
SITUACION DE LAS GRASAS Y ACEITES 
Por Raúl GA RZA URTUSASTEGUI 

LA producción mundial promedio de grasas y aceites durante el quinquenio 1935-39 ascendió 
a 19.639,000 toneladas . La más a lta de postguerra fué la correspondiente a 194.8, de 19.012,000 toneladas, cifra me
nor en 627,000 toneladas a la indicada en primer término. 

Si comparamos en tre sí las cifras transcritas encon
tramos que la producción en 1948 fué un 3.1 % menor 
que la correspon diente a l período ele antes de la guerra, 
a consecuencia de la producción baja el e grasas animales, 
aceites ele pa lma y aceites marinos. La producción de 
aceites vegetales comestibles e industri a les sobrepa~ó los 
niveles registrados en 1935-39, pero no a lcanzaron a 
compensar los déficit señalados en los otros renglones. 

PRODUCCION MUNDIAL 

MEDIA MUNDIAL 

PRODUCTOS: 1935-39 1948 

Ar.e ites vege tales CO· 

mestibles o • • • •••••• 6.300,000 Tons. 6.710,000 Tons. 
Aceites de palma o •• • 2.454,000 6.012,000 
Aceites industriales .. 2.675,000 2.981,000 
Grasas animales ..... . 7.394,000 6.759,000 
Aceites marinos ... .. . 816,000 550,000 

PRODUCCI ON MUNDIAL 

ESTIMADA . ......... 19.639,000 Tons. 19.012,000 Tons. 

l. TENDE NCIA DE L\ PflODUCCION MU:\'DIAL 

La tendencia de la producción mundial de grasas y 
aceites, ya manifiesta en las cifras anteriores, se man
ti ene en el presente, pues es un hecho que la producción 
de grasas animales continúa siendo insufi ciente en los 
países europeos, la producción de aceites de palma ape
nas se está recuperando en las regiones asiáticas y la 
producción ele aceites marinos, por estar estrictamente 
limitada la caza de la ballena, va mejorando en forma 
lenta. 

En compensación a lo anterior, vemos que en los úl
timos años la localización ele las zonas productoras de 
grasas animales y aceites vegetales e industriales, o zonas 
proveedoras de materias primas para tal objeto, se están 
desarrollando en tierras americanas, donde se han reg is
trado incrementos muy importantes de producción, al 
grado que la oferta ele este Continente, junto con la del 
resto del mundo, ha permitido a la fecha , superar las ci
fra s de producción que se registraron dura nte el período 
1935-39 . 

A pesar de ello, las cond iciones económicas de post
guerra del Continente Europeo, el confl icto coreano, la 
inquietud revolucio naria que preva lece en parte del Con
tinente Asiático e Islas F ilipinas, los destrozos en cam
pos, plantíos y molinos de estas regiones en la última 

~ contienda y el retiro de la oferta china de los mercados 
_ tradicionales mundia les, han sido las principales causas 

que han impedido se normalice del todo la producción, 
comercio y consumo de grasas y aceites en el mundo. 

PRODUCCION MUNDIAL 
ESTIMhDh DE ACEJl"ES 
Y GRASAS 

MILLONES TONEL.C.D/"_,5 
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Dentro del panorama descrito , nuestro país aportó 
en 1948 a lrededor de 120,000 toneladas de grasas y 
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aceites, cifra que representa tan só lo el 0.63 % de la pro
ducción mundial. 

2 . PRODUCCION DE MEXICO 

La producción nacional en ese año tenía aproximada
mente la composición siguiente: 

PRODUCTOS 

Aceites vegetales y comestibles .... .. .. ...... . 
Aceite de coco y coquito de aceite . . ... ...... . 
Aceites industriales . ... . . ........ . ..... . ... . 
Grasas animales ... .. .. ............. ... .... . 

ToTAL . . .... . ... .... . . ••. ... .•..... 

TONELADAS 

61,000 
25,500 

2,500 
31,800 

120,000 

Lo expuesto nos permite comprender el modesto lu
gar que nuestro país ocupa en el campo internacional 
de la producción de grasas y aceites y explica nuestra 
incapacidad para concurrir a los mercados mundiales. 
El nivel de producción mexicano no só lo es bajo en 
relación al mundial, sino que también ha sido y sigue 
s iendo insuficiente para atender las necesidades domés
ticas. 

Por el momento, el esfuerzo del país deberá orientar
se a satisfacer mejor el mercado nacional hasta saturarlo, 
sin que por ello se aplique durante este proceso, una po
lítica drástica en materia de control de las exportaciones, 
ya que éstas deberán regularse en función del volumen de 
producción de cada semilla o aceite y de las necesidades 
particulares de los mismos. Otros factores derivados de 
la actitud liberal o limiativa que pueda tomarse en rela
ción al comercio exterior de estos productos y que afec
ten positiva o negativamente al agricu ltor, al industrial 
o al consumidor, deberán considerarse al trazar en defi
nitiva la política a seguir respecto a las transacciones in
ternacionales de las semillas oleaginosas o de sus aceites. 

Aunque dentro de la economía mundial la produc
ción de grasas y aceites de México sigue siendo de poca 
importancia, para el país este problema es vital, por lo 
que es conveniente examinarlo más detenidamente. 

3. IMPORTACIONES PARA . CUBHTn FALTANTES 

Con el propósito de cubrir las necesidades del mer
cado nacional , desde hace muchos aiíos ha sido preciso 
importar grasas y aceites tanto animales como vegetales, 
así como semillas o frutos oleaginosos. Estas importa
ciones han mostrado en los últimos aiíos una tendencia 
a disminuir a consecuencia del incremento de las cose
chas de al godón, ajonjolí y cacahuate principalmente y 
de los ligeros aumentos observados en la producción de 
manteca de cerdo, sebo, copra y coquito de aceite. 

Durante el quinquenio 1940-4.4. se importaron en pro
medio 34,000 toneladas de copra y coquito de aceite 
por año, equivalentes a 20,425 toneladas de aceite, con 
valor de 7.8 millones de pesos; de manteca de cerdo, 
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13,511 toneladrrs con valor de 16.2 millones1 y de sebo 
2,967 toneladas con un valor de 2 .6 millones de pesos. 

En 1945-49 la importación promedio de copra y co
quito fué de sólo 2,864 toneladas, equivalentes a 1,718 
toneladas de aceite, con valor de 3.2 millones de pesos, 
de manteca de cerdo 14,317 toneladas con valor de 4.7 
millones y de sebo, 6,767 toneladas con valor de lO mi
llones de pesos. 

Sumada la importación de copra (convertida en acei
te) , manteca de cerdo y sebo, ascendió en el primer quin
quenio a 36,903 toneladas como promedio anual y para 
el segundo, a só lo 22,802 toneladas, lo que significa una 
reducción igual a 14,101 toneladas anuales, o sea un 
38% . 

En 1950, las importaciones de los tres productos m
dicados fueron de 9,837 toneladas en números redondos, 
con un valor de 26 millones de pesos, representando la 
manteca de cerdo el 96% de la cantidad total importada 
y só lo el 4%, la copra, coquito de aceite y las grnsas 
animales no especificadas, dentro de las que se incluye 
el sebo. 

Los tres renglones de importación arriba examina
dos han sido los más importantes tradicionalmente, sir
viendo para cuantificar el grado de depeden cia del exte
rior del mercado doméstico. 

4. CoNSUMO Y ABASTECIMIENTOS 

Sobre esta base, para el año de 1950, en que ~e es
timó un consumo de 70,000 toneladas de aceite de coco, 
coquito de aceite, manteca de cerdo y sebo de proceden
cia nacional , más 9,837 toneladas importadas, tuvimos en 
conjunto un consumo de 79,837 toneladas de estas gra
sas, de las cuales las de origen nacional representaron 
el 87.7% y las de importación sólo el 12.3 % 

Enfocado el problema en la forma expuesta, su parte 
medular consiste en la incapacidad que padecemos para 
aumentar la producción de manteca de cerdo, renglón 
donde el déficit es muy grande, resultante sin duda, de 
la insuficiente producción de maíz, que se traduce en una 
imposibilidad para desarro ll ar la crianza de ganado 
porcino. 

Los resultados final es del cuadro siguiente muestran 
el bajo nivel del déficit en el intercambio de grasas 
y aceites durante 1950, así como el déficit en pesos, 
el cual sigue siendo importante a consecuencia de que el 
valor en conjunto de las grasas y aceites exportados 
tuvieron un precio unitario de $3 .29 por kilo y las 
importadas de $3 .95, de lo que resulta el saldo desfa
vorable de un poco más de 9 millones de pesos, producto 
también, del ligero exceso de las importaciones sobre 
las exportaciones. 

Dentro del renglón de _grasas animales, la manteca 
de cerdo representó en comparación a la cantidad to
tal de grasas y aceites importados, el 79% y en conside
ración al valor de las mismas el 74%, resultando a un 

1 Otros aspectos de los aba tesicimientos de manteca de 
cerdo, ,véas.e en esta misma edición, la sección "Mercados y Pro
ductos , pag. . . . 

M a y o d e 1 9 5 1 145 



precio unitario de $3.70 por ki lo. Dentro de los aceites 
vegeta les, el de ol iva representó un poco más del 6% 
en relación tanto a la cantidad como a l va lor de todas las 
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importaciones, con un precio por unidad de $4.25 y 
los aceites animales representa ron el 4% por su can
tidad y el 3% por el va lor, con precio unitario de $2 .74. 

o 

IMPORTACION EXPORTACION SA LDOS 
PRODUCTOS 

Grasas vegetales .... . .. .... ..... . .. .. .. ... ........ . 
Aceites vegeta les .. ... ......... .... .. .... .... .. .. . .. 

TOTAL .. ... . . . ... ....... . . . ............ . .... 

Grasas animales o • • • •• •••••••••• •••••••• • • • ••• • • • •• • 

Aceites animales o ••• o • • ••• ••• ••• • • • •• •• •••• •••• • •• • 

TOTAL • •• •• • •• • • • •• • • • ••• ••• 00 0 • • •••••• • •• •• 

Frutos y semillas oleaginosas en términos de aceite . . . 

GRAN TOTAL o • • • o •••• • • ••• •• ••••••••••••••••• 

En con junto, los tres renglones de importación 8eña
lados sumaron el 89% dentro de la cantidad total v el 
83% en relación a l valor pagado por el total de las 
grasas y aceites importados. El resto de las impo r ta
ciOnes estuvieron constituidas por semi ll a de a lgodón, 
grasas animales y vegeta les no especificadas, aceite de 
linaza, etc. 

5. ExPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES 

Por lo que se refiere a uuestras exportaciones, en 
casi su totalidad estuvieron integradas por semi ll as olea
ginosas, tales como las de linaza, cacahuate y a lgodón, 
exportándose cantidades insignificantes de grasas y acei

tes comestib les. 

Dichas exportaciones tuv ieron los siguientes va lores: 

PRODUCTOS 

Semilla de linaza . . . .. . .. .. ... . 
Semilla de cacahuate seleccionado 
Cacahuate en guaje ......... . .. . 
Semilla de algodón ..... . ...... . . 
Semillas oleaginosas nj e. 

TONE LADAS VALOR EN PESOS 

22,413 
9,923 

464 
1,554 

203 

18.562,979 
17,368,927 

588,477 
413,470 
285,884 

37.219,737 

En consideración a l va lor de las exportaciones de 

aceites, grasas, semi llas y frutos oleaginosos, las arriba 

transcritas representaron el 97% de l tota l y el contenido 

de aceite que tienen, si se hubiesen beneficiado en el 

interior para exportarse sus aceites en lugar de sem illas, 

equivaldrían al 95 % de las exportaciones globa les. 

La tradiciona l característica de nuestro comercio ex
terior, consistente en exportaciones de materias pr imas 

Tone· 
ladas 

73 
1,022 

1,095 

9,838 
507 

10,345 

587 

12,027 

Mil es do Tone· ~1il cs de T o ne· J\·1il es de 
pesos ladas JlC 'iOS Jarlns pesos 

237 73 237 
3,987 501 1,105 521 2,882 

4,224 501 1,105 594 3,119 

35,655 28 96 9,810 -35,559 
1,361 507 - 1.361 

37,016 28 96 -10,317 -36,920 

6,306 11 ,133 37,220 + 10,546 + 30,914 

47,546 11,662 38,421 365 - 9,125 

e importaciones ele productos semi o to talmente eiRbo
rados, se aprecia fáci lmente en lo expuesto. 

Esta rea lidad deberá mod if icarse en el fu turo en la 
medida en que las condiciones de la producción y del 
mercado exterior lo permitan, pues a l p resente, países 
que tradicionalmente exportaban semillas en bruto , las 
están beneficiando y ofrecen aceites crudos o refinados 
al mercado mundial, con el consiguiente beneficio para 
su economía . 

Sin embargo, ta l modificación en la estructur<t de 
nuestro comercio exterior de grasas y aceites no es fac
tib le ni recomendab le por ahora, pues apenas estamos 
rebasando modestamente la etapa caracterizada por nues
tra dependencia del exterior. 

La posibilidad de cubrir con la producción nacional 
las necesidades principa les de l mercado doméstico duran
te el año en curso, son casi completas, pues só lo por lo 
que se refiere a la man teca de cerdo, aceite de oliva y 
otras grasas y aceites para uso industria l y medicinal , 
seguiremos dependiendo parcia lmente de mercados ex

tranacionales . 

A continuación presentamos una estimacwn del con
sumo de las principales grasas y aceites durante 19-1.9-50 
y la producción de 1951: 

Consumo Prod ucci ó n 

ProJu c tos 19•19-50 1951 

Aceite de algodón 32,000 T ons. 57,000 Tons. 
Acei te de ajonjolí • • • • o o 40,000 44,650 
Aceite de cacahu ate . . ... 7,000 9,500 
!l'lanteca de cerdo ... ... . 28,000 30,000 
Aceite de copra y coquito . 26,500 30,000 

Sebo . ... .. . . .... . . . . . .. . 12,500 12,800 

146,000 Tons. 183,950 Tons. 
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El aumento en la producción de aceites de algodón, 
ajonjolí y cacahuate, así como el sostenimiento en la pro
ducción de grasas animales, permitirán poner a disposi
ción del mercado doméstico alrededor de 184,000 tonela
das de grasas y aceites, lo que representa en comparación 
con el bienio anterior, un aumento de 38,000 toneladas. 
Con ello el abasto del mercado nacional deberá mejorar, 
a pesar de las defici encias existentes en el sistema de 
distribución. 

GR/::.5/::.S Y~CEITES 

CONSUMO 

1949-50 

P.I.>.RTic.i PII.C.iONE S 
EN EL. VOLUMEN 

F'RODUCCIO N 
1951 

orNt.r.PUe LtCo'iCI ONE~ 81\NCC'M[XT Sf.ro JR 

6. ¿ExcEDENTES o suBCO'\SUlO? 

Generalmente, el aumento de la producción de un 
año a otro despierta en algunos sectores del país el afán 
de exportar lo que consideran sobrantes del consumo in
terior, cuando de hecho no lo son, pues los incrementos 
logrados a la fecha, só lo han permitido cubrir porciones 
de los fa ltantes crón icos que de estos alimentos padece 
nuestra población . Nunca se han alcanzado niveles de 
producción capaces de arrojar excedentes reales expor
tables. 

Para demostrar lo anterior daremos algunas cifras 
relativas a nuestro consumo per cápita de grasa y acei
tes en comparación con el de otros países y con las cifras 
óptimas recomendables como necesarias para la vida del 
ser humano. 

Los habitantes de Suecia tuvieron en 1948 un consu
mo diario por cabeza de 59.4 gramos de grasas y aceites; 
los de Canadá, 57.0; los de Estados Unidos, 56.4; en In
glaterra, 51.5; en Argentina el consumo per cápita fué de 
45 .5; en Brasil de 17.6; en Chi le de 16.4; en Egipto 
de 9.6; en la India de 8.1 y en Colombia de 8 .0. El con
sumo per cápita de la población mexicana fué en el mis
mo año , de 16.5 gramos diarios. 

De la comparación de los consumos indicados para 
a lgunos países, podemos concluir que la alimentación de 
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nuestra población fué inferior a la de aquellos alta
mente desarrollados, y a la de a lgunos que tienen simili
tud al nuestro en su nivel económico, clima, posición geo
gráfica, etc. 

Ahora bien, los especialistas en dietética, consideran 
que en nuestro país el consumo de grasas y aceites reco
mendables es de 25 a 28 gramos diarios. Este consumo 
óptimo, comparado con el de 16.5 gramos correEpon
diente a 194.8, nos muestra la insuficiencia de la protluc
ción nacional incapaz de cubrir las necesidades domés
ticas. 

Durante los años de 1949-50 el consumo de grasas y 
aceites indicado anteriormente fué de 146,000 tone ladas, 
que distribuidas entre una población estimada en . ... . 
24.900,000 habitantes, da un consumo anual per cápi ta 
de un poco menos de 6 kilogramos, o sean 16.5 gramos 
diarios, consumo igual al correspondiente a 1948. 

Para 1951, cuando la producción de grasas y aceites 
que se estima será de 183,950 toneladas, un 25.9% mpe
rior a la del bienio anterior, las condiciones del consumo 
tendrán sin duda una mejoría notable, pues estimándose 
para ese año una población de 25.830,000 habitantes, re
sultará un consumo anual de 7.12 kilogramos por cabeza, 
o sean casi 20 gramos diarios. 

Para alcanzar el grado óptimo de con sumo la pro
ducción total de grasas y aceites del país debería ser 
igual a 263,466 toneladas o sean 79,516 toneladas más 
que la estimada para 1951. 

Hay que reconocer que estos datos permiten tan só lo 
tene r una idea incompleta del problema; para poder afi
narlos sería preciso una investigación laboriosa que re
queriría largo tiempo. Sin embargo, consideramos son 
útiles porque ponen de manifiesto la necesidad de aumen
tar la producción de grasas y aceites hasta límites fá cil
mente alcanzables y por otro lado, permiten apreciar lo 
cerca que estamos de la posibilidad de convertirnos en 
exportadores de estos artículos, posición que en el pre~en
te anhelan importantes sedorcs del país. 

Puede estimarse que el problema de las exportaciones, 
sin menospreciar su importancia, no debería ser motivo 
de preocupación para ningún sector conectado con este 

ramo industrial y agrícola, pues el mer cado doméstico 

tiene una gran capacidad potencial , capaz, como hemos 

visto, de absorber los aumentos en la producción de gra

sas y aceites, siempre que se ofrecieran a precios favo
rables para el consumo de las grandes masas. 

Por lo demás, en los casos concretos de aquell as semi
ll as o aceites cuyo volumen de producción cubra plena
mente las necesidades del mercado doméstico y deje exce
dentes que no puedan usarse como sustitutos de otras 
grasas o aceites escasos, no deberá haber ningún incon
veniente o prejuicio para que se permita su venta al 
exterior . 
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