MERCADOS Y PRODUCTOS
remos los cambios que han teni do lu ga r en
la produ cción de las prin cipal es áreas d e la
Ti erra q ue se espec ializan en su cultivo,
aspec to qu e consideramos d e primordial
interés para :M éxico.

FIBRAS DURAS
En el número anterior! exa minamos la
situ ación de la oferta y demanda mundiales d e estas fibra s para 1951. H oy ilustra-

PRODU CCIO N MUNDIAL DE HENEQUEN, SISA L Y ABACA

Ton eladas largas
Prom edio
1934 ·38

Promedio
1946-50

Pr omed io

1941-•15

195 1

Henequén:
Méxi co . .. . . .. .. ... ... . .
Cuba .. ... ...... . .. ... .
Otros
..............

00

•

•

114,500
108,540
88,000
12,200
14,020
15,000
3,300__ _ _
3,360
3,000
2~,9_oo_ _ _ __
_ __ _ _
__

94,600
12,500
_ _ _

Tot al .... .. ..... .

110,000

130,000

125,920

106,000

Fili pinas
Ind onesia
Améri ca Cen tral .. ..... .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185,200
3,500

76,300
2,140
12,500

2,300

45,000
1,300
3,200
500

128,000
6,000
11,000
1,000

Tota l ... . . ...... .

191 ,000

50,000

90,940

146,000

Afri ca Británica .... ... .
Ind onesia ..... ... . . . .. .
Mozambiqu e ... ... ... . .
Haití .. . .. ......... .. .•
An gola .. .. .. . . ..... .. .
Brasil ... ....... .. . . . . . .
Otros

ll6,500
74,500
14,400
5,900
5,000
9,700

130,000
40, 100
15,700
10,000
9,500
2,500
8,200

149,380
3,140
17,600
26,140
15,920
25,080
11,620

175,000
8,000
21,000
27,000
25,000
55,000
21,000

226,000

216,000

248,880

332,000

527,000

396,000

465,740

584,000

Abacá:

---------------------------------

Sisal:

•

00

00

00

00

00

00

..

00.

Total
GRAN TOTAL

---------------------------------
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Indudabl emente que el fa ctor de mayor
importan cia en la tendencia futura de los
precios del heneq uén mex icano en el mer·
cado inte rnacional, es la prod ucc ión mundial e n relación con la demanda de las tres
principales fibra s duras qu e compiten en
uso y apli caciones. La d emanda más o
menos flu ctuante d e ti empos de paz, aumenta extraordinariamente en época de a c·
tividad econ ómica es timulada por el rearme
y la propensión a formar inventarios, en
prevención de difi cultad es para conseguir
los abastecimientos qu e requie ren los países
industriales.

la.-El total del henequén (a gaYe fourcroydes) aum enta de 110,000 ton eladas largas en el quinquenio base a 130,000 en el
lustro 1941-45, debido a las siembras del
Banco Ejidal en 1937 qu e entraron a explotación dos o tres años antes de terminar el
segundo período ano tado. La redu cción en
la produ cc ión del tercer quinquenio 1946-50
se debió a la falta de un in cremento adecuado en las siembras anuales d el período
a nterior y al efec to de las grandes sequías
qu e se experim entaron en la pe nín sula yuca teca en 1949 y 1950. Fin alm en te, e n
1951, la cosecha m ex icana de henequén se
derru mba a nivel es más ba j os qu e los prebélicos, como res ultado de la prolongación
de las seq uías y de siembras menores que
las necesarias pa ra compensar el número
de m atas qu ,·an dej ando de ex pl ota rse
cada a ño.

Tomando como base el prom edio anual
del quinquenio 1934-1938 como re presentativo de un a situa ción d e eq uilibri o en tre la
oferta y la demanda mundi al es de fi bra s
largas, se pu eden hace r las sig uien tes con·
~ id erac ion es :
1

La p rodu cci 'n de henequén cuban o y de
ot ros orígen es, no regi>t ra camhioo de im·

Y éal!e "~f e rc c. d os y Pr otlu c-to- ·· de nue&tra ed i·

riOn de diciem bre, 1951.
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portan cia y hay indicaciones para c reer que
la prod ucción d e Cuba ha ll ega do a su
máximo, o cuando menos se manti ene estacionaria en los últim os diez años.
2a.-El tota l de a bacá (mu sa tex tili s )
desciende de la c ifra de 191,000 t o n e l ada~
la rgas en el período base a 50,000 en el
quinqu enio 1941-45, como consecuen cia .
prim ero, de la conquista por los japoneses
y la r econqui sta, después, por los am ericanos de las I slas Filipinas, cuyos pla nteles
de abacá fu e ron abandonados, d estruidos
por los ej ér citos invasores, o explotados in mod era damente por los nu evos propie tarios,
nativos y ex tran j eros.
A pesa r d el esfu erzo hecho por el go bi er·
no d e la actual R epúbli ca de Filipinas Y la
ayuda finan ciera de los Estados U nidos
pa ra la rehabilita ción del abacá, no h a s id~
posible todavía en 1951 qu e recobre el 111vel prebéli co de producc ión.
La pérdida de las fu entes d e abastecimi ento de abacá proveni ente de las Filipinas durant e los años de ocupación japonesa,
obli gó a los Estados Unidos a fom entar el
cultivo de esta planta en las ti erras centroameri canas, qu e la enfermedad del chamu sco había m elto impropias para la produ cción platan era . No obs tante esos es fu erzos,
las cifras anotadas e n el cuadro reYelan
qu e las cosechas de abacá en Am é ri ca Cen·
tral se han estan ca do o aun disminuido.
3a.-La produ cción d e sisal (a ga ve sisalana) presenta a lgunos aspectos que deberán consid erarse seriam ente en el abaste·
cimi en to mundial de fibra s :
a). El sisal del A fri ca Ori ent a l Inglesa,
gradualm ente y a fu erza de mejoramiento
en la técn ica d e producción, ha aumentado
de 116,500 toneladas en el quinqu enio ba se,
a la cifra de 1i5,000 toneladas en 1951.
Este aumento d e l a produ cción británica
compensa el défi cit ca usado por la disminu ción de las cosechas de abacá e n la
R epública de Filipinas y es motivo de preocu pación en los centros produ ctores de fi.
bras, que ven el peligro d e una producción más abundante de sisa l e n Africa Y
co mo consecuencia, amenaza d e precios bajos al rehabilitarse la ag ri c ultura filipina.
b). Por otra parte, es d e notarse la prácti ca d esaparición de uno de los principales
productores de preguerra, los E. U. de Indon esia, qu e produjeron 74,500 ton e ladas
en el quinqu en io 1934-38 para d escender a
3 140 en el lu stro 1946-50. Se nota un li p:~ro mej oramiento en 1951, pero l as co nd ic iones políti cas de los últimos años predominantes en aquella República, no son
p ropi cias a una replanta ción adec uada y
c.ultivo cuid a doso. Por ell o es fá ci l supon er
que se nerP>it ará n algunos aiío> má' para
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de obtener ganan cias. La intervención de
es ta Institución Nacional de Crédito obedece de manera prin cipal a la preocupación
del Estado por el mantenimiento y la esta bilidad de una actividad económica de la
que depende prrra su subsistencia un numeroso y variado con glom erado hum ano
que habita en las zonas desérti cas de los
Estados norteños. Sin la intervención del
Estado, esta actividad correría el ri esgo in·
min ente de hundirse en la anarquía y la
bancarrota.

restabl ecer en esa úrea la produ cción en
grande escala de preguerra.
e ). La producción de sisal en el Afri ca
Portu guesa y especialmente en An gola, ha
ido en aum ento constante desde las 5,000
toneladas registradas en 1934-38 hasta las
25,000 de 1951. Es de observarse al respecto que tanto la produ cción de An gola
como la de Mozambiqu e, principian a rese ntir escasez de mano de obra para el
cultivo y desfibra ción; por este motivo
b~1 scan con afán medios mecánicos que abaraten esas operacion es. Mucho dependerá
el in cremento de la produ cción en aqu el
país, de la solución al problema de la escasez de mano de obra y sus altos costos
d e producción.

HENEQUEN

En otro aspecto, concurre también el deseo de mantener la produ ctividad de una
industria extra ctiva que explota un recurso
for estal que forma parte del patrimonio
nacional y requiere la vigilancia continua
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y la im·esti gacwn tecnológica para su
conservación y desarrollo. Asimismo, hay
el interés de conservar en su vi gor lo qu e
constituye tanto una fu ente de ingresos fi scales como un fa ctor de demanda para los
produ ctos de otras ramas industrial es y comercial es. Se trata, en fin, de man ejar con
prudencia un renglón de la economía mexicana a man era de sustraerlo de la acción
de especuladores extranj eros, qu ienes antes de la or ganización actu al fom entaban y
aprovechaban la competencia interna rui·
nosa qu e se hacían los produ ctores na cional es.

d). Por último, sorprende el au ge de la
producción brasileña de sisal, que se explica por la abundan cia de tierra s aptas para
su cultivo, como por sus posibilidades de
mano de obra. De 2,500 toneladas en el
quinquenio de guerra (no producía en la
preguerra) sube a diez veces esta cantidad
en el lustro de la postguerra (25,000 toneladas ), y duplica esta cifra en 1951. Ello
obli ga a pensar en la dura competencia
que hará la producción brasil eña en el mercado mundial de fibra s dmas del futuro .
CERA DE CANDELILLA
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Al com enzar el año qu e terminó, el Ban·
co tenía en su poder, alm acenados en distintos lu gares de la República, 692,560 k gs.
de cera de candelilla. La producción recibida de las Asociacionse integrantes del
sistema fu é durante el año pasado, igual a
4.800,000 k gs. aproximadamente. Por tanto,
el total man ejado por el Banco ascendió a
5.492,560 k gs.

Las exporta ciones sumaron un valor total
de algo más ele 3.5 mill ones de dólares, que
equival e a 30.5 millon es de pesos, de donde
se obtiene un precio promedio de exportación de $12.60 por kilogramo.
En cambi o, el precio promedio de la
cera vendida en el país resulta solamente
de 83.52 por kilo gramo, que debe considerarse como un precio de sacrifi cio que el
Banco sostiene de acuerdo con los produc·
tores, con fin es de fom ento de ·la industria
nacional y para coadyuva r a la estabilidad
del nivel general de precios en el interior.
Cabe ha cer notar al respecto qu e la Secretaría de Hacienda, despu és de las investi gacion es qu e llevó a cabo para fin es fi scal es, ha reconocido que el costo de produ cción de un kilogramo de cera de candelilla es de 87.02.
El nivel de los precios de la cera en el
mercado internacional se mantuvo con gran
firm eza hasta octubre del año pasa do, en
qu e se registró un ligero descenso, pasa ndo
de 80 centavos a 77 centavos de dólar por
libra F.O.B. Nu eva York, cifra qu e se mantu\·o hasta el fin al del a ño. Las condi ciones el e la co mpetencia con la cera de carnauba del Brasil y otras, no fu eron desfavora bl es para nuestra cera y siempre se
encontró la man era de enfrentarse con éxito
a los produ ctos rivales.

El Banco Na cion al de Comercio Exterior,
como órgano qu e es del Estado y atento a
coop erar en la realización de los obj etivos
económicos del propi o Estado, ha procurado
desempeñar el fid eicomiso de man era de
al can zar los fin es que lo inspiraron con la
mayor efi cacia posibl e. Las atribu cion es
qu e le corresponden según ese contrato, lo
capacitan para poner en juego toda una
política comercial en el mercado exterior,
en el cual ha podido a ctuar con am pli a
liberta d, ha tenido ocasión de resolver situa cion es de gra n delicad eza y de vencer
innúmeros obstá culos para lograr a la postre resultados siempre benéfi cos para los

Por virtud del Contrato de Fideicomiso
celebrado con las Asoc iacion es de Productores de Cera de Candelilla qu e operan en
el país, el Banco Nacional de Comercio
Exterior, S. A. tiene la facultad de señalar
periódicamente las cuotas de producción de
cera, lo cual se ha ce en conside ración al
examen cuidadoso de la demanda externa,
así como la obligación de vender el produ c·
lo en el extranj ero y de surtir los pedidos
de la industria nacional. Se trata de un
a rreglo qu e va más allá de simples opera·
eiones mercantiles mediante las cuales los
produ ctores y el Banco traten úni cam ente

A

Ya en números anteriores de esta revista
se ha informado de la actuación del Banco
en el manejo de la produ cción y venta de
cera en ej ercicios pasados. Hoy queremos
decir al go so bre los resultados de las actividades realizadas el año de 1951.

Las exportacion es a Estados U nidos y a
otros países montaron a 2.422,480 kgs. y las
ventas interiores a 316,080 k gs., lo que da
un total vendido de 2.738,560 k gs. , de donde resulta qu e el remanente al primero de
enero de 1952 era de 2. 754,000 k gs.

SI SAL

ABACA
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productores y benefi ciosos a la economía
nacional.
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Sin embargo, debe señalarse que durante
1951 la exportación total de cera fu é muy
inferior a la del año de 1950, sin que ello
signifiqu e un derrumbe del mercado sino
la vuelta a una situa ción de demanda normal de postguerra. En e fec to , despu és de
los años béli cos en que las exporta cion es
de cera mexi ca na flu ctu aban entre 4,000
y 5,000 ton eladas anual es, a partir de 1947
se reducen a ca ntidad es por a bajo de 3,000
toneladas. Enti éndase bi en qu e nos referi·
mos a las ex porta cion es de cera man ejadas
por el Banco qu e no in cl uyen, na turalm ente,
las remesas qu e entran a Es tados Unidos
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MILES DE RACIMOS

j lega lm ente, pero sin que pasen por las
aduanas mexi canas.

1948
1949
1950
195 1

1947 (Jul. a Dic.)
1948
1949 ......... ..
1950 ..... ......
•• • •••• •• •

o

ToT. al 31 Dic.-50

Miles de

Pesos

Pesos

2
978
4368
8 225

14 268

13 574

---

Las exportaciones de plátano manejado
por la Confederación han venido en aumento desde enton ces y en cada año, a partir de 1948, participan en mayor proporción
en las exportaciones total es del pa ís, como
se pu ede romprobar en seguirla :
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c iento

1 855
2 371
3 173
3 340

32.7
45.5
69.0
95.0

S 667
5 22 1
4 601
3 516*

Gra l. de Estad ística.

Des pu és de haberse in crementado las exporta ciones mex ica nas de plátano durante
el últim o confli cto béli co y primeros años
de postguerra, llega nd o al máxim o en 1946
y 1947, co n 7,757 y 7,240 millares de racimos, respec tivam ente, se ini ció una disminución qu e ha ll egado a ser de poco más
del 50% de la exportación na cional máxima citada. En el mismo período ha sucedido qu e la fruta del Estado de T abasco va
representando ca da vez más la exporta ción
total mexica na, desapareciendo casi como
exportadores Chiapas, Veracruz, Oaxaca y
otros Estados.
Durante el quinqu eni o 1941-45, México
fu é el segundo país abastecedor de los Es·
tados Unidos, con un promedio anual de
5,899 mill ares de racimos, siend o el primero
Honduras, con 9,629 mill ares. Ya en el
quinqu enio 1946-SO se normali za el abastecim iento de plátano centroam ericano, aportando Hon duras 12,420 millares de racimos
anuales, Guatemala 8,745, Costa Rica, 7,284
y México, en cuarto lu gar, proporcionando
un promed io de 6,386 millares.
Nuestras exportaciones han disminuído,
tanto por la competencia del plátano centro
y sudamericano, como por los continuos
fracasos que han tenido los productores
mexicanos en los años recien tes, ocasionados por inundaciones, seq uías, vi entos y enferm edad es tal es como el "chamusco" y el
"mal de Panamá", aunados a la desorganización ex istente entre los productores.
A pesar de los fa ctores adversos señalados, la producción de Tabasco se ha venido recupera ndo lentam ente como resultado del Co nvenio celebra do entre los productores y la Federación a través del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A. En
el año de 1948 había en la región platanera de Tabasco un total de 5.895,000 cepas y 6.246,000 en 1949, de las cual es dos
terceras partes estaban en produ cción y el
resto en plantilla. En 1950 se cultivaron
5.127,000 cepas.
No obstante los esfu erzos realizados para in cremen tar fu ertemente la producción
de Tabasco, las cosechas han aum entado en
pequeña proporción compa radas con la
fuerte ampliación de áreas de cultivo, ello
debido a las ca usas ci tadas.
El aumento relativo en la producción del
volumen ex porta do de Tabasco de 1948 a
1951, resulta in,·ersamente proporcional a la
produ cción de la región del Soconusco del
Estado de Chiapas, que ha desaparecido

Créditos

439
1484
3 968
8 377

Paí s

ca l e u lndns.

Como resultado del Convenio relativo, se
han obtenido los in gresos y se han concedido los créditos qu e a continuación se indi can:

i\-files de

ra c i ó n

FuENTE : Dnncomext y Dircc.

A raíz de la condonación condicional a
la Confederación de Uniones de Productores de Plátano "Tabasco", del adeudo qu e
por más de doce millon es de pesos tenía
con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., con fecha 16 de julio de 1947
se ordenó la creacióa de un fondo que el
Banco manejaría en fid eicomiso y para destinarlo a la concesión de créditos a los
agricultores del mi smo Estado de T abasco
con fines de fomento de la produ cción platanera. A partir de entoa ces, las ad uan as
han estad o reteni endo las cuota s establ ecidas para la forma ción del fondo de referencia, que se gradúan conform e a los precios de venta de la fruta exportada.

At:lOS

Por·

• Las exportaciones de l mes de diciembre fu eron

PLATANO

Otorgados

Tota l

AÑOS

A propósi to de esos envíos fraudulentos
de cera de candelilla, se est ima que aumentaron durante el año pasado en un a frecuencia tal qu e, de con tinu ar así, pondrían
en peligro la ex istencia de la industria candelillera. La prensa diaria del país ha informado de diversos co ntraba ndos de cera,
co n los que no sólo se ha defraudado al
fi sco y se burlan las leyes, sino que además
~e a ta ca la segurid ad y permanencia de
una fu en te de trabajo de la qu e viven mill ares de familias. El con trabando provoca
desori enta ción por parte de los compradores
o industriales america nos y baja de precios.
Si por efecto de esas ex portaci ones al mar·
gen de las leyes del país, los precios descendi eran a un nivel cercano o inferior al
costo de produ cción, el cual es ahora mayor que durante la guerra, se vería muy
qu ebran tado el sistema de co ntrol sobre la
producción y ventas de cera, úni co que ha
permitido mantener la industria candelill era sobre bases remunerativas y estimulantes de la producción.

Fondo
Fideicomiso

Confcdc-
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como prod uctora de plá tano de exportación,
hecho que co ntrasta lastim osamen te con la
gran imp ortan cia que tuvo esta zo na en
años anteriores.
ACEITES VEGETALES
El mayor co nsumo de la produ cción na·
cio nal de semillas oleagin osas es el que
hacen los molinos aceiteros y la industria
jabonera; en menor gra do, sin dejar de ser
impo rtantes, la industria de co nservas alimenti cias y la de mantecas vegetales.
Un cálculo del consumo doméstico de las
principales semill as oleaginosas presenta la
difi culta d de no con tar con bu enas estadísti cas de las moli endas. Sin embargo, con
el deseo de colaborar al conocimiento del
asunto, se examinan a continuación los datos de la Dirección General de Estad ísti ca
qu e se basan en las declaracion es de los
industrial es. Estos datos se compa ran después con los resultados sobre el consumo
nacional aparente de semillas oleagi nosas
partiendo de la base de la producción de
las mismas y de sus respectivos rendimi entos en aceite.
La Dirección de Estadística registró en
1946 un consumo de sem illa de algo dón de
107.9 millon es de kilogramos. En 1950, la
cifra fué de 177.0 millones, r esultando
un in cremento en ci nco años de 64%. El
co nsu mo de sem illa de ajonjolí en 1946
fu é de 24.1 y en 1950 de 53.5 millones
de kilogramos, anotándose un aum en to de
122%. El de cop ra, durante el primer año
ascendió a 2.6 millones y para 1950 a 7.8,
de lo que resulta un consumo 200 % más
alto. El consumo de co quito de aceite tuvo
de 1946 a 1950 un aum ento de 153% , pu es
en el primer año sólo fu é de 850,000 kgs.
y para 1950 ascendió a 2. 15 mill ones de
kilo gramos. En conjunto, el consum o de las
cua tro sem ill as oleaginosas se elevó de 1946
a 1950 en un 77.5% , dado que en 1946 se
benefi ciaron 135.5 millones de kil ogramos
contra 240.4 registrados en 1950.
Por otro lado y según la misma fu ente,
la producción de aceites derivados de esas
sem illas para igual es años extremos, expresado también en millon es de ki logramos,
fu é como sigue :

A ROS

Algo·
dón

Coq ui ·

Ajon ·

j olí

Copra

10.9
1.5
1946 .. 16.6
4.7
27.3
1950 .. 26.4
In eremen to 59 % 150% 213 %

lO

Total

0.50
0.77

29.5
59.1

54 % lOO %

Como podrá apreciarse, no hay coincid encia en la proporción en que aumenta la
prod ucción de cada uno de los aceites vegetales indi cados, al comparar las cifras
del cuadro a nterior con los datos que se
dieron en párrafo arriba sobre el consumo
industrial de las correspondientes semillas
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demostrativo de las necesidades del país en
materia de aceites vegetales.
Resalta el hecho, por otro lado, de que
el consumo nacional de dichos aceites se ha
in crementado un 69 % de 1946 a 1950, en
vez de 90 o/o qu e las estadísti cas oficiales
mencionadas revelan, pero no hay que perder de vista que nu estro cálculo parte de
cifras absolutas mayores en un 40% ó un
50 o/o que las oficiales, como representativas
del consumo total.

>leaginosas, en iguales años. Aparte de los
~rror es involuntarios o voluntarios que ha~an cometido los industriales al fo rmular
;us ma nifestaciones periódi cas para la Di·
rección de Estadística, existe el hecho de
que las mismas materias primas son adlUiridas directamente por otros industria·
les, como los fabri cantes del jabón que
poseen equipo para la extracción de los
aceites que después emplearán en sus pro·
píos procesos de fabri cación. Por esta ra·
zón, para obtener la cifra más aproximada
al verdadero consumo total de aceites vege·
tales, es preciso agregar el volumen de gra·
sas vegetales que consume la industria jabonera. En los dos años extremos que se
están comparando, el agregado de qu e se
trata quedaría en la forma siguien te, expresando las cantidades en millones de kilogramos:

A~OS

1946
1950
(1)

(!)

(2)

Total

29.5
59.1

19.8
34.4

49.3
93.5

MANUFACTURAS DE ALGODON
El Instituto Norteamericano de Manu·
fa ctureros de Algodón acaba de dar a co·
nocer sus puntos de vista respecto a las
perspectivas que ofrece el merca do textil
algodonero mundial para 1952, que juzgamos de interés para los lectores de nuestra
Revista, complementados con un breve co·
mentario del curso de las exportaciones mexicanas de telas y tejidos de algodón.
Según el Instituto, existen muchas posibilidades de que aumente el consumo de
manufacturas de algodón en el curso de los
meses venideros. Esta opinión viene a ser
ratifi cada por los hechos siguientes :

Volum en de produ cció n de la industria o. cci ·
tcra.

(2)

Co nsumo de grasos vegetales de la industrio
jabonera.

1o.- El in cremento en las ventas al menud eo durante las últimas semanas.
2o.-La disminución en los inventarios
de artículos de algodón.

Con la corrección anterior resul ta que en
el curso de los últimos cin co años el con·
sumo nacional de aceites vegetales se ha
elevado en un 90 o/o al pasar de 49.3 millones de kilo gramos en 1946 a 93.5 en 1950.

3o.-El anuncio hecho por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos
en el sentido de que aumentará sus pedidos
durante 1952; y

Sin embargo, todavía haremos una nueva
rectifi cación a las cifras oficiales hasta
aquí obtenidas como represen ta tivas del
consumo de aceites vegetal es, mediante el
cálculo de su consumo aparente. Para ello
se parte de las cosechas de las semill as in·
di ca das ; se deducen las cantidades usadas
para siembra y las mermas; se aplica a la
diferencia un coefi ciente de ren dimiento en
aceite; se agrega la importación y se r esta
la ex portación.

4.o- El hecho de que las exportaciones
de artículos textiles en general han aumentado en volumen, 50 % en comparación
con las que se r ealizaron el año de 1950.
Otro fa ctor que indudablemente afectará
en form a favorable las perspectivas de un a
mejoría en las ventas de los productos textiles, consiste en la escasez de materia prima. La mayoría de los países productores
de algodón, incluyendo a los mismos Estados Unidos, han visto sus cosechas mermadas. La Oficina de Relaciones Agrícolas
Ex tranj eras acaba de revisar sus cálculos
sobre la produ cción de algodón en el extranj ero y ha tenido que corregir su estimación en 800,000 pacas. En este caso, el
aumento de 5.6 millones de pacas correspondi entes a In cosecha norteamericana de
1951, viene a representar el úni co aumento
importante de la cosecha total mundial.
P ero, aun en esta circun stanc ia, el aumento
logrará solamente compensar la disminución qu e sufri eron las existencias mundiales el año pasado.

El procedimiento descrito, da los sigui entes resultados para los años que se con·
sideran, en millones de kilogramos:
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Estas cifras dan un consumo superi or al
que resulta según las manifestaciones de
los industriales a la Dirección de Estadística. No obstante qu e el cálculo en la forma
que hemos expli cado, tampo co está exento
de errores, lo consideramos más seguro y
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nos, la exporta cwn de seis millon es de pa·
cas de al godón, lo cual dejaría un rema·
nente para principios de octubre de 1952,
apenas de 2.08 millon es de pacas, que sería
muy inferior al nivel considerado como el
adecuado.
Otro aspecto que ha sido estudiado por
el Instituto, es la tendencia creciente en los
Estados Unidos, desde 1947, a importar ar·
tículos textiles. Según los datos estadísti·
cos, la India aparece como el país que ha
logrado incrementar más sus ventas textiles
en aquel mercado. En los primeros siete
meses de 1951, India exportó a los Estados
Unidos 20.000,000 de yardas de telas de
algodón en comparación con 1.300,000 yar·
das que exportó en 1950. Este último dato
resulta muy interesante para los fabricantes
de artículos textiles en México debido a
que estas nuevas condiciones del mercado
norteamericano les presenta la posibilidad
de incrementar sus exportaciones. De por
sí los exportadores mexicanos han encon·
trado en Norteamérica un mercado amplio
para sus productos derivados del algodón,
principalmente durante los períodos de guerra en los cuales los Estados Unidos se han
visto precisados a demandar mayores cantidades de artículos textil es para sa tisfacer
sus necesidades civiles y militares.
Un análisis de las exportaciones mex i·
canas de manufa cturas de algodón con destino a los Estados Unidos indi ca que este
país consumió durante los años de 1948,
1949 y 1950 el 32, 18 y 15 por ciento respectivamente, del valor total de las expor·
taciones mexica nas, lo cual pone de manÍ·
fiesto que ha venido absorbiendo una me·
nor proporción de las expo rtaciones totales
de Méxi co. El fenóm eno es el resultado de
la diversifi cación del mercado de estas
manufacturas.
P ero las exporta cion es total es, a diferencia de las efectuadas a Estados Unidos, han
experimentado un marca do aum ento desde
194B, como puede verse en seguida:
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Para formar los totales a nteriores se sumaron las cantidades co rrespondientes a
doce fra cciones de la Tarifa de Exportación que comprenden telas, tapetes, hil azas
e hilos y manufacturas no especifi cadas en
el aran cel, hechas de fi eltro, de punto de
media y de tela de al godón.

Así las cosas, resulta evidente qu e si el
consumo mundial de productos textil es se
sosti ene al nivel del año pasado, enton ces
la falta de suficientes existencias fu era
de los Estados Unidos, exigirá por lo me·
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