
MERCADOS Y PRODUCTOS 

CACA HUATE 

La demanda importante que ha existido 
en el mercado canadiense por el cacahua· 
te mexicano, así como la más reciente am
pliación de su mercado exterior, lograda 
en los últimos años por los exportadores 
nacionales, a hase de cuidar la calidad del 
grano exportable, aunado todo ello a la fir· 
meza de la demanda industrial doméstica, 
han sido en conjunto las fu erzas estimu· 
!antes de la producción nacional de esta 
ol eaginosa que ha duplicado en el ciclo 
agrícola 1950-51, el nivel medio de los 
últimos cinco años. 

La producción de cacahuate del pa ís se 
mantuvo baja durante los diez años ante· 
riores hasta 1936, cuando ascendía en pro· 
medio anual a cerca de 6,000 toneladas. 
De 1937 a 1939 subió a 13,000 toneladas. 
Para el quinquenio 1940-44 la producción 
se elevó a 34,000 toneladas por a iío, y de 
1945 a 1949 prácticamente se mantuvo en 
el mismo nivel. 

Los datos correspondientes a la cosecha 
de 1950 muestran cambios sorprendentes 
en comparación con todos los períodos an
teriores, pues las investigaciones directas 
realizadas en los Estados de J alisco, Gua
najuato, Morelos, Nayarit y Puebla, por 
personal del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., arrojan la siguiente pro· 
ducción: 

Entidades 

Jalisco . ..... ... ... . . . . 
Guanajuato . ... . .. . .. . 
Morelos .... . ........ . 
Puebla .. . .. .. . .. .... . 
Nayarit 

T o T A L 

Producción 

36,500 Ton. 
11,500 
6,000 
3,500 
3,500 

61,000 Ton. 

A las cifras anteriores hay que agregar 
los datos de otros Estados, tales como Gue· 
rrero, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, San 
Luis Potosí, Zacatecas, etc., cuya produc· 
ción en conj unto podría estimarse en .. . 
15,000 toneladas, con lo cual la cosecha 
total del país resulta de 76,000 toneladas 
de cacahuate en guaj e. 

Esta producción de cacahuate con cás· 
cara tiene un rendimiento en semilla pela
da de 50,600 toneladas, de las cuales sería 
preciso restar 4,200 toneladas de grano 
destinadas para la siembra del aiío en cur· 
so, siempre y cuando la superficie por cul· 
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tivarse sea igual a la del año proxuno 
pasado. Dedu ciendo esta semilla del total , 
quedarían 46,400 toneladas disponibl es pa
ra cubrir el consumo in teri or y la ex por· 
tación. Este disponible equivale a un poco 
menos de 70,000 ton eladas de eacahuate en 
gnaje. 

En consideración a los datos expuesto~ , 

es de su ma importancia tratar de estimar 
cuáles son los excedentes exportables en el 
presente año, tomando como hase las nece
sidades nacionales. 

Los industriales consumidores de esta 
oleaginosa han informado a la Dirección 
de Estadíst ica sobre los siguientes consu· 
mos de cacahuate en guaje durante el 
quinquenio 1945-49: 

Cons umo 

C'ílcn hu atc con Produc<"ió n 
AÑOS cáscara ace it e 

T rm, To n. 

1945 9,058 2,054 
1946 4,465 986 
1947 7,686 1,786 
1948 9,800 2,064 
1949 3,172 733 

Prom. Anual: 6,836 1,524 

Si comparamos las ci fra s de consumo, 
promedio anual, de la industria aceitera 

con las cifras de producción de cacahuate 
en guaje durante el quinqu enio 1945-49, 
vemos que sus necesidades represen tan un 
poco más del 20% del monto de la cose
cha total. Si esta misma proporción se 
conserva para la temporada de 1951, la 
cantidad de cacahuate que debería asig
narse al consumo industrial ser ía de 14,000 
toneladas, las cuales tendrían un rendi
miento de 3,150 toneladas de aceite, cifras 
que en. comparación con los datos anterio
res, serían las más elevadas en los últimos 
cinco años. 

Sin embargo, las experien cias adquiridas 
en las investi gaciones practicadas en la rea
lidad, ponen de manifiesto la defici encia 
y la falta de certidumbre de las informa
ciones proporcionadas por los industriales, 
que dificultan cualquier cál culo del verda
dero consumo nacional y de los sobrantes 
exportables. 

Sobre la base del consumo aparente de 
años anteriores, las disponibilidades de ca
cahuate en guaje se pueden distribuir de 
la siguiente manera : un 40% para la ex· 
portación, siempre y cuando el mercada 
exterior ofrezca precios remunerativos ; un 
45% para el consumo industri al del país, 
y un 15% para el consumo como fruta , 
confituras, garapiñados, etc. 

En resumen, la cosecha d~ cacahuate de 
1950, que es objeto de comercio y beneficio 
durante el presente año, podría ser distri
buida como sigue: 

Cantidad en Toneladas 

Producción de cacahuate en guaje ... . . .. .. . . . 76,000 
6,300 Menos semilla para siembra ... . . .. .. ... .... . 

Disponible cacahua te en guaje 69,700 

Dis tr ibu ció n uct dis po nib le Co n cÚs<'nra Si n cáscnra ( ! ) 

45% consumo industrial .... ... .... . 31,.300 20,800 
45% exportación ....... ...... .. ... . 27,900 18,600 
15% consumo como fruta .. . ........ 10,500 7,000 

( 1) Se es tima que el cacahunte e n gun je tiene 

Es necesario hacer notar que tal distri· 
bución debe considerarse como inicial, sien· 
do indispensable aplicar una política diná
mica al comercio exterior de es ta oleagi· 
nosa, ya aumentando o disminuyendo las 
cifras respectivas, en función de las condi· 

d e e o m e r e 

69,700 46,400 

un rendimiento Jc un 66.6% e n grano. 

ciones del mercado doméstico. Hay que te
ner presente que el mercado exterior es el 
que ha permitido en una fuerte propor· 
ción mejorar los precios al campesino, es
timulándolo para ampliar sus áreas de 
cultivo. 
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Si los precios pagados en el campo du
rante 1950 se mantienen en el futuro y las 
co tizaciones del mercado exterior se mues
tran firmes, existe la posibilidad de que 
esta actividad agrícola y comercial se des
arrolle ampliamente. 

CHICLE 

La producción nacional de chicle du
rante las cuatro últimas temporadas ha 
permanecido a un nivel considerablemente 
bajo en relación con los volúmenes produ
cidos en las cuatro temporadas anteriores. 

En efecto, de 1943-44 a 1946-47 inclu
s ive, la producción mantuvo un promedio 
muy cercano a diez mil toneladas por tem
porada, mientras que de 1947-48 a 1950-51, 
el promedio resultó ligeramente inferior a 
dos mil. 

El origen de esta situación arranca pre
cisamente de la temporada 1947-48 en que, 
a l r etirarse los compradores extranjeros 
por su inconformidad con el precio exigido 
por el Gobierno Federal, fué preciso redu
cir drásticamente la producción. 
· A partir de entonces, si bien no ha ocu
n ·ido una falta total de ventas, tampoco ha 
habido nin guna manifestación de mejoría 
en el redu cido volumen que se vende un 
a iío con otro; con la circunstancia de que, 
para mantener esta si tuación, ha . sido pre
c iso eliminar de las autorizaciones de ex
plotación que concede In Secretaría de 
Agricultura, a los Estados de Yucatán, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, de
jando que solamente Campeche y Quintana 
Roo practiquen esa explotaci6n por ser las 
e ntidades que dependen de ella en mayor 
g rado. 

Existe, sin embargo, posibilidad efectiva 
d e que la situación derive hacia una mejor 
posición, no sólo por lo que respecta a un 
aumento en el volumen de las ventas, sino 
también en relación con la mejoría de los 
precios. La base de esa posibilidad estriba 
en la necesidad que el comprador norte
americano tiene de la materia prima de 
origen mexicano, en virtud de la incapaci
dad de cuanto substituto se ha tratado de 
e ncontrar para suplir la calidad del chicle 
de México. 

Las importaciones hechas por los Estados 
Unidos de los productos substitutos del 
chicle, han disminuído considerablemente 
en los dos últimos años; así, la leche cas
pi, de la que se dijo insistentemente que 
se habían hecho grandes inversiones para 
cultivo, registró un fu erte descenso en la 
cantidad importada, que la redujo por dos 
veces sucesivas a la cuarta parte. Semejan
te reducción de las importaciones podría 
hacer suponer que ha aumentado la pro
porción de goma sintética usada en la ela
boración de goma de mascar, lo cual pon
dría al fabricante norteamericano en con
diciones de independencia respecto al chi
cle natural. Pero no es posible esta su
posición, sobre todo, en vista de las gran
des existencias de chicle natural acumula
das por los fabricantes yanquis como me-

dida para conservar el dominio en sus re
laciones con los productores. Más de una 
vez el comprador norteamericano ha deja
do traslucir su impaciente necesidad por 
el producto na tural. 

P ero resulta indispensable que el produc
tor mexicano practique un conjunto de me
didas que lo ponga en condiciones de do
minar la si tuación. Una de ellas podría ser 
la de buscar la misma solución que busca 
el comprador, nada más que a la inversa, o 
sea, romper con la situación de dependen
cia del mercado de los Estados Unidos; 
empero, como se trata de un producto cuyas 
posibilidades de encontrar colocación fue
ra de ese país, son casi nulas, r esultaría 
indispensable optar por el abandono pau
latino de la explotación del chicle y la 
práctica de una actividad económica di
versificada. La segunda medida puede ser 
toda una política de defensa del producto 
natural mediante la unificación de la ofer
ta con la ayuda decidida del Gobierno 
Federal. 

Sin duda que no se trata de una solu
ción fá cil y sencilla; pero si la más con
veniente. 

HENEQUEN 

Los tres integrantes principales del gru
po de las fibras duras son el abacá, el 
sisal y el henequén. Estas fibras se produ
cen en lugares tropicales o semi-tropicales, 
-Sumatra, Java, Filipinas, Africa, Méxi
co (Yucatán) . 

Las fibras duras se caracterizan, en pri
mer lu gar, porque se producen en regiones 
de muy bajos salarios. En segundo lugar, 
las regiones productoras consumen un por
centaje muy reducido de su producción to
tal y exportan a los países industrializados 
una gran proporción de la cosecha. México 
ha desarrollado una industria cordelera de 
consideración, en la cual transforma su 
fibra cruda en productos elaborados, pero 
las manufacturas de hilos dependen del 
mercado extranjero para su venta. Final
mente, como corolario de esta segunda ca
racterística, puede afirmarse que los países 
industrial es -Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá, Francia, Alemania, Japón, etc.-, 
que utilizan el abacá, el sisal y el h ime
quén para la elaboración de su cordelería, 
dependen 100% para su abastecimiento de 
materia prima de las regiones productoras 
de Africa, Filipinas y México. 

De las tres fibras duras enumeradas, el 
henequén es el que se cotiza más bajo. 

Durante los años de la pre-guerra, 1935-
40, se obtuvo como promedio para este 
período el precio de Dls. 0.0468 por libra 
de henequén "Clase A" en puerto de en
trada de los Estados Unidos de Norteamé
rica. :Cviientras que en 1941, el precio me
dio anual fué de Dls. 0.0369. Pam 1942, 
la situación en el mercado mundial~ de 
fibras duras había cambiado totalmente. 
Las condiciones de guerra alteraron el 
equilibrio entre demanda y producción, de 
tal manera que la demanda crecía mien-
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tras que la producción de algunas regio
nes era completamente destruída. El 29 de 
mayo de 1942, se firmó un contrato para 
la venta del henequén mexicano, entre la 
Reconstruction Finance Corporation y "He
nequeneros de Yucatán", fijándose un pre
cio de Dls. 0.09 por libra para la "Clase 
A" de henequén l. a. b., en cualquier puer
to de entrada de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Se mantuvo este precio has
ta 1945. 

Al terminar la guerra, en 1945, la esca
sez mundial de fibras duras era tan evi
dente que se principió a gestionar un nue
vo contrato entre la "Reconstruction Fin
ance Corporation" y "Henequeneros de Yu
catán". Este acuerdo se logró en abril de 
1946, con un precio de Dls. 0.11 por libra 
sobre las bases anteriores. En enero de 
1947, se renovó el contrato con un precio 
por libra de Dls. 0.145 y en abril del mismo 
aiío, se rescindió el contrato anterior para 
obtener un nuevo precio de Dls. 0.15 por 
libra. 

Finalmente, Estados Unidos decidió que 
los precios para el henequén encontraran su 
nivel · de acuerdo con las fuerzas libres de 
la demanda y la oferta, en lugar de la 
distribución controlada que existió hasta 
julio de 1947. Tan pronto se volvió al 
mercado libre, el precio del henequén con
tinuó su ascenso para alcanzar un prome
dio en 1948 de Dls. 0.16 por libra. 

El sisal británi co permaneció bajo con
troles hasta 1949, mientras que el contrato 
de compraventa de abacá entre Estados 
Unidos y la República de Filipinas termi
nó en noviembre de 1946. El sisal africano 
y portu gués entró al mercado libre en ju
nio 30 de 1947. 

Los precios del henequén mexicano con
tinuaron estables hasta mediados de 1949. 
De agosto de 1949 en adelante, éstos co
menzaron a derrumbarse hasta alcanzar su 
nivel más bajo en junio de 1950, Dls. 0.11 
por libra, desembarcado en Nueva Orleans. 

La política acertada de bajos precios, 
seguida por Henequeneros de Yucatán, pro
vocó una enorme demanda por el henequén 
mexicano para fines de 1949, lo que viene 
a comprobar que el problema no era de 
demanda insuficiente, sino de precios. De 
junio de 1950 en adelante, el confli cto co
reano y la situación posible de guerra mun
dial en el futuro, ori ginaron el movimien
to ascendente de precios para la fibra del 
henequén yucateco, ya que Estados Unidos, 
previendo las condiciones de la guerra an
terior, comenzó a formar sus "stocks'' de 
henequén, materia prima considerada como 
estratégica durante un conflicto bélico. 

El precio de Dls. 0.11 por libra corres
pondiente a junio de 1950, aumentó a Dls. 
0.12 durante julio y agosto, a Dls. 0.13 en 
septiembre, para terminar los últimos tres 
meses del mismo año a Dls. 0.1525 por li
bra, desembarcado en Nueva Orleans. En 
enero y febrero de 1951 el henequén mexi
cano llega a una cotización nominal de 
Dls. 0.21 por libra. 
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