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PLATA 
Precios 

E N marzo pasado, el precio de la plata comenzó a aumentar en el mercado de 
Nueva York, después de un período de estabilización en el nivel de 85.25 cen-

tavos de dólar la onza troy desde el 16 de enero de 1953. En mayo subió hasta 
90.50 centavos, lo cual ha originado cambios importantes en el mercado mundial 
de la plata. 

El precio de 90.50 centavos de dólar la onza troy es el más alto que ha 
alcanzado en los últimos 35 años, como puede advertirse en las cifras siguientes, 
tomadas del suplemento de la revista E & MJ Metal Prices, correspondiente a 
marzo 10 del presente año: 100.90 en 1920; 66.78 en 1924; 52.99 en 1929; 47.97 
en 1934; 39.08 en 1939; 44.75 en 1944; 71.93 en 1949; y 85.25 en 1954. 

Después de una serie de fluctuaciones que han tenido lugar entre mayo y 
julio, el precio parece haberse estabilizado en el mercado de Nueva York en 90.75 
centavos de dólar la onza troy. 

Causas del Alza 
La política de compras y ventas adoptada por el Banco de México, según 

Handy & Harman, es uno de los factores dominantes del mercado mundial de la plata. 
Así, las ventas que esta Institución ha hecho a Europa y a otros mercados del Medio 
Oriente han sido una de las causas del alza de precios. 

México ha aumentado considerablemente sus exportaciones de plata en los dos 
últimos años y en los cinco primeros meses del presente, de acuerdo con datos de la 
Dirección General de Estadística: 928,274 kilos con valor de $218.210,728 en 1953; 
1.272,485 kilos con valor de $400.591,783 en 1954; y 491,348 kilos con valor de 
$176.249,010 de enero a mayo de 1955. 

Nuestro primer comprador sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica, 
que en 1953 adquirió 593,262 kilos con valor de 139.3 millones de pesos y 743,324 
kilos con valor de $236.8 millones en 1954. Sin embargo, el aumento real en las expor-
taciones y el alza del precio, se debió a las adquisiciones en grandes cantidades que hizo 
Alemania. En 1953 nos compró 153,105 kilos con valor de 36 millones de pesos y 
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354,031 kilos con valor de 111.5 millones el año 
pasado. Compradores de menor importancia fue-
ron: Francia, Suiza, Bélgica, Colombia, Cuba, 
Guatemala, Países Bajos y Portugal. 

Asimismo, México ha acuñado importantes 
cantidades de moneda de plata para Arabia Sau-
dita. Otros países del Medio Oriente han dado 
a conocer sus deseos de concertar acuerdos seme-
jantes con nuestro gobierno para la acuñación de 
sus monedas de plata. 

PRECIOS DE LA PLATA 

120 Cents. Dólar por Onza Troy: 

Además de estas causas, los expertos han 
dado las siguientes: el gobierno de México, a 
través de su Banco Central, regula la exporta-
ción de su plata y está ofreciendo el 70 <{<: aproxi-
madamente de su producción al mercado mun-
dial; el consumo de plata como materia prima 
en el arte y en la industria mundial ha crecido 
de una manera notable en los últimos años como 
lo prueba el uso que se hace de este metal en 
una variedad de artículos que van desde la pla-
tería hasta la fabricación de determinadas piezas 
para los aviones a reacción. Se calcula que en 
los Estados Unidos de Norteaméríca, solamente, 
se ha estado consumiendo plata en lo que va de 
este año a un ritmo superior en un 20% al con-
sumo de 1954, que fué de 85 millones de onzas 
y es posible que alcance la cifra de 105 millones 
que registró en 1953. Como consecuencia de este 
aumento en el consumo, el precio de la plata ha 
sido elevado por los joyeros y otros consumi-
dores. Por lo pronto, se presenta el fenómeno de 
que el precio del mercado de Nueva York (90.75) 
ha sobrepasado el precio de 90.41 centavos que 
paga el Tesoro de los Estados Unidos por la 
plata de minas norteamericanas. De acuerdo con 
la ley, el Tesoro norteamericano no puede vender 
esta plata a menos de 90.91 centavos de dólar la 
onza troy. 

Repercusiones en nuestra Minería 
De inmediato, este aumento significa para 

nuestro país, cuya producción de plata en el pre-
sente año se estima en 45 millones de onzas troy, 
una ganancia de 2 millones de dólares. 
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De ahí que se haya dejado sentir una espe-
ranza de mejoría en la explotación minera me-
xicana. Los propietarios de medianos y pequeños 
fundos mineros tienen ahora la oportunidad de 
dar impulso a sus explotaciones aprovechando el 
alza del precio de la plata. 

El consumo de plata para las artes y las in-
dustrias ha aumentado mucho en México. Sola-
mente Taxco consume 20 toneladas anuales para 
la industria de la platería y tenemos que recordar 
que precisamente la Compañía Minera de Real 
del Monte produce esa cantidad anualmente. 

Un conocedor de nuestra minería opina que 
la situación de la plata mexicana está en rela-
ción directa con los precios del plomo y el zinc, 
ya que la mayor parte de nuestra plata se ob-
tiene en minas que fundamentalmente producen 
estos metales. 

Con todo, y según las perspectivas y las ven-
tas que ya se hacen a Europa y de la acuñación 
de monedas para países del Medio Oriente, po-
demos tener confianza en el futuro inmediato del 
metal blanco. 

AZUFRE 

Producción Nacional 

E N los primeros meses de 1954, la Cía. Azufre-
ra Mexicana, S. A., antes conocida con el 

nombre de Mexican Sulphur Co., obtuvo por pri-
mera vez azufre de domos salinos de pozos que 
perforó en el punto denominado San Cristóbal, si-
tuado a más de 50 kilómetros río arriba del Puer-
to de Coatzacoalcos. Pocos meses después, a fines 
de 1954, la Gulf Sulphur Co. de México, S.A., que 
explota domos semejantes en J altipan, lograba 
también obtener azufre de varios de los pozos 
que perforó eri una zona situada a unos 37 kiló-
metros de Coatzacoalcos sobre la vía del ferroca-
rril que une a este puerto con el pueblo de Jesús 
Carranza. 

Las dos empresas indicadas, que obtuvieron 
concesiones desde antes de 1949, para efectuar 
exploraciones y sacar azufre de domos salinos 
existentes en el Istmo de Tehuantepec, han sido 
los primeros en aplicar en México el sistema 
Frash, que permite obtener azufre a un costo 
más bajo que el de minas, siempre que se logre 
una producción en gran escala que haga posible 
amortizar las fuertes inversiones que se requieren. 
De este modo, México ha sido el primer país fue-
ra de Estados Unidos en donde se obtiene azufre 
por el sistema Frash, gracias a inversiones con-
siderables que para cada empresa fluctúa entre 
5 y 6 millones de dólares. 

A fines de 1954, ya habían logrado producir 
unas 85,000 toneladas y en el curso del presente 
año se estima que pueden llegar a 500,000 tone-
ladas si se toma en cuenta que la primera tiene 

Comercio Exterior 



una capacidad diaria de producción entre 300 y 
500 toneladas y la segunda, 1,000 toneladas. Ade-
más, se encuentran muy adelantados los traba-
jos de una tercera compañía la Gulf Sulhpur Co. 
con su filial la Cía. de Azufre Veracruz, S. A., 
con instalaciones un poco más arriba de San 
Cristóbal y que se calcula empezará a producir 
a fines de este año a un ritmo que le permitirá 
poner en el mercado unas 300,000 toneladas 
anuales. 

Sin considerar la producción de la tercera 
empresa, las dos primeras pondrán en el merca-
do mundial 500,000 toneladas, lo que coloca a 
México desde el presente año, en el segundo lu-
gar después de Estados Unidos, cuya produc-
ción es de 5.2 millones de toneladas, y antes que 
Italia y Japón y muchos otros países que en 
conjunto producen 500 mil toneladas para com-
pletar los 6.2 millones de producción mundial. 

Aparte de la producción de azufre de las 
grandes empresas citadas, debe recordarse que 
Petróleos Mexicanos, en 1951, fundó en Poza 
Rica una planta para recuperar el azufre que 
contiene el gas de los pozos petroleros y que 
desde entonces su producción anual es alrededor 

40,000 toneladas. Este azufre disfruta de la 
preferencia de los consumidores nacionales por 
su extrema pureza. Asimismo, hay que citar la 
pequeña producción de 12,000 toneladas anuales 
que se ha obtenido en México desde hace mu-
chos años y que proviene de los yacimientos 
situados en el Estado de San Luis Potosí, explo-
tados por la Negociación Minera de CeiTitos. 

Reservas 

Se estima por los expertos que las reservas 
mexicanas de azufre son considerables. Según los 
informes que los geólogos de las compañías in-
dicadas han hecho públicos en revistas especiali-
zadas, la Cía. Azufrera Mexicana tiene una pro-
ducción potencial de 2.830,000 toneladas que se 
han calculado para una área de 125 acres de los 
1,482 acres que ha obtenido en concesión. Por 
su parte, la Gulf Sulphur Co. estima sus reservas 
probables en 11.8 millones de toneladas sobre 
la base de 69 pozos explorados, pero calcula que 
sus reservas son más del doble si se consideran 
61 pozos adicionales por explorar. 

Por su parte, la Secretaría de Economía ha 
dicho respecto a las reservas azufreras de México 
contenidas en depósitos de azufre asociados a 
domos salinos, que solamente 86,000 hectáreas 
se han otorgado a diversas concesionarias, de un 
total de 968,000 hectáreas que forman la super-
ficie de la zona del Istmo que encierra depósitos 
de azufre y la cual quedó incorporada al patri-
monio de la Comisión de Fomento Minero por 
acuerdo del Gobierno Federal expedido el 12 de 
junio de 1943. 

Arwsto de 1955 

Consumo 

Con la aparición del azufre que producen 
por el sistema Frash las empresas del Istmo, Mé-
xico dispone ahora de toda la materia prima que 
necesita para abastecer a las diversas industrias 
consumidoras y a un precio más bajo, el que 
detenninan las cotizaciones del mercado interna-
cional, o sean los precios del azufre de Texas. 
Gracias a esta abundancia la industria del ácido 
sulfúrico se ha desarrollado rápidamente durante 
el presente año, en el que ya se consumen como 
120 toneladas diarias de azufre crudo, o sean 
43,000 toneladas anuales que equivalen a más de 
120,000 toneladas de ácido sulfúrico al año. Na-
turalmente que las necesidades de México ségui-
rán creciendo si se toman en cuenta los planes 
que existen para la fabricación en gran escala de 
sulfato de amonio, de fertilizantes y de insecti-
cidas. 

Comercio Exterior 
La abundante producción actual ha permitida 

reducir las importaciones de azufre que, hasta 
1953, eran imprescindibles por insignificancia de 
la producción nacional. Sin embargo, México to-
davía depende de la importación para ciertas cla-
ses de azufre, como del insoluble que se usa en 
fabricación de llantas; del azufre químicamente 
puro para usos farmacéuticos y de ciertos tipos 
de azufre molido para mezclas insecticidas. Para 
cubrir las necesidades de azufre molido hay .ya 
tres plantas que están usando el azufre del Istmo 
y cuyos planes de aumento de producción al rea-
lizarse, permitirán suprimir por completo estas 
importaciones. 

Hasta 1951 inclusive, las importaciones de 
azufre ascendían a 11,000 toneladas anuales; 
después declinaron por la entrada al mercado de 
la producción de Pemex, bajando a 6,000 tone-
ladas como promedio de 1952 a 1954. En el pri-
mer semestre de 1955 la importación ha sido de 
5,000 toneladas, no obstante la abundante pro-
ducción nacional, lo que se explica por la locali-
zación de las nuevas minas azufreras que se en-
cuentran muy distantes de las zonas agrícolas del 
noreste, norte-centro y noroeste del país. 

Por lo que se refiere a las exportaciones, éstas 
casi no existirían; pero en 1955 han aumentado 
rápidamente, pues según la estadística oficial, 
de enero a junio de este año se lograron ex-
portar más de 40,000 toneladas. En su etapa 
inicial, las ventas al exterior han tenido que 
vencer algunas dificultades, sobre todo el pro-
blema de medios de transporte marítimo y la 
competencia con el azufre de otros países ob-
tenido por el mismo sistema Frash. Se espera que 
en el segundo semestre de este año, la exporta-
ción sea mayor que en el primero y que poste-
riormente México logre establecer un comercio 
permanente y considerable con países de Europa 
y de Asia. 
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GANADO BOVINO 

Situación Mundial 

LA explotación de esta especie ganadera, la 
más importante de todas, se ha desarrollado 

especialmente en aquellas regiones del mundo en 
que los pastos, forrajes y alimentos concentrados 
se producen más económicamente. 

De acuerdo con datos publicados por el For-
eign Crops and Markets de fecha 2 de mayo últi-
mo, la población bovina en el mundo ha tenido 
un crecimiento anual de 2.9% durante el período 
1950-1954, pues en tanto que en 1950 habían 
791.6 millones de cabezas en 1954 el total as-
cendió a 866.8 millones. 

Los principales países productores de esta 
especie ganadera durante el mismo período, fue-
ron: India con un promedio de 185.0 millones de 
cabezas y 22.2% del total mundial; Estados Uni-
dos con 87.2 millones y 10.5%; Rusia con 57.2 
millones y 6.9%; Brasil con 55.5 millones y 6.7% 
y Argentina con 48.6 millones y 5.8%. 

México;coñ una producción promedio en los 
últimos 4 años de 14.8 millones de cabezas, ocupa 
el 10Q lugar como productor mundial. 

GANADO BOVINO 
PERIODO 1950-1954 
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Situación Nacional 

Durante el período 1945-1950, según da-
tos oficiales, la población bovina de la Repúbli-
ca fué como sigue: 14.3 millones de cabezas en 
1945; 14.5 en 1946; 14.2 en 1947; 14.4 en 1948; 
14.6 en 1949 y 14.8 en 1950. De 1951 a 1954 la 
producción se estima en 14.8 millones de cabezas 
como promedio y para 1955 en 15.8 millones. 
El crecimiento anual de este tipo de ganado es 
de 0.68%, bastante bajo si se compara con la 
tasa de crecimiento anual de 3% de la población 
mexicana. 

El lento crecimiento de la población vacuna 
se debió a las fuertes sequías registradas, a la 
fiebre aftosa que hizo su aparición en 1946 y que 
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representó sensible destrucción de nuestra rique-
za pecuaria, a la epidemia de la garrapata y a 
los sistemas rudimentarios de explotación. 

Los Estados de la República con mayores re-
cursos bovinos, según datos correspondientes a 
1950, son en orden de importancia: Veracruz, 
con 1.5 millones de cabezas, Jalisco con 1.4 mi-
llones, Sonora con 1.2 millones, Chihuahua con 
1 millón, Michoacán con 0.8 millones, Guanajua-
to con 0.6 millones y Chiapas con 0.6 millones. 

Es probable que en los años venideros la 
crianza de este tipo de ganado sea mayor que la 
de los años anteriores y que su desarrollo se am-
plíe a regiones del país, en donde se cuente con 
los recursos e instalaciones adecuadas, debido a 
que ya se ha logrado la erradicación de la fiebre 
aftosa y a que existe el propósito de aplicar un 
mejor sistema de explotación en consonancia con 
las normas comerciales más avanzadas. 

Consumo de Carne 
Se estima que el consumo medio diario de 

carne en la República Mexicana es de 25.2 gra-
mos por persona, sumamente bajo si se tiene en 
cuenta que el organismo humano requiere en su 
dieta alimenticia un mínimo de 100 gramos dia-
rios. Ello se debe principalmente a la oferta res-
tringida de ganado y al escaso poder adquisitivo 
de las masas populares. 

Exportaciones 
Como una parte importante de nuestra gana-

dería se encuentra localizada en las zonas norte 
y pacífico norte de la República, alejadas de los 
centros de consumo más importantes, los pro-
ductores de estas regiones se ven obligados a 
exportar sus ganados, principalmente a los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Durante los años 
de 1950-51 debido a la epizootia que padeció el 
país, no se registraron exportaciones de ganado 
en pie. Nuestros suministros consistieron princi-
palmente en carnes refrigeradas o congeladas con 
valores para esos años de 12.2 y 104.4 millones de 
pesos, respectivamente. 

Las exportaciones de ganado en pie se reanu-
daron en 1952 en que se enviaron cabezas con 
valor de 41.1 millones de pesos; siguieron en 1953 
con 134,595 cabezas y valor de 59 millones de 
pesos. En el año de 1954 con motivo del brote de 
la fiebre aftosa aparecida en Gutiérrez Zamora, 
Ver., no se registraron exportaciones de ganado 
con destino a los Estados Unidos, debido a la 
cuarentena que estableció el gobierno de ese país 
y las que se efectuaron a otros países, entre ellos 
Perú, fueron de 4,631 cabezas y valor de 1.6 mi-
llones de pesos. 

A partir del19 de enero de 1955, terminada la 
cuarentena, nuestros ganaderos comenzaron a 
realizar exportaciones al vecino país del norte, las 
que en total, hasta mayo último, habían alcan-
zado la cifra de 203,516 cabezas. 
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