
MERCADOS Y PRODUCTOS 

HILO DE ENGAVILLAR 

Es un hilo que se utiliza principalm ente 
para hacer el atado de las gavillas -Je tri· 
go, pero también se usa para engavillar 
avena, centeno, arroz, etc. En México se 
fabrica por las cordelerías yucatecas, las 
cuales emplean invariablemente fibra de 
henequén de primera clase para su elabo
ración debido a las exigencias específicas 
de calidad en cuanto éstas se refieren a su 
longitud que debe de ser de 500" por lib ra, 
con un ligero margen de tolerancia de 5% 
en más o en menos y una resistencia míni· 
ma a la tensión de 50 libras y máxima de 
90. Es un producto predominantemente de 
exportación y se la conoce en el mercado 
internacional con el nombre inglés de " Bin· 
der Twine". Su forma habitual de presen· 
tación en el mercado, es en cilindros con 
un peso de 8 lbs. cada uno y 6 ci lindros 
por fardo de 48 lbs. netas de hilo y 50 
brutas, considerando 2 lbs. como tara por 
envase y amarre. También se exporta en 
fardos de 10 bolas con peso de 5 lbs. por 
bola. 

Los principal es países consumidores so:1 
al mismo tiempo los fu er tes productores de 
tri go como Canadá, Estados Unidos de 
Norteamérica, Argentina, Rusia, Francia, 
Australia, etc. 

Aunque el hilo de engavillar se puede 
elaborar con cualesquiera de las tres fibras 
duras -sisal, abaeá y henequén- , el uso 
de este último ha predominado, cuando me
nos en los Estados Unidos, debido a su 
precio bajo en comparación con las otras 
fibras. 

Con la invención de la cosechadora com· 
binada que corta y trilla el grano a la vez, 
se prescindió por completo del hilo de en· 
gavillar para el atado de las gavillas de 
trigo. De tal manera se ampliaba el uso de 
la cosechadora combinada, que ya para 
1939 se contaba con 39,000 máquinas en 
uso, tan sólo en los Estados Unidos. T anto 
Argentina como Rusia comenzaron gradual
mente a utili zar la cosechadora combinada 
en el corte y trilla del tri go, eliminando 
así los gastos de compra de hilo de en
gavillar. 

Se popularizó tanto el uso de la cose· 
chadora combinada, que pronto se predijo 
por los expertos que se podía afirmar sin 
temor a equivocaciones, que en 5 años el 
empleo de hilo de engavillar sería una 
cosa del pasado. 

El rápido descenso de las exportac iones 
mexicanas, de 10,000 toneladas en 1940 a 
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4,000 en 1950, así como las importaciones 
de Estados Unidos que en 1939 adquirie
ron 50.000,000 de libras para bajar en 
1949 a 23.000,000, justificó en parte los 
pronósticos de los ex pertos en esta materia. 

Sin embargo, no creemos que la cosecha
dora combinada elimine por completo el 
uso del hilo de engavillar en las tareas 
agrícolas, por las siguientes razones: en 
primer lu gar, se ha venido demostrando a 
través de los 10 años de observación, que 
la cosechadora combinarla no es tan eficien
te en las temporadas de precipitación plu
vial abundante ni se puede depender de 
ésta con tanta seguridad como del hilo de 
engavillar. En segundo término, tenemos la 
imposibilidad de pequeños agricultores pa
ra finan ciar la adquisición de una cosecha
dora combinada, ya que su costo representa 
una inversión considerable. En cierta forma, 
esto se puede remediar en algunos casos 
cuando se alquilan los servicios de la co· 
sechadora. Pero quizás el argumento de 
más peso es el hecho de que la calidad 
del grano producido por la cosechadora 
combinada es inferior, pues los molineros 
alegan que el grano de tri go no tiene una 
madurez uniforme. 

Finalmente, se puede afirmar que la dis
minución de las importaciones americanas, 
así como el descenso de las exportaciones 
mexicanas de este artículo, no son total
mente el resultado de la eliminación del 
hilo por la cosechadora combinada, sino 
que también es de considerarse la política 
comercial y económica de Estados Unidos 
al dar preferencia a las importaciones de 
fibra cruda para industrializarla en sus pro· 
pías cordelerías. Solamente las importacio
nes por Estados Unidos de henequén mcxi· 
cano ascendieron en 1950 a 391,000 pacas 
de 185 kgms. 

AZUFRE 

El tema del azufre ha sido objeto, a úl
timas fechas, de nutrida información perio
dística en la que se destacan, como elemen· 
tos fundamentales, en primer término,! las 
noticias del aumento de la producción me
xicana debido tanto a la planta de Pemex 
en Poza Rica, como a la próxima explota
ción de los yacimientos azufrosos del Istmo 
de Tehuantepec y de la costa del Golfo; 
en segundo lu gar, las declaraciones de di
versos sectores de que la coyuntura inter
nacional presenta una magnífica oportuni-

1 Véase " ComcrC'io Exterior" , Pnpcl y mntcrins 
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dad para vender el producto mexicano a 
muy buenos precios y en grandes cantida
des; y, por último, la actitud previsora de 
la Secretaría de Economía al decidir, por 
una parte, controlar las exportaciones de 
azufre y vigilar su distribución interior 
para evitar exportaciones y acaparamien
tos que perjudiquen a la industria nacio
nal y, por otra, la fij ación de precios tope. 

En substancia, el problema consiste en 
determinar la producción y las cantidades 
necesarias para el consumo interior, a efec
to de conocer la posibilidad de contar con 
excedentes exportables. 

Es un hecho fuera de duda que el consu
mo nacional de azufre es cada día mayor; 
basta señalar que tan sólo para la pro
ducción de fertilizantes con vista al abaste
cimiento total de la demanda, la cantidad 
de azufre que se necesitaría excede las ci
fras de producción que se conocen. La em
presa "Guanos y Fertilizantes de México" 
estima que su produ cción actual de fertili
zantes, de los que el de mayor importancia 
es el sulfato de amonio, alcanza para cu
brir escasamente el 10% de la demanda 
potencial del país ; y todas las plantas de 
dicha empresa se encuentran en proceso de 
crecimiento, proponiéndose alcanzar, en pla
zo relativamente breve, la capacidad nece
saria para cubrir totalmente las necesida
des internas. 

En el ramo de la producción de ácido 
sulfúrico, el proceso de aumento es igual
mente señalado, pues se estima q~e las cin
co empresas de mayor importancia en la 
República : Asarco, La Viga, Soller y Wolf, 
Petról eos Mexicanos y Guanos y Fertilir.an
tes, produjeron en 1949 unas 39,000 tone
ladas y que en este nño llegarán a 143,000 
toneladas. 

Es lamentable que no se posea un cono
cimiento exacto del monto de la producción 
de azufre, ni de las necesidades del consu
mo nacional. Se carece de información fi
dedi gna sobre el particular y el conoci
miento se limita a la producción de los 
yacimientos de Cerritos, S. L. P . y a la muy 
reciente de P etróJ.cos Mexicanos en Poza 
Rica, Ver. Sin embargo, la Secretaría de 
Economía reconoce que existe una produc· 
ción mayor y afirma (El Universal, abril 3 
de 1951), que una buena parte de los do
mos azufrosos del Estado de Veracruz ha 
sido explotada en forma insati sfactoria por 
particulares. Por lo qu e se refiere al consu
mo, la cifra de 60,000 toneladas a que se 
ha referido la Cámara Nacional de la In
dustri a de Transform ación resulta en ex· 
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tremo aventurada y no se puede confiar en 
ella, pues para calcularl a se recurrió al 
procedimiento de considerar la superfi cie 
sembrada de algodón y la necesidad de in
secticidas fabri cados a basP. de azufre que 
esa superficie agrícola requiere. 

Los sectores interesados en la cuestión, 
coinciden, por el momento, en que no es 
posible hacer ex portaciones de azufre sin 
substraer ca ntidades necesa rias a la indus
tria nacional. Es muy prubable que, llegada 
la oportunidad de decidir sobre las expor
taciones, se deje sen tir la presión de los 
intereses empeñados en realiza rlas. Las con
diciones prevalecientes en el mercado exte
rior a consecuencia del retiro de los abaste
cimien tos norteamericanos, cons tituyen un 

excelen te motivo para inducir a la concu
rrencia a dicho mercado. En efecto, aun
que las publicaciones especialistas consig
nan cotizaciones normales para el azufre en 
puerto norteamericano, de Dls. 25.00 a 
27.00 por tonelada, no se puede obtener el 
producto a estos precios y los que verdade
ramente rigen en el mercado oscilan en tre 
80, lOO y hasta 120 dólares por tonelada. 

Por tanto. antes de dictar cualquier re
solución sobre el particular, el Gobierno 
deberá conocer con exactitud, las cantida
des de azufre que requiere cada una de las 
ramas industriales que lo utilizan v las 
cuales se encuentran, por ahora, en un pe
ríodo de franco desenvolvimiento. 

MANTECA DE CERDO 

Dentro del panorama general del mer
cado de grasas y aceites, el renglón refe
rente a la producción de manteca de cerdo 
ha constituido un problema constante a 
consecuencia de la insuficiencia de la pro
ducción. Año tras año ha sido preciso cu
brir los faltantes con manteca importada. 

En el transcurso del quinquenio 1935-39 
el consumo aparente anual de esta grasa 
fué de 23,755 toneladas de las cuales el 
91% se produjo en el país. En el siguien te 
quinquenio 1940-44, el consumo se elevó a 
36,059 toneladas, importándose el 37% y 

COMERCIO CHINO-JAPONES 

Los Estados Unidos han permitido al Ja
pón continuar su comercio, de mercancías 
no estratégicas, con la China Comunista 
y el Puerto de Dairen controlado por los 
soviéticos, aunque el intercambio norteame
ricano fué suspendido el 16 de diciembre 
próximo pasado. 

Las estadísticas comerciales recientemen
te dadas a conocer, mues tran que el Japón 
vendió 14.5 millones de dólares de hierro 
y acero a los industriales chinos, de una 
exportacwn comercial total de 16 millones 
de dólares a los comunistas chinos, en 
1950. 

Desde junio 25 cuando comenzó el con 
flicto de Corea las autoridades aliadas no 
han permitido exportaciones de Japón a 
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produciéndose en el interior el 63%. Para 
1945-49, el consumo se calculó en .'38,948 
toneladas, representando la producción do
méstica el 63% y la manteca de cerdo im
por tada el 37% . En 1950, de las 39,579 
toneladas consumidas por ·la población, el 
76% fu eron producidas en el interior y el 
24% importadas. 

Durante los lfi años examinados el con
sumo domés tico ha dependido parcialmen
te del exterior, pues, aunque la producción 
del país se elevó en 1950 un 42% en com
paración con la registrada durante 19.'35-39, 
aun no se han alcanzado los niveles nece
sarios para poder abastecer el mercado na
cional. Los incrementos en la producción 
de manteca de cerdo registrados en el 
transcurso de dichos años, han sido neutra

·lizados automáticamente por el aumento 
del consumo per cápita y de la población 
total. 

El origen de este problema indudable
mente radica primero, en las defi ciencias 
técnicas aplicadas a la crianza del ganado 
porcino en nues tro medio rural y segundo, 
a la insufi ci ente producción de maíz, grano 
básico para la alimentación y engorde del 
cerdo. Estos dos factores han influido po
derosamente en el estancamiento de la 
crianza del ganado porcino y por ende, en 
la posibilidad de incrementar la matanza a 
nivel es Óptimos. 

Durante 1935-39 se sacrifi can en todo el 
país alrededor de 1.185,707 cabezas como 
promedio anual, con rendimien to en man

teca de 21,218 toneladas. En 1950 la ma
tanza ascendió a 1.651,680 cerdos, repre
sentando una elevación igual a un 39% , 

con producción de manteca hasta por 30,113 
toneladas. Por otro lado, la población exis
tente en el primer período fué en la Repú
blica de 18.740,000 habitantes y para 1950, 

de 25.200,000 aproximadamente. De lo an
terior, resulta que de 1935 a 1939 la pro
ducción nacional de manteca permitió un 
consumo por habi tante de 1.154 kg. por 
año, igual a 3.1 gramos diarios y en 1950 

China, de aquellas mercancías considera
das como estra tégicas o esenciales. 

Más tarde, en diciembre de 1950 el go
bierno japonés censuró las expor taciones 
a territorio chino -incluyendo a Manchu
ria-, Corea del Norte y Hong Kong, de 
todas las materias primas y mercancías 
semi-elaboradas, sujetándolas a un control 
de permisos previos. El com ercio con Chi
na Comunista se ha reducido grandemente 
hasta alcanzar un nivel sin importancia 
en la actualidad. 

Las autoridades americanas en Tokio es
tán permitiendo a los j apcmeses vender a 
China telas de algodón, bicicletas y trici
clos, tejidos de lana, collares de perla de 
imitación, máquinas de coser, hilo de algo
dón, papel para escritura e imprenta. En
tre octubre y diciembre de 1950 Japón 
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de 1.195 kg. anuales, equivalentes a 3.2 
gramos por día. La man teca de cerdo im
portada en los dos períodos señalados per
mitió que el consumo per cápita se elevara 
en los primeros cinco años a 1.268 kg. anua
les (3.4 gramos por día) y en 1950 a 1.571 
kg. por año (4.3 gramos diarios ) . 

En atención a los consumos tan bajos de 
esta grasa animal y a la todavía insuficien
te producción de aceites vegetales en el 
país, incapaz de permitir a la masa del 
pueblo sustituir la manteca de cerdo por 
dichos acei tes vegetales en su uso domésti
co, los gobiernos de la República en los 
últimos años, han seguido una poi ítica de 
importación justa, la cual ha tenido como 
obj etivos centrales, primero, cubrir los fal
tantes en el mercado doméstico e impedir 
la escasez de es ta grasa esencial en la 
alimen tación; segundo, controlar dichas im

portaciones con el doble propósito ele evi
tar las especulaciones y regular los precios 
de venta; y tercero, operar marginalmente 
en el mercado de grasas y · acei tes en bene
ficio del consumidor, pero a la vez procu
rando mantener los precios en límites re
munerativos para los sectores que intervie
nen en la .producción. 

En el presente y en coordinación con la 
política genera l tendiente a impedir la 
elevación desenfrenada de los precios de 
los artículos alimenticios, convendría esti 
mular la importación de manteca de cerdo 
con el propósito de presionar los precios 
hacia abajo o poder mantener cuando me
nos los niveles actuales. Estas importacio

nes deberían seguir realizándose bajo un 
sistema de control para que puedan ll enar 
los objetivos que las justifican. 

La posición de dependencia descrita en 
los párrafos anteriores y los hechos que 
actualmente alientan las importaciones 
tienden a desaparecer en el presente a 
consecuencia del incremento registrado en 
la producción de semillas oleaginosas, así 
como al desarrollo firme de la industria 
acei tera nacional. 

vendió a China 80 mil dólares de maqui
naria para minas. 

Fuentes oficiales indicaron que China 
Roja está vendiendo al Japón grandes can
Údades de alimentos, frijol soya, minerales 
de hierro, carbón bituminoso, cueros y 
otras mercancías. 

A partir del rompimiento de las hostili
dades de Corea y después de la interven
ción de China, Mac Arthur y Washington 
decidieron permitir al Japón continuar el 
comercio en ciertas mercancías, a fin de 
mantener la economía japonesa. Sin em
bargo, esta continuación del comercio ha 
sido una fuente de fri cciones entre el J a
pón y Estados Unidos, que está presio
nando a fin de lograr la suspensión del 
comercio con Peiping. 

United Press. 
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