
MERCADOS 
y 

Productos 

® En 1955 bajó nuestra producción 
de garbanzo 

exportable 

® Cifras ele producción, consumo y 
expo rtación 

de azúcar 

® Intercambio comercial entre 
Yugoeslavia 
y México 

® Posibles exportaciones mexLcanas 
al mercado 
yugoeslavo 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

GARBANZO 

Regiones Productoras 

T ODO el garbanzo que México vende al extranjero proviene de las siguientes regio-
nes: Culiacán, Bamoa, Estación Naranjo, Verdura, Estación Rosales, Los Mo-

chis, el Gurrión, Guasave, Guamúchil, Caimanero, La Cruz, Navolato y Pericos del 
Estado de Sinaloa y de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa del Estado de Sonora. Las 
más importantes por el volumen de sus cosechas son Guamúchil, Los Mochis, Esta-
ción Naranjo, Guasave y Verdura. Tradicionalmente el grano cultivado en estas dos 
Entidades ha tenido buena aceptación en los mercados exteriores por su excelente ca-
lidad, quienes lo reconocen como uno de los mejores del mundo. Esta circunstancia 
coloca a nuestro garbanzo en situación más favorable respecto al producido en otros 
países, cotizándose a precios superiores. 

Producción 
La cosecha del año pasado en estas zonas ascendió a 25 mil toneladas de grano 

de origen, pero como al cribado hay una merma del 20%, dicha cantidad se redujo a 
20 mil toneladas de garbanzo cribado. De esta cifra ya se ha vendido al exterior el 
90 % aproximadamente; si para el día último del presente mes no se ha exportado el 
resto, entonces se destinará al consumo doméstico de acuerdo con lo estipulado en el 
"Plan Intersecretarial Coordinado para la Producción, Consumo y Exportación de Gar-
banzo en el Noroeste de la República en el Ciclo Agrícola 1954-55". Las exportaciones 
se realizan por conducto de la Unión Nacional de Organizaciones de Productores y Ex-
portadores de Garbanzo, cuya sede se encuentra en Culiacán, Sin.; este Organismo se 
constituyó en 1939 y desde su fundación tiene como objetivos principales, estimular 
la producción, incrementar el consumo nacional, fomentar las exportaciones, mejorar 
los sistemas de ventas y defender los precios en el exterior. 

La presente cosecha, que se empezó a levantar en abril de este ai'ío y que ter-
mina de cribarse hasta octubre, se calcula será de unas 19,000 toneladas sin cribar, o 
sea menor que la de 1954 debido a las heladas extemporáneas que azotaron a diversas 
zonas productoras. Los rendimientos son de mil kilogramos de grano de origen por 
cada hectárea como promedio en todas las regiones citadas, habiendo rendimientos de 
1,800 Kgs. como máximo y 300 Kgs. como mínimo. 



Exportación 
Por lo que respecta a las exportaciones, han 

sido como sigue en los dos últimos lustros según 
datos de la Dirección General de Estadística: 

Af\os Toneladas 

1945 10,328 
1946 23,823 
1947 37,933 
1948 23,834 
1949 11,856 
1950 11,639 
1951 34,667 
1952 13,916 
1953 14,331 
1954 6,563 

Como se ve, las ventas al extranjero han su-
frido fuertes variaciones. Después de haber teni-
do una tendencia al alza en los tres primeros años 
del citado período, declinan sensiblemente en los 
tres siguientes años, para volver a lograr un 
alto nivel en 1951 y posteriormente descender 
otra vez, logrando la cifra más baja en el pasado 
año. La causa de estas bruscas oscilaciones se 
encuentra en los cambios de la demanda de los 
mercados exteriores, puesto que la producción 
nacional ha sido lo suficientemente amplia en 
cada año como para poder cubrir la demanda 
intemacional. Hubo temporadas, como las de 
1949-50, en que se acumularon grandes exceden-
tes en perjuicio de la economía de las regiones 
productoras. Precisamente, para evitar la repeti-
ción de ese fenómeno, los productores han procu-
rado ajustar sus programas de producción de 
garbanzo en la actual temporada a las cantidades 
que razonablemente se esperan puedan ser con-
sumidas en el mercado exterior e interior. Las 
elevadas cifras de 1946 a 1948 se deben a los 
grandes volúmenes comprados por los mercados 
cubano y norteamericano y la de 1951, a las com-
pras de España. Este país, que siempre ha teni-
do mayor preferencia por nuestro grano, durante 
varios años se abstuvo de comprarlo por la falta 
de divisas, hasta que en 1951 contrató la com-
pra de 35,000 toneladas, que se embarcaron en 
su mayor parte dentro del mismo año y en el si-
guiente. Actualmente se está negociando con 
España la venta de 3,000 toneladas de garbanzo. 
Los principales mercados a los cuales se destinan 
las ventas del garbanzo son, por su orden de im-
portancia, Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico, 
que se espera compren el grueso ele la nueva co-
secha. 

EXPORTACION DE GARBANZO 
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Clasificación 

El garbanzo se clasifica en varios tipos para 
las operaciones intemacionales, según el número 
de granos contenidos en una onza de 30 gramos. 
Mientras más grande es el grano mayor peso tie-
ne y en consecuencia menor es su número por 
onza; estos granos gruesos son los que tienen 
mayor · aceptación en el mercado exterior. Los 
tipos más conocidos son del 42-44 al 56-58, con-
siderándose como base para realizar las transac-
ciones al tipo 48-50, premiándose progresivamen-
te con 5 dólares la tonelada a los tipos de calidad 
superior al base, o sea que los tipos 46-48, 44-46 . 
y 42-44 se cotizan a 5, 10 y 15 dólares más que 
el base; y a los tipos de inferior calidad se les 
descuentan 5 dólares progresivamente por tone-
lada, esto es, que los tipos 50-52, 52-54, 54-56 y 
56-58, se cotizan respectivamente a 5, 10, 15 y 20 
dólares menos que el base. 

AZUCAR 

Plan Azucarero 

e ON la aprobación de las autoridades fede-
rales la Unión Nacional de Productores de 

Azúcar, S.A., dió a conocer, en junio de 1950, el 
Programa de Fomento de la Producción Azuca-
rera y el Plan que debería desarrollarse en el 
decenio 1951-1960, a fin de elevar la producción 
hasta 1 millón de toneladas para 1960, con el 
objeto de: 

Producir lo necesario a fin de satisfacer 
ampliamente la demanda nacional de azúcar. 

29 Disponer de mayores excedentes de azúcar 
para la exportación. 

De la comparación de las cifras del plan y la 
producción real, se obtienen, hasta ahora, los si-
guientes resultados: 

Producción estimada Producción real. 
Atlas en el plan .-Tons. Tons. 

1951 690,000 665,420 
1952 740,000 691,522 
1953 790,000 779,474 
1954 840,000 828,702 
1955 890,000 900,000 

Hasta 1954 la producción real ha sido ligera-
mente inferior a la producción estimada y el pro-
nóstico para 1955 pone de manifiesto que la 
producción en este año será superior en 10,000 
toneladas a la producción estimada. De resultar 
así y de continuar la producción al mismo ritmo, 
para el año de 1956 habrá de alcanzarse el volu-
men de producción calculado dentro del plan 
para 1960 o sea de 1.000.000 de toneladas mé-
tricas. 

Aun cuando el consumo nacional ha seguido 
la misma t endencia que la producción, en este 
caso el consumo supera al estimado por la Unión 
de Productores, como se demuestra con las si-
guientes cifras: 



Conswno estimado Consumo real. 
Aiio:; T ons . Tons. 

1951 615,000 630,217 
1952 640,000 650,861 
1953 670,000 678,295 
1954 700,000 734,722 
1955 730,000 760,000 ('' ) 

(• ) Estimado. 

En tanto que el consumo real ha aumentado 
a un ritmo promedio anual de alrededor de 26,000 
toneladas, el per cápita ha pasado de 23.7 Kgs. 
en 1951 a 25.4 Kgs. en 1954. 
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Exportaciones 

Si bien es cierto que la industria azucarera 
ha logrado aumentar sus volúmenes de produc-
ción, no puede decirse lo mismo en lo que se 
refiere a las exportaciones, ya que éstas se han 
visto limitadas tanto por la imposibilidad de 
mejorar la cuota inicial básica asignada a Mé-
xico dentro del Convenio Internacional del Azú-
car de 7 5,000 toneladas métricas, como por la cir-
cunstancia de que las ventas a los Estados Unidos 
no han sido superiores a las 11,445 toneladas con-
sideradas como cuota de importación por la "Ley 
de Cuotas Azucareras" del vecino país del N o rte. 

Bajo estas condiciones, las exportaciones de 
México durante 1954 fueron por un total de 
67,000 toneladas métricas, de las cuales 56,773 
se vendieron dentro del convenio (alrededor de 
18 mil toneladas menos de la cuota inicial básica) 
y 10,227 toneladas a los Estados Unidos, previo 
ajuste realizado a la cuota. 

El presente año se inició con una cuota para 
México dentro del Convenio de 67,162 toneladas, 
la cual ha experimentado algunas modificacio-
nes, siendo las más recientes las de junio 3 en 
que el Consejo Internacional del Azúcar fijó a 
México una cuota de exportación de 71,927 to-
neladas métricas y la de julio 19 en que ésta se 
redujo a 69,802 toneladas métricas por virtud de 
que en la última quincena de junio los precios 

'J.R4 

bajaron de 3.25 centavos de dólar la libra, límite 
establecido por el Convenio para poder reducir 
la cuota de exportación. 

Bajo estas circunstancias, de no lograrse la 
ampliación de la cuota americana hasta 160,000 
toneladas anuales que México está solicitando, 
la exportación total de este año tendría que ser 
de aproximadamente 80,185 toneladas métricas 
(69,802 toneladas métricas del Convenio más 
10,383 toneladas métricas que hacen las 11,445 
toneladas de la cuota americana) con lo cual se 
agravaría el problema de sobreproducción que 
ha venido confrontando la industria azucarera 
nacional, con el consiguiente peligro de disminuir 
las compras de refacciones, productos químicos 
y maquinaria que anualmente compra la indus-
tria azucarera a los Estados Unidos para la pro-
ducción y transporte del dulce. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
Y YUGOESLA VIA 

E L intercambio comercial realizado entre Mé-
xico y Yugoeslavia en el período que com-

prende los años de 1935 a 1954, presentó las 
características siguientes: 

En los años de 1935 a 1938, es decir antes de 
la II Guerra Mundial, el comercio efectuado en-
tre ambos países fué de cierta importancia sobre 
todo en lo que se refiere a las exportaciones mexi-
canas, las cuales registraron de 1935 a 1936 un 
aumento notable, pues sus cifras subieron de 215 
pesos a 292.6 miles de pesos respectivamente. 
Este incremento se conservó en el año siguiente, 
sólo que a un nivel más bajo, ya que la cantidad 
registrada fué de 243.1 miles de pesos. La ex-
portación de 1938 mostró una cifra muy inferior 
a la de los años anteriores. Por lo que respecta a 
la importación de México ocurrida en este mismo 
período de l 935 a 1938, apuntó en términos ge-
nerales, cantidades de poca importancia comer-
cial, no superiores a los cuatro mil pesos. 

El comercio entre México y Yugoeslavia en 
los años de guerra comprendidos entre 1939 y 
1943, presentaron valores de escasa cuantía, y 
durante 1944-45 dichas operaciones casi desa-
parecieron. 

Las cifras correspondientes al comercio reali-
zado entre ambos países durante los años de 1946 
a 1948, esto es, los posteriores al conflicto bélico, 
mostraron una tendencia de recuperación, funda-
mentalmente en el renglón de las exportaciones 
mexicanas, la cual persistió hasta 1951. En lo 
sucesivo y hasta 1954, casi desapareció. 

Balanza Comercial 

El valor de las exportaciones mexicanas des-
tinadas a Yugoeslavia en el sexenio 1949-1954 
fué de mayor importancia que el registrado por 
las importaciones en esos mismos años, según se 
deduce del análisis de las siguientes cifras de la 
Dirección General de Estadística. 

Comercio Exterior 



Al10S Exportaciones Importaciones Saldo 

1949 $ 2.562,200 $ 13,100 + 2.549,100 
1950 5.830,700 10,400 + 5.820,300 
1951 2.476,600 700 + 2.475,900 
1952 246,500 9,100 + 237,400 
1953 8,700 9,100 400 
1954 32,100 3,400 + 28,700 

Con excepción del año de 1953 las exporta-
ciones excedieron a las importaciones, por lo que 
los saldos fueron favorables para México. 

Exportaciones 

El aumento que registran las exportaciones 
en 1950 con respecto al año ¡mterior, fué oca-
sionado en su mayor parte por el incremento en 
las ventas de petróleo crudo y sólo en pequeña 
escala de las manufacturas de algodón y lana, 
así como por el envío de nuevos productos entre 
los que se encuentra el henequén, aceite de gas 
y productos químicos. De petróleo crudo se en-
vió un poco más de 5 millones de pesos contra 
1.1 millones en 1949. En 1951 se acusa un des-
censo con respecto a 1950 debido principalmente 
a la reducción en las ventas de petróleo crudo 
que llegó a ser de sólo 1.6 millones de pesos y 
a menores envíos de combustible, aceite de gas y 
manufacturas de lana. Un artículo importante 
en ese año fué el hilo de engavillar de henequén, 
que al ser exportado por primera vez durante el 
período representó el 33.5% de las exportaciones 
totales del año. La disminución en el valor de la 
exportación a partir de 1952 se debió funda-
mentalmente a la desaparición de los productos 
citados en los años anteriores, excepción hecha de 
las manufacturas de algodón y lana que se si-
guieron enviando por cantidades no superiores 
a los 5,000 pesos. 

lm portaciones 

Estas tuvieron siempre, en términos genera-
les, valores mucho menores que las exportacio-
nes y presentaron disminuciones constantes con 
respecto al primer año del período considerado. 

El descenso registrado en 1950 con respecto 
a 1949, se debe principalmente a la desaparición 
de las compras de madera y papel blanco que en 
1949 se habían adquirido por valor de$ 9,700.00 
y $ 2,800.00 respectivamente. Aun cuando en 
1950 hubo adquisiciones de artefactos de hule 
por valor de $ 6, 700.00, de vegetales de uso me-
dicinal por $ 1,800.00 y de sales por $ 1,400.00, 
éstas no lograron evitar la disminución del valor 
total. En 1951 prácticamente no se realizaron 
importaciones; en el siguiente año destacan las 
compras de refacciones de maquinaria agrícola 

por un valor total de $ 5,000.00, de vegetales 
para uso medicinal $ 1,900.00 y artefactos de 
hule por $ 1,200.00. En 1953 las importaciones 
se mantuvieron al mismo nivel que el del año an-
terior sólo que fué a consecuencia de la adqui-
sición de nuevos productos como las mallas de 
alambre para máquinas de tejer por $ 4,300.00 
y cobertores de lana, gránulos y grajeas por cifras 
no superiores a los $ 1,300.00, además de los 
vegetales para uso medicinal que se adquirieron 
por una cantidad similar a la del año anterior. 
En el último año disminuyen las importaciones 
con respecto a 1953 porque dejan de adquirir-
se los productos que se compraron en los años 
anteriores, a cambio de pequeñas importaciones 
de libros y artefactos de hule. 

Posibles Importaciones 
y Exportaciones 

Tomando en consideración los excedentes ex-
portables de que se dispone al momento, pueden 
citarse como posibles exportaciones a Yugoesla-
via, las siguientes: algodón, café, ixtle de lechu-
guilla, cera de candelilla, telas de algodón, brea 
o colofonia, petróleo crudo, vainilla, carnes en 
conserva, raíz de zacatón, piña y frutas e.n con-
serva. Existen otros artículos que habitualmente 
adquiere Yugoeslavia del extranjero y que Mé-
xico está en condiciones de enviarle, tales como 
azúcar y azufre de los que tenemos sobrante$. 

En cuanto a las importaciones mexicanas des-
de Yugoeslavia, a juzgar por las importaciones 
realizadas desde otros países, creemos que Méxi-
co estaría en posibilidad de adquirir: maquina-
ria agrícola, máquinas, herramientas, electrodos 
de carbón, aparatos telefónicos y telegráficos, mo-
tores eléctricos (tipos especiales), turbinas hi-
dráulicas, dinamita, lúpulo, celulo¡;;a y sosa cáus-
tica. De estos productos se importaron en 1954, 
los siguientes: maquinaria agrícola por un valor 
aproximado de 196 millones de pesos, sosa cáusti-
ca por 19.9 millones de pesos; dinamita por 22.2 
millones de pesos; lúp'!J.lo por 13.6 millones de 
pesos, asimismo, se realizaron compras impor-
tantes de los demás productos. 

Convenio Comercial 

Como medio de fomentar el intercambio co-
mercial así como de estrechar las relaciones amis-
tosas existentes entre la República Federal Po-
pular de Yugoeslavia y los Estados Unidos Mexi-
canos, se firmó un Acuerdo Comercial por los 
representantes de ambos gobiernos el 17 de marzo 
de 1950, el cual fué ratificado por el Poder Eje-
cutivo de nuestro Gobierno, el 22 de octubre de 
1953. 
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