
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGODON VS. ARTISELA 

El sesgo tomado por la línea de la pro
ducción mundial del algodón en la última 
década ha preocupado profundamente al 
sector de clara visión de la industria textil 
algodonera, así como a algunos productores 
agrícolas que perciben en este descenso 
los efectos de la competencia de la arti
sela (sólo se trata este aspecto ) en el 
mercado de la fibra blanca. 

PRODU CCION Y CONSUMO MUNDIAL DE 

ALGODON 
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Durante los setenta años comprendidos 
entre 1870 y 1940 la producción mundial 
de algodón ha man tenido un ritmo cons
tante de aumento, pudiérase afirmar pari
passu con el natural crecimiento de la 
población mundial y las crecientes necesi
dades de vestido y adorno que siente cada 

vez más el individuo para con formarse a 
los cánones convencionales de higiene, mo
destia, dignidad personal y protección con

tra la intemperie, que le exige su contorno 
social. 

La mayor velocidad de crecimiento en la 
línea de producción comparada con el as
censo de la línea que representa la pobla· 
ción, ha hecho posible un mayor consumo 
per-cápita de al godón que va desde 1.09 
kg. en la década 1870-80 para llegar a su 
óptimo de 3.02 kg. en 1930-40. Este con
sumo máximo desciende a 2.53 kg. en el 
punto que corresponde y representa el pro
medio de los 10 últimos años, es decir, 
los de 19<W-50. (El proceso de distribu ción 
equitativa según el consumo por cabeza 
es solamente un artificio conYencional, ya 
que en la realidad hay puebl os cómoda· 
mente vestidos y adornados mientras que 
otros apenas si cubren parcialmente su 
desnudez ) . 
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Entre las razones expuestas como causas 
fundamentales de la reducción que se ob
serva en las cosechas algodoneras del mun
do durante la última década, ~e mencio
nan las siguien tes : 

PRECIOS PO CO ATHA CTIVOS PARA EL 

AG HI CULTO R ALGODO NERO 

Ha sido fácil eliminar este factor como 
influyente en dicha disminución porque 
precisamente el punto de receso de la pro
ducción coincide con el mejoramiento de 
precios de la fibra. 

Aiíos 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Dls. x Lb. 

0.06.3 
0.08.5 
0.12.4 
0.12.1 
0.12.4 
0.11.8 
0.08.9 
0.09.3 
0.10.2 

Años 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Dl s. x Lh. 

0.13.9 
0.19.3 
0.20.6 
0.21.2 
0.22.6 
0.30.6 
0.34.4 
0.33.8 
0.31.6 
0.36.2 

NOTA: Precios promedio para l os di ez merctHios 

más import ant es tic los Es tados UniUns cotizad os 

e n Nueva York, segú n "Tcx til c Econ mics Du reau, 

Inc., U. S. Bureau of Labor Stati stics, U. S . De· 
portm ent o f Agriculture and lntcrnationa l S tat is l ica l 

Durcau. 

Los precios del algodón al igual que 
los de otros productos agr ícolas deseen· 
dieron en la depresión a su nivel más bajo 
en 1932. De allí continuaron al alza hasta 
1936 y reflejan claramente de 1937 a 1939 
las oscilaciones irregula res de la onda Kon
dratieff en su fase ascendente para conti
nuar su elevación constan te hasta 1950 
(1951 marca el pico más alto) . 

La falta de sincronización en los moYJ· 
mien tas de los precios y la línea de pro· 
ducción en los años de 1940-45 y los post
béli cos de 1945-50, demues tra la rela tiva 
inelasti cidad agrícola en el período de la 
expansión aún para recobrar los nive les an· 
teriores. Se prefi eren los precios remun e
rativos de una producción redu ci da a los 
precios bajos de una cosecha abundante. 

DISLOCAMIE:'\TO DE ~IEHCADOS ALGODO!'EROS 

El iminado el fac tor precios podemos con· 
centrar nuestra a tención en el dislocamit'n· 
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to de los mercados algodoneros durante los 
primeros cinco años del último decenio, es 
decir, los años de guerra 1940-45, porque 
creemos que ésta es una de las razones 
fundamentales que justifican la contrac
ción de las cosechas de algodón a las nece
sidades reales del mercado. 

La producción de algodón ya de por si 
aleatoria con las contingencias climáticas, 
naturales del período cor to, ti ene el pro
blema de las distancias entre las fuen tes 
de abastecimiento de las materias primas 
que se encuentran esparcidas por toda la 
superficie terrestre y los mercados fabril es 
y de consumidores finales. Con la inicia
ción de la guerra submarina y el bom
bardeo de ias vías de comunicación terres
tres se introdujo un elemento destructiYo 
en la movilidad de las mercancías. Esta 
carencia de movilidad consecuente con la 
falta de facilidades de transportes terres
tres y marítimos, impidió que las dispo
nibilidades de materia prima llegaran a loll 
mercados de último consumo. 

La estadística algodonera mundi al nunca 
había registrado existencias de tal mag
nitud. 

REMANENTES AL lo. DE AGOSTO 

AÑO Pa cna 

1940 .. .. ........ 20.262,000 
1941 ..... ...... . 22.167,000 
1942 .... ... .... . 22.585,000 
1943 .... ...... .. 23.570,000 
1944 . ... .... .... 25.404,000 
1945 ...... . .... . 26.598,000 

Por esto nos parece lógico suponer que 
la presión de los enormes "stocks" de al· 
godón influyeron considerablemente sobre 
las decisiones de los productores para no 
aumentar las cosechas de esta fibra en los 
años inmediatos subsiguientes. 

CO MPETENCI A DE LA ARTISELA 

En tercer lugar se ha expues to el argu· 
mento de la competencia de la artisela en 
el mercado del al godón como una razón 
para que se reduzcan las cosechas de es le 
último producto hasta quedar más en con
sonan cia con la demanda efec tiva. 

Sin tra tar de cuan ti ficar el porciento de 
de!'plazami ento del algodón por la fibra 
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senu-smtetJca , haremos notar que el aná
lisis económico de la situación indica un 
ambiente propicio al crecimiento de la ma· 
nnfactura artiselera. 

La correlación inversa entre los precios 
a tractivos del algodón y su producción de
creciente durante el período 1940-50, así 
como la imposibilidad para sa ti sfa cer la 
demanda en tiempos difíciles como resul
tado de la carencia de movilidad del algo
dón , dió un impulso poderoso al principio 
de la substitución de manufactura contra· 
lada de fibras semi-sintéticas que lenta· 
mente había venido ganando terreno desde 
la década anterior. 

A la luz de estas condiciones inciertas 
en la producción del algodón durante los 
lustros de guerra y de post-guerra, el ca· 
pita! invertido en la industria de la fabri
cación de artisela resultaba especialmente 
lucrativo y además contaba con la proyec· 
ción psicológica en la mente del hombre 
de negocios de una próspera continuidad 
en el futuro. 

La fabricación mundial de arti sela, in
cluyendo fibra corta, promedio de los diez 
años desde la iniciación de esta industria 
hasta 1920, f ué de 10 millones de kilo
gramos; el mismo promedio para la década 
1920-30 alcanzó 104 millones de kilogra
mos, es decir 10 veces el promedio ante
rior; para 1930-40, llegó a 608 millones de 
kilogramos; para ascender en la última 
década 194·0-50 a un promedio anual de 
1,079 millones de kilogramos, o sean lOO 
veces más que la producción promedio de 
la década inicial 1911-1920. 

Los precios de la artisela -150 deniers 
a la viscosa, tenacidad media, primera 
clase, filamento mínimo torcido standard, 
brillante en conos-- cotizada por los prin
cipales productores, continuaron en ascenso 
desde su iniciación en 1911 hasta 1919, 
año en que alcanzó la libra un precio 
de dls. 4. 77. 

Aúos Dl s. x ;!: Aüos Dls. x ;!: 

1932 0.65 1941 0.54 
1933 0.61 1942 0.55 
1934 0.59 1943 0.55 
1935 0.57 1944 0.55 
1936 0.57 1945 0.55 
1937 0.62 1946 0.56 
1938 0.52 19'H 0.67 
1939 0.52 1948 0.75 
1940 0.53 1949 0.73 

1950 0.73 

FuENTE: Tcxtile Economics Burcau , lnc., U. S. 
Duren u of Labor Statistice, U. S. Depnrtment of 

.".gricu lture, nnd Internntiona l Statistical Dureau. 

En 1920 los precios de la artisela cm· 
prendieron una marcha decididamente ba
jista, habiendo llegado en 1923 al nivel de 
dls. 2.80 por libra; en 1927, a dls. 1.49 la 
libra y para 1931 en plena crisis mundial 
a dls. $0.75 por libra. Por conveniencia 
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comparativa con los precios del algodón, 
incluimos también los prec ios de la arti sela 
rl esde 1932. 

En la comparación de las dos series de 
precios, la de un producto agrícola, al go· 
dón, y la de un producto industrial, arti
sela, el hecho que se destaca con ca rac
teres de mayor relieve es la correlación 
inversa de tendencias que se observa desde 
1932, acorde en cada caso con la política 
económica de los dirigentes que respaldan 
la producción de estos artículos. En la 
situa ción del producto agrícola, los precios 
poco remunerativos para millones de indi
viduos ocupados en esa actividad, obligan 
a sus gobernantes por medio de la agri· 
cultura subsidiada o la fijación de precios 
de garan tía , a mejorar el ingreso de ese 
enorme sector de la población que pro· 
duce alimentos para el resto de los habi
tantes. 

Mientras que el impulso iniciador de la 
proclividad descendente de precios qu e se 
observa desde 1920 para la artisela, es con· 
secuencia de una política definida y sa ti s
factoria del industria l al introducir inno· 
vaciones tecnológicas al proceso de la pro
ducción con el objeto de incrementar y 
abara tar la productividad. Este Ímpetu 
acumuló fuerza en los primeros años de la 
crisis económ ica internacional a través de 
abundante y barata mano de obra y de 
materias primas, para prolongar el movÍ· 
miento en la misma dirección hasta 1939, 
precisamente el año de iniciación de hosti· 
lidades en gran escala. 

La segunda observación de importancia 
que nos muestra la serie de precios de la 
artisela es su casi perfecta estabilidad dn· 
rante los años de 1940 hasta 1946 en que 
las fluctuaciones se verifican dentro de un 
margen de dls. $0.02 por libra para todo 
el período y manteniendo a la vez un alto 
nivel de producción. La elevación de pre
cios de los años 1947 a 1950 es resultado 
de la política inflacionaria post-bélica y 
no de circunstancias propias de la manu
fa ctura de arti~ela. 

El alto grado de estabilidad en los pre· 
cios por largos períodos y aún la tendencia 
decreciente en los costos de la artisela, 
producto industrial cuyo volumen de fabri· 
cación puede planearse de antemano y con 
precisión a las necesidades reales de la 
demanda, sin estar sujeta a las contingen· 
cías naturales de la cosecha del algodón; 
el control de la producción en las manos 
de una pequeña oligarquía de fuertes orga· 
nismos financi eros en lu gar del infinito 
número de pequeños productores de algo· 
dón esparcidos por el mundo, facilitaron 
por ley de selección y de rentabilidad en 
usos alternativos de capital, las inversiones 
en la industria textil de la artisela. 

La incursión de la artisela en los cam
pos del consumo algodonero, aunque no 
tan seria para predecir el derrocamiento 
del monarca algodón, si c.on tinúa preocu
pando seriamente a los fabri cantes de vi· 
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swn clara de esta rama de la industria 
textil. La certeza de la afirmación ante· 
rior podemos obtenerla del estudio com· 
parativo de los consumos per-cápita de al
godón y artisela por un período largo en el 
primer país consumidor de estos artículos. 

CONSUMO PER-CAPITA DE ALGODON 
Y ARTISELA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

Promedio Kilogramos 

quinquenal Algodón Artisc ln 

1916-20 12.7 0.03 
1921-25 11.9 0.14 
1926-30 11.8 0.39 
1931-35 10.0 0.70 
1936-40 12.3 1.30 
1941-45 16.8 2.20 
1946-50 13.8 3.30 

Específicamente queda indi cado en la co· 
lumna del algodón que el consumo per· 
cápita más bajo de este artículo en los 
Estados Unidos corresponde al quinquenio 
de la depresión 1931-35; mientras que el 

consumo óptimo por la necesidad de unÍ · 
formes y otro equipo de guerra es el del 
lustro 1941-45; pero el aspecto que más 
nos interesa es el hecho de que el con· 
sumo del período inicial indicado 1916-20, 
apenas si ha aumentado a 13.8 kilogramos 
en el quinquenio 1946-50, o esa un 8.66% 
por encima del primero. 

La columna respectiva a los consumos 
de artisela registra un aumento constante, 
período por período, sin indicaciones hasta 
la fecha, de descenso. Comparando el pri· 
mcr período con el quinquenio 1946-50 
resulta este último 110 veces mayor, o sea 
equivalente a una elevación 10,900%. 

No es nuestra intención demostrar que 
el aumento en el consumo de la artisela 
ha sido sólo a expensas del consu'mo del 
algodón, ya que indudablemente aquel con· 
sumo afecta al de otras fibras ; así como el 
estacionamiento en el consumo de algodón 
tampoco es consecuencia de l a competen
cia única de la artisela. Por otro lado, es 
imposible ignorar que la aparición de la 
artisela en fibras cortas abrió grandes posi· 
bilidades a la industria textil del algodón 
como utilizador potencial de esta fibra e:1 
mezclas con algodón y a la vez propor· 
cionó una alternativa en uso de materia 
prima. Sin embargo, en otros aspec tos la 
sustitución ha sido tan fuerte que la ar· 
tisela de alta tensión, 80% más resistente 
que el tipo ordinario a la viscosa, intro· 
du cida en los años de la guerra 1940-45, 
había desplazado al al godón en la encor· 
dadura de llantas hasta en sus dos ter· 
ceras partes para 1949. La fabri cación de 
hilos de artisela para este uso alcanzó en 
ese año un equivalente a 650,000 pacas de 
algodón. 

Es obvio pues, que se ha desarrollado 
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una intensa competencia entre los produc
tos elaborados con una materia prima na
tural, el algodón, y los ar tículos manu
facturados con una materia prima semi
sintéti ca, la artisela. En esta campaña com· 
petitiva para adquirir parte del ingreso in· 
dividua!, el algodón ha ven ido perdiendo 
prestigio. 

Ahora bien, el predominio del mercado 
se obtiene a base de calidad y precio y el 
mejoramiento en calidad y reducción en 
costos de la producción arti selera se ha 
llevado a cabo a través de la introducción 
de innovaciones tecnológicas en los proce
sos de elaboración. Era indispensable por 
lo tanto, que fabri cantes de artículos de 
algodón y productores de la materia prima 
aprovechasen la experiencia de la manu
factura artiselera para proceder a intro
ducir nuevos métodos en la técnica de la 
producción agrícola y de la industria tex
til del algodón. 

La mecanización de la producción agríco
la del algodón, redu ciendo la inversión de 
esfuerzo humano en esta actividad, junta
mente con los aumentos del rendimiento, 
resultado de mejores y más abundantes fer
tilizantes e insecticidas, han logrado poner 
un límite a la elevación de costos por 
debajo del nivel de las fibras sintéticas. 

Hasta el momento actual los costos de 
producción del algodón ponen fu era de 
competencia a cualesquiera otros correspon
dientes a fibras artificiales. 

No es, por lo tanto, el factor costos lo 
que parece haber afectado más al sector 
de clara visión de la industria tex til de 
que hablamos en el primer párrafo de este 
artículo, sino la necesidad apremiante de 
recurrir a la investi gación científica para 
encontrar nuevos usos a los productos ela
borados con algodón y aumentar así su 
consumo. 

La _ investigación de los especialistas de 
la industria tex til del algodón es una 
búsqueda de medios para ampliar los usos 
de las telas de esta clase, mejorando sus 
cualidades y fortaleciendo aquellas en que 
el producto na tural se encuentra en des
ventaja con el producto artifi cial. 

Resultados típicos de la técnica moderna 
en la ampliación de usos de los productos 
manufacturados con algodón es la produc
ción de telas impermeables resistentes al 
paso del agua, pero porosas al a ire. 

La fabri cación de estas telas se basa en 
el principio de la dilatación natural de la 
fibra en contacto co:1 el agua que en esta 
forma cierra los espacios aéreos del entre
tejido. Para mejorar la impermeabilidad 
de las telas de algodón se ha inventado un 
aditamento especial para las hiladoras que 
permite la fabri cación de un tejido extra 
compacto; la hinchazón celular se in ere· 
menta también impregnando la hilaza con 
substancias dila tables insol ubles en el agua 
(celulosa de etilo oxhid rilo) y utilizando 
algodones de tierras altas no completa
mente maduros en los cuales las paredes 
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de su fibra son del gadas y ti enen mayor 
capacidad de dilatación. 

Esta peculiaridad del al godón combinada 
a su característica fund amental, la resis
tencia a la tensión que aumenta cuando 
está moj ado, hacen del tejido especial del 
algodón una tela buscada para toda clase 
de coberturas contra la humedad o el agua. 
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La aceitificación parcial del lgodón ( teo
ría conocida desde hace mucho tiempo pero 
con pocas aplicaciones prácticas hasta los 
últimos años) produce una fibra a todas 
luces igual a la no tratada con ácido acé
tico; sin embargo, sus propiedades son di
ferentes; pierde su gran capacidad de ab
sorción de la humedad hasta en un 50% y 
lo transforma en una materia de aplicación 
especial para el aislamiento eléctrico; dis· 
minuye su cualidad de dilatación en contac
to con el agua, haciendo útil para la manu
factura de aquellos textiles en que se nece· 
sita la conservación a toda costa de sus 
características dimensionales sin alteración 
en circunstancias cambiantes de clima. 

Esta clase de algodón acepta los mismos 
colorantes de la artisela acetato y rechaza 
el teñido del algodón natural, distinguién
dose de aquella en que no solam ente re
tiene su resistencia a la tensión, sino que 
aumenta ésta con la humedad, contraria
mente a lo que sucede a la artisela acetato. 

Las telas de algodón parcialmente acei
tificadas adquieren una gran resistencia al 
calor y su empleo es necesa rio en Landas 
conductoras, cubiertas para los rellenos de 
las prensas de lavanderías y en general en 
todos aquellos lu gares en donde se des
arrollan temperaturas altas que fácilmente 
destruyen los tejidos usados. 

Otra de las nuevas ca racterísti cas del 
algodón aceitificado, produ cto de la trans
formación química de la fibra, es la resis· 
tencia de sus tej id o~ a los efec tos de la 
podredumbre y el moho en co:~ ta cto con 
la hum edad del suelo y a la intemperie. 
Esta cualidad abre nue,·as posibilidades 
de uso al producto de algodón en varias 
clases de costales que requi eren estas ca· 
racterÍsticas. 

Uno de los campos de más amplitud para 
el consumo de telas de algodón es el ves-
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tido de la mujer. En este sentido se inves
ti ga con telas de algodón químicamente 
modificado para agregar elasticidad, brill o, 
resistencia al fácil arrugamiento y peso a 
los tejidos que son factores indispensa bles 
en el diseño de la ropa elegante. Ale
gan los mod istos que las telas de algo
dón carecen de la caída graciosa y de 
ajuste adecuado a las formas, así como 
del lustre similar a la seda. En este as
pecto se ha aventajado algo con el trata
miento de algunas resinas que dan resis
tencia contra el fácil arrugamiento de las 
telas de algodón; a través de los nuevos 
valores de la mercerización se cuenta con 
una mejor presentación de los tejidos algo· 
doneros en cuanto esto se refiere a su 
lustre y mejor teñido. La investigación 
posterior de la mercerización se ha des
viado principalmente hacia la fabricación 
de hilos para encordaduras de llantas y 

gasas especiales para quemaduras, várices, 
injertos de piel y vendados de cabeza cuyo 
uso requiere cierta elasticidad para man
tenerse en su lugar. 

Para evitar la elevación de costos en la 
manufactura de telas de algodón debido a 
tejidos clasificados como de segunda ca te
goría y en otros casos como desperdi cios, 
resultado de mezclas de algodón con dife
rentes grados de madurez que producen 
pequeños nudos de fibrillas y fallas en la 
uniformidad del teñido, se emplea actual
mente la fórmula diferencial de coloración 
que se ha descubier to aplicando el mismo 
colorante a algodones de diferentes grados 
de maduración. Esta aplicación se basa 
en el principio de la diferente coloración 
de la fibra de acuerdo con el grosor de 
las paredes externas de la misma. 

Para resolver el problema de la remo
ción de mugre de los tejidos de algodón 
se investigó que la causa de retención de 
las pequeñísimas partículas de suciedad, 
aceite, polvo, etc., eran las irregularidades 
de superficie de las fibras en donde las 
moléculas encontraban un punto de reposo. 
Entonces, agregando una solución del com
puesto (celulosa carboxiometílica) al agua 
empleada para el lavado de ropa, se cubría 
a la fibra de una capita que lisaba la 
superficie haciendo difícil el albergue de 
las partículas. En el siguiente lavado de 
ropa la finísima película protectora adhe
rida a las fibras se disuelve, pero man tiene 
en suspensión en el agua jabonosa las mo
léculas de suciedad para prevenir que se 
vuelvan a deposi tar en los tejidos. 

Por mu chos años se ha tratado de resol
ver el problema que presenta la desinte
gración de los tejidos de a lgodón expues tos 
por largo tiempo a los efectos de la radia
ción solar y de la intemperie. Los métodos 
protectores usados hasta hoy dan un aspec
to ceroso alquitranado y frecuentemente 
pegajoso a los productos ; por esta razón 
se investi ga últimamente probando de en
contrar un tratamiento ideal que aisle el 
tejido de los efec tos de los rayos solares, 
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microorganismos y de la lluvia. Se ha 
adelantado en algunos aspectos con la mo
dificación celular del algodón a través 
de la acetificación parcial que permite a 
la fibra conservar su apariencia externa y 

cualidades tex tiles. El empleo de resinas 
sintéticas ofrece perspectivas halagadoras 
para la mejor conservación de los tejidos 
de algodón expuestos a la luz solar y a 
los efectos de la intemperie. 

Estas son en parte las perspectivas opti
mistas relacionadas con la ampliación de 
usos de los productos de la manufactura 
algodonera. El consumo mundial de esta 
fibra se ha estacionado más o menos alre
dedor de los 25 millones de pacas en los 
últimos 10 años. En el año algodonero 
1950-51 alcanzó la cifra récord de 31 millo· 
nes de pacas como efecto de la prosperidad 
repentina en el comercio de los textiles 
consecuente con el rompimiento de hosti
lidades en Corea; pero es de advertirse 
que para el año 1951-52, la industria textil 
del algodón ha reducido sus actividades, 
excepción hecha de la India y el Japón 
en el Oriente; España y Portugal en Euro
pa Occidental y de algunos países pequeños 
consumidores de la Europa Oriental. 

En conclusión, entre el consumo de al· 

godón per-cápita de los Estados Unidos y 

una gran parte del mundo, existe un mar
gen amplísimo de demanda potencial, supe· 
ditada a la movilidad de las mercancías, 
disponibilidad de medios cambiarios y acti
vidad económica mundial. Un país pro· 
ductor como México, que en los últimos 
5 años ha triplicado el volumen de sus 
cosechas y aumentado enormemente sus 
excedentes exportables, bien haría en pro
mover la creación de un sistema coordi
nado de ventas al exterior que tomase en 
cuenta algunas medidas tendientes a faci· 
litar la compra del algodón a los produc· 
lores nacionales, fondo revolvente para las 
exportaciones, utilización del poder de com· 
pra de nuestra fibra como instrumento de 

negociación en nuestras importaciones, etc. 

Finalmente, es nuestra opinión, que la 
intensidad de competencia entre la indus
tria textil algodonera y la fabri cación de 
artículos de artisela, en el futuro estará 
determinada por la demanda efectiva mun
dial de una economía en proceso de expan
sión para consumir simultáneamente la pro
ducción de ambas fibras. 

GARBANZO 

Según datos que publica el Boletín Nor
teamericano "Foreign Crops and Markets" 
del mes .de febrero de 1952, la cosecha 
mundial de garbanzo para 1951 se presentó 
con un aumento del 4% en relación a la 
del año anterior y en un 37% superior 
a la producción de preguerra -que sólo 
f ué de 385,060 toneladas, como se verá 
en el siguiente cuadro: 

A ñ o I L N ú m e 

Producción. mundial en. toneladas 

PAISES 

América 

México 1 . . . . ...... . .. . ... . 

Estados Unidos . . . . .. . .... . 
Argentina . ..............•. 
Chile ... . . .. . ... .. .. . ..•. .. 

ToTAJL 

Europa 

Bulgaria ...... . ........... . 
Grecia ...... . . . .......... . 
Italia ...... .. .... . . ...•... 
Portugal 
Rumania . ........ . .. . .. . . . 
España . ......... . .... .. .. . 

Promedio 

1935·39 

49,850 
771 

9,798 
4,854 

65,273 

1,315 
11,567 
38,012 
12,247 

408 
151,684 

Año 1950 Año 1951 

84,007 86,184 
2,767 227 
2,948 2,948 
4,173 4,082 

93,895 93,441 

7,938 9,072 
14,606 1<1,515 
54,432 55,702 
14,923 16,692 

363 454 
156,220 197,951 

------------------------------------
TOTAL •• • • • ••• • • ••• ••••• o • • 

Asia Menor 

Líbano 
Siria ........... . ...... . .. . 
Turquía . .. . .... . ......•... 

TOTAL 

A frica 

Algeria 
Egipto 
Marruecos fran cés .. .. . . . . . . 
Marruecos español .. ..... . . . 
Túnez ............ . ....... . 

ToTALES ••••• • ••..•••••• . •• 

TOTAL 18 PAISES ..•••• • •••• 

l 40o/0 tipo ex portación. 

215,233 

1,134 
13,971 
55,657 

70,762 

7,348 
4,082 

17,237 
1,315 
3,810 

33,792 
385,060 

España, México y Turquía producen el 
67% de la cosecha mu;,dial. España ocupa 
desde hace tiempo el primer lugar en la 
producción y en el consumo; de la cose
cha de 1951 produjo el 37.5% ; México 
ocupó el segundo lugar con 16.3% y Tur
quía el tercer lugar con 13.8% . 

Estados Unidos de N. A. que duran te 
el año de 1950 produjo 2,767 toneladas 
sólo llegó a 227 toneladas en 1951. 

Nuestro país aunque sigue ocupando el 
segundo lugar como productor de garbanzo 
en el mundo, ha visto reducidos las cose
chas de los dos últimos años, sobre todo 
la de los tipos dedicados a la exporta
ción (o garbanza) y que se produce en los 

Estados de Sinaloa y Sonora. Esta ha sido 
una consecuencia del remanente de las 
cosechas de 1948 y 1949 que permanecie

ron sin venderse hasta marzo de 1951, 
desalentando las nuevas siembras por la 
falta de mercados y precios rem unera tivos. 

Por medio del convenio de pagos cele
brado el 31 de marzo de 1951, ent re el 
Banco de México y el Instituto Español 

248,482 294,386 

1,315 998 
15,695 7,983 
85,504 72,894 

102,514 81,875 

8,981 2,994 
11,022 9,072 
28,395 32,886 

9,117 11,340 
2,041 1,134 

59,557 57,426 
504,448 527,128 

de Moneda Extranjera, se solucionó este 
problema de los remanentes. El garbanzo 
proceden te de las dos últimas cosechas de 
Sonora y Sinaloa fué absorbido por el mer
cado español. La Unión Nacional de Or
ganizaciones de Productores y Exportadores 
de Garbanzo celebró un contrato con la 
Comisión General de Abastecimientos y 

Transportes de España, por medio del cual 
la primera vendería a la segunda 35,000 

toneladas de garbanzo. Sin embargo, sien· 
do la C.E.I.M.S.A. el organismo oficial al 
cual se había concedido el subsidio (igual 
al monto de la cuota específi ca $0.38 por 
K. B.) para la exportación de este pro

ducto, la Unión Nacional tuvo que tras
pasarle el contrato. 

El Banco Nacional de 1\,léxico y el Banco 

Español Mexicano concedieron crédi tos de 

dos millones y medio de dólares cada uno 
y el Banco de Comercio cerca de un mi

llón de dólares, para completar el costo 
total de las 35,000 toneladas de garbanzo. 

El convenio también estipula la adqui· 
sición por parte de España de un mínimo 
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de 20,000 toneladas anuales a partir de la 
cosecha que se levantará en 1952 y siem
pre que México acepte el pa go de un 
40% en vinos y licores. 

E l precio a que se contrató la venta de 
las 35,000 toneladas (remanente de las co
sechas an teriores) fu é de dl s. 165.00 por 
tonelada F .O.B. Mazatlán, Sin. o Guaymas, 
Son., para el tipo 48/ 50. El prec io para 
las 20,000 toneladas no se ha especifi
cado, pues apenas comenzará a levantarse 
la cosecha en el mes de abril. 

Desde que 1\'léxico suspendió las rela
ciones comerciales con Espa ña (1939) y 
a ntes de la firma del conven io, nuestro 
pa ís ha bía estado exportando su producto 
a los Estados Unid os y Cuba principal
mente, los cuales después lo reexportaban 
a España. Durante el quinquenio 1946-50 
se enviaron a Estados Unidos 10,488 tone
ladas en promedio cada año; a Cuba, 10,307 
y a España sólo 27 toneladas. En 1951 
año en que se firmó el convenio de pagos, 
se ex portaron a Estados Unidos sólo 2,158 
toneladas, a Cuba 6,840, y a España, 24,567 
toneladas. 

De los datos anteriores se desprende que 
España sigue siendo el consumidor más 
importan te del ga rbanzo mexica no y que 
cnando este país reduce o suspende sus 
compras, el cultivo del grano en las zonas 
que se dedican fundamentalmente al mer
cado ex terior, muestra signos evidentes de 
decaimiento y aún llega a desa parecer, 
como sucedió en los años de 1950 y 1951 
en los Estados de Sonora y Sinaloa. 

A la luz de esa experiencia tan rec iente, 
vale la pena medi tar antes de reanudar y 
continuar las siembras de garbanzo de ex
portación, sobre las perspectivas que se 
ofrecen a México de tener qu e aceptar 
el pago en vinos y licores, h asta por el 
40% de las remesas que se hagan a Es
paña. 

CIGARRILLOS 

De acuerdo con da tos proporcionados por 
el Departamento de Impuestos Especiales 
de la Secretaría de Hacienda, existen en 
el país 35 fábri cas productoras de ciga
rrillos, las cuales se en cuentran distribuí
das entre las siguientes en tidades de la 
República: 9 en Nuevo León, 5 en Sonora; 
'1 en Sinaloa ; 3 en el Distrito Federal; 3 
en el Estado de México; 2 en Guana
juato, Nayarit, Jalisco y Michoacán; y 1 
en Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán. 
Este total excluye a pequeños establec i
mientos no regis trados que se encuentran 
diseminados por todo el país y que pro· 
ducen en forma clandestina exclusivamente 
para el consumo doméstico. 

Para el abastecim iento de sus materias 
primas la industria acude tanto al mer· 
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cado nacional como al ex tranj ero. Del pri
mero obti ene la mayor parte del tabaco 
req uerido en la producción, siendo los Es
tados de Nayar it y Veracruz sus principales 
proveedores ; mien tras qu e del segundo im
porta algunos prod uctos quími cos y muy 
especialmente el papel que se utiliza en la 
envoltura del producto. H a sido tan mar
cada la dependencia del mercado exterior 
para el abastec imiento de es te último ar
tículo, que en la actualidad se están hacien
do esfu erzos para producir en el país todo 

el papel requerido por la industria na
cional. Con este fi n se establecieron las 

empresas denominadas Papeles Extrafi nos, 
S. A. y Papelera Nacional, S. A., las cua
les se encuentran en pleno proceso de ex
perimentación. En pequeña esca la se im
portan asimismo tabacos del tipo Virginia 
y no especificados para la elaboración de 

cigarrillos suaves. De acuerdo con el Censo 
de 1940, la industria importaba el 23% de 
la materia prima consumida. 

El incremento de la demanda de mate
rias primas y el alza que los precios de 
estos productos tuvieron tanto en el mer
cado nacional como en el exterior, fueron 
factores que determinaron el aum ento re
gistrado en el valor de los materiales con
sumidos por la industria de cigarr illos. 
Aun cuando no existen datos precisos sobre 
esta industria en particular, un índice claro 
del aumento referido lo proporcionan las 
cifras globales elaboradas por la Dirección 

General de Estadísti ca sobre las industrias 

de ci garrillos, puros y picadura de tabaco. 

De acuerdo con estos da tos, el valor total 

de la materia prima consumida por estas 

tres industrias en 1951 fué superior al de 

1945 en 145%, pues mientras en el pri
mero de estos años dicho valor alcanzó la 

cifra de 136 millones de pesos, en 1945 

fué de sólo 56 millones. 

Como resultado del crecimiento de la 

población consumidora y debido al uso 

más general izado del cigarrillo entre las 

mujeres y la población agrícola del país, 

el consumo nacional de este producto au

mentó notablement.e durante los últimos 7 

años. De hecho en 1951 se consumieron 

en el país 1,497 millones de cajetillas con

tra 1,180 millones en 1945, lo cual equivale 

a un incremento de 27% . En términos de 

consumo per-cápita este aumento pasó de 

53.1 cajetillas en 1945 a 57.9 en 1951. 

1945 ... ... .. ..... ... . 1,177 

1946 ... .. .... . .... .. . 1,308 

1947 . ..... .. ........ . 1,211 

1948 . ... ..... . ... ... . 1,234 

1949 ······· .......... 1,339 

1950 ... .... ....... ... 1,360 

1951 .... .... ····· ... . 1,496 

d e e o m e r e 

A su ,·ez el aumento de la demanda dió 

lu ga r a un incremento correlativo en la 

producción, según puede verse en el cua dro 
que sigue en el que aparecen los datos en 

mill ones de ca jetillas. 

E l cuadro anterior indica que fu era de 
1946 en que hubo una producción excep

cional, en los otros años del período se 

conserva una firme tendencia hacia el 

a\llllento. 

Las empresas que más contribuyeron a 

este aumento fu eron: La Cía. Manufactu

rera de Ciga rros "El AguiJa", S. A., Ln 

Moderna, S. A., El Buen Tono, S. A. y 

La Tabacalera M exicana , S. A., las cuales 

produjeron en total alrededor del 94.7% 

de toda la producción. El otro 5.3% de la 

p roducción estuvo a cargo de la pequeña 

industria. 

El comercio exterior de cigarrillos carece 

de importancia. Las importaciones que se 

hab ían rea lizado h as ta di ciembre de 1947, 

se su~pendi eron a partir de esta fecha como 

resultado de la prohibición. Solamente has

ta enero de 1951, como consecuencia de la 

modifi cación a la Tarifa del Impuesto Ge

neral de Im portación, se permitió nueva

mente su entrada mediante el pago de 

una cuota arancelaria de 5 pesos por K. L. 
más 40% a d-valórem. 

Las exportaciones, por su parte, a pesar 

de no estar sujetas a p ermisos, son de 

pequeña cuantía, como se ven en el si

guiente cuadro : 

Importa• Expor ta· 
AÑO e iones e- iones 

1945 3,319 47 

1946 7,059 189 

1947 4,154 264 

1948 577 167 

1949 25 28 

1950 36 32 

1951 968 44 

Las importaciones de los años 1948, 1949 

y 1950, proviene de concesiones especiales 

que la Secre taría de Economía otorgó a 

favor de ciertos importadores, v. g. : a diplo

máticos acreditados ante nuestro país. Du· 

rante todo el período las importaciones pro

vinieron principalmente de los Estados Uni

d;;'; de ·Norteamérica y de Cuba . 

Las exportaciones se destinaron en su 
mayor parte a los Estados Unidos, Francia, 
:\lemania, Suiza y Guatemala. 

o E X t e r o r 


