
MERCADOS Y PRODUCTOS 

CAFE 

La posición del café mexicano en el co
mercio internacional presenta un debilita

miento a parti r de los últimos años, como 

se deduce por las bajas cotizaciones no
minales que dicho grano ha registrado en 

el mercado es tadounidense, inferiores a al
gunas de las distintas calidades que inte
gra n la oferta internacionaL 

Durante muchos años el prestigio y la 

calidad de nuestro café, influyeron gran
demente para sostener precios superiores 

a los de todos los cafés suaves. En el año 
de 1940, en que se registraron las coti
zaciones más bajas en la historia del co

mercio exterior cafetero, se pagaron 9.55 
centavos de dólar la libra del tipo " Coate
pec"; 9.12 centavos de dólar la libra del 
"Medellín" de Colombia; el "Lavado Al
tura" de Costa Rica cotizó 9.06 y este 
mismo tipo de El Salvador y el "Lavado 
Bu eno" de Guatemala alcanzaron 7.62 cen
tavos de dólar la libra, cada uno. 

Posteriormente, en el período de 1942-45 
en que se desarrolló la Segunda Guerra 
Mundial se fijaron, en Estados Unidos de 
Norteamérica, los precios tope al café, 
correspondiéndoles en centavos de dólar la 
libra, los siguientes: "Coatepec", 16.50 ; 
"l'viedellín", 16.25; Costa Rica, 16.00 ; El 
Salvador y Guatemala 15.50, respectiva
mente, y el Santos No. 4 del Brasil, 13.47. 
Todavía en 1946 el café mexicano sostuvo 
la supremacía y es en 1947 cuando em
pieza a perfilarse el descenso de los pre
cios de nuestro café, siendo Colombia quien 
en ese año vendió mejor su café. En 
1948, no sólo Colombia nos supera, sino 
que Costa Rica obtiene mejor cotización 
que la nuestra, conservándose esa situación 
hasta 1950, año en el que el café salva
doreño con 52.98 centavos de dól ar la 
libra, se coloca sobre el " Coatepec" qu e 
r egistró 52.60 centavos de dólar por libra. 

Por otra parte, el promedio de los pre
cios de café registrados durante el primer 
trimestre del año en curso, nos indica 
que el café mexicano sigue colocado en 
lugar desventajoso con relación al que 
ocupan los cafés suaves a que nos veni
mos refiri endo. Es más, el " Lavado Bue
no" de Guatemala no sólo ha superado al 
"Coatepcc" , sino también al "Lavado Al
tura" de El Salvador, preval eciendo esta 
situación, ya que la primera semana del 
presente mes, cerró con las siguientes co-
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tizaciones nominales en centavos de dólar 
la libra; "1\Iedellín" con 58.75; Costa Ri
ca, 58.75; Guatemal a, 58.75 ; El Salvador, 
57.75 y México con 57.50. 

Consecuentemente, la inferior posición 
relativa del café mexicano en el comercio 
internacional, puede atribuirse entre otras 
causas, principalmente, a: 

1o.- Que la calidad ha desmejorarlo co
mo consecuencia de un mal beneficio. 
(Los otros países productores de café, se 
lwn venido preocupando por introdu cir los 
sistemas más modernos utili zados en el 
beneficio de caf~, mi entras que nuestro 
país se ha estancado en este aspecto) . 

2o.- Que se están enviando al exterior 
cafés lavados con mezclas del mismo tipo 
pero de procedencia dist inta: " Coatepec" 
con "Jalapa" o con "Córdoba" . Ya no se 
envía el legítimo "Coatepec", considerado 
como uno de los mejores cafés d~l mundo. 

3o.-Que como consecuencia de lo ante
rior, el tipo "patrón" se ha degenerado. 

Sin embargo, las cotizaciones ac tuales 
para nuestro café son buenas si se com
paran con las obtenidas en 1949 que fue
ron de 36.94 centavos de dólar la libra 
para el " Coatepec" , es decir, se ha regis
trado un aumento de 20.56 centavos de 
dólar por libra, aumento que tanto los 
cosecheros como los exportadores han ve
nido aprovechando sin importarl es conser
var la buena calidad y el merecido pres
ti gio del café mexicano que a base de 
sacrificios se había logrado ; ello, en per
juicio de los mismos cosecheros y expor
tadores y de la economía del país en 
general, ya que de no haberse descuidado 
esas cualidades, las cotizac iones en el ex
terior se habrían sostenido y, por consi
guiente, la industria nac ion al cafetalera 
estaría colocada en un lu gar privil egiado 
dentro de los países productores de café, 
lo cual todavía es facti ble si se toma en 
cuenta el défi cit existente de la oferta 
con respecto de la demanda mundial de 
café, que hará que el prec io del mismo 
se sostenga por algunos a ños más. 

GRASAS Y ACEITES 

El mercado nacional de grasas y a ceites 
ha sufrido en el transcurso de los últimos 
ocho meses alteraciones muy importantes. 
Factores domésti cos e internacionales han 
concurrido en la gestación de la situa ción 
actual, caracteriza da principalmente, por 
una aguda escasez de estos productos y 

una tendencia ascendente en el nivel de 
sus precios. 

En julio de 1950 la tonelada de se
milla de ajonjolí se cotizaba al mayoreo 
en la ciudad de Méxi co a $1,120.00. En la 
primera semana de junio del año en curso 
el precio fu é de $1,850.00. La copra de 
Guerrero se cotizó a razón de $1,800.00 
tonelada en el prim er período, siendo de 
$2,300.00 en la actualidad. El sebo era 
pagado en julio de 1950 a $2,250.00 tone
lada, y ahora cuesta $3,400.00. La semilla 
de algodón costaba LAB Torreón $350.00 
habiéndose pagado en enero de este año a 
$600.00 tonelada. 

Lo anterior nos permite apreciar cómo 
en el transcurso de casi un año, el preci o 
de la semilla de ajonjolí se elevó en un 
65 % , el de la semilla de algodón en un 
71 o/o; el del seLo en un 51 o/o y el de la 
copra en un 28 % . 

Además, puede verse con claridad como 
en los casos de las semillas de algodón y 
ajonjolí, independientemente de la impor
tancia tan grande del volumen de su pro
ducción en la última cosecha, fueron donde 
las operaciones de sustracción del mercado 
tuvieron los resultados más positivos para 
los sectores realiza dores de tales mani pu
laciones, al conseguir las elevaciones de 
precios niás importantes a costa desde lue
go, de obstruir el desarrollo de la po
lítica economtca general del Gobierno 
del País tendiente a mantener un bajo ni 
vel de precios. 

En relación al sebo, la elevación de sus 
precios ti ene como ori gen la d ectiva y 
permanente escasez de esta grasa animal, 
aunando a lo anterior, el in cremento de su 
demanda com o consecuencia de la falta de 
aceites delgados que la industria jabonera 
pueda usar en su substitución. 

Esta última circunstancia también opera 
sobre los precios de la copra, independien
temente de la acción de algunos compra
dores que deseosos de controlar el mer
cado coprero, han estado pagando al cam
pesino precios muy elevados con el propó
sito de desplaza r a sus competidores. 

KENAF VERSUS IXTLE DE PALMA 

El lu gar que ocupa una fibra dentro 
del ma rco económico de un país, no está de 
ninguna manera asegurado ; el mejoramien
to en los métodos de producción e indus
trialización, la aparición de nuevas fibras, 
la proximida d geográfica de las regiones 
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produ ctoras y los principal es cen tros de 
consumo, así como la política comercial 
de una na ción, son factores determinan
tes en el uso preferencial de una fibra 
por otra. Toda fibra está sujeta al peli gro 
de la substitución, la importancia de su 
empleo depende de su precio y carac te
r ísticas de uso en comparación con el de 
otras f ibras sucedán eas. El nylon ha des
plazado a la seda en la manufac tura de 
calce tería; la artisela incursiona cada día 
más profundamente en los campos text iles 
del algodón ; es te último hizo descender de 
su pedestal al l ino que en otros ti empos 
reinaba supremo como fibra tex til ; en Mé
xico, el ixtl e de palma suplantó el uso 
del yute en la manu fac tura de sacos en 
los últim os 10 años. 

Es muy posible que en el siguiente lus
tro, prolongando un poco la perspec tiva, 
nos toque presencia r el derrocamiento del 
ixtle de palma como materia prima casi 
exclusiva en la elaboración de sacos por 
la industria mexicana. Nos inclinamos a 
creer tal cosa en vista del éxi to obtenido 
en las pru ebas agrícolas e industriales con 
la planta y fibra del kenaf, qu e se han 
llevado a cabo en los campos experimen
tales de Nayarit, Sinaloa y V era cruz, y 
en el extranjero : Cuba, El Salvador y 
Estados Unidos. 

El kenaf, Hibiscus can nabinus, de la 
famili a de las malváceas, se desarrolla bien 
en regiones tropicales y subtropicales, has
ta una altitud de 600 mts. que estén pro
tegidas de vientos fuertes y no sufran de 
heladas tempranas, con suelos arenosos, 
drenados y ri cos en humus. En este am
biente climatológico, la planta del kenaf al
canza de 3 a 4 metros de altura y completa 
su ciclo vegetativo entre 90 y 120 días. Si 
la planta se utiliza para semilla se dejará 
has ta su maduración;· en caso contrario, 
se desenraiza verde a mano o se corta a 
ras del suelo con procedimientos mecánicos 
para reducir los costos de producción. 

La extracción de la fibra se ha hecho, 
has ta estos momentos, emplea ndo las má
quinas desfibradoras del henequén o simi
lares, pero la fibra ha r esultado muy da
ñada. También se está empl eando el sis
tema del enriado en tanques especiales 

de agua estancada. Este último procedi
miento es muy tardado y, por tanto, se 
busca un proceso químico que acelere la 
descomposición del tejido parenquimatoso 

para poder separar rápidamente los haces 
de fibrill as que constituyen el líber de 
la planta. 

Las pruebas de laboratorio han dado 
como resultado una fibra larga, hilable 
en las máquinas que originalmente em
pleaban yute como materia prima y que 
en los últimos lO años utilizan nues tro 
ixtle de palma, con una res istencia 10% 
mayor que la del yu te y una prueba de 
hila tura de 4,300' por libra (yute 5,200'). 
Su aspec to y suavidad lo hacen fácilmente 
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coniundible con el yute, aún pa ra los ex
pertos en fibras. 

Será un substituto ventajoso del ixtle 
de palma en el encos talado del azúcar ya 
que se pueden elaborar sacos de kenaf con 
un tejido apre tado qu e hace inn ecesa rio el 
uso del actual forro interno y con un 50 % 
menos de peso. El tejido compacto, suave 
y ligero del saco de kenaf desplazará al 
saco de palm a en el ensacado de arroz, 
fer tili zantes, l inaza, ajonj olí, tri go, etc. El 
saco de kenaf ti ene para el producto de 
ex portación una mej or presentación en el 
mercado internacional. 

Los fabricantes de sacos de ixtle de 
palma se han venido quejando en los úl
timos años de falta de abastecim iento re
gular y de buenas calidades por parte del 
organismo distribuidor y exportador, en tal 
forma que la Secretaría de Economía ha 
tenido que prohibir sn ex portación. De 
esto se deduce que la explotac ión actnal 
no es suficiente pa ra abas tecer a la in
dustria nacional y atender a las ex por
taciones. 

De ser ciertas nuestras predicciones acer
ca de la producción del kenaf en México 
sería de justicia que gradualmente se fu ese 
substituyendo el uso del ixtle por kenaf en 
la elaboración de sacos y abrir otra vez los 
mercados de exportación, ya que su ex
plotación ha sido por años el "modus vi
vendi" de 20,000 fam ilias campe~ in as de 
las regiones ixtleraa. 

SOMBREROS DE PALMA 

El volumen de las exportaciones mexi
canas de sombreros de palma durante el 
quinquenio 1946-1950 recobró la normali
dad registrada en los quinquenios ante
riores a la guerra. En efecto, la cifra re
donda de 19 millones de piezas por quin
qnenio entre 1931 y 1940, se modificó 
ligeramente al convertirse en 20 millones 
también en números redondos, durante el 
lustro 1946-1950. Las exportaciones del 
período de guerra anotaron un volumen 
muy cercano a 50 millones de piezas en 
virtud de que durante esos años México 
fué el abastecedor casi exclusivo del pro
ducto en el mercado de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Con la vuelta de las exportaciones de 
sombreros de palma a su nivel de an te
guerra, se deja sentir la impresión de que 
se perdió una excelen te oportunidad para 
reso lver el ya an ti guo problema de la pro
ducción de sombre ros de palma. Por las 
condiciones que se observan en la zona 
productora, no es posible advert ir el menor 
indicio de que el ex traordi nari o volumen 
de las venta~, que tu ro lugar pr incipa l
mente en los años 19-B-1945, ha ya refl e
jado algnna mejor ía en la situac ión econó
mica y social de la Alta :\ lixteca. El 
indígena fabricante del sombrero ~ i gu e so
metido a la dobl e acción d.: l oligopolio 
ej ercido por los com erciantes de Tehua
cán qu e oon por una parte compradores 
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del sombrPro, y por la otra vendedores dé 
ar tícul os de consumo. El manejo adecuado 
ele las exportaciones del prod ucto, que 
debería se r el principal instrum ento de 
que el Estado se valiera para la orga
nizac ión int egral de la prod ucción del som
ln ero, buscando convertirla en factor de 
prosper idad de las zonas productoras y 

en med io de ele,·ación social de sus habi
t:mt es, ha sido a bandonado por completo. 
Por última, la Comisión Organ izadora de 
la Explotación de la Pa lma, constituída 
por Ac uerdo Presidencial en febrero de 
1946 e i!!tegrada por representantes de 
las Secretar ías de Economía, de Hacienda, 
de Agricultura y del Banco Nacional de 
Comercio Exterio r, ha dejado de fun cio
na r de hecho. 

La intervención est atal del tipo de h 
que se practicó durante los años 1941 a 
1947, consiotcnte sólo en la compra del 
sombrero a precios mejores qu e los paga
dos por el acaparador, no puede ser por 
sí sola una medida e fi ca ~ para la reso
lu ción de tau arduo problema. Resulta 
in dispensable, como forma ini cial de abor
da r la cues tión, conju gar las medidas in
teri ores con las de comercio ex terior. Estas 
últimas, deberán servir de apoyo a las pri 
mnas; pero además, el manejo adecuado 
de las exportaciones de este producto ti e
ne una significación de mayor trascen
dencia: es un recurso que hace posible 
alcanzar metas muy importantes para el 
comercio exterior mexicano; en efec to, el 
hecho de que el sombrero mexicano se en
cucn tre sometido a una competencia de 

miseria contra el sombrero de J ava, es 
una situación que puede invertirse sin 
gran dificultad merced 1l la circunstancia 
de que hoy existe una nueva nacionalidad, 
los Estados Un idos de Indonesia, que no 
existía durante la guerra y que, si con· 
fronta en lo que se refi ere a la producción 
de sombreros de palma, el mismo problema 
económico que México, es fá cil adver tir 
que padezca con ese mismo motivo una 
inqu ietud socia l parecida. El domin io, o 
por lo menos la preeminencia en la oferta 
del sombrero de palma en el mercado 
mundial , por parte de una mancomun idad 
de los intereses de México e Indonesia, 
puede ll evar muy lejos por el camino de 
dive rsifica r los mercados de ambos pa íses 
y por ell o, aflojar los vínculos que les 
mantienen sujetos a sus respectivos núr.leos 
económicos. 

Para llega r a una solnción de fondo en 
es te problema resulta indispensable, sin 
embargo, la prác ti ca de un program a que 
rebasa los l ímites de una política de co· 
mercio exteri or y que abarca todos los 
aspectos relacionados con la diversificación 
de la economía regional. Pero aún para 
ello existen sin duda recursos de impor
tancia susce ptibles de empl ear ,·entajosa
mente la mano de obra del productor del 
sombrero dé palma y de fom enta r su in i
ciativa. 
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