
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ARROZ 

La falta de buenas estad ísti cas acerca 
de las siembras y cosechas de algunos 
productos, es causa de las dificultades que 
tiene el Gobierno para decidir, en un mo· 
mento dado, la línea de conducta que mÚE 
conviene a los auténticos intereses gene· 
raJes del pa ís. El caso del · arroz es un 
ej empl o de la insufi ciencia de las estadís· 
ti cas disponibles para fund ar una resolu· 
ción en materia de exportaciones que pu· 
diera estimular su producción futura, sin 
perjui cio de las necesidades inmediatas del 
consumo interno. 

Durante los años de 1947 a 1950, se 
mantuvo un ritmo creciente en las expor· 
taciones de arroz, las cuales fu eron numen· 
tando de 10,000 toneladas en el primer 
año indicado, a 28,600 en 1948 y a 41,200 
en 1949. Ya en 1950 la exportación se 
redujo a 27,500 toneladas para desaparecer 
prácti camente el año pasado al no conce· 
derse permisos por la Secretaría de Eco· 
nomía, en consideración a la baja cosecha 
del ciclo 1950-51. 

Es lamentable que México haya dejado 
de participar en el comercio internacio· 
na! del arroz, no sólo porque ha . perdido 
así un renglón del ac tivo de su Balanza 
Comercial y de Pagos, sino porque el mer· 
cado ex terior proporcionaba a las regiones 
arroceras del noroeste, una sa lida na tu ral 
y lógica, tan to por las característi cas del 
grano que allí se obtiene, como por la 
gran desventaja en que se encuentran para 
concurrir al abastecimiento del mercado 
interior. La deficiencia en los sistemas de 
transporte desde plazas situadas en la Cos· 
ta Occidental al cen tro de la República, 
im pide una distribu ción racional del arroz 
cosechado en Sonora y Sinaloa. Precisa
mente una de las causas que pueden expl i
car el decaimiento del cultivo del arroz en 
esos dos Estados, es su menor costeabi
lidad fren te a la ele otros cultivos que 
pueden hacerse en las mismas zonas. 

En círculos oficiales y particulares se ha 
formado la impresión de que la cosecha 
de arroz correspondiente al ciclo 1951-52 
será escasa, aunque no se aportan datos 
fehacien tes sobre su volumen. Para con
tribuir al esclarecimien to del asunto, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior se 
propuso llevar a cabo una investi gación 
directa en los principales Estados produc
tores. A las cosechas así ob tenidas, se 
agregan las de otros Estados pequeños 
productores según cifras estimadas por la 
Secretar ía de Agricultura para el año de 
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1950. En la forma indicada, nuestro cálcu
lo queda como sigue: 

Sonora ...... .. . . .. . .. . 
1\'forelos ... ... ... . •.•.. 
Michoacán . ..... ..... . 
Veracruz-Oaxaca 
P uebla . . ... .. .... ... . 
Tabasco ... .. . ..... .. . 
Sinaloa ........ ...... . 
Otros (según S. A. G.) . 

TOTAL .......... . . 

Tons . Pnlny 

40,000 
28,000 
19,000 
17,850 
8,540 
6,000 
3,000 

26,200 

148,590 

Tomando como base la cosecha indicada, 
que estará disponible para el consumo de 
1952, más las sobrantes de la cosecha 
del ciclo 1950-51 que conservaba en su 
poder la C.E.I. M.S.A. al 31 de diciembre 
del año pasado, para con frontarlo coa los 
requerimientos del consumo interior según 
bases comúnmente adoptadas, se puede de
terminar el déficit o sobrante de arroz 
que se tendría al fin al del presente año: 

ti ene en cuenta que en nuestro balance 
aparecen 79,800 toneladas como consumo 
total mientras que el promedio anual del 
consumo apa rente durante el quinquenio 
194 7-51 es solamen te de 73,000 toneladas 
ea números redondos, si a la producCión 
c¡ue entra al mercado en cada uno de los 
años de ese período se resta la exporta· 
ción efectuada. Hemos preferido utili zar 
el coeficiente de 3 kil os anuales por ca
beza por ser el índice que aparece en lag 
publicaciones de la F.A.O. y porque así se 
obtiene un consumo mayor. 

Por otra parte, los precios exteriores 
del a rroz no son en este momen to más 
atractivos que los nacionales, pues a las 
co tizaciones prevalecien tes en Estados Uni
dos, por ejemplo, el arroz mexi cano podría 
alcanzar un promedio de Dls. 10.12 por 
lOO libras que dejarían un precio neto 
F.O.B. puer to mexicano de Dls. 8.62, equi
valente a $1.64 por kilo. Si se r estan los 
impuestos de expor tación, quedaría ap roxi
madamente un precio neto por kilo de 
$1.39 que es muy inferior al precio tope 

To ne ladas 

Cosecha de arroz palay ciclo 1951-52 ....... .... . . .. . ..... . ....... . 148,590 
Menos semilla para siembra de 90,000 hectá reas en 1952, a razón de 

lOO Kgs. por hectárea ........ ... . ... . ......... . ..... ...... . . . 

Disponible para molienda 

Rendimientos: 
Arroz extra . . ..... . .•.. . . .. ............. • 
Arroz quebrado . ....... . ...... . .. ... .. . . . . 
Arroz gran illo o cervecero ........ . .. . .... . 
Total arroces blancos ...... .. . .. .... ... ... . 
Salvado . .... . .. . ....... . ... . . .. . . ... .. . . . 
Casca1·illa 
l'vl ermas ... .• ... .. . ..... . ... . ....... • ..... 

57.09% 
2.83% 
8.31% 

8.82% 
18.25% 
4.70% 

100.00% 

79,692 
3,950 

11,600 
95,242 
12,312 
25,475 
6,561 

139,590 

CoNSUMO humano e industrial, promedio de 3 kilos por cabeza para 

26.6 millones de hab itantes 
Sobrante de la cosecha 1951-52 ... ........... . . . . ..... . .. .. . ... .. . 
Remanente cosecha 1950-51 en poder de C.E.I.M.S.A. al 31 de di-

ciembre de 1951 . ....... .. ..... . ....................... . . ... . 

DISPONIBtLIDADES PAllA CONSUMO 1952 .. . . . . ........ . . . ... . ...... . 

9,000 

139,590 

95,242 

79,800 
15,442 

19,600 

35,042 

De acuerdo con el balance anterior, el 
Gobi erno podría permitir la salida, a par
tir del mes de marzo, de unas 10,000 tone
ladas de arroces blancos a fin de mante
ner en el país una re~erva de 25,000 tone
ladas que equivalen aproxi madamente al 
consum o de tres meses. Es posible que 
pudiera auto rizarse mayor cantidad ~i se 

fij ado últimamente de $1.70 por kilo al 
mayoreo para arroz con 25% de quebrados. 
Por consiguiente, salvo circunstancias es· 
peciales, como podr ía ser la gran desven· 
ta ja en fl etes en contra del arroz de So· 
nora, la exportación del gran o de otras 
regiones no dejaría ganancias superiores. 
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AZUFHE 
En vista de la escasez mundial de azu· 

fre y de los esfu erzos que se realizan ac
tualmente en México para elevar la pro· 
du cción de este material a un nivel que 
permita sa tisfacer los requerimientos de 
las diversas industrias que lo utilizan y, 
eventualmente, atender pedidos del exte· 
rior a los precios atractivos que deter· 
mina el défi ci t que padece el mundo, se 
ha juzgado de gran interés comentar la 
distribución que acaba de hacer el Comité 
del Azufre de la Conferencia Internacional 
sobre Materiales (l. M.C.), del azufre que 
considera disponible en el mundo. 

De acuerdo con las estimaciones de di 
cho Comité, el faltante mundial se calcula 
en 1.539,000 toneladas largas que resultan 
de comparar la producción para 1952 igual 
a 7.364,100 toneladas contra 5.825,100 de 
consumo. De aquí sus recomendaciones a 
los 16 Gobiernos miembros para que limi· 
ten su consumo, hasta donde sea posible, 
a los nivel es propuestos considerando que 
ser ía imposible compensar de inmediato las 
mermas que ocurran en las existencias co
mo resultado de cualquier exceso sobre la 
cantidad asignada para el consumo de cada 
país. Al mismo tiempo, el Comité ha reco· 
mendaclo muy especialmente el aumento ele 
al producción de azufre crudo, de azufre 
refinado y de todos aquellos materiales 
que lo con tengan. Inclusive, se buscan 
form as de fin anciamien to para los países 
miembros u otros cualesquiera en donde 
exi, tan posibilidades de obtención. 

El año pasado, el LM.C. fijó cuotas ele 
azufre para los países miembros por tri
mestres, pero en el presente año cambió 
su sistema al hacer una asignación para el 
primer semestre de 1952. México se adhi
rió al Comité en diciembre del año pasado, 
lo cual significa que nuestro país debe 
ajustarse desde ahora, por lo que se refiere 
a su consumo y posi ble exportación o im· 
portación de azufre, a las cuotas fijadas 
por dicho Comité. 

Las cantidades de azufre que se han 
destinado para cubrir las necesidades de 
todos los países del mundo, son como 
sigue : 

Se advertirá que para el caso ele Mé
xi co, el Comité no hizo asignación res· 
pecto a sus necesidades internas y que 
solamente le fijó 12,000 toneladas como 
cuota de exportación. Ello significa que 
el consumo del primer semestre de 1952 se 
sa tisfará con la propia producción, sin que 
lo haya podido estimar por carecer de 
elatos oficiales. 

Para asegurarse del cumplimiento de sus 
recomendaciones ,el Comité del Azufre pi· 
de informes sobre : 1o.-Licencias otorga
das por los países exportadores a cada 
uno de los países importadores ; 2o.-Ex
portaciones reales hechas por los países 
exportadores a cada uno ele los países 
importadores ; y 3o.-lmportaciones reales 
efectuadas por los países importadores de 
los países expor tadores. 

Miles de Toneladas Largas 
(2,240 Lbs. ) 

Argentina ....... .. ... . 
Australia .. ......... ... . 
Austria .. . .. .... .... .. . 
Bélgica-Luxemburgo 
Brasil .............. .. . 
Colonias Británicas ... . . 
Canadá 1 ..•••...•....•• 

Cuba ........... . ..... . 
Dinamarca ... ......... . 
Ecuador .............. . 
Egipto ....... . ........ . 
Finlandia ............. . 
Francia ............... . 
Africa Francesa del N. . 
Alemania .. .. ......... . 
India ... ......... . .... . 
Israel ... ....... .. .... . 
Italia . . ............... . 
México ... . .. .. ....... . 
Países Bajos .......... . 
Nueva Zelanda .... . .. . . 
Noruega 
Pakistán 
Suecia ......... .. ..... . 
Suiza ............ . .... . 
Unión Sud-Afri cana . . .. . 
Heino Unido .......... . 
Estados Unidos ... .... . 
Uruguay . . ... . . . . .. ... . 
Hefin erías de petróleo .. . 
Otros países importadores. 
Otros países exportadores : 

Bolivia .... ..... . .. . 
Chile .............. . 
Colombia ....... . : . . . 
Japón ............ .. 

ToTAL 

14.50 
5B.20 
9.30 

29.70 
30.00 

.35 

6.20 
.50 
.05 

2.80 
9.20 

64.50 
10.00 
38.50 
23.00 

2.00 
88.00 

.90 
34.20 
14.50 

.50 
31.50 
10.90 
33.00 

194.90 
2,226.00 

1.80 
17.00 

1.40 

2,953.40 

1 La as ignación pnrn Canndi está incl uida en 

l a cifra de Estad os Unidos. 

El Comité del Azufre reconoce, sin em· 
bargo, que puede suceder que ciertos paÍ· 
ses reciban cantidades superiores a las 
recomendadas debido a la existencia de 
Acuerdos Comerciales anteriores. Admite 
también que las cuotas asignadas se alteren 
por deficiencias en los controles de expor· 
tación o importación. 

Dentro del cuadro antes esbozado de los 
abastecimientos mundial es, importa exami
nar el es tado de la producción y del 
consumo mexicanos. Se recordará que el 
año pasado la Secretaría de Economía y 
la Dirección General de Precios intcrvi· 
nieron en la distribución del azufre obte· 
nido en el país para hacer un reparto 
equitativo entre todos los usuarios y tam· 
bién fijaron precios tope ante la amenaza 
de una exagerada elevación provocada por 
la escasez y el deseo de exportar. Además, 
se suspendieron los permisos para exportar 
azufre y sólo se concedieron algunos por 
cantidades limitadas y condicionados a la 
obtención de artículos esenciales para la 
economía nacional. 

A ñ o 1 l. Número 2. F e b r e r o 

No se tienen datos precisos sobre la pro· 
ducción y el consumo, pero una idea de 
las necesidades de este material, la puede 
dar el siguiente resumen que comprende 
las cantidades de azufre que el Gobierno 
asignó para 1951 a las diez principales in· 
dustrias que lo consumen: 

La cantidad asignada en 1951 para el 
consumo de las industrias que se indican, 
debe haber sido aproximadamente igual a 
la producción, ya que según la estadís· 
ti ca oficial se exportaron 9,000 toneladas 
de azufre en bruto que se compensan con 
6,815 toneladas de importaciones totales, 
que son de azufre refinado. 

Guanos y Fertilizantes de Mé-
xico, S. A .... . . ... . . .... . 

Fabricación de Insecticidas .. 
Fabricación de Productos Quí-

micos ....... .... ........ . 
Industria Azucarera . ....... . 
Industria Metalúrgica . . .... . 
Industria Papelera ......... . 
Petróleos Mexicanos . .. . ... . 
Fabricación de Explosivos .. . 
Industria Hulera ... . ...... . 
Industria Cerillera ...... ... . 

ToTAL ••.•..•••••• • . 

Toneladas 

24,820 
9,372 

6,830 
2,000 
1,992 
1,500 
1,500 

806 
600 

82 

50,642 

La producción nacional procede hasta 
ahora de dos fu entes importantes : PetrÓ· 
leos Mexicanos, que lo extrae del gas natu· 
ral en Poza Hica , Ver., y la empresa que 
explota el azufre de Cerritos, S. L. P., des· 
de hace muchos años. Conforme a los da
tos que se han publicado en la prensa de 
es ta Capital y en otras publicaciones par· 
ti culares, se deduce que la producción del 
año pasado (y muy posiblemente la del 
presente) fué de 54,000 toneladas, de las 
cuales corresponden a Petróleos Mexica
nos 30,000 toneladas ( 2,500 por mes ) y a 
la negociación de Cerritos, S. L. P ., 24,000 
toneladas (2,000 por mes ). Se cree que en 
1952 se podrá aumentar la producción con 
las cantidades que se obtengan en los 
domos de Tehuantepec que explotará una 
empresa que ha obtenido ya un crédito 
del Banco de Importaciones y Exportaciones 
de Estados Unidos, así como con los volú
menes adicionales que aporten las otras 
dos firmas mencionadas. 

CAHNES 

La insuficiencia de carne para el con· 
sumo de la población del Distrito Federal 
ha constituido, desde hace muchos años, 
un serio problema para las autoridades. 
Unos cuantos datos numéricos bastarán 
para ilustrar obj etivamente la causa prin· 
cipal del desequilibrio qeu existe entre la 
ofer ta y la demanda de carnes dentro de 
la circunscripción política de que se trata. 
Las siguientes cifras corresponden a la 
cantidad de carne en canal de los gana· 
dos vacuno, ovino, porcino y ca prino que, 
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en promedio mensual , se han consumido 
durante los períodos que se señalan: 

M illon (}S de kilogram os 

1938-42 
1943-47 ... " . .. . .. .. . 
1948 ......... . .. .. . . 
1949 
1950 
1951 
Enero 
Febrero 
!IIarzo ... . . . .. . ..... . 

Abril .. . . .. .. ... .... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . . .... ... ... . . 
Septiembre .. . ..... . . 
Octubre ............ . 
Noviembre 
Diciembre 

5.1 
5.5 
6.0 

5.0 
5.7 
5.1 
7.6 
5.5 
5.2 

5.0 
4.2 
3.7 
3.3 
5.2 
5.4 
5.3 
5.6 
4.9 

De la observación de los promedios men· 
suales anteriores se concluye que la oferta 
de carnes en el Distrito Federal ha perma· 
necido casi constante de 1938 a 1951 inclu· 
sive, con al gunas pequeñas flu ctuacion e~ 

que revelan, para el año de 1948, un mejor 
abastecimiento y al siguiente, un año de 
escasez. Se nota que la oferta de carne en 
1951 es igual, según los promedios anota· 
dos, a la registrada durante el quinquenio 
1938-42 cuando la población del Distrito 
Federal era apenas de 1.7 millones de habi
tantes (Censo de 1940). El incremento de 
la población, que en 1950 era ya de 3 mi· 
!Iones, frente a una oferta constante duran
te 14 años, tiene que haber impuesto una 
forzosa reducción en la dieta de carne y en 
sectores cada vez más amplios de la pobla· 
ción capitalina. El fenómeno se ha refl e· 
jado, naturalmente, en los precios. El pro· 
medio que resulta para la carne de res en 
canal en la ciudad de México, correspon· 
diente al quinquenio 1938-42, es de 59 cen· 
tavos kilo y el último precio ofi cial en 
vigor es de S3.25 para la misma clase de 
carne. El alza ha sido de 451"%. 

Los promedios mensuales transcritos, co· 
rrespondicntes a 1951, sin·en para ilustrar 
las flu ctuaciones de los abastecimi entos dis· 
ponibles en los distintos meses del año. Se 
advierte qu e la matanza empieza a declina r 
en el mes de febrero y que la escasez se 
acentúa en mayo, junio y julio. En los me
ses posteriores vuelve a mejorarse el abas to 
seguramente por efec to de la terminación 
del período de sequías. 

El problema ha preocupado constante· 
mente a las autoridades del Distrito Fede· 
ral y a las Secretarías de Economía y el e 
Agricultura , obligándolas a dic ta r medidas 
enérgicas inspi ra das en un loabl e pro pósito 
de poner a disposi ción de los consumidores 
toda la ca rne que necesiten y a precios ra
zonables. E ntre los mu chos recursos que se 
han ensayado, fi gura el establecimiento de 
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la Comisión Proveedora el e Carne para el 
Distrito Federal, que creó un decreto pu
blicado el 12 de agosto el e 1948; más re· 
cientemente, el acuerdo publi cado el 4 de 
enero del año en curso, que fundó el Co· 
mité Nacional de Precios y Distribu ción de 
la Carne. 

La fun ción primordial asignada a dichas 
Comisiones, qu e han sido integradas por 
representantes de varias Secretarías el e Es
tado y organismos parti culares que parti 
cipan en el negocio de la carne, ha sido la 
ele estudiar, propon er y ej ecutar los actos 
que consideran necesari os para asegurar 
el abastecimiento del Distrito Federal. En 
cumplimi ento de su objeto, han llegado a 
señalar zonas abastecedoras de ganado para 
los rastros del Distrito Federal; han fijado 
los precios del ganado en pie y de la carne 
en canal; han intervenido en la introduc
ción ele los animal es, en la matanza y en 
la distribución de la carne ; también han 
sugerido o dictado medidas para cortar las 
exportaciones de carnes enlatadas o refri
geradas, cuando ello ha sido preciso. 

Ahora se ofrecen otras soluciones, como 
la construcción de un gran frigorífi co en el 
Distrito Federal que almacene la suficiente 
cantidad de carne para asegurar el consu
mo durante los meses de sequía; la adqui
sición por el Gobierno de la Planta Con· 
gel adora ele Carnes de Tampico; la compra 
de ganado para mantenerlo en engorda en 
las épocas y zonas propicias, de donde sería 
llevado a los rastros del Distrito Federal 
durante los meses en que hay escasez; por 
último, se ha decretado la libre introduc· 
ción del ganado para su sacrificio en los 
rastros de la ciudad de México. 

Tanto las anti guas como las nuevas dis· 
posiciones, han coincidido en un propósito 
común: abastecer a la población del Dis
trito Federal, ele carne fresca en cantidades 
suficientes y a precios que pongan este ali
mento básico al alcance de las grandes 
mayorías de recursos modestos o bajos. 
Que tal propósito no ha sido alcanzado en 
forma perdurable, lo demuestran los des· 
ajustes periódicos que se han producido 
entre la oferta y la demanda durante los 

años que se indican y especialmente en los 
dos últimos, cuando se exacervó el desean· 
tento popular ante una ele las más graneles 
penurias de carne y alza de precios que se 
han producido. 

Cabe pensar en tonces en una causa fun
damen tal que provoca esa escasez persisten
te. A nuestro juicio, la razón no pu ede ser 
otra qu e la notoria insufi ciencia de la ma
tanza, que se mantiene en un mismo nivel, 
para cubrir necesidades de una pobl ación 
que crece cada año. Como lo revelan los 
promedios mensuales tomados como índi ce 
de los abasteci mien tos disponibles de car· 
ne, ha ha bido un estancamien to en el sacri
ficio de animales destinados al consumo del 
mercado metropoli tano. Mient ras tanto, por 
los años de 1946 y 1947, hemos presenciado 
el naci miento de una gran industria enla-
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tadora que vino a suplir en parte la brusca 
desapa rición del mercado ex terior para el 
ganado en pie. Se proyec tó desde un prin· 
cipio convertir en carne enl atada o re fri ge· 
rada las 400 mil o 450 mil reses anuales 
que antes de la aparición de la aftosa se 
exportaban. No se ha ll egado a al canza r ese 
1 ímite por diversas razones, entre ellas la 
falta de ganado propio para su industri a
lización, o de contratos que absorban toda 
la capacidad ele las plantas. Si hubiera sido 
posible r¡u e una parte de ese número de 
cabezas acudiera al mercado interior ya 
como ganado en pie o en forma de produc
tos industrializados, se hubiera aliviado el 
sub-consumo de carnes frescas que revelan 
los promedios insertos. 

Todo ello lleva a pensar que la solución 
cl C'I probl ema de la carne radica , tal vez, en 
hallar medios de en cauzar el trabajo de las 
plantas empacadoras, en parte por lo me
nos, hacia el mercado doméstico, en lugar 
de tender como Í1aico objetivo a la con
quista de mercados extranjeros. La expe
riencia reciente aconseja, más bien diría· 
mos, impone la necesidad de abandonar la 
idea de crea r una industria floreciente de 
carnes enl atadas exclusivamente a base de 
exportación cuando tenemos signos indu
dables de un défi cit crónico de carne fresca 
en el mercado interior. 

Juzgamos que sería oportuno y com·e
niente formular planes serios para una cam
paña nacional encaminada a fom entar el 
consumo ele las carnes enlatadas. Se cono
cen muy poco estos productos y sólo se 
venden cantidades insi gnificantes, de mar
cas extranjeras en su mayor parte. No obs
tante, los diferentes tipos ele carnes enva
sadas son de fácil conservación por largo 
tiempo; su transporte no exi ge carros espe
ciales de ferrocarril y su distribución a los 
expendios y su venta al público ofrecen 
mayores fa cilidades por estar contenidas en 
las latas de diferentes tamaños y precios y 

con el peso marcado en las etiquetas , lo 
cual evita fraudes al públicos. 

Para su distribución más amplia y fá cil 
entre los consumidores, podría ser puesta 
a la venta en las mismas carnicerías y con
seguir así, mediante la oferta simultánea de 
este substituto, aliviar la demanda por el 
produ cto natural. Se establecería una com
petencia en cuanto a calidad y precios que 
mejoraría el abasto y evitaría alza el e pre
cios ele la carne fresca. Aunque todo ell o 
no se lograse en un plazo corto, se propor
cionaría al público, cuan do menos, la opor
tunidad de adquirir carne enlatada a pre
ci os mucho más baj os, como se ofrecen ya 
algu nos de los productos de las plantas em
pacadoras del país. 

Para realizar la idea expuesta, el Gobier
no o un organ ismo especial creado para ta l 
objeto, tendría que celebrar contratos co:1 
las plantas enlatadoras a fin de asegurarse 
en tregas mínimas y r egulares y tener el 
mercado siempre abastecido. Además, ha
bría que organizar una propaganda ten-
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diente a dar a conocer al público las vcn· 
tajas que ofrece la carne enlatada, como 
son su fácil preparación, el ahorro de com· 
bostible y grasa por ser un producto ya 
cocido, etc. 

La población de JV[éx ico no está hab itua· 
da a comer carne enlatada, en gran parte 
porque no se le ha proporcionado en can· 
tidades abundantes y a precios bajos. Casi 
toda la que trad ieionalmente se consume es 
de importación, a pesar de que desde 1947 
iniciaron sus operaciones las empacadoras 
del país. Contando pues con una industria 
enlatadora moderna, es sorprendente que 
no se haya inten tado desarrollar el merca· 
do interior, máxime que hay posibilidades 
de saturarlo con productos de buena cali· 
dad, más baratos que la carne fresca. Países 
como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania 
y Francia, que gozan de un mejor standard 
de vida, ostentan un elevado consumo de 
carnes preparadas, enlatadas y refri geradas, 
las cuales también tienen como el produc· 
to fresco, un alto valor nutritivo. 

Toda inversión industrial, principalmente 
la que se r ealiza en el campo de la pro· 

ducción de artículos comestibles, debería 
traducirse de inmediato en una mejoría del 
standard de vida de la población mexicana. 

ALGO DON 

La confusión que existe actualmente en 
el mercado nacional del algodón con res· 
pec to a flojedad de ventas y precios a la 
baja, nos induce a examinar las condiciones 
que prevalecen en el mercado mundiaL Si 
bien es cierta la iniciación de tendencias 
que de convertirse en situaciones definidas 
suscitarían problemas de solución compli· 
cada, los fa ctores im ponderables de carác· 
ter internacional hacen de momento difícil 
predecir el curso que seguirán las expor· 
taciones de algodón mexicano de la cosecha 
pasada en los siguientes meses ya próximo 
a la entrada del algodón de la nueva co· 
secha. 

A continuación señalamos algunos hechos 
que preocupan a los intereses algodoneros: 

Primero.-El Mercado Nacional: 

El consumo nacional se ha calculado de 
acuerdo con la recaudación mensual del 
impuesto especial al consumo del algodón 
por la industria textiL No acusa nin gún 
incremento en los últin1os años, antes Líen 
casi es estacionario. 

Del excedente de 850,000 pacas se ha ex· 
portado hasta el 31 de diciembre de 1951, 
la cantidad de 539,000 pacas, ci fra inferior 
a las 590,000 expo rtadas du ra nte el mismo 
período el año anterior y además se consi· 
dera que aproximadamen te 100,000 pacas 
se encuentran "in bond" en las bodegas de 
puer tos de los Estados Unidos. 

De esto se puede inferir que el sa ldo ex· 
portable actual es de cerca de 300,000 pa· 
cas tomando e:1 cuenta las remisiones pro· 
bables de enero y lo que va de febrero del 
ano en curso. 

Segundo.- Relativa escasez de dólares en 
los países importadores. 

El "Federal Reserve Bulletin'' de diciem· 
bre de 1951, en su artículo sobre "Polít icas 
Monetarias Post-Coreanas para Europa Oc· 
cidenta l" indica como hechos sobresalientes 
las pérdidas substanciales de las reservas 
en dólares previamen te acumuladas, difi· 
cultades en las balanzas de pagos y el posi· 
ble restablecimiento de barreras al comer· 

cio de exportación; todo ell o consecuente 
con la presión inflacionaria de una deman· 
da inusitada sobre las fuentes de aprovisio· 
namiento de materias. El "J ournal of Com· 

merce" del l O de enero del presente año 
informa qu e las reservas de oro y dóla res 
del Reino Unido descendieron 320 millones 
para octubre del año pasado y el "pool" 
central de dólares y oro que mantiene la 
Gran Bretaña como banquero del área es

terlina, ha bajado en dó lares 934 millones. 
Este mismo diario del d ía 18 del mes pa· 
sado, manifiesta que las expor taciones de 
Alemania a países de ultramar, especial

mente el área del dólar, han sufrido seve· 
ras restricciones, debido a términos más di· 
fíciles de ventas de las mercancías alema
nas en los mercados americanos. 

Remanente del año anterior ............ . . . 50,000 pacas. 
1.200,000 Cosecha 1951·52 .. ..................... . . . 1.250,000 pacas. 

Consumo nacional ......... . .. .. .... . . ... . 315,000 pacas. 
85,000 Stock y evasión julio 1952 ........ ..... . . . 400,000 

---------------------
Saldo exportable ..... . ....... . ... . . 850,000 pacas. 

Explica la situación general anterior la 
nueva dirección que han tomado las expor· 
taciones de los Estados Unidos Americanos 
en 1951, ya que durante los años de la 
post·guerra 1945-50 se consideró que la ra· 
zón principal de la escasez mundial de di· 
visas era precisamente la diferencia entre 
las exportaciones y las importaciones de 
dicho país. Esta escasez de divisas desapa
rece prácticamente en 1950, cuando la bre· 
cha casi logra cerra rse, es decir, las ex por· 
taciones de 10,200 mill ones de dólares son 
comparables a los 9,000 de importaciones ; 
pero en el año de 1951 las exportaciones 
ascienden a 14,825 millones contra 11,182 
de importaciones para arroja r un saldo de 
3,643 millones a fa vo r de la balanza co· 
mercial de los Estados Unidos Americanos 

Agosto lo. 1948 a enero 24, 
1949 
1950 
1951 

Puede notarse por esta parte, que las ex· 
portaciones de Estados Unidos han aumen· 
tado, tanto por lo que se refi ere a las rea· 
les de agosto a enero, como a las es timati· 
vas de agosto lo. de 1951 a julio 31 de 
1952, compa radas con las del año pasado. 

Los ex portadores de algodón americano 
esperan que sus retnis iones se verán e~ti nna 

ladas en los primeros meses del presente 
año civil como resultado de los créditos 
otorgados por el Export-lmport Dank de 
Washington y la E.C.A. para la impor ta· 
ción de algodón proveniente de los Estados 
Unidos. Hasta la fecha tenemos conoci· 
miento de los siguien tes : A J apón, Dls. 
40.000,000 ; a Alemania y Austria, Dls. 
52.000,000; a Colombia, Dls. 20.000,000; a 
España, Dls. 12.000,000; a H olanda, Dls. 
10.000,000; y a Francia Dls. 50.000,000. 

Como los an teriores préstamos cubren 
alrededor de 500,000 pa cas de los 6.000,000 
que se espera exportar en la presente tem· 

y cuyo pago habrá de mermar las reservas 
acumuladas de esta divisa. 

T ercero.- Mayores exportaciones de al· 
godón de los E.U.A. y facilidades de fi 
nanciamiento. 

Las exportaciones por año algodonero, lo. 
de agosto a 31 de julio son como sigue : 

1948-49 
1949·50 
1950-51 
1951-52 

4.748,000 pacas 
5.771,000 
4.117,000 
6.000,000 (estima tivo} 

Para comparar las expor taciones de al· 
godón americano de agosto l o. a enero 24 
del siguiente año, nos sirven de base los 
siguientes datos : 

1949 
1950 
1951 
1952 

1.832,000 pacas 
2.326,000 
2. ll3,000 
3.318,000 

porada, est imamos que exiSIIran otros en 
vías de trámite, puesto que el "Cotton Di· 
gest" de enero 12 de 1952 dice: " Hasta la 
fecha hay financiami ento seguro para . .. 
4.500,000 pacas". 

Sería lógico suponer que estas facilida· 

des de financiamiento por parte de los 
Estados Unidos para la importación de 
algodón ameri cano, liberarían dólares para 

la compra de algodón mex icano; pero ya 
hemos visto que debido al nuevo sesgo to· 
mndo por las exportaciones americanas, las 

reservas de dólares del mundo comienzan a 
n1enguar. 

P or lo tanto, las tendencias que hemos 

apuntado supon iendo que existe demanda 
para el algo dón mexicano en el mercado 

internacional, pod rán tornarse problemas 
de difícil solución si estos movim ientos in· 

cipien tes toman fuerza y se convierten en 
situaciones du raderas. 
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