
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DON 

El factor determinante ile la situación 
actual del mercado internacional del al
godón fué, indudablemente, el programa 
de control de áreas dedicadas a su culti
vo, aplicado durante 1950, por el Gobier
no· de los Estados Unidos de Norteamé
rica a los agricultores de aquel país. 1 

Aun en el caso de que se llegue a al
canzar en 1951-52 la meta de 28.536,000 
acres fijada por el Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos a los al
godoneros de ese país, el abastecimiento 
total anual para 1951-52, será apenas li
geramente superior al de 1950-51, cuando 
se hizo necesario someter a cuotas las ex
portaciones en prevención de altos pre
cios y materia prima escasa en el mer
cado interno. 

Al "stock" inicial de agosto lo. de 
1950, de 6.800,000 pacas, sumamos la pro
ducción de 9.800,000 cosechadas durante 
1950-51, más la importación de 165,000 
pacas, para lograr así un abastecimiento. 
total de 16.800,000 pacas. Contra este 
abastecimiento tenemos un consumo nacio
nal, calculado sobre el consumo prome
dio de los primeros 7 meses de la tem
porada (agosto-febrero) y que en los úl
timos diez años ha representado el 58% 
del consumo total anual. Aplicando es
te porcentaje al consumo registrado hasta 
el 3 de marzo, 1951, de 6.340,000 pacas, 
obtenemos un consumo de 10.900,000 pa
cas para la temporada agosto 1950-julio 
1951. A la demanda nacional de 10.900,000 
agregamos el contingente de exportacio
nes autorizado por el gobierno de 3.500,000 
pacas (83% ha sido remitido) para el 
mismo período, obteniendo así una deman
da nacional anual de 14.400,000 pacas. 

Restando a las disponibilidades de ... 
16.800,000 pacas, la demanda anual de 
consumo y exportaciones de 14.400,000 pa
cas, obtendremos un "stock" probable al 
31 de julio de 1951 de 2.400,000 pacas, que 
resulta demasiado bajo comparado con el 
"stock" inicial de 6.800,000 pacas de julio 
31 de 1950. 

El remanente de 2.400,000 pacas es el 
"stock" inicial del ciclo 1951-52. 

El Departamento de Agricultura estado
unidense ha fijado como meta para el cul
tivo de algodón en 1951-52, la cantidad de 
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28.536,000 acres (1950 = 17.850,000). Los 
precios remunerativos de la fibra, así co
mo el incremento substancial que se ob
serva en los préstamos a los productores 
algodoneros, nos hacen pensar que se lle
gará a sembrar aproximadamente la su
perficie fijada. Suponiendo pues, que así 
sea, estimaremos cuál será la producción 
en pacas de 28.536,000 acres. Las tierras 
de cultivo algodonero abandonadas durante 
un ciclo agrícola son igual en estadística 
a la diferencia entre el área plantada y la 
superficie cosechada. Esta diferencia es 
en promedio para las últimas 5 tempora
das de 2%, que nos reduce el área seña
lada a 27.900,000 acres. Si a esta cantidad 
de acres le aplicamos el rendimiento efec
tivo de 272.2 libras por acre, promedio 
de los últimos 5 años agrícolas, obtendre
mos la cantidad en números redondos de 
15.200,000 pacas de 500 libras. Las im
portaciones promedio de los últimos cinco 
años son de 188,000 pacas. 

Resumiendo tendremos que: remanente 
de 31 de julio de 1951, de 2.300,000 pacas, 
más producción 1951-52 de 15.200,000, más 
188,000 pacas de importaciones, igual a un 
abastecimiento anual de 17.600,000 pacas 
para 1951-52, que comparado con el de 
1950-51 de 16.800,000 pacas, nos da esca· 
samente una mejoría de 800,000 pacas; pe
ro que comparado con el promedio anual 
de los últimos lO años, es decir, 1940-41 

a 1949-50, de 20.500,000 pacas, resulta muy 
bajo. 

Según los cálculos estimativos del estado 
de las siembras cuando menos en Egipto, 
México y Brasil, no es probable que la 
producción mundial llegue a incrementarse 
considerablemente (millones de pacas). 

Por lo tanto, no es difícil predecir, su
poniendo un ceteris paribus de las con
diciones internacionales predominantes ac
tualmente, un año bonancible para los pro
ductores de algodón en el año agrícola
industrial de 1951-52. 

CACAO 

La producción de cacao en el país para 
1950, según informaciones particulares Y 
oficiales, se estima en 7,500 toneladas que 
representan el 278% con respecto a la pro
ducción de 1945 y el 167% con relación a 
la de 1946, cuyas cosechas registraron 2,700 
y 4,500 toneladas, respectivamente. 

México fué un país importador de cacao 
ha•t.a 1946 inclusive, cuando se trajeron 
3,500 toneiadas. A partir de 1947, cesaron 
las importaciones en vista del aumento 
de la producción nacional, la que, desde 
ese año, fué suficiente para cl!brir las ne
cesidades del país. 

El consumo nacional de cacao, toman
do como base los datos de producción, im
portación y exportación desde 1945, resulta 
como sigue: 

Al'lOS Producción Importación Exportación Consumo Apte. 
Tons. Tons. Tons. Tons. 

1945 2,700 2,700 5,400 
1946 4,500 3,500 8,000 
1947 6,400 4,900 1,500 
1948 6,500 200 6,300 
1949 6,700 100 6,600 
1950 7,500 3,700 3,800 
1951 (*) 8,000 

Media anual del consumo aparente en el sexenio: 5,267 

De acuerdo con los datos anteriores, las 
necesidades del país resultan de poco más 
de 5,000 toneladas anuales. Sin embargo, 
en fuentes particulares que se supone bien 
enteradas, se estiman las necesidades rea
les de México en 4,000 toneladas anuales, 
cuya distribución es más o menos en la 
forma siguiente: 

Para la fabricación de manteca 
de cacao y cocoa . . . . . . . . 1,600 Tons. 

Para la fabricación de choco-
lates (bombones) y dulces. 1,600 

Para consumo de chocolate de 
mesa y otros . . . . . . . . . . . . . 800 

Por consiguiente, los excedentes exporta-

A ñ o l. N ú m e. r o 4. A b r i 1 d e 1 9 5 1 123 



bies para el presente año posiblemente lle
.guen a las 3,500 toneladas, considerando 
que la cosecha pasada fué de 7,500 tone
ladas. La cosecha, iniciada en el presente 
mes, será superior a las 8,000 toneladas de 
acuerdo con los informes de fu entes co
n ectadas con la industria cacaotera. 

La Secretaría de Economía ha autoriza
<lo hasta la fecha permisos para exportar 
2 ,000 toneladas, cantidad que será amplia
<la en relación al volumen que en defini 
tiva arroje la cosecha de 1951. 

El día 2 de febrero del año en curso se 
fijó en Estados Unidos de Norteamérica 
-el precio tope para el cacao en 38 % cen
tavos de dólar por libra, equivalente a 
$7.35 kilogramo. Esta fijación vino a be
neficiar a los productores y exportadores 
de caca~. quienes antes de esa fecha ven
dían a un precio inferior. P ero, por otra 
parte, ha originado una elevación de pre
cio en el interior, pues -según los indus
triales- tienen que pagar ahora un precio 
en consonancia con el tope, o sea alrededor 
de $6.50 por kilogramo. 

Los agricultores han obtenido reciente
mente del Gobierno la reducción máxima 
en la sobretasa, es decir, que pagarán so
lamente 3% ad-valórem en lugar de 15% . 
Se dice que a cambio de esta franqui cia, 
los productores se han comprometido a 
vender su grano en el país, a un precio 
que no exceda de $6.40 por kilogramo. Sin 
embargo, como ya se ha dicho, las ventas 
se vienen realizando a un precio superior. 

COPRA 

Los aceites extraídos del coco y coquito 
de' aceite, que utilizan las industrias jabo
nera y aceitera, representaron para el país 
hasta hace apenas dos años, un problema 
muy importante, debido a la insuficiencia 
de la producción nacional. Era preciso im· 
portar de los Estados Unidos fuertes can· 
tidades de copra filipina para cubrir las 
necesidades interiores. 

A la fecha, la producción de copra y 
coquito de aceite en los Estados de Gue· 
rrero, Campeche, Tabasco, Colima y Quin
tana Roo principalmente, ha permitido 
cubrir las necesidades industriales del país, 
atisbándose para el futuro magníficas pers
pectivas de desarrollo. 

Se estima que hay en nuestros campos 
3.5 millones de palmeras de coco y 2.5 mi· 
llones de palmeras de coquito de aceite 
en producción, que con rendimientos de 
10.7 y 5 kilogramos respectivamente, pro
porcionan en cada año 49,950 toneladas de 
materia prima para la extracción de aceite. 
Con un contenido igual al 60% del peso 
bruto, producen cerca de 30,000 toneladas 
de aceites. 

Por lo que se refiere a las condicio
nes del mercado mundial de copra, en 
1950 se vieron muy mejoradas a conse
cuencia de la fuerte producción de las 
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Islas Fili pinas, que ascendió a 1.006,000 
toneladas largas equivalentes a 912,629 to
neladas métricas. Esta producción fué su
perior en un 22% a la correspondiente a 
1949, e inferior en un 10% a la produc
ción record de 1947, que fué de 1.014,234 
toneladas métricas. 

El consumo doméstico de las Islas Fili
pinas durante el año pasado se estimó en 
75,000 toneladas de aceite, entrando el 
resto de la producción al comercio inter
nacional. La copra filipina consignada a 
los Estados Unidos representó el 67% de 
las exportaciones totales. 

Los precios en Manila por la copra fili
pina durante 1950 fu eron en promedio de 
35.80 pesos filipinos por lOO kilogramos, 
o sean Dls. 179.00 por tonelada métrica, 
equivalente a $1,548.35 M. N. El precio 
más alto registrado en ese mismo año fp~ 
el correspondiente al mes de septiembre, 
igual a 45.50 pesos filipinos por lOO ki
logramos, Dls. 212.50 por tonelada mé
trica ($1,838.13 M. N.). A mediados de 
febrero de 1951 los precios se elevaron 
hasta 53.00 por 100 kilogramos, o sean 
Dls. 260.00 por tonelada métrica, equiva
lentes en pesos mexicanos a $2,992.25. 

En Estados Unidos los precios al 9 de 
abril por esta copra Cif. Costa del Pa
cífico, fueron de dólares 250.00 por tone
lada corta, o sean Dls. 275.57 por tonelada 
métrica, equivalente a $2,383.68 M. N. 

A diferencia de los precios tan altos a 
que se está cotizando la copra filipina que 
antiguamente nos veíamos precisados a 
comprar, la industria nacional de jabones 
y aceites está cubriendo sus necesidades 
con copra del país, la cual, en la primera 
semana del mes de abril del año en curso, 
se cotizó al mayoreo en la ciudad de Mé
xico a $2,100.00 por tonelada métrica, pre
cio inferior en $283.68 a la cotización del 
mismo mes en Estados Unidos. 

Pll'M 

Desde la iniciación de la última guerra 
mundial disminuyó la producción de piña 
en Hawai, Cuba y Puerto Rico, principa
les centros abastecedores de los Estados 
Unidos. Esta situación dió oportunidad a 
los productores mexicanos para colocar su 
piña en los mercados norteamericano y 
canadiense, promoviéndose por tanto un 
aumento en las áreas destinadas a dicho 
cultivo. 

Más del 75% de la producción nacio
nal es aportado por los Estados de Vera
cruz y Oaxaca, en cuya zona limítrofe está 
la región piñera de Loma Bonita, Oax., Is
la, Ver. y anexos. Prácticamente el total 
de las exportaciones de piña fresca es pro
cedente de la región citada, así como la 
utilizada por las empacadoras especializa
das que trabajan en dichos lugares. 

La producción nacional de piña fué en 
promedio de 18,000 toneladas en el dece-
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nio 1921-30, de 31 ,000 en el período 1931-
40 y de 88,000 durante el último decenio 
1941-50. 

Las exportaciones de piña fresca duran
te el último quinquenio fu eron en prome
dio de 31,000 toneladas anuales con valor 
de $4.373,000.00. 

En el año de 1948, con la intervención 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., fu é refaccionado el sector agrícola 
y fomentado el desarrollo de la industria, 
concediéndose fu ertes créditos a seis em
pacadoras regionales existentes, a efecto 
de quintuplicar la capacidad industrial de 
las mismas. 

El empaque de piña, iniciado experi
mentalmente en 1943, tropezó con diversos 
problemas durante los primeros años, sien
do la producción industrial ínfima hasta 
1945. Después de ese año se elaboraron 
alrededor de 175,000 cajas en 1946 y unas 
200,000 en 1947; en 1948 se duplicó la 
producción industrial a 410,000 cajas, re
duciéndose a 308,000 en 1949, la de in
dustriales del país, como consecuencia de 
la baja cosecha obtenida, entre otras cau
sas, por el desastre económico-agrícola de 
1947, que originó una disminución en las 
áreas de cultivo y desatención de los piña
les, siendo por lo tanto menor la cosecha 
de 1949, ya que su ciclo agrícola es de dos 
años. Además, la Empacadora "Dolmex" 
produjo unas 90,000 cajas, lo que da un 
total de 400,000. 

En 1950 la cosecha de la región piñera 
indicada fué de 100,000 toneladas, de las 
que se exportaron 31,000, se industrializa
ron alrededor de 55,000 y quedaron 14,000 
para el consumo interior como fruta fresca, 
siendo la producción industrial de 600,000 
cajas en la temporada de cosecha, más 
35,000 de piña "venturera" y 440,000 pro
ducidas por la "Dolmex", totalizando más 
de un millón de cajas. 

Para el presente año, deducidos los por
centajes correspondientes a pérdidas pro
bables por diversas causas, se espera una 
producción de piña fresca ligeramente su
perior a la del año pasado, teniéndose pro
yectado elaborar un millón de cajas, can· 
tidad similar a la del último año, variando 
únicamente en el hecho de que el total 
será producido por empresas nacionales, 
ya que la moderna empacadora "Dolmex" 
fué comprada por industriales mexi canos. 

De la producción nacional obtenida en 
empacadoras especializadas, únicamente el 
jugo queda en el país y menos de un 5% 
de los diversos tipos de piña enlatada. Es 
por tanto esta industria típicamente de ex· 
portación, dependiendo su auge o deca· 
dencia de las condiciones del mercado ex
terior. Las perspectivas de venta para la 
piña enlatada son buenas, ya que la de
manda ha aumentado, mejorando los pre· 
cios, lo que compensa la elevación en los 
costos de producción. 
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