
MERCADOS Y PRODUCTOS 

MIEL DE ABEJA 

En México se carece de cifras estadís
ticas anuales sobre produ cción nacional de 
miel de abeja. Sin embargo, disponemos 
de los datos censa les de la Dirección Ge
neral de Estadística qu e en 1940 arrojaron 
una existencia de 984,635 colmenas, ca· 
da una de las cuales produce, normal
mente, de cinco a quince kilogramos de 
miel por año. 

NUMERO TOTAL DE COLMENAS 
POR ENTIDADES 

Censo 1940 

ENTIDAD No. DE ENJAMBRES 

TOTAL: 

Yucatán .... ... ... . . . . .... . 
Jalisco .......... . ..... .. . . . 
Veracruz ... ... .. . . . . ...... . 
San Luis Potosí . . . . . .. .. ... . 
l\ficboacán . ...... . .. . .. . .. . 
Zacatecas .... ...... ...... . . 
Guanajuato .... . .. . . .. .. . . . 
Puebla ... . .... . . ... . ...... . 
Tamaulipas . . ... . ..... .. . . . 
Hidalgo .. .... . ......... . .. . 
Oaxaca . .. . ....... . . .. . . . . . 
Campeche . . ... . . .... . ..... . 
Guerrero .. . ........ . . .. . . . . 
México .. ..... .. ... . .. . .. . . 
Otras . . ... ..... . ...... . ... . 

984,635 

170,085 
115,983 
102,332 
70,825 
69,413 
58,212 
55,476 
48,928 
38,499 
31 ,336 
27,570 
23,470 
23,404 
20,201 

128,901 

Los Estados de Yucatán, Jalisco y Vera
cruz tienen el 39.5% del número total de 
colmenas o enjambres, aportando proba· 
blemente un 50% de la producción nacio
nal de miel de abeja, ya que, principal· 
mente en las dos entidades primeramente 
citadas, se ti ene colmena doméstica con ti· 
po de abeja italiana, de mayores rendimien· 
tos que la silvestre. Se estima que alrede
dor del 60% de la miel obtenida en el 
país es procedente de colmena domésti ca 
y el resto de silvestre. 

Basados en la producción que resul ta pa· 
ra 1940 según el Censo y en informes di· 
rectos obtenidos de casas que operan en el 
ramo, para los años de 1943 y algunos otros 
entre 1948 y 1951, hemos estimado la pro· 
ducción probable de cada uno de los últi· 
mos 12 años, para formar la siguiente 
serie: 
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PRODUCCION MEXICANA DE MIEL 
DE ABEJA 

Estimación 

Año Tunc lad.is Año Tonel adas 

1940 10,000 1946 15,000 
1941 10,000 1947 16,000 
1942 11,000 1948 17,000 
1943 12,500 1949 17,000 
1944 13,000 1950 14,500 
1945 14,000 1951 15,000 

La producción nacional durante 1940 )' 
1941 se calcula fué de 10,000 toneladas 
anuales, 11,000 en 1942 y cerca de 13,000 
en 1943, influyendo en ta l aumento la me· 
joría de los precios, así como las condicio· 
nes climáticas favorab les. La producción 
siguió incrementándose hasta 1948 en que 
se obtuvieron alrededor de 17,000 toneladas. 
En dicho año los Estados Unidos redujeron 
considerablemente sus importaciones, que 

de 37 millones de libras en 1943 fuero n 
disminuyendo hasta 19 mi llones en 1947 y 

menos de 9 para los años de 1948 y 1949. 
Por otra parte, los precios interiores para 
la miel de abeja en dicho país bajaron, de 
24.9 centavos de dólar por l ibra en 1947 
a 18.l en 1948 J' 15.2 en 1949, hechos qu e 
se han reflejado en una disminución de la 
producción nacional. 

Antes del último conflicto bélico mun· 
dia l, los principales mercados para nuestra 
miel de abeja eran: Países Bajos, Alemania 
y Bélgica, enviándose menores cantidades a 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francin. 
Durante la guerra, nuestro único mercad(} 
fué Estados Unidos que de 2,407 toneladas 
anuales que exportamos como promedio 
anua l durante el quinquenio 1941-45, ab· 
sorbió el 97.7%, correspondiendo el 2.3% 
restante al Canadá. 

En los últimos años se ha observado una 
tendencia u recuperar los mercados perdi· 
dos, tropezándose con la dificultad de que 
los países europeos carecen de dólares. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL DE ABEJA 
1946-50 

Toneladas 

PAISES DE DESTINO 1946 

Total ........ ... ..... .. 3,357 
Estados Unidos .. .. ... .. 2,843 
Alemania .... ... ....... 
Bélgica ············· ... 1 
Países Bajos ....... ... . 
Francia ...... .. ... ... .. 220 
Otros .... ......... ..... 293 

FuE~n: : Direcció n General el e Estndí tn icl\. 

Durante el período 1946-50 los Estados 
Unidos absorbieron el 66.4% de las cxpor· 
taciones, con 56.4% en 1950, año en que 
Alemania adquirió el 17.8% , Bélgica el 
10.6% y Países Bajos el 6.0% . En los me· 
ses de enero a octubre de 1951 únicamente 
han sido exportadas 1,661 toneladas, de las 
que fueron vendidas 786 a los Estados Uni
dos, 734 a Alemania y pequeñas partidas 
a otros pa Íses. 

CAFE 

Según estimaciones de la Oficina Pan· 
Americana del Café, la producción mundial 
para el año de 1951-52 se presenta con un 
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1947 1948 1949 1950 

4,551 3,293 3,667 5,043 
4,056 1,525 1,961 2,843 

7 141 899 
307 539 506 536 
27 136 203 302 

1,083 608 200 
161 3 248 263 

aumento de 1.889,000 sacos de 60 kilos so
bre 38.164,000 sacos de 1950-51. La canti
dad destinada a la exportación también au
mentó 1.810,000 sacos sobre 29.873,000 del 
año 1950-51. 

Por lo que toca a la producción mexi
cana, habrá igualmente un aumento de 
110,000 sacos tanto en las cosechas com(} 
en la cantidad destinada a la exportación. 
El año de 1950-51, México produjo ..... 
1.100,000 sacos de 60 ki los y exporté> 
900,000; para 1951-52 se estima una pro· 
ducción de 1.210,000 y una exportación de 
1.010,000. 

Las importaciones del principal compra
dor de café del mundo, los Estados Unidos, 
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aumentaron de 2,566 a 2,810 millones de 
libras y de 870 a 1,370 millones de dólares 
entre 1949-50 y 1950-51. Entre las razones 
dadas para este aumento, que es paral elo 
al incremento en el consumo, se encuentra 
el alto nivel de empico y actividad indus· 
tria! que prevalece en ese país. 

A partir del comienzo de la Segunda 
Guerra l'vlundial, México ha vendido casi 
la totalidad de su café a los Estados Uni· 
dos. En los últimos años estas ventas repre· 
sentaron el 95% del total. Los mercados 
europeos casi se han perdido, primero por 
la situación de guerra y después por la 
aguda escasez de dólares por la que aira· 
viesan dichos países, situación que los obli· 
ga a consumir cafés baratos, o bien, como 
lo manifestaron recientemente Francia e In· 
glaterra, a cortar sus importaciones de cafés 
que no sea n de posesiones coloniales. 
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El alza de precios se ha reflejado en los 
cafés mexicanos que se cotizan en Nueva 
York, como se verá a continuación: 

Precios de contado ( spot) e11 centavos de 
dólar por libra en Nueva York 

1951 

Enero 
Febrero . . .. . . 
Marzo .. ... . . . 
Abril ........ . 
Mayo 
Junio ..... . . . 
Julio ........ . 
Agosto . .... . . 
Septiembre . . . 
Octubre . .... . 
Noviembre 
Diciembre 

Promedio ... . . 
1950 ........ . 

Coa te pee 

57.20 
57.75 
57.20 
57.20 
57.65 
57.10 
56.60 
56.85 
57.2B 
57.90 
57.85 
57.50 

57.34 
52.60 

Tapa chuln 

56.70 
56.95 
56.50 
56.70 
56.93 
56.00 
55.55 
55.70 
55.98 
56.75 
56.95 
56.50 

56.4.) 
51.55 

Es de crerse que los precios del café si· 
gan elevándose li geramente, ya que los 
importadores y tostadores americanos están 
trabajando sobre bases anormales, esto es, 
con inventarios muy pequeños que a veces 
no alcanzan n surtir los pedidos de los de· 

tallistas. Utro motivo para creer en e1 uiza, 

es que, en Colombia, segundo país produc· 
tor y exportador en el mundo, la Federa· 
ción de Cafeteros elevó el día 5 de diciem· 
bre los niveles de precios de compra en el 
interior del país. 

Se espera que este año nues tro país ex· 
porte café por un valor de 400 millones de 
pesos. En lo que va de enero n septiembre 
se han exportado 41 millones de kilos con 
un valor de 317 millones de pesos. 

Los derechos arancelarios que paga ne· 
tualmente el café (sin cáscara) que sale 
bajo la fra cción 23-01 son los siguientes: 
específi co $0.24 centavos por kilo bruto y 
sobretasa de 15% , sobre un precio ofi cial 
de $8.00 por K. B. 

La cuota específica de control de las ex· 
portaciones con cargo a la cual se cubría 
un subsidio de 75% de su monto, para 
obligar a los exportadores a pagar deter· 
minados derechos de los cuales se descon· 
taban $0.023 para el sostenimiento del re
presentante mexicano en la Oficina Pan· 
Americana del Café, así como para la pu· 
blicidad que hace dicha Oficina en favor 
del grano, fué cancelado con fecha 20 de 
octubre de 1951. De este modo, el Gobierno 
paga los gastos que demanda la participa· 
ción de l'vléxico en los trabajos del orga· 
nismo ci tado, tomando las cantidades nece· 
sarias de los impuestos que recauda por la 
exportac ión de café. 

FIBRAS DURAS 

Es de vita l importancia para los países 
productores de fibras duras la estimación 
de la producción mundial para 1951, hecha 
por el "U. S. A. Cordage lnstitute". La 
cosecha global ascenderá en este año, según 
el pronóstico de dicha Institución, a la 
cantidad de 584,000 toneladas largas de si· 
sal, abacá y henequén. 

Suponiendo que la producción mundial 
de las tres fibras durante el promedio quin· 
quena! 1934-38, que fué de 527,000 tone· 
ladas largas, resulte representativo de la 
demanda y existencias reguladoras de estos 
productos en el mercado internacional, en· 
!onces podemos afirmar que esta demanda 
y existencias reguladoras multiplicadas por 
un 2% estimativo de incremento anual de 
1946 a 1951 en los países industrializados, 
que son los mayores consumidores de fibras, 
darán una cantidad de 590,000 toneladas 
largas, equivalentes a la demanda mundial 
y "stocks" necesarios de fibras duras en 
1951, aproximadamente igual a la produc· 
ción mundial asentada en el párrafo an· 
terior. 

Esta relación de equi librio ent re ofer ta 
y demanda durante 1952, proporcionará a 
los industriales cordeleros y a los produc· 
lores de fibras la rgas , una excelente opor· 
tunidad para observar las flu ctuaciones de 
precios, según el concepto actua l del valor, 
ya qu e en los últimos doce años ha predo· 
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e:i la producción con relación a la deman· 
da de guerra y postguerra. 

La equivalencia de oferta y dem!lnda pro· 
bable, presenta a los países productores 
también una ocasión especial para la plu
neación de un sistema de cultivo mundial 
conforme a la filosofía económica expan· 
sionista propugnada por las Naciones Uni· 
das, resolución positiva de los problemas 
agrícolas internacionales y que toma en 
consideración el desarrollo económico mun· 
dial normal durante un período de tiem po 
más o menos largo, durante el cual se tra· 
tará preferentemente de ampliar la deman· 
da en vez de restringi r la producción. El 
período de planeación será a largo plazo 
pues no puede ser de otra manera debido 
n los años que se requieren para que la 
planta entre en explotación (en el caso del 
sisal y el henequén la planta comienza a 
producir a los siete años ) . 

El programa de planeación que considera 
el progreso económico mundial tiene como 
finalidad primordial eliminar una correla· 
ción negativa entre las líneas de tendencia 
de la producción y la represen tativa de los 
movimientos de la demanda, consecuente 
esta íil tima con las fluctuaciones de los pre· 
cios, es decir, se procurará que a un in· 
cremento considerable de la producción no 
corresponda una baja de precios. 

La experiencia pasada en un sinnúmero 
de productos agrícolas ha sido en el sen· 
tido de proponer una reducción en la pro· 
ducción, destrucción de "stocks" o de las 
cosechas para mantener un nivel de precio! 
elevados, atractivo a los productores. Estas 
son prácticas comerciales y agrícolas que 
corresponden a los monopolios del pasado. 

La tendencia actual es positiva. Los or· 
ganismos internacionales o acuerdos inter· 
gubernamentales planifican y señalan can· 
tidades a producir por cada uno de los 
países interesados de acuerdo con la esti· 
mación mundial del crecimiento de nece· 
si dad es. 
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En el caso de las fibras duras este pro· 
grama de planeación es todavía más urgen· 
te por el alto porcentaje que de la produc· 
ción entra a los canales del comercio inter· 
nacional y el alto grado de concentración 
geográfi ca de la producción, que determina 
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habitantes de la región productora dd rn lot 
de lo produ cido. 

La econom ía yuratcca gira alrededor de 
Ja produ cción del agarn fourcroydes; el 
:\frica Ori ental In glesa, así como Angola 
y Mozambique, dependen en gran parle de 
la cosecha anual del sisal. Lo mismo puedF 
afirmarse de los habitantes dedicados !!l 
cultivo de abacá en DaYao y Cebú de la 
Repúbli ca de Filipinas. 

Como corolario de la roncen trac·ión gco· 
~ráfi ca en la producción de fibras duras, 
¡mede apuntarse la dependencia absoluta 
de los países industria les en cuanto se rC· 
fi ere ·a la necesidad de abastecerse de mate· 
ria prima para la fabricación de una gran 
va riedad de cabl es, sogas, cordeles, hilos, 
rellenos para asien tos, tap icerías y papel, 
que impone la regulación en la producción 
de acuerdo con un ·sistema científico. 

AZUCAR 

El 29 de marzo de 1951, el señor Direc tor 
General de la UNP ASA decía ante la 
Asamblea genera l de accionistas de ese or· 
ganismo (página 17 del inform e corres pon· 
diente al ejercid o 1950): "Actualmente, 
los prec ios en el mercado interna<'ional 
quedan sujetos ~ flu ctuaciones de acuerdo 
con la si tuación políti ca mundial y no exis· 
te ya el temor de un derrumbamiento inu· 
sitado de precios y éstos tienden a es tabili 
za rse a niveles que cubran, cuando menos , 
el costo de producción en Cuba, que es el 
princiiml país producto·r y exp01:tador, cuyo 
costo h;1 aumentado muy apreciabl ement e 
en los últimos tiempos". 

El l ect~r debe recordar que a principios 
de 1949 ei' precio mínirno que podía res istir 
el azúcar cubana en el mercado era de 
Dis. 0.04 por libr~ ; ·cualquier cotización por 
debajo de esa cifra daba. lugar a muy drás
ti cas medidas por jmrte· del Gobierno Cu· 
b~no. El ·señor Director de la UN PASA nos 
dice, con indiscutible autoridad, que los 
costos de producc ión en Cuba han aumen· 
tado muy apreciablemente en los últimos 
tiempos. Tal yez sea lícito interpretar, con 
ánimo conservador, que el aumento ha sido 
l 2.5%, que equirnle a medio cen tarn de 
dólar por libra ; de manera que en tal su· 
puesto, el precio mínimo r¡ue resistiría el 
azúca r cubana, a es tas hora•, se ría de Dk 
0.045 por libra. 

Parece que ni ron la mejor Yoliu1t ad será 
posible convenir en que los precios intcr· 
nac ional es han tendido o tienden a estahi · 
!izarse ; pero en ri gor la cues tió :1 ca recería 
de importancia si no fuera porr¡tt e la afir · 
1nación que hrn1os transcr ito, 5erv ía para 
justificar medidas enca minadas a · logra r 
una produ cción en exceso a la que el con
sumo interior necesita , a efecto de disponer 
de un excedente para Jl ernrlo al ·mercado 
internacional en el qu e se espera obtener 
~":lnanc i as. Los acontec imi entos parecen 
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'e rea lice semejante eYentualidad. llaste ha· 
cer notar que uno de los Órganos más sen · 
sibles de la opini ón azucarera cubana, la 
reYisla "Cuba Económica y Financ iera", ha 
empezado a dnr muestras de una alarma 
verdaderamente patéti ca, como lo demues
tra su editorial del número correspond iente 
a octubre próxim o anteri or, en el qu e di ce 
cosas comQ ésta: " ... Los s íntomas de que 
podemos !'acr de bruces en análogo error 
(una cri •is azucarera como la de 1920) ya 
del todo impropio al medio siglo de RcpÚ· 
bli ca, están a la vista". 

Desde otro punto de vista, co n,·iene ad· 
vertir qu e el hecho de que la tende:1cia 
cid mercado internacionai' apunte claramen· 
le a una próxima cri sis, (tendencia que no 
parece tener otra forma de rec tificación 
qu e el empeoramiento de los asuntos polí
ticos int e.rnacional·es ) no debería, sin em· 
hargo, se r motivo de inquietud para el con· 
sumidor mex icano, porque un aumento de 
la produ cción de azúcar por encima del· 
consumo previsto a los prec ios actuales, sig
nifica, si la econoinía académica dice la 
verdad, que tendrá lugar una baja de pre· 
cios y por consiguiente el produ cto quedará 
al alcance ele más amplios sectores de la 
población; lo cual, a todas luces, sería un 
positirn lw.nefi cio para la colectividad. 

No obstante, es posible que el· sentido 
práctico del con5umidor adop te una act itud 
de escepticismo al respecto y que no alíen· 
le demasiadas esperanzas en una baja de 
precios del azúcar. Aun está fresca en su 
memoria la exportación que se hizo en los 
primeros meses de 1949 cuando para ·no 
tras torn ar los precios interiores, se prefirió. 
exportar 120 mil toneladas en una opera· 
ción que representó algo más de 17 mi· 
ll ones de pesos en pérdidas. 

COPRA 

.Los días 1 r 2 de diciembre de 1951 se 
ll evó a cabo en Tecpan de Gal eana, Gro., 
el primer Con greso Ordina rio de Produc· 
lores de Copra de aquella entidad. 

Los temas más importantes que se discu· 
tieron, fu eron los relacionados con et nivel 
de precios de la copra , el volumen de pro
ducción y medios de fom entarla, posibilida
des de industrializar la copra en aquella 
zona y otros temas relativos a los sistemas 
impositirns que gravan esta ac tividad agrÍ· 
col a, pla¡rns del cocotero, ele. 

Sin ·duda , la re~ili zac ión del mencionado 
Congrern tuYo un gra n interés 110 sólo para 
los productores de copra de la Cos ta Gran· 
de r de la Costa Chica de Guerrero que 
r n él pa rti ciparon , sino también para todo 
el p~ ÍP . en Yirtud de las repercusiones que 
puJieran tener en la prod ucción y comer· 
cio de la ropra r del aceite de coco, los 
acundos aprobados en esa com·ención. 

Queremos hace r mención espec ial sobre 
el deseo unánim e de los asambleístas, de 
ll evar a la prá cti ca dos proyec tos el e gran 
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1m po nancia para me¡orar las conu1c1one:; 
de vida de los agricultores e indirectamen· 
le, para mejorar el abasto del mercado na· 
cional con ace ite de coco. Los proyectos de 
referencia pueden sintetizarse en la siguicn· 
te forma: 

1) Creación de un llaneo Regional para 
la refa cción de los cultivos de copra. 

2) Instalación de una Planta Industrial 
pa ra beneficiar la r.opra. 

La creación del Banco Regional tendería 
a resolver uno de los problemas más urgen· 
tes que tienen los productores de copra, 
consistente en la insuficiencia de crédito a 
corlo y a largo plazo que el llaneo Nacio
nal de Crédito Agrícola les proporciona. 
Esa Institución, teniendo encomendado 
atender preferen temente los créditos que 
los cultirns de ma íz, frijol y t rigo exi gen, 
se ve precisada a limitar la línea de prés· 
tamos para otros renglones. 

En el caso del cultivo de la palmera de 
coco, donde los gastos de desmonte, cerca
do, semilla, s iembra, chaponeos, etc., son 
cuantiosos y además, es preciso esperar sie
te aiíos para que la palmera empiece a 
producir, el crédito a largo plazo es indis
pensable. 

Esta necesidad y el propósi to firme de 
am pliar las zonas cultivadas con palmeras, 
impulsa ron a los agricultores costeños a 
proyectar la funda ción del Banco Regional 
Refaccionario. 

Como complemento al proyecto anterior 
cuya realización ha de traer consigo una 
mejoría apreciable en la. produ cción. de · co· 
pra, se elabo1:aron planes para insta lar con 
capital proporcionado por .los . mismos pro· 
ductores de copra, una planta industri ~ l e~
tractora de acei te de coco. Tal proyecto 
tiene con\o mira principal la de asegurar a 
todos los agricultores precios remunerativos 
para sus cosechas y asegurar también a los 
industriales consumidores del aceite de co· 
co, precios de ven la uniformes por cs~3 

materia prima. 

En el presente, los agricultores se quejan 
de las .fluctuaciones constan tes que sufren 
los precios de la copra, no pudiendo esti
mar cuá les serán sus in gresos de un corle 
a otro . . Además, un importante número de 
ellos ti enen adeudos con comerciantes e in· 
dustrialcs interesados en la copra, viéndose 
precisados a vender su producción a precios 
infer iores a los que ri gen en el mercado. 

Los sistemas actua les de compra-venta de 
la copra no son los más propicios para 
mantener el interés de los campesinos en 
ampliar y mejorar el culti vo de es ta ol ea· 
ginosa. Dadas las enorm es posibilidades· de 
es ta rama ele la ag ri cultura mex icana la 
rea lizac ión de los proyectos mencionad os 
puede con tri buir efectivamente a da·r nue
vo impulso a las siembras de la palmera de 
coco a un grado tal qu e nuestras cosechas 
de copra permitan satisfa cer tanto cualita· · 
t iva como cuantitativamente, las necesida
des nacio:wlcs de es ta m3teria prima. 
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