
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DON 

El 8 de noviembre, el Depa rtamento de 
Agricultura Americano hizo su cuar to anun
cio del año acerca de la cosecha de algo 
dón en ese país al día primero del propio 
mes, la cual estimó en 15.771,000 pacas 
en vez de las 16.931,000 pacas que había 
anunciado un mes antes, o sea que calculó 
una reducción, resultado de sequías en 
agosto-septiembre, heladas y plagas, de .. 
1.160,000 pacas. Ello bastó para que la 
Bolsa de Algodón de New York registrara 
un movimiento alcista, como lo revelan los 
futuros del mes de di ciembre (los más 
cercanos a los precios de contado) que 
pasaron de Dls. 39.89 por quintal, cotiza· 
ción de apertura en la mañana del día 8, 
a la de Dls. 41.73 al cierre de ese día y a 
Dls. 43.73 al día siguiente para retroceder 
el día 10 a 41.80 alrededor de cuya coti
zación es posible que permanezca hasta 
que se conozca la nueva estimación ofi
cial que se haga de la cosecha el día 10 
de diciembre. 

Este fenómeno de alza se había regis· 
trado ya, aunque con menor intensidad, 
el 8 de octubre cuando el propio Depar· 
!amento de Agricultura hizo pública su 
tercera estimación del año acerca de la 
cosecha del ciclo 1951-52. Esa tercera es
timación resultó inferior en 360,000 pacas 
a la segunda divulgada el 10 de septiem
bre, que fué la más alta. Si se compara 
la estimación máxima de 17.291,000 pacas 
con la de 15.771,000 pacas, se ve que de 
acuerdo con esos cálculos, la cosecha ame
ricana de algodón, por efecto de agentes 

climatológicos adversos, se ha reducido en 
dos meses en 1.520,000 pacas, o sea casi 
un 9% sobre el cálculo más optimista 
que se había publicado. 

De paso resulta interesante señalar que, 
a juicio de los expertos, se ha presentado 
en este año el caso extraordinario de que 
la estimación oficial ha venido reduciendo 
el monto de la cosecha, cuando en los 

años anteriores siempre ocurría que el pri 
mer pronóstico era más bajo que los si
guientes. 

Sea como fuese, el fenómeno es muy inte
resante para México debido a la obligada 
y estrecha relación que existe entre los 
precios del algodón americano y los pre
cios del algodón nacional. Por regla ge
neral los precios para entregas a la indus
tria textil o los precios de compra de las 
casas algodoneras, en su mayor parte ex· 
tranjeras, se ri gen por el nivel de las coti-

A ñ o l. Número 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Naciona.l de Comercio Exterior, S. A. 

zacioncs americanas, salvo en la pasada 
temporada 1950-51, en que por la tremenda 
baja de la cosecha americana y la restric
ción que se impuso para su exportación 
a otros países, el algodón de México su
bió exageradamente, como sucedió con el 
algodón de Brasil y otros. 

Pero, ¿cuál es la causa que impulsa 
fuertemente hacia arriba los precios del 
algodón? Porque aun con esa reducción 
estimada en la cosecha americana, todavía 
será 57% superior a la del ciclo 1950-51 
que fué de 10 millones y la producción 
mundial ha venido recuperándose después 
de la guerra pasada, superando ya al con· 
sumo, como se ve en seguida 

Millones de pacas 

Ciclo Producción Consumo 

1946-47 21.6 
1947-48 25.3 28.7 
1948-49 29.0 28.4 
1949-50 31.3 29.4 
1950-51 27.6 33.0 
1951-52 35.0 33.0 

Si, pues, la producción mundial ha ere· 
ciclo hasta colocarse en cifras mayores que 
las necesidades de todos los países, la 
causa de la elevación de los precios de la 
fibra debe buscarse en el estado de los 
almacenamientos que, no obstante el in
cremento de las cosechas, no ha sido bas
tante para restablecerlos al nivel acostum
brado por estos meses, como puede verse: 

Millones de pacas 

31 de julio de 1948 
1949 

" 1950 
" 1951 

Mundinl E. U. A. 

14.8 
14.9 
16.9 
10.8 

3.1 
5.3 
6.85 
2.2 

Como se ve, las existencias actuales en el 
mundo son de una tercera parte del con· 
sumo total y por lo que respecta a Estados 
Unidos, la situación es más angustiosa pues 
sus stocks, considerando un consumo anual 
de 10 millones de pacas, apenas le basta· 
rían para cubrir sus necesidades de doE 
meses y medio. Creen en Estados Unidos 
que para asegurar las necesidades civiles 
y de la defensa, sería deseable un stock de 
5 millones de pacas. De aquí la inquietud 
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de industriales y comerciantes y las alza~ 

bruscas de precios ante cualquier anuncio 
de reducciones en la cosecha del presente 
ciclo. 

LANA 

Una de las más vigorosas manifestacio
nes de la incertidumbre general que se 
observa en los mercados lo constituyen, 
sin duda, los acontecimientos que registra 
durante los últimos meses el mercado de 
la lana. 

Los precios de este artículo habían man· 
tenido una constante tendencia al alza des
de hace muchos años : en 1938 el promedio 
de precios para lanas finas australianas 
era alrededor de 10.57 peniques por libra ; 
durante la guerra tuvo lugar una eleva· 
ción hasta 15.45, y a partir de 1946 la 
tendencia alcista fué cada vez más pro
nunciada pasando de 25.15 en 1947 a 63.77 
en 1949 y a 144.94 en 1950; para abril de 
1951 los precios habían llegado a 297, to· 
dos en peniques por libra de lana fina en 
Australia. En este punto se detuvo por 
primera vez en mucho tiempo el curso as
cendente de las cotizaciones; a fines de 
junio los precios habían bajado más de 
cien puntos: 194 peniques por libra y para 
mediados de septiembre la cotización de 
120 resultó inferior a la que prevalecía 
en junio de 1950, precisamente antes de 
que se iniciara el estado de emergencia 
militar en el lejano oriente. 

En el mes de octubre las cotizaciones 
han recobrado una parte del terreno per· 
dido y los informes más recientes dan las 
cifras entre 157 y 165 peniques para lanas 
finas australianas. Lo que pueda ocurrir 
en un futuro más o menos próximo es 
algo imposible de predecir con exactitud, 
aunque cabe enumerar algunos hechos ca· 
paces de normar nuestro juicio sobre el 
probable curso de los negocios laneros en 
el mundo y particularmente en México. 

Es un hecho generalizado, aun cuando 
en algunos países como el nuestro registre 
caracteres mucho más acentuados que en 
otros, que la demanda de artículos de lana 
se mantenga obstinadamente floja. Las 
ventas al por menor de telas y demás mer
cancías de lana, cuya temporada estacional 
en el hemisferio norte se inicia precisa· 
mente a mediados de octubre, se mantienen 
en un volumen muy inferior a lo normal ; 
las ti endas al menudeo conservan sus exis
tencias casi intactas, lo que ha dado lugar 
en México a una drástica reducción de los 
pedidos que los distribuidores hacen habi-
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tualmcn tc a la industria textil lanera, y 
por consecuencia, esta última ha reducid o 
sus pedidos de materia prima a los gana
deros, lo que ha obli gado a és tos a bus.-:ar 
colocación de su lana en el mercado ex
terior. 

En los Estados Unidos el problema afecta 
caracteres mucho más graves. Parece fu era 
de toda duda que los fabri ca nt es tex tiles 
mantenían la esperanza de que las compras 
del gobi erno con destino a la industria mi
litar, resolverían la cues tión absorbiendo 
todos los excedentes; sin embargo, eso no 
ha ocurrido, al menos en form a satisfacto
ria. Los pedidos del gobi erno en el primer 
semestre de 1951, con todo y ser muy supe
riores a los totales de años anteriores, 
alcanza;¡ apenas la quinta parte de la oferta 
totaL 

El retiro de compradores civiles se debe, 
evidentemente, a su incapacidad de compra, 
de manera que la única posibi lidad de que 
se realice el grueso de las ventas estriba en 
la baja de los precios. Sin embargo, es to 
no ha ocurrido, y mientras tanto, se está 
sosteniendo una situación que se agrava 
cada día y que consiste en que se hace 
mayor la diferencia entre lo que los consu· 
midores pueden pagar por los artículos de 
lana y lo que los vendedores están dispues 
tos a aceptar por ellos. Si las ventas se 
hubieran realizado desde el principio de la 
temporada, huhiera sirlo posible liberar al
gunas cantidades de produ ctos a precios tal 
vez aceptables; conforme han ido transen· 
rri endo las semanas, la diferencia entre el 
precio de la demanda (que por su relativa 
elasticidad se reduce frente al crecimiento 
del costo de la vida) y el de oferta (sos te· 
nido por la esperanza de un próximo estado 
de emergencia internacional) se acentúa, y 

resulta cada vez más difícil la solución del 
problema. 

Es posible que la proximidad del invi er
no incremente la necesidad del consumidor 
y lo obligue a dedicar una parte de sus ya 
menguados ingresos, a la compra de art ícu· 
los de lana. Sin embargo, la abstención a 
comprar estos productos durante más de 
medio otoño es un indicio de perspectivas 
nada claras para un futuro próximo, a me
nos que sobrevenga una con fla gración in· 
ternacional, lo que constituye una alterna
tiva poco alen tadora para el mundo. 

GRASAS Y ACEITES 

El nivel de precios de las grasas y aceites 
en los Estados Unidos, como el de la mayo 
ría de los productos, ha sufrido importante~ 
flu ctuaciones a causa, principalmente, del 
programa de rearme que desarrolla el go· 
bierno americano, de los mayores volÚ· 
menes de producción de semillas oleagino 
sas y grasas animales alcanzados a la fecha 
y de las perspectivas políticas mundiales. 
Existiendo en aquel país un mercado na· 
cional donde los compradores y ven dedo re~ 

tienen las máximas posibilidades de con tac· 
to, la presencia de factores perturbadores 
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en un momento dado, por insignificantes 
que parezcan, alt eran de inmedia to el nivel 
general de precios. 

En nuestro país, donde ex isten mercados 
regionales, inter-regionales y sólo en algu· 
nos casos mercados na .-:ionales, pudiéndose 
contar con los dedos de una mano los pro
du ctos que entran en el mercado intern a· 
cional, las flu ctuaciones de los precios no 
son tan sensibles, por lo que sus tendencias 
son más regulares y sostenidas. 

Lo anterior es característi co en nuestro 
medio con los precios de las oleagino· 
sas y sus derivados donde, por ejem
plo, hechos tan importantes como la abun· 
dante producción nacional relativa, re· 
gistrada durante el presente año y la baja 
de precios de estos mismos productos en los 
Estados Unidos hasta niveles li geramente 
por arriba de los más bajos registrados en 
lo que va del año, no han sido suficientes 
para detener la tendencia al alza observada 
en el mercado doméstico. 

Los precios nacionales en pesos m/ n poi 
kilogramo de aceite de ajonjolí, de coco, 
de manteca de cerdo y sebo insertos a con
tinuación, correspondien tes a los promedios 
anuales de 1949 y 1950 y promedios men
suales de 1951, dan una idea de lo expuesto 
anteriormente. 

(!) (2) (3) (4) 

1949 2.79 3.11 4.09 2.3R 
1950 2.55 3.16 4.01 2.40 
1951 
Enero ... 3.02 3.50 4.80 2.90 
Feb. 3.20 3.60 4.30 3.01 
Mzo. 3.35 3.65 4.30 3.20 
Abr. 3.21 3.70 4.30 3.30 
J'vlay. 3.65 3.75 4.30 3.38 
Jun. 3.60 3.72 5.00 3.37 
Jul. . .. .. 3.60 3.65 5.70 3.28 
Agt. 3.75 3.64 5.54 3.44 
Sep. o ••• 3.85 3.60 5.65 3.23 
Oct. 4.00 3.25 6.00 3.00 

(1) Aceite refinado de ajonjo lí . (2) Aceite de 
coco . (3) Manteen de cerdo. (4) Sebo. 

No podemos atribuir a una producción 
nacional insuficiente la elevación de los 
precios de las grasas y los aceites, pues si 
examinamos los datos relativos a la produc
ción nacional de ace ites vegetales y grasas 
animales disponibles para su consumo du
rante el presente año, ratificaremos lo dicho 
en cuanto a su importan cia y su influencia 
potencial que podría tener sobre el nivel 
de precios. 

Se estima que entrarán en el mercado 
de grasas y aceites hasta diciembre próxi
mo, las sigu ien tes can tidades de : 

Cantidades en toneladas 
Aceite de semilla de algodón ... 
Aceite de semi lla de cacahuate . 
Ace ite de semilla de ajonjolí . . . 
Aceite de coco y coquito .. . . . . . 
Manteca de cerdo .. ... . . . . . .. . 
Sebo .... .. . . ... .... . ... . . .... . 

Total 

57,037 
10,120 
42,109 
33.000 
19,000 
18,000 

179,266 
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A pesar de que en el r englón de grasas 
animales la producción fu é menor que en 
años pasa dos, los incrementos en la produc
ción de aceites vegetales la compensaron y 

permiti eron , además, sum ando 15,000 tone
ladas de grasas y ace ites vegetales y grasas 
animal es que se im portarán aproximada
mente en los 12 meses de 1951, disponer de 
194,266 ton eladas de grasas y aceites, can
tidad superior en 41.343 toneladas a la ofer
ta media calculada para el quinquenio 
1945-49. 

La oferta mayor de grasas y aceites, co· 
mo queda dicho, no ha conseguido a la 
fecha provocar un a reducción de precios. 
Por el contrario, su tendencia alcista se 
mantiene a consecuencia de la presión que 
sobre ellos ejercen los sec tores de la pobla
ción con abundantes recursos. 

El sacrificio qu e esta situa ción impone a 
la inmensa mayoría de la población con 
ingresos insuficientes, disminuyéndoles cada 
vez más su poder de compra, coloca a la 
industria de aceites vegetales y mantecas 
comest ibles, como a otras muchas cuyo 
campo de operación es exclusivamente el 
mercado nacional, al borde de una contrac
ción importante de sus operaciones. 

MIEL DE ABEJA 

En México se carece de cifras estadísti· 
cas anuales sobre producción nacional de 
miel de abeja. Sin embargo, disponemos 
de los datos censales de la Dirección Gene· 
ral de Estadística, que en 194{) arrojaron 
una existencia de 984,635 colmenas, cada 
una de las cuales produce, normalmente, de 
cinco a quince kilogramos de miel por año. 

Número totnl de Colmenas. Por e"tidades 
Censo 1940 

TOTAL . ... ....... . . . .... . 
Yucatá:! ...... . ........ .. . 
J alisco ..... . ... .... ..••... 
Veracruz ........ .... .. ... . 
San Luis Potosí ....... .... . 
Michoacán ... .. .......... . 
Zacatecas ..... ...... ..... . 
Guanajuato ...... .•....... 
Puebla ....... . .. .. ....... . 
Tamaulipas ..••... . . .. .. .. 
Hidalgo . .... . ............ . 
Oaxaca ........••... . .•... 
Campeche .... ... . . .... .. . . 
Guerrero .. .....• ••.. ... . .. 
México . . ... .. ..... . ... .. . 
Otros ... . .. . ........ .. ... . 

984,635 
170,085 
115,983 
102,332 
70,825 
69,413 
58,212 
55,476 
48,928 
38,499 
31,331i 
27,570 
23,470 
23,404 
20,20 1 

128,901 

Los Estados de Yucatán, Jalisco y Vera
cruz tienen el 39.5'% del número total de 
colmenas o enjambres, aportando probable
mente un 50% de la producción nacional 
de mi el de abeja, ya que, sobre todo e:1 
las dos en tidades primeramente citadas, se 
tien e colmena doméstica con tipo de abeja 
italiana , de mayores rendimientos que la 
silvestre. Se estima que alrededor del 60% 
de la miel obtenida en el país es r roceden
te de colmenas domésti cas y el resto de 
silvestres. 
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