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ACEITES Y GRASAS 

M !ENTRAS la producción de los aceites y grasas animales en la República ha 
venido aumentando a un ritmo anual promedio de 9%, la población ha creci-

do al 3%. Ello ha motivado que los consumidores dispongan de mayores suministros 
para la satisfacción de sus necesidades domésticas e industriales y que el país se en-
cuentre actualmente en equilibrio en este renglón de la producción y a punto de lograr, 
a corto plazo, la autosuficiencia en la mayor parte de los productos grasos. 

Lo anterior se pone de manifiesto al observar los aspectos relativos a la produc-
ción, consumo e importación de los aceites y grasas animales del país. 

Producción y Consumo 
La producción conjunta de los principales aceites y grasas o sean los aceites 

derivados de las semillas de algodón, ajonjolí y cacahuate, considerados como aceites 
delgados, más los aceites gruesos extraídos de la copra y coquito y del sebo, así como 
la manteca de cerdo, fué de 174 mil toneladas en 1950, ascendió a 199 mil en 1951, 
a 212 mil en 1952, a 219 mil en 1953, a 230 mil en 1954 y a 246 mil toneladas en 
1955. Dentro de estos totales, destacan los aumentos registrados en la producción de 
los aceites de algodón, ajonjolí, copra, coquito y cacahuate. La producción de aceite de 
algodón se estima en 78 mil toneladas para el presente año, o sea 33% mayor que la del 
año anterior y 81 % con relación a 1950. La de aceite de ajonjolí se calcula en 42 mil 
toneladas para 1955, lo que representa un incremento de 3.4% respecto a 1954 y de 30% 
comparada con 1950. No obstante las inundaciones recientes en las costas de Guerrero, 
la producción de aceite de copra y coquito para 1955 se considera superior en un 68 % a 
la de 1950, pues mientras en el primero de estos años !a producción se estima en 57 mil 
toneladas, en el último fué de 34 mil. Por último, la producción de aceite de cacahuate 
aumentó de 6 mil toneladas en 1950 a 11 mil toneladas en 1955, o sea, en un 78%. 

En el renglón de grasas animales, consideradas las de sebo y manteca de cerdo, 
la producción calculada con base en cifras oficiales, ha tenido un incremento anual de 
alrededor de 2% durante el sexenio que se analiza, pues mientras la de sebo aumentó 
de 24 mil toneladas en 1950 a 27 mil -en 1955, la de manteca de cerdo pasó de 30.8 mil 
toneladas a 31.4 mil toneladas durante el mismo período. Se espera una mejoría en la 
producción de estos renglones, con la recuperación de la ganadería nacional que se 



viene logrando como resultado de las importa-
ciones de sementales y ganado fino, ampliación 
de praderas artificiales y centros de inseminación 
artificial, mayores facilidades de crédito, especial-
mente para las zonas ganaderas de la Huasteca 
Veracruzana, de Chihuahua, Sonora, Zacatecas 
y Jalisco, y por otros factores. 

PRODUCCION DE ACE IT ES Y GRASAS 

260 M IL ES DE TONE I_ADAS 

200 

160 

160 

____Ql_ 
1950 

_ _j 
¡g.:;s= 

La producción de aceites y grasas del pre-
sente año en comparación con las necesidades 
medidas por el consumo aparente medio del país 
durante el quinquenio 1950-54, puede apreciarse 
en el cuadro que sigue: 

Toneladas 

Constm1o 
Producción aparente Sobrante 

nara medio o 
1955 1950-1954 déficit 

TOTALES ..... ' ....... 245,509 230,609 14,900 

Aceites de algodón ... 78,016 60,081 + 17,935 

Aceites de ajonjolí ... 41 ,805 38,258 + 3,547 

Aceites de cacahuate .. 10,992 8,732 + 2,260 

Aceites de copra y co-
quito • • •• o • • • • ••••• 56,796 41,446 +15,350 

Sebo . . . . . . . . . . . . . . . . 26,500 41,654 - 15,164 

Manteca de Cerdo .. . . 31,400 40,428 - 9,028 

La demanda nacional media de 1950-54, de 
230,609 toneladas absorbe la mayor parte de la 
oferta calculada para 1955 en 245,509 toneladas, 
pues el sobrante que resulta de la comparación 
es de sólo 14,900 toneladas. Ello pone de mani-
fiesto que considerada la situación de los aceites 
y grasas en su conjunto y en el supuesto teórico 
de que sea posible cubrir los déficit de grasas ani-
males con los sobrantes de aceites vegetales, la 
producción y el consumo de estos productos en el 
país se encuentra actualmente en equilibrio, ya 
que el sobrante aparente de 14,900 toneladas 
puede ser fácilmente absorbido en el presente año 
con aumentos en el consumo como resultado del 
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crecimiento natural de la población. El hecho se 
modifica ligeramente cuando se analiza la situa-
ción particular de cada producto. 

En los primeros años del quinquenio 1950-54, 
se estimó que el consumo nacional fué de 8 kilo-
gramos per cápita y el consumo medio anual 
para todo el quinquenio de 10 kilogramos. Si se 
comparan estos consumos medios con los regis-
trados en las diferentes regiones del mundo, se 
podrá apreciar que si ciertamente no se ha lle-
gado en México a un óptin1o, también lo es el 
que nos encontramos dentro de un nivel acepta-
ble. Así, por ejemplo, los consumos nacionales por 
persona en aceites vegetales se estimaron para 
1948-52 y 1956 en el Lejano Oriente (excluyen-
do a China) de 3.8 y 4 kilogramos, respectiva-
mente; para el Africa de 6.4 y 6.5; para América 
Latina de 5.2 y 5.5; para Europa de 10.8 y 11 
y para América del Norte de 16.9 y 17 kilogra-
mos. Considerados los consumos anuales per cá-
pita de México de cada uno de los productos se 
tiene 2.19 kilogramos para el aceite de algodón; 
1.40 para el ajonjolí, 3.14 para el de cacahuate, 
1.50 para los de copra y coquito, 1.52 para el sebo 
y 1.40 para la manteca de cerdo. 

1m portaciones 

Tradicionalmente el país ha sido importador 
de sebo y manteca de cerdo y en menor escala 
de aceite de olivo y algodón. Durante los dos 
últimos años el valor de lo importado de estos 
cuatro productos pasó de 78 millones de pesos 
en 1950 a 145 millones en 1954, o sea que casi se 
duplicó. La importación considerada por produc-
tos se realizó de la siguiente manera: 28 mil to-
neladas de sebo con valor de 64.1 millones de 
pesos en 1954 contra 25 mil toneladas con valor 
de 35 millones de pesos en 1953; 13 mil tonela-
das de manteca de cerdo con valor de 43.2 mi-
llones de pesos en 1954 contra 12 mil toneladas 
con valor de 35.6 millones de pesos en 1953; 1.1 
mil toneladas de aceite de olivo con valor de 6.9 
millones de pesos en 1954 y 970 toneladas con 
valor de 5.1 millones de pesos en 1953; y, por 
último, adquirimos 9 mil toneladas de aceite de 
algodón con valor de 30.5 millones de pesos en 
1954, contra 800 toneladas con valor de 1.9 
millones de pesos de 1953. 

Es de esperarse que como resultado del incre-
mento de la última cosecha de algodón deje de 
importarse el aceite del mismo nombre y que 
debido al incremento en la producción de aceites 
comestibles desaparezcan las compras de man-
teca de cerdo. Sin embargo, no puede decirse lo 
mismo del sebo y del aceite de olivo. En el caso 
del sebo la desaparición de las importaciones de-
pende no solamente de los aumentos que experi-
mente en los años próximos la producción na-
cional, sino también del curso que sigan la pro-
ducción y los precios del aceite de coco que lo 
substituye en diversos usos industriales. 



GARBANZO 

Limitación de Siembras 

L AS Secretarías de Agricultura y Ganadería, 
de Economía y de Hacienda y Crédito Pú-

blico han coordinado su acción en la presente 
temporada de siembras de garbanzo, a fin de lo-
grar que la cosecha que se levante en mayo y 
junio de 1956, no sobrepase las cantidades que 
razonablemente se espera poder exportar y con-
sumir en el país. Así, se evitará la repetición de 
los graves perjuicios que resintieron los agricul-
tores en otras temporadas, cuando fué necesario 
almacenar fuertes excedentes por varios años, 
ante la dificultad de encontrar compradores ex-
tranjeros. 

La superficie que se autorizará sembrar es de 
30,000 hectáreas, de las cuales se obtendrá una 
cosecha de alrededor de 30,000 toneladas que se 
estiman suficientes para cubrir la demanda exte-
rior e interior del año próximo, señalándose un 
plazo que terminó el 15 de noviembre de este 
año para que los agricultores manifestaran ante 
la Secretaría de Agricultura las extensiones que 
proyectan sembrar. Una vez estudiadas estas ma-
nifestaciones, la propia Secretaría hará las asigna-
ciones correspondientes. El permiso de exporta -
ción y el subsidio se limitarán a 25,000 toneladas. 

Existencias y Exportaciones 
Por ahora se tienen disponibles para la expor-

tación 25,000 toneladas de garbanzo ya cribado 
y seleccionado en los distintos tipos que comen-
zarán a embarcarse desde luego. Durante el ciclo 
1954-55 la exportación de este grano alcanzó 
a 18,600 toneladas que se distribuyeron entre 
Cuba, España, Estados Unidos, Puerto Rico y 
Venezuela. 

Todas las ofertas y embarques se harán por 
un solo conducto que es la UNOPEG (Unión 
Nacional de Organizaciones de Productores y 
Exportadores de Garbanzo, S. de R. L. de C. V.) 
de Culiacán, Sin., pues hay el propósito de evitar 
una oferta anárquica y desorganizada que la 
experiencia ha demostrado resulta perjudicial a 
los intereses nacionales. Pero a efecto de garan-
tizar el manejo correcto de las ventas, el Go-
bierno Federal a través de los organismos capa-
citados cuidará de que se cumpla con el Plan 
Intersecretarial en cuanto al punto relativo al 
orden de preferencia de las ventas, que corres-
ponde en primer término a la cosecha de los eji-
datarios; en segundo término a la cosecha de los 
pequeños propietarios hasta de 50 hectáreas; en 
tercer lugar al garbanzo de propietarios con 
extensiones mayores a la mencionada, y por últi-
mo a la cosecha que aporten los comerciantes. 

Por otra parte, con el propósito de garantizar 
al agricultor precios mínin1os por su cosecha, el 
Gobierno Federal a través de CEIMSA manten-
drá su intervención reguladora en las compras de 
garbanzo. 

Fomento del Consumo Interior 

Al mismo tiempo se ha trazado un plan para 
aumentar las ventas de garbanzo en el mercado 
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nacional. Con este objeto la UNOPEG se ha 
comprometido a mantener una oferta constante 
y sin límites para consumo interior a precios 
atractivos para el consumidor. Se venderá a ra-
zón de $1,250.00 la tonelada puesta en bodegas 
ele la ciudad de México para el tipo 54/56, y a 
razón de $1,150.00 el tipo 58/65, precios que 
se entienden en cualquier plaza de destino de la 
república y por sacos de 50 kilogramos en ade-
lante. Se establecerán expendios de venta en el 
Distrito Federal para mayoreo, medio mayoreo 
y ventas al público. 

Otro aspecto original y de la mayor impor-
tancia para lograr el incremento del consumo 
nacional de garbanzo lo constituyen las pruebas 
que se están haciendo ya para poner a disposi-
ción del público garbanzo enlatado. 

MIEL DE ABEJA 

E N el ciclo octubre de 1954 a septiembre de 
1955, las exportaciones alcanzaron la cifra 

de 8,713 toneladas contra 9,633 toneladas del ci-
clo 1953-54 o sea que fueron inferiores en 938 
toneladas a las del ciclo anterior. La causa de 
esta baja fué la reducción experimentada en la 
producción ele Yucatán, que es el principal pro-
ductor de la República, en donde se obtuvo una 
cosecha inferior en 2,500 toneladas a la de la 
temporada anterior que alcanzó la cifra de 5,500 
toneladas. 

A su vez la disminución de la producción 
da Yucatán se atribuyó a la falta de lluvias opor-
tunas durante la floración de los meses de diciem-
bre y enero últimos, en que se levanta la mayor 
parte de la cosecha. 

La baja en la producción del último ciclo, 
motivó un alza en los precios domésticos de este 
producto. Así, por ejemplo, en Yucatán, en el 
ciclo 1953-54 el productor vendió a precios que 
oscilaron entre $1.20 y $1.50 el kilogramo, en 
tanto que en la última temporada a $2.40 y 
$2.50 el kilogramo. 

Al mercado americano concurre no solamente 
la miel mexicana sino también la procedente de 
Cuba, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, 
aun cuando son las mieles de México y Cuba las 
que se llegan a cotizar a precios más elevados. 
Las cotizaciones de estas mieles fueron como si-
gue durante los últimos ocho meses: 

Cent:auos el :! dólar por libra. C. l. F . Nueva York 

M ese!1 Mexicana Cubana 

Enero 0.1150 
F ebrero 0.130 0.1150 
Marzo 
Abril 0.1350 
Mayo 0.145 0.1350 
Junio 0.142 0.1365 
Julio 0.140 0.1338 
Agosto 0.140 0.1385 

La indiscutible calidad de la miel mexicana, 
reconocida en los mercados más importantes del 
mundo, ha sido la causa principal de la diferen-
cia de precios en favor del producto nacional. 

Comercio Exterior 



REPUBLICA DOMINICANA 

Comercio con el Mundo 

D URANTE el año de 1954 destacaron como 
principales productos de exportación de la 

República Dominicana, atendiendo a .sus valores 
en millones de pesos dominicanos (R.D. $1.00 = 
Dl. 1.00), el azúcar, que se exportó por 35.4 mi-
llones de pesos; el cacao, por 23.4; el café, por 
31; el chocolate, por 8.8; la melaza, por 2.3; el 
tabaco en rama, por 4.9; el plátano guineo, por 2; 
el maíz, por 1.6; y la carne fresca o refrigerada 
por 1.2, representando en conjunto estos renglo-
nes el 92.4 % del total (119.7 millones de pesos). 

Entre las compras efectuadas durante el mis-
mo año, destacan las adquisiciones de maquina-
rias y aparatos, por 5.9 millones de pesos domi-
nicanos; tejidos de algodón, por 5.5; maquinarias, 
aparatos y efectos eléctricos, por 4.8; cuerpos 
simples y productos minerales, químicos y farma-
céuticos, por 2.9; calderas de vapor, motores hi-
dráulicos y de petróleo, excepto los motores de 
automóviles, por 2.7; gasolina, por 2.5; automó-
viles, por 2.2; piezas para construcción, por 2; 
artículos de hierro o acero, por 2; camiones, por 
2; harina de trigo, por 1.8; aceite crudo para 
combustible, por 1.8; llantas de caucho y la 
tubería interior, por l. 7; bacalao y otros pesca-
dos salados o secos, por 1.3; maquinaria para 
elaborar azúcar, por 1.3; papeles y sus manufac-
turas, por 1.2; tejidos de seda natural o artificial, 
por 1.2; cañerías y accesorios, por 1.1 y mate-
riales de construcción, por 1.1. El valor de tales 
artículos representó el 54% de las importaciones 
totales que fueron de 82.8 millones de pesos do-
minicanos. 

Los principales clientes de la República Do-
minicana fueron los Estados Unidos de Norte-
américa, que absorbieron en el año señalado, el 
57% del total; Gran Bretaña, el 2% ; Holanda, 
el 3.4%; Puerto Rico, el 3.1 %, Ceylán, el 2.2% ; 
Marruecos Francés, el 2.2 %; Alemania, el 2% ; 
Bélgica, el 1.7% y Japón el 1.7%. 

Por su parte, las importaciones fueron cu-
biertas por los Estados Unidos en un 64% y en 
menor escala por las Antillas Holandesas ( 5.6% ); 
Canadá (5.1% ); Alemania (4.5% ), Bélgica 
(3 .2%); Gran Bretaña (2.2% ); Francia (2.3 % ); 
Italia (1.5% ), Japón (1.4 % ); Puerto Rico 
(1.3 % ); y aun en menor proporción por Indos-
tán, México, Venezuela y otros países. La impor-
tación procedente de México representó el 0.7 % 
del total de sus adquisiciones. 

Comercio con México 
Datos estadísticos oficiales de México ponen 

de manifiesto que el comercio de la Reptlblica 
Dominicana con nuestro país, durante el último 
quinquenio, presentó los siguientes cambios: 

Miles de pesos 
Años Importación Exportación Saldos 

1950 7 7,448 +7,441 
1951 123 4,873 +4,750 
1952 4 3,331 +3,327 
1953 1 2,516 +2,515 
1954 2 6,738 +6,736 

Noviembre de 1955 

Desde que se suspendieron las compras de 
cacao que hasta por 2.3 millones de pesos en pro-
medio adquirió nuestro país durante los años de 
1944, 1945 y 1946 y las de azúcar que por valor 
de 1.5 millones de pesos en promedio compró 
México en 1944 y 1945, nuestro comercio de 
importación con la República Dominicana casi 
ha desaparecido. Por su parte nuestras exporta-
ciones, que fueron de alrededor de 2 millones 
de pesos en los 6 años inmediatos anteriores a 
1950, a partir de este último año se modificaron 
de acuerdo principalmente con las fluctuaciones 
registradas en nuestras ventas de telas de algo-
dón. Así el alza en el valor de la exportación total 
de 1950 fué el resultado de ventas de telas de 
algodón hasta por 6.2 millones de pesos; la baja 
de 1951 a 1953 fué producida asimismo por re-
ducciones en las ventas de este producto: de 3.8 
millones de pesos a que ascendieron las ventas 
de telas de algodón en 1951 bajaron a 2.3 millo-
nes en 1952 y a 1.4 millones en 1953; y por últi-
mo, el incremento en el valor de lo exportado en 
1954 tuvo por causa principal las mayores ven-
tas de telas de algodón hasta por 3.9 millones de 
pesos. En este último año resultaron asimismo 
de importancia nuestros envíos de costales y sa-
cos de henequén por 754 mil pesos contra 367 
mil del año inmediato anterior; medicamentos 
preparados por un valor de 157 mil pesos contra 
22 mil del año anterior; y artefactos de barro por 
102 mil pesos, después de no haberse exportado 
en los dos años anteriores. 

Acuerdos Comerciales 

El deseo o necesidad de abrir nuevos merca-
dos a los productos dominicanos han llevado a 
las autoridades de esa nación a concertar acuer-
dos comerciales con otros países, entre los cuales 
se encuentran los celebrados recientemente con 
España e Italia. 

Con nuestro país, en marzo 29 de 1890 la 
República Dominicana firmó un Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación, el cual, con 
algunas modificaciones, continúa vigente. Me-
diante este instrumento los dos países se conce-
den recíprocamente el trato nacional sobre perso-
nas y el de la cláusula de la nación más favore-
cida para las transacciones comerciales. 

Feria de la Paz y Confraternidad 

Bajo los auspicios del Gobierno Dominicano, 
del 20 de diciembre de 1955 al 27 de febrero de 
1956 tendrá lugar, en la capital de ese país, la 
"Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo 
Libre". Con tal motivo, han sido invitados a 
participar todos los países del mundo. La presen-
cia de México, mediante .la exhibición de sus pro-
ductos agrícolas e industriales, contribuirá a es-
trechar aún más las relaciones comerciales con 
la República Dominicana y al mismo tiempo con 
otros países. 
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