
MERCADOS Y PRODUCTOS 

GRAVES DA~ OS POR LAS HELADAS 

EL violento des
censo de la temperatura, consecuencia de 
la ola de frío que avanzó desde los estados 
sureños de los Estados Unidos, en los días 
3 a 5 de febrero en curso, sobre la re
gión central de México, ha originado gra· 
vísimos daños en las plantaciones de al
godón de Las Huastecas, además de haber 
destruido en gran medida las siembras y 
cultivos de jitomate, chile, cítricos, olea
ginosas y cereales en los territorios de 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
norte de Veracruz y oriente de Hidalgo, 
llegando a afectar a 16 entidades federa
tivas. 

Los daños que en círculos privados se 
calcularon en el primer momento en unos 
70 millones de pesos, se calcula ahora, 
según informaciones reunidas en la Sría. 
de Agricultura, en unos 198 millones de 
pesos, que corresponden a las siguientes 
zonas: 

Región del Pánuco 
Estado Tamaulipas 
Región Río Verde 
Estado Nuevo León 

millone9 
do pesos 

60 
103 
15 
20 

Solamente en la región algodonera de 
Valles-México, se perdieron totalmente -se
gún informaciones recibidas en la Secreta
ría de Agricultura y Ganadería- las siem
bras en 15,000 hectáreas, cuya producción 
estaba valuada en 75 millones de pesos. En 
la misma fuente se dijo que la mitad de 
las plantaciones de cítricos en el nororien· 
te de México, se . perdieron. En distritos 
como los de Padilla y Uera, Tamaulipas, 
las heladas destruyeron totalmente las plan
taciones. En la ciudad de Valles se in
formó que las heladas destruyeron los mo
tores de 80 transportes y la ciudad ca
recía de servicio de agua potable. 

El gerente del ingenio "El Mante", Sr. 
José Ch. Ramírez, informó que las hela
das afectarán en 7,000 toneladas menos de 
azúcar a la próxima zafra, con un valor 
estimado de 9 millones de pesos. Han 
sido afectados por la helada 16,000 fa
milias y 4,500 trabajadores del campo. 
En el mismo ingenio se perdieron las siem
bras de maíz, algodón y tomate. 

En los lagos y lagunas de Tamaulipas 
también han perecido millones de peces 
como consecuencia de las heladas. Los 

daños son mayores en las pesquerías de 
Tamiahua, Morón, Barra de Echeverría, 
laguna de Pueblo Viejo y otras, en las 
que flotan, formando una densa capa, mi
llones de mojarras, robalos y otras especies 
de peces, de cuya pesca viven algunos 
miles de familias en dicho estado. Se cal
cula privadamente, también, en varios mi
llones estas pérdidas. 

-SEVERhS 
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ACCION INMEDIATA DEL ESTADO 

Este desastre -el mayor registrado en 
los últimos treinta años- tuvo la atención 
inmediata del Gobierno Federal, para ali
viar la difícil situación creada en las zo· 
nas afectadas por las heladas. El Secre
tario de Agricultura, señor Nazario Ortiz 
Garza, realizó un recorrido de los territo· 
ríos de los cinco estados más dañados y a 
su regreso a esta ciudad, después de rea
lizar acuerdo con el Sr. Presidente Lic. 
don Miguel Alemán, informó a los pe
riodistas que se habían girado instruccio
nes a los bancos Nacional de Crédito Agrí
cola y Nacional de Crédito Ejidal para 
que inmediatamente refaccionaran hasta 
con $514.00 por hectárea, a los agricul
tores de las zonas de las heladas, a fin 
de que sin pérdida de tiempo procedie
ran a la preparación de sus tierras y 
al sembradío de artículos de consumo 
esencial e inmediato, como verduras, le
gumbres y otros productos alimenticios. En 
los días siguientes a este anuncio ( 5 de 
febrero) tanto en la residencia presiden-
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cial como en la Secretaría de Agricultura 
se recibieron a diversas comisiones que 
llegaron portando informes más concretos 
sobre los daños y sugiriendo las medidas 
particulares de ayuda que consideran ne
cesarias en cada caso. 

El Gobierno acordó también la amplia
ción a 10 millones de pesos el capital de 
la Nacional Financiera, en Las Huastecas. 

La Confederación Nacional de la Peque
ña Propiedad Agrícola, sugirió también 
(en documento de 8 de febrero) la adop
ción de un plan de tres puntos -que en 
gran parte el Gobierno ha puesto en prác
tica desde el primer momento- consisten
te de: 1) Que se decrete una moratoria 
para los pagos de los créditos que se em
plearon en las siembras que han sido des
truidas por las heladas; o la reducción 
de intereses. (El punto será resuelto por 
la Nacional Financiera, S. A., y por el 
Banco Nar.ional de Crédito Agrícola y 
Ganadero). 2) Que las empresas de uti
lidad pública como las privadas que re
faccionan a los agricultores, concurran con 
nuevos créditos para evitar una crisis, 
aportando para las nuevas siembras los 
medios de adquirir maquinaria y equi
po de riego, semillas, fertilizantes e in
secticidas; 3) Que se fije a los cultivos 
de las zonas averiadas, precios agrícolas de 
garantía, se estudie la implantaCÍón del Se
guro Agrícola contra los fenómenos me
teorológicos y se fijen precios rurales para 
el consumo de los combustibles destinados 
a las labores agrícolas. 

ALGO DON 

Los factores preponderantes de la situa
ción actual del mercado internacional del 
algodón han sido las medidas dictadas por 
el Gobierno Americano, en agosto de 1949, 
para reducir la superficie destinada a su 
cultivo como una previsión para evitar 
excedentes gravosos. Como consecuencia 
de ello, la cosecha americana del ciclo 
1950-51 se redujo a 9.7 millones de pacas, 
contra 16 millones del ciclo anterior, 1949-
1950. 

El stock mundial al lo. de agosto de 
1950 era de 16 millones de pacas al cual 
se acumuló una producción de 25 millo
nes de pacas en todo el mundo, para lo
grar un abastecimiento total de 41 millo
nes de pacas. Si a estas disponibilidades 
restamos un consumo mundial de 30.5 mi
llones de pacas, estimado sobre la base del 
año anterior, más un ligero aumento de 
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lO%, el stock probable al 31 de jul io 
de 1951 será como de 10.5 millones de 
pacas. Desde el ciclo l 92S-26 no se había 
registrado un nivel tan bajo en los stocks 
mundial es. 

Esta situ ación de relat iva escasez se ha 
tornado crí ti ca como consecuencia del in
cremento en la demanda mundial a par
tir de la guerra de Corea, pero principai
Jnente tiene su or igen en u n 111 ayor con
sumo de fibra para el programa de prepa
ración militar de Estados Unidos. En 
a gosto de 1950, el Gobierno Americano re
solvió establecer un sistema de contingen
tes para sus exportaciones de algodón a 
determinados países, tratando así de ase
gura r el abastecimiento interno y de con
tener la elevación inmoderada en los pre
cios domésticos de la fibra . Cerno resul
tado de esta segunda medida, surgió una 
demanda extraordinaria para los al godones 
de otros países y sobrevino una elevación 
de precios en forma tal que se registró un 
completo divorcio entre las cotizaciones 
americanas y las de otros mercados. 

Dentro de este panorama mundial, lVIé
xi co hizo su aparición en el mercado algo
donero con una producción récord, lige
ramente superior a l millón de pacas le
vantadas en el ciclo 1950-Sl.- Esta cifra 
fué superior en 87,000 pacas a la cosecha 
1949-SO y casi duplicó la producción del 
ciclo 1948-49 que fué de 540,000 pacas. 

Ante el atractivo de precios exteriores 
en alza, las exportaciones de la nueva 
cosecha crecieron en proporción inusitada 
y la industria textil se vió en el grave 
peligro de no poder adquirir materia prima 
suficiente para cubrir siquiera las nece
sidades del consumo interno de telas, salvo 
que se decidiera a pagar precios exor
bitantes por el algodón, lo cual necesa
riamente hubiera repercutido en alzas con
siguientes para sus diversos productos, que 
son de amplio consumo popular. 

Para resolver este problema, la Secre
taría de Economía acordó de inmediato 
suspender los permisos para exportación de 
fibra y ordenó después la fo1mación de 
un stock suficiente para garantizar el abas
tecimiento de materia prima a la indus
tria, encomendando al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., el manejo de este 
volumen. La fibra se vendería al precio 
de $420.00 por quintal, sobre la base de 
Strict lVIiddling de l-l/32" puesto en las 
Compresoras de Torreón a Gómez Palacio. 
Por cada paca entregada al consorcio, los 
comerciantes tendrían derecho a exportar 
tres pacas. 

Los comerciantes y exportadores de al
godón estuvieron conformes en mantener 
un volumen mínimo de 40,000 pacas a 
disposición de la industria hasta el 28 
de febrero de 19Sl, que se estimaba era el 
faltante para cubrir los requerimientos lo· 
tales del año algodonero contado del lo. 
de julio de 19SO al 30 de junio de 19Sl. 
Al final, las casas algodoneras llegaron a 
aportar un total de SS,OOO pacas que, agre-

60 R e V S t a 

gadas a 270,000 pacas qu e había adqui
rido la industria hasta el l o. de noviembre 
de 19SO, fonnan un total de 325,000 pa
cas, que aprox imadamente representan el 
consumo de fibra en el ciclo indicado. 

CERA DE CANDELILLA 

El mercado de ceras vegetales de los 
Estados Unidos de Norteamérica ha man
tenido durante el último lustro (1946-19SO ) 
una gran uniformidad en el volumen de 
sus impor taciones anuales, de manera que 
el promedio de 2S.800,000 lbs. anuales en 
números redondos (11, 700 tons. aproxima
damente ) , represen ta con gran aproxima
ción las importaciones de cada uno de los 
años considerados. Sin embargo, la com
posición de las cantidades anuales, de 
acuerdo con las diferentes clases de ceras 
que las integran , ha sufrido algunas mo
dificaciones de importancia: 

Las estadísticas norteamericanas de im
portación registran cinco fracciones de ce
ras vegetales que son, por orden de impor
tancia, las siguientes: 1.-Carnauba; 2.
Candelilla ; 3.-Uricuri; 4.-No especifi
cadas; S.-Cera del J apón. De ellas, la 
segunda y la cuarta registraron la mayor 
variación relativa. En efecto; la im por
tación de cera de candelilla alcanzó su 
cifra máxima en 1947 con 8.424,381 lbs., 
y la mínima al año siguiente en que se 
redujo al 31% de la cifra citada. La im
portación de ceras no especificadas regis
tró un acelerado ascenso casi ininterrum
pido, pues de 101,9S6 lbs. correspondientes 
a 1946, llegó a 1.374,722 lbs. en los pri
meros diez meses de 19SO. 

La procedencia de las ceras vegetales 
no especificadas, indica por sí sola que se 
trata de productos de diversas clases. En 
los cinco años de referencia los países de 
donde se importaron las ceras vegetales no 
especificadas, fu eron los siguientes: 1o.
Cuba; 2o.-J apón; 3o.-Colombia; 4o.
Brasil; So.-La India; 6o.-Gran Bretaña, 
y 7o.-Otros. 

Los Anuarios de Comercio Exterior de 
Cuba, registran exportaciones de cera de 
caña con destino a los Estados Unidos, 
por cantidades muy parecidas a las que 
los Registros Norteamericanos señalan co· 
mo provenientes de Cuba en la fra cción 
de las no especificadas. Las estadísticas 
cubanas registran la exportación de cera 
de caña bajo el número lSB-A dt: su Tarifa. 

La cera de caña no puede constituir un 
competidor de peligro para la de candeli
lla; sus características físico-químicas re
sultan muy inferiores a las del producto 
mexicano, lo que da lu gar a un precio su
mamente bajo para la cera cubana. En 
efecto, aunque las publicaciones especiali
zadas no consignan cotizaciones para la 
cera de caña, su valor unitario de impor
tación oscila entre Dls. 0.03 y Dls. O.OS por 
libra. 

Es interesante comprobar que las cifras 
que se anotan como ceras no especificadas 
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provenicil tes de Colombia, coinciden con las 
que las es tadísticas colombianas establecen 
como cera de ca rnauba exportada a los Es
tados Un idos de Nor teaméri ca. El gran 
interés de este dato consiste en que parece 
indicar el comienzo de una etapa de abier
ta competencia entre las ceras de carnauba 
brasil eña y colombiana . 

PLATA NO 

La situación actua l del mercado para el 
plátano mexicano es buena, ya que la de
manda exterior supera a la oferta . Tabasco 
está vendiendo su fruta al precio de Dls. 
6.00 las 100 libras pu esta L. A. B. carro de 
ferrocarril en puerto norteameri cano de en
trada, equivalente a Sl ,143.17 tonelada en 
las mismas condiciones. Dicho precio se 
mantendrá firn1e desde esta fecha hasta 
principios de agosto, tendiendo al alza , des
pués de lo cual comúnmente se resiente un 
período de dos meses malos por la afluen
cia de otras frutas al mercado de los Es
tados Unidos, país que absorbe el total de 
nuestras exportaciones, excepción hecha de 
pequeñas partidas que han sido des tinadas 
al Canadá y que representan el 1% del 
total. 

Las exportaciones mexica nas de plátano, 
que se incrementaron durante la guerra y 
la postguerra, llegaron al máximo durante 
los años de 1946 y 1947, con 7,7S7 y 7,240 
millares de racimos, respectivamente. A 
parti r de esa fecha se ha notado una mar
cada tendencia a la baja, con S,667 millares 
de racimos en 1948, S,221 en 1949 y 4,601 
en 19SO. 

Esta decadencia es debida a tres factores 
principales : por una parte, a la normali
zación de la producción platanera en los 
países centroamericanos, fruta cuya calidad 
es superior a la nuestra, coti zándose actual
mente a razón de Dls. 7.00 las 100 libras 
puesta en puerto americano; por otra par
te, a que nuestra cosecha de plátano roa
tán propio para exporta ción ha disminuído 
debido a que la región del Soconusco en 
el Estado de Chiapas ha sido asolada en los 
últimos años por el "chamusco", al que 
se han unido los fu ertes vientos, que en 
junio de 1950 arrasaron las plantaciones 
de Tabasco, ocasionando una pérdida del 
SO% sobre el volumen de las cosechas 
esperadas. 

El Estado de Tabasco, incluyendo la Re
gión de Pi chucalco, Chis., continúa sus 
plantaciones en forma ascendente, lo que 
hace esperar un fuerte incremento en la 
producción de plá tano para exportación. 
Este aumento dependerá también en gran 
parte de la atención que los productores 
den al combate efectivo del chamusco. 

Por lo que respecta a la Región del So
conusco, Chis., ya se indicó el estado ac
tual de las plantaciones, existiendo el peli
gro de que en uno o dos años más des
aparezca definitivamente dicha zona como 
abastecedora de plátano de exportación. 

(Depto. de Estudios Económi cos ). 
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