importada se vendió en promedio a $4.56 el 
kilogramo, en tanto que a $4.35 se hacía en 1953. 

Los precios de mayoreo en la ciudad de Mé-
xico de la manteca de cerdo del país, según 
investigaciones directas, fueron para 1953 de 
$4.62 y para 1954 de $5.34, continuando esta 
tendencia al alza. 
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Estos dos ti¡:::os de manteca, la importada y 
la del país, registran precios diferentes cuando 
llegan a manos del consumidor. La manteca ame-
ricana se expende en los "supermercados" al 
precio oficial de $5.60 el kilogramo, en tanto que 
la del país alcanza precios superiores al de $6.00, 
llegando en ocasiones a más de $7.00 el kilo-
gramo. 

Precisamente la elevación de los precios ha 
sido uno de los factores que han hecho declinar 
el consumo de la manteca de cerdo en las clases 
populares, substituyéndola por los aceites y gra-
sas vegetales que se cotizan a precios menores. 

Si los aceites y las grasas van teniendo mayor 
aceptación en nuestro pueblo, es conveniente 
revisar la política seguida con relación a las im-
portaciones de manteca, con el objeto de redu-
cirlas al mínimo y fomentar en cambio la cría 
y explotación racional del cerdo, que permita ob-
tener mayor cantidad de manteca y carnes para 
el consumo popular. 

CACAO 

Producción Mundial 

E N un reciente infonne estadístico publicado 
en Londres por la firma Gill and Duffus 

Ltd., imr:ortante comerciante de cacao, se publi-
can los cálculos para la presente cosecha mundial 
que comprende del 1? de octubre de 1954 al dia 
último de septiembre del año en curso. En el 
cuadro siguiente aparecen los datos de la pro-
ducción mundial en los últimos dos ciclos, así 
como los países productores: 

(MILES DE TONS. LARGAS) 

1953/5-1 1954/55 (Es t.) ----
TOTAL MUNDIAL 757 737 
A frica 
Costa de Oro 211 211 
Nigeria 97 85 
Costa de Marfil 57 65 
Cameroon Francés 60 55 
Guinea Española 18 19 
Sto. Tomás y Príncipe 9 9 
Togoland Francés 11 13 
Sierra Leona 2 2 
Congo Belga 3 3 
Otros 2 2 
América 
Brasil 140 120 
Ecuador 28 27 
Venezuela ]8 18 
Colombia 15 16 
Costa Rica 6 7 
México 10 10 
P erú 4 5 
Panamá 2 2 
Bolivia 3 3 
Otros 1 1 

Indias Occidentales 
República Dominicana 31 35 
Trinidad y Tobago 9 9 
Granada 3 3 
Jamaica 2 2 
Cuba 3 3 
Haití 2 2 
Otros 1 1 
Asia y Oceanía 9 10 
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La tendencia de la producción es hacia la 
baja conforme a las cifras anteriores. El descenso 
ha sido notable después de 1950/51, período en 
el cual alcanzó la más alta cifra de toda su his-
toria, al haberse producido 809 mil toneladas; 
al siguiente ciclo se redujo 28.4 %, continuando 
este descenso en los años posteriores. Esta dis-
minución en las cosechas se ha debido funda-
mentalmente a diversas plagas y enfermedades 
que han atacado a los cacaoteros, sobre todo en 
las principales regiones productoras de Ah·ica. 

Precios en el Mercado Exterior 

En los años de la última postguerra, el consu-
mo mundial fué superior a la oferta, lo que 
trajo como consecuencia lógica una constante 
subida de las cotizaciones en el mercado exterior. 
En efecto. el precio de contado del cacao "Acera" 
en Nueva York se cotizó en promedio a 8.7 cen-
tavos de dólar la libra en 1945 y en 1953 ascendió 
a 37.1 centavos, lo que representó un incremento 
del 326% en solamente ocho años. Esta notable 
alza se · acentuó más en el pasado año en que 
el promedio fué de 57.55, o sea 516% mayor en 
relación con 1945. En el mes de julio de 1954 
lograron los precios sus niveles más altos pues al-
canzaron a cotizarse hasta 62.27 cents., pero a 
partir del siguiente mes comenzaron a descender 
y para diciembre de ese mismo año los precios 
estaban a 48.24 centavos; los promedios de marzo 
y abril del aii.o en curso, fueron de 40.55 y de 
37.56 cents., respectivamente. Estos descensos 
de las cotizaciones se deben al decremento del 
consumo mundial. En 1953 las importaciones 
mundiales sumaron 803 mil toneladas y en 1954 
bajaron a 7 43 mil toneladas. Los principales 
mercados consumidores son Estados Unidos de 
N. A .. Inglaterra, Alemania Occidental, Holan-
da y Francia, que en el último año absorbieron, 
en relación con el total mundial, el 26.6%, 15.3%, 
9.8 %, 7.4% y 6.7%, respectivamente. El más 
importante país imoortador, EE. UU. de Nor-
teamérica, ha disminuido sus compras en 35% 
en el último quinquenio. 

Exportaciones Nacionales 

El grano oue se cultiva en nuestras tierras 
es de los más finos nor su calidad, comparable a 
los procedentes de Venezuela y Ecuador. recono-
cidoc; comercialmente como los mejores del mun-
do. El cacao mexicano es conocido en el mercado 
internacional con el nombre de su lugar de ori-
gen en la República Mexicana, que es el Estado 
de Tabasco. Se cultiva el cacao en otras regio-
nes del país, pero es el de Tabasco el que princi-
palmente se exporta. Su precio es siempre ligera-
mente más alto que el grano de otras variedádes. 

Hasta 1946, México era un importador de 
cacao. Pero a partir del siguiente aii.o y gracias 
al incremento de las cosechas, debido a la subs-
titución de los granos criollos por variedades de 
alto rendimiento y ampliación de las áreas de cul-
tivo, el consumo doméstico ha quedado plena-
mente satisfecho e inclusive se ha logrado expor-
tar los remanentes. Las exportaciones dm:ante el 

Comercio Exterior . - . . - . ·· - ... 



último lustro han sido como sigue, en toneladas: 
1950 (3,432); 1951 (1,555); 1952 (1,866); 1953 
(658) y 1954 (2,864). Según se observa en las 
anteriores cifras, las ventas al exterior han sido 
muy irregulares, debido a que la producción se 
destina primordialmente a cubrir el consumo in-
telior y sólo se exportan los sobrantes, los cuales 
varían en cada año según el monto de las cose-
chas y las fluctuaciones de la demanda nacional. 

PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO 
1954- 1955 l Costa 

de Oro. 

] Brasil 

1 Ntgeria 

!costa de Marftl 

l cameroon Francés 

IR Domtntcana 

1 1 1 1 1 

o 50 lOO 150 200 250 
Miles de Toneladas Largas. 

Comité de Precios y Distribución 
del Cacao 

Para estudiar los problemas relativos a la 
producción, consumo y precio del cacao, así 
como dictaminar sobre los permisos de expor-
tación, el rlía 10 de diciembre de 1954 se formó 
el Comité de Precios y Distribución del Cacao, 
con representantes de las Secretarías de Econo-
mía, Hacienda y Aglicultura, de los cacaoteros 
de Chiapas y Tabasco, de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación y del Banco Na-
cional de Comercio Exterior. Como órgano con-
sultivo del gobierno federal, ha venido estudian-
do los problemas de las industrias consumidoras 
de cacao, procurando su adecuado abastecimiento 
a precios justos y en consonancia con los que 
rigen en el mercado nacional. 

LA SITUACION DEL COBRE EN MEXICO 

Producción 

L A República Mexicana, ocupa actualmente el qtún-
to lugar entre los países que producen este 
metal. 

Podemos decir que en México no hay Estado mi-
nero que no produzca cobre, en mayor o menor can-
tidad, destacando las entidades siguientes: Sonora, Chi-
huahua, Territorio Sur de la Baja California, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Puebla. 

La producción de cobre en nuestro país en el período 
de 1950-54 presentó fluctuaciones diversas. En efecto, 
si hacemos la producción de 1950 igual a 100, vemos 
que la obtenida en el siguiente año representa un 
aumento de 9% en tanto que en 1952 sufre una dismi-
nución de 5% y en 1953 y 1954 otra disminución de 
2% y 11% respectivamente. 
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Exportación 
La importancia del cobre en la vida economiCa de 

México es manifiesta, en especial por la participación 
que tiene en el comercio con otras naciones ya que se 
dedica principalmente a la exportación. Durante los dos 
últimos años, ocupó el cuarto lugar en las ventas totales 
a l exterior, con el 5.4 % del valor. 

El cobre se exporta en varias formas de presentación, 
como cobre electrolítico, cobre en barras impuras y en 
minerales concentrados. En cualquiera de sus formas 
requiere permiso de exportación de la Secretaría de 
Economía. 

Los volúmenes exportados de este metal durante el 
último quinquenio muestran una tendencia al alza hasta 
1953, descendiendo ligeramente en 1954. En el primer 
año se exportaron 69.8 miles de toneladas; en el si-
guiente 71.4 miles de toneladas; en 1952 y 1953 subieron 
a 77.7 y 88.3 miles de toneladas en cada uno de ellos. 
En 1954 la exportación bajó a 84.3 miles de toneladas. 

En cuanto a los valores del volumen exportado, éstos 
siguen en aumento constante hasta 1952, descienden en 
forma moderada en 1953, debido fundamentalmente a 
la baja que se registró en los precios asignados a los 
metales en el mercado mundial, y para el año de 1954 
dicho valor registra nuevamente un aumento originado 
por la devaluación del peso mexicano. Las cifras corres-
pondientes son de 215.2 millones de pesos en el primer 
año y de 273.5 millones en el siguiente; en 1952 logra 
un total de 35fí.1 millones de pesos, y para los dos últi-
mos aüos los valores son ele 349.0 y 415.8 de 
pesos, respectivamente. 

De las tres clases de mineral apuntadas anterior-
mente como las principales, la más importante es el 
cobre en barras, que en 1954 representó el 33 % del 
volumen y el 53% d el valor total; siguiendo en im-
portancia los minerales concentrados a los que corres-
pondió en ese mismo año 50% d el volumen y 21 % del 
valor y en último lugar quedó el cobre electrolítico cuya 
participación en el grupo durante 1954 fué d e 16% y 
26% en cada caso. 

Países Compradores 
Entre los m ercados importantes para el mineral me-

xicano, principalmente del cobre en barras, se encuen-
tra el de Estados Unidos de N. A., que durante los ru.'íos 
1950-54 adquirió en promedio alrededor del 92% de 
nuestras ventas totales. Otros compradores son, en pri-
mer término, Al emania, cuyas compras en 1952 fueron 
superadas sólo por Estados Unidos d e N. A., siguiendo 
en importancia Italia, España, Bélgica, Austria, Suecia, 
Indostán, Pakistán, Holanda y Brasil, cuyas adquisi-
ciones en los años de 1951 y 1952 fueron ba;;tante con-
siderables, asimismo Alemania e Inglaterra destacaron 
en 1954. 

El m etal del que se dispone en la actualidad es in-
suficiente para abastecer su enorme d emanda. Se ha 
suscitado una competencia entre los países compra-
dores de cobre constituídos principalmente por Estados 
Unidos de N. A. e Inglaterra, amén de otras naciones 
europeas, que trajo como consecuencia la elevación de 
su precio en los mercados mundiales, el cual se había 
estabilizado en 29.7 centavos de dólar la libra, pero en 
el mes de enero del presente año aumentó tres centavos, 
lo que se repitió en el mes de abril, quedando la cotiza-
ción en 36 centavos de dólar libra. 

Consumo Interior 
Por lo que se refiere al mercado doméstico, la de-

manda por este metal es fa ctible que aumente, d ebido 
a la política de electrificación que se sigue en México, 
así como también a las posibilidades que hay de im-
plantar nuevas industrias que requieran el cobre como 
materia prima. 

E xiste la posibilidad de que el aumento en la de-
manda, tanto mundial como doméstica, dará un gran 
estimulo a la producción cuprífera mexicana, haciendo 
costeable la explotación de minas de baja ley, además 
de permitir reali:r.ar exploraciones con el fin de encontrar 
nuevos yacimientos. 
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