
INFORMACION POR PRODUCTOS 

S ITUACIÓN MUNDIAL ALIMENTARIA Y 

DE AGRICULTURA 

Pronóstico para la producción del 
alÍO 1950-51 

De acuerdo con informaciones de 
la FAO, el año de 1950-1951 en lo 
que a disponibilidades de alimentos 
y materias primas industriales res
pecta, excepción hecha del algodón, 
éstas son ligeramente mayores en vo
lumen de lo que eran en 1949-1950. 
La producción de granos alimenticios 
puede considerarse igual a la del año 
anterior, mientras que la producción 
de ganado es posible que aumente. 

Si bien los principales efectos del 
conflicto de Corea se han dejado sen
tir en las materias primas industria
les, los artículos alimenticios tam· 
bién han experimentado algunas mo
dificaciones. El resultado inmediato 
de la crisis fué las compras de pá
nico de ciertos productos alimenti
cios en los países donde se pensó 
que Corea era el comienzo de una ter
cera guerra mundial. 

ExcEDENTES DE AZÚCAR A 

GRAN BRETAÑA 

La más grande transaccwn repor
tada fué la compra de todos los ex
cedentes de la zafra dominicana de 
1951, por el Ministerio de Alimenta
ción de la Gran Bretaña. Estos exce· 
dentes se calculan en aproximada
mente 4-38 mil toneladas. 

La estimación actual de la zafra 
total es de 513,000 toneladas. El 
consumo local y las cantidades pe
queñas para exportación a mercados 
de las islas vecinas y para llenar la 
cuota que Santo Domingo tiene en los 
Estados Unidos, se calcula en 75 mil 
toneladas largas. 

SE LIMITARÁ LA DISTRIBUCIÓN DEL 

AZÚCAR EN EsTADos U NIDos 

Según anuncio del Departamento 
de Agricultura se limitará la distri
bución de azúcar en los Estados Uni
dos a 8 millones de toneladas en el 

año de 1951. Esta cifra es ISO mil 
toneladas mayor de lo que se estimó 
como consumo de 1950. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR DE 

REMOLACHA 

Según informaciones del Departa
mento de Agricultura norteamerica
no, la poducción mundial de azúcar 
de remolacha se estima un 13% ma
yor que la del año pasado. La cose
cha de este año se estima en 96.2 
millones de toneladas, contra 85.0 mi
llones en 1949 que fué el promedio 
de los años anteriores a la guerra. 

AzúcAR EN LA REPÚBLICA 

DoMINICANA 

El 18 de noviembe pasado, el Pre
sidente de la República Dominicana 
aprobó oficialmente el contrato para 
la venta de la cosecha dominicana 
exportable de 1951. Este contrato 
fué firmado entre los productores 
dominicanos y el Ministerio Britá
nico. 

AzúcAR EN JAVA 

La producción de azúcar en 1951 
es inicialmente estimada en 500 mil 
toneladas métricas, de acuerdo con 
un informe del Foreign Commerce 
Weekly. Ha sido planeada la plan
tación de 4-6,000 hectáreas de caña de 
azúcar en la cosecha 1950-1951. 

CosECHA ARROCERA DE BuRMA 

El número de acres cultivados con 
arroz en Burma, para la temporada 
1950-1951 ha sido estimada en 9.23 
millones, o sea 280 mil acres menos 
que el año anterior, de acuerdo con 
estimaciones preliminares. Se espera 
que la producción exceda a los 11 
millones de libras de arroz. 

ALGODÓN EN EGIPTO 

De acuerdo con declaraciones del 
administrador oficial del algodón en 
Egipto, el mercado algod~nero de es-
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te país es el mercado central del 
mundo y se encuentra liberado de la 
interdependencia de precios con las 
cotizaciones americanas. Igualmente 
se cree que habrá escasez de fibra 
blanca ne Europa al no poder abas
tecer Estados Unidos estos mercados, 
tendiendo los precios a subir más. 

¿SABÍA USTED QUE .•• ? 

... El Comité Consultivo Interna
cional estimó la producción mundial 
de algodón en 30,150 miles de far
dos, durante la temporada 1949-
1950? 

Y que de ese total el hemisferio 
occidental produjo 19,585 miles de 
fardos, mientras el hemisferio orien
tal produjo sólo 10,565? 

CoNTINÚA INACTIVO EL MERCADO 

DEL ARROZ 

En Nueva York el mercado de 
arroz continúa quieto, manteniéndose 
firmes los precios con el grano natu
ral en poder de los productores y el 
grano de las factorías sin presión 
para su venta. El mercado doméstico 
está bajo y só lo de Cuba se han te
nido algunos pedidos, principalmente 
de las calidades medias y mezcladas, 
a causa de la escasez de arroz que
brado. Se han realizado buenos ne
gocios para el mercado de Puerto 
Rico. 

Según informaciones hechas por el 
Departamento de Agricultura, para el 
año de 1951 habrá una extensión de 
1.687,989 áreas para el cultivo del 
arroz, o sea un aumento de un 15% 
sobre la superficie de 1950, estimán
dose la cosecha en 40.218,000 bultos 
de lOO libras que se consideran su
ficientes para el año. 

PANAMÁ INCREMENTA EL CULTIVO DEL 

ARROZ 

Según informaciones de nuestro 
Consulado en Chicago, han llegado 
noticias de que la República de Pa
namá ha incrementado el cultivo del 
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arroz, lo cual se ha facilitado por 
medio de la utilización de una má
quina fabricada por la casa Massey
Harris, de Racine, Wisconsin . Este 
implemento permite cosechar la se
milla con más facjlidad y abaratar 
los costos; además evita la pérdida 
que comúnmente sucede con el em· 
pleo de piscadores. 

PRODUCCIÓN DE CEBADA EN BRASIL 

De acuerdo con los datos propor
cionados por el Servicio de Estadís
tica de la Producción del Ministerio 
.de Agricultura, la zafra de cebada 
del año de 194.9 fué estimada en 
14.,166 miles de toneladas con valor 
de 25.4. millones de cruzeiros. El 
área cultivada fué de 12,232 hectá
reas con un rendimiento de 1,158 
por hectárea. 

MERCADO DE CAFÉ 

La semana que terminó el 15 de 
di.::iembre presenció una inusitada 
.actividad en los cafés, particularmen
te en los mercados de café disponi
bles, a flote y de pronto embarque. 
Parece que el comercio importador 
norteam~ricano había dejado bajar 
sus existencias de los cafés llamados 
.suaves, a niveles muy bajos, ya que 
la presión de compras se ha hecho 
.sentir principalmente en ellos. Tam· 
bién se registró un segundo aumento 
en los precios del café tostado, pro
mediando alrededor de 2 centavos de 
dólar por libra. 

SE ESPERA AUMENTO EN LA DEMANDA 

DE CAFÉ 

La organización de alimentos y 
.agricultura de las Naciones Unidas 
prevé enormes demandas de café, tan
to de las fuentes militares como de 
los consumidores civiles. De todos 
modos, las importaciones mundiales 
de café mostrarán una reducción de 
5% a 10% sobre el año anterior. En 
cuanto a la producción la F. A. O. in
dicó que será inferior en 1950-1951 
.a la de 194.9-1950. Los precios del 
café serán un 60% superiores a los 
del año pasado. 

EXPORTACIÓN COLOMBIANA DE CAFÉ 

Durante los primeros lO meses de 
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1950 las exportaciones colombianas 
de café fueron de 3.5 millones de 
sacos, con valor de 294 millones de 
dólares. De acuerdo con estimacio
nes, las exportaciones totales de café, 
durante 1950, ascendieron a 4.8 mi
llones de sacos, contra 4.4. millones 
en 1949. 

ALEMANIA RECIBE TABACO DE ITALIA 

El monopolio italiano del tabaco 
ha concertado acuerdos para la ex
portación de 3 millones de kilogra
mos de este producto, en rama, a 
la Alemania Occidental y 1.7 kilo
gramos para Holanda. Las exporta
ciones italianas de tabaco, en la tem
porada de 194.9-1950 alcanzaron un 
valor de 4,128 millones de liras. 

COSECHA MUNDIAL DE TABACO 

La cosecha mundial de tabaco en 
1950 se estima que será de 7,220 
millones de libras, comparada a una 
producción en 1949-1950, de 6,579 
de libras o sea un 2% inferior a la 
estimada para 1950. Igualmente se 
predice una producción ligeramente 
mayor de hoja de tabaco para todas 
las áreas geográficas del mundo, ex
cepción hecha de Estados Unidos, 
donde se espera una pequeña decli
nación. 

LA COSECHA CANADIENSE DE TRIGO 

INFERIOR A LA ESPERADA 

La cosecha de trigo en Canadá será 
un 12% inferior a la anteriormente 
e:;timada. Ahora se calcula la cose
cha de 1950 en 13.3 millones de 
toneladas métricas, que es sin embar
go, superior en 3.3 millones de tone
ladas a la de 1946 y 2.6 millones de 
toneladas al promedio de 194.0-194.9. 
No obstante, la actual cosecha cana
diense de trigo, contiene una propor
ción extraordinariamente alta de gra
no de baja calidad. 

AuMENTO DE GANADO EN EsTADos 

U NIDOS 

Se ha informado que los ganade
ros de Estados Unidos procurarán 
aumentar el número de cabezas de 
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ganado vacuno y porcino, a fin de 
que satisfagan las necesidades del 
mercado en el próximo año de 1951. 
Las razones de este proyectado au
men to son la elevación de la deman
da, tanto civi l como militar, y el 
alza de los precios de la carne. Por 
otra parte, el número de obreros ocu
pados sigue aumentando y su alimen
tación exige mayor cantidad de car
ne. Los estudios relativos indican que 
la población obrera consume anual
mente 145 libras de este producto 
per cápita, estimándose que para 
1951 se elevará a 160 libras, lo que 
dará por resultado un mejor merca
do, en virtud de la abundancia de 
ingresos para su adquisición . 

I NDIA ELEVA IMPUESTOS A LA 

EXPORTACIÓN 

El gobierno de la India ha elevado 
el impuesto de exportación del algo
dón en rama de lOO a 4.00 rupias por 
paca de 400 libras y ha impuesto 
nuevas tarifas de exportación a los 
desperdicios de algodón, de 50% ad
valorem y a la lana cruda del 30% 
ad-valorem. 

CoMERCIO HINDÚ PosTERIOR A LA 

DEVALUACIÓN 

La reducción del tipo de cambio 
de la rupia ha jugado una parte im
portante en la elevación de las expor
taciones de la India . Este aumento 
de las exportaciones fué posible gra
cias al total aprovechamiento de los 
excedentes exportables provenientes 
de las limitadas cantidades de pro
ductos disponibles en este período. 

FRANCIA ExPORTA LocoMOTORAS 

Brasil acaba de hacer al grupo 
francés de Gelsa un importante pe
dido de 90 locomotoras. Esta infor
mación ha sorprendido a los que vie· 
ron el estado en que quedaron los 
ferrocarriles franceses al final de la 
guerra y da una idea de la rapidez 
de la reconstrucción de este medio de 
transporte en el país, que permite la 
exportación de locomotoras previa 
satisfacción del mercado interno. 
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