MERCADOS Y PRODUCTOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

CHICLE
Al término de la temporada chi clera de
1951-52 (de a gosto a marzo), la producción
na cional de esta goma fu é de 1.447,772
Kgs., cifra considera bl emente menor que
la cantidad autorizada por la Secretaría de
Agri cultura , qu ien dió permiso para explotar hasta 2.200,000 kil ogramos. La producción de la temporada inmediata anterior
( 1950-5 1) excedió de 2.300,000 Kgs., por
lo que la baja de la que acaba de terminar resulta tanto más sensibl e. De la producción actual se han destinado 171,000
kilogramos para el consumo de la industria
nacional y el resto, 1.276,772 kilogra mos
fueron exportados. El Estado de Campeche
aportó 946,934 kilogramos y el T erritorio
de Quintana Roo, 49,838 kilo gramos.
La produ cción obtenida en esta temporada es la menor desde 1938 ; su monto resulta particularmente signifi ca tivo en atención
a la tendencia francam ente bajista que se
observa en los últimos cinco años en qu e
este producto ha cursado un período comercial difíciL
En materia de precios, el chicl e asume caracteres par ti cul armente desfavorables. En
la temporada 1946-47 se había logrado un
precio efectivo de dls. 92.78 por quintal,
mientras que el prevaleciente desde 195051 es de dl s. 83.00, co n la ci rcun stancia de
qu e ya esta cifra significó una mejoría,
pu es el chicle de 1949-50 se vendió a razón
de dls. 80.00 por quintaL P or lo menos en
a tención al hecho de que la tendencia general de la coyuntura es al alza, estos
precios carecen de toda justificación.
P ero cabe examinar el problema del chi cle desde el án gulo de la demanda, ya que
tal vez en este aspecto se encuentre la
ex plicación de la baja del precio. El comprador ha insistido en esgrimir la idea de
que el chi cle ha sido substituído por otros
productos y que, por consiguiente, las necesidades de esta merca ncía se han reducido
al mínimo ; de allí la redu cción de las importacion es de chicl e desde los Estados
Unidos de Norteaméri ca y, por consecuen•2ia, el bajo precio qu e se pa ga por éL
Al ex aminar con detenimi ento la cues tión ,
encontramos qu e para superar su necesid ad
de chicl e, el industrial norteamericano necesita por fu erza hall ar un substituto, qu e
puede ser de ori gen na tural o artificiaL
Por lo qu e toca a las gomas naturales,
son tres los posibl es sucedáneos del chicle
que se ex porta a los Estados Uni dos de
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Norteaméri ca; el jeluton g de Indon esia, la
guta bala ta del Brasil y la leche caspi del
P erú. Desde lu ego, es un hecho comprobado que ninguna de estas tres gomas puede
suplir del todo las cuali dades del chicl e
de chi cozapote, que se produ ce en México
y Guatemal a; pero además, ninguna de
ell as ha sido exportada a los Estados Unidos en proporcion es que hagan admisibl e
la hipótesis de qu e han suplantado a nuestrop roducto forestaL

ciones todavía en las ventas de chicle en los
años futuros.
Sin embargo, a lgunos hechos recientes revelan que di cha eventualidad aún está distante. La Beech Nut Packin g Company, de
Canojoharie, N. Y., rea lizó prolongadas gestiones para obtener algunas cantidades de
chicl e y acabó por aceptar para esta temporada poco menos de mil quintales de
chicl e de segunda; sus gestion es para la
próxima consiguieron alrededor de 2,000

IMPORT ACION DE ESTADOS UNIDOS DE N . A.

En libras
AÑOS

CHI CLE

1946
1947
1948
1949
1950
1951

17.479,033
13.761,396
9.268,048
6.425,573
5.531,668
5.606,534

JELUTONG

679,992
6.466,284
7.618,918
2.337,174
1.580,173
3.572,742

Con excepcwn de la Guta Balata, cuyos
embarques a Estados Unidos excedi eron
li geramen te a los efectuados en 1946-47,
años que pueden considerarse representativos de las importaciones normal es de estos
cuatro productos, las importaciones de j elutong y de leche caspi quedaron por debajo de los volúmenes correspondientes a dichos años, aunque con marca da tendencia
a crecer. En ca mbio, las importacion es
nor tea meri canas de chicle mexicano y guatemalteco mantuvieron su tendencia declinante en 1950-51.
Por tanto si los embarques de las gomas
naturales substitut as no se han recup erado
totalmente en los últimos seis años, la persistencia en las bajas impor taciones de
chicle no se puede explica r por la mayor
competencia de aquélla s, las cuales, por
otra parte, es preciso aclarar que no solamente sirven en la elaboración de goma de
masticar, sin o tambi én para otros usos. En
consecuencia, es posibl e que la diferencia
entre el volumen de chicl e importa do por
Es tados Unidos de N. A. en 1950-51 (5.6
millones de libras) y el volumen considerado co mo normal de los años 1946-47 (15.7
millon es de libras ), o sea n 10.1 millones de
libras, haya sido cubierta por una goma artifi cial. De resultar cierta esta hipótesis,
habría que prepa rarse para mayores redu c-
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LECHE CASPI

GUTA BALATA

11.181,793
7.69 1,353
10.088,410
2.411,698
755,844
6.553,781

• 5.109,400
4.439,959
2.676,380
3.115,477
1.683,978
5.491,866

quintales de la misma calidad, y todo ell o
en virtud de que la Wm. Wrigley Jr. Co.
se había adelantado a sus competidores logrando un contrato por toda la producción
de chicl e de primera. Debe tenerse presente también el hecho de que la sequía padecida en los últimos años ha limitado grandemente la producción, al grado de que ni
siquiera se pudo cumplir el compromiso de
2 millones (al go más de 43,000 quintal es )
que se había con traído con la mencionad a
Wrigley.
De cualquier forma , desde hace algunos
años está pendi ente sobre el chicle la am e·
naza de que más tarde o más temprano, los
compradores di spondrán de un substituto,
ya que, desde ahora existen indicios de que
el produ cto mexicano-guatemalteco ha sido
substituído en pa rte.
Bueno será, por tanto, enfrentarse de una
bu ena vez al problema considerándolo comoun hecho consumado y revisar los a contecimientos con el objeto de juzgar la validez
de las soluciones qu e se ap untaron muy al
principio de las difi culta des chicleras, así
como para apreciar en todo su signifi cado
y consecuencias la forma en que realmente
se desenvolvieron los hechos.
Debe recordarse, en primer térm ino, que
como resultado de una vieja preocupación
del Estado Mex icano, toda la actividad
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económi ca relacionada con la ex plotación
del chicle, está regulada por la ley con la
doul e finalidad de, por una parte, procurar
(¡ue el elemento huma no qu e interviene en
es ta actividad, particularmente el tn~ baja
dor, obtenga el mayor provecho posible no
sólo mediante la mejoría de los salarios sin o
también por la ampli ación de los se rvicios
s ociales a su disposición; y por otra, res;:!;Uardar los recursos naturales del país I·a ci onali zando su explotación.
La legislación vi gente es el resultado de
una evolución que co mienza con el decreto
p ubli ca do el 4 de septiembre de 1936 y que
c ulmina con el decreto que está en vigor,
publicado el 14 de diciembre de 1943, qu e
"reglamenta el aprovechamiento de recursos forestales" con la intervención de los
Gobiernos de las Entidad es interesadas y de
l as siguientes depend encias del Ej ecuti\·o
Federal: Secretaría de Agricultura, de Hacienda , de Economía y de Trabajo. Conforme a esta ley, cada año deberán expedirse
las " Bases Reglam entarias que normarán la
explot ación y exporta ción de chicl e en los
Estados productores durante la temporada
de qu e se trate". El hecho que interesa destaca r es que en esta s "Bases" la Secretaría
de Economía debe determina r, para ca da
temporad a, en tre otras cosas, el importe del
~ ubsidio que se dará a los exportadores;
t' l precio de venta para las diferent es clases
de c.hicle, así como las emp resas compradoras y exportadoras a las que se les concede autoriza ción para adquirir determinadas cantidades de chicle ; se se ñala, además,
la ca ntidad de materia prima que debe reservarse para la industria nacionaL
Así pues, conforme a la ley, el comprador
ex tranjero debe venir al Territorio Naciollal, contra tar y adquirir las ca ntidades de
chicle que se le asignen y contribuir en
cierta proporción al abastecimiento de la
industria na cional.
La última vez que se ex pidieron esas
" Bases" fué en ocasión de la temporada
(: hici era 1946-47 (Diario Ofi cial de 3 de
agosto de 1946 ). Las correspondientes a
1947-48, elaboradas ya, se qu edaron sin publi car debido al sesgo tomado por los acontecimi entos.
Al acercarse la temporada chiclera 194 748, los compradores norteameri ca nos se retiraron del mercado por in co nformidad co n
los precios y demás co ndicion es de venta.
Su inten ci ón era pres ionar al productor
mexicano para lograr, al fin, imponer sus
prcc.ios. El Gobierno Federal enca rgó, enton ces, al Banco Nacional de Comercio Exterior, atender a los problemas de financiamiento que surgieran con esa suspensión
d e ventas y celebrar arreglos con los compradores hasta obtener condiciones aceptabl es de contratación. Despu és de al guno ~
meses las empresas chicleras ace ptaron pagar dl s. 87.00 por quintal de chi cle pu es to
en bod ega, con la circunstancia de qu e a l
nu evo tipo de cambio prevaleciente a la
fecha de la operación (aproximadamente
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6.87) los dls. 87.00 se co nvirtieron en
$549.83, en co ntraste con los $450.00 qu e
se había cobrado en la temporada anterior
cuand o el tipo de ca mbio estaba a 4.85. En
esas condi ciones se ex portaron 40,289 quitales con valor de $22.152, 100.87 de los
cual es solamente por co ncepto de salario?
se derramaron algo más de 13.5 millones de
pesos y se pa garon impu es tos por más de
7.7 millones de pesos.

en buena parte, del volum en y de los precios del chicle.
P ero dejando a un lado ese problema
para fij ar la atención en lo que, por ahora.
parece ser lo más importante, o sea la ame·
naza del desplazamiento del chicle por un
producto ar tifi cial, la tarea por realiza r en
breves años co nsiste en di versificar la economía de las region es chicl eras. reducir
paulatinamente la explotación de · la goma y
aprovechar lo mejor que se pueda esta fuente de recursos para la transforma ción que
debe ll evarse a cabo.

El chicle de la temporad a 1948-49 se
realizó en condi cion es se mejantes a la an
terior, si bien las difi cultades fueron un
tanto mayores debido a que el Banco Nacional de Comercio Exterior sólo manejó el
chicl e produ cido en el Estado de Campeche.
No obstant e la solución sa tisfactoria de
los problemas de esas dos temporadas, qu edaba en pie el hecho de que por tratarse
de arreglos meramente circunstan cial es, el
vendedor de chicle permanec ía, para la'J
subsigui entes temporadas, sin una base firme qu e lo librara de quedar, en cualquier
eventualidad, a merce d del comprador.

CEMENTO
La Secretaría de Economía Nacion al en
declaración oficial publica da por la prensa
riel día 19 de abril del año en curso, dió a
cono ce r a la opinión pública las causas por
las cuales en estos momentos existe en el
país una marcada escasez de ce mento. Según esta Dependen cia, la escasez se debe
principalmente al hecho de que en los últi mos meses los consumidores na ci onales, empresas públi cas y priva das, aumentaron co nsid erablemente sus compras de cemento pa ra poder atender el ritmo con que se efectúan las construcciones antes de la lle gada
de las lluvias. Agregó también dicha Secretaría que la dem~ nda se ha h echo todavía
más aguda en virtud de qu e el go biern o
actual está consumien do mayores cantidades de cemento para poder finiquitar las
obras públicas que se planearon para el
se xenio presidencial qu e está por terminar.
Por el interés que para la economía nacional tiene el examen de la producción de
cemento trataremos de hacer un análisis de
la mi sma en los párrafos que siguen.

En el empeño por fortal ecer la posición
de México como produ ctor y vendedor de
una materia prima cuyo comercio está controlado por poderosas organizaciones industrial es extranjeras, ll egó a co nce birse la
idea de un co nvenio entre Méxi co y Guatemala, gracias al cual se pudi era ajustar la
producción y unifi ca r la oferta rle rhicl e
de los dos países, a fin de obtener co ndiciones más justas de co ntratación. Tras de
las pláticas de rigor, el l7 de junio de 1949
se firmó provisionalmente por representantes autorizados de ambos Gobiernos, un
Convenio sobre Explotación y Exportación
de Como-resinas, conforme al cual los productores guatemaltecos y mex icanos tendrían que uniformar su producción de chid e, prorratear sus ventas y fijar prec ios
equivalentes. El Senado Mexicano ratifi có
el Convenio de referencia, pero el Congreso
de Guatemala aplazó indefinidament e su
ratifi cación, por lo cual quedó, a la postre,
en calidad de simple proyec to.

La industria de cemento en México cue nta en la actualidad con 18 fábri cas, las
cual es se encuentran distribuídas en las sigui entes entidades de la República : 3 en
Nuevo León, 3 en Hidal go, 2 en el Estado
de México y 1 en cada una de las Entidades
sigui entes : Distrito Federal, Sonora, Si naloa, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Pu ebla, Veracruz y Oaxaca. La desigual
distribución de estas fábricas en rela ción
co n los merca dos de consumo y la falta de
un adecuado servi cio de transporte para la
di stribución del produ cto, han sido dos de
los fa ctores que más han contribuído a fomentar la escasez de cemento en algunas
zonas. Sin embargo, se espera que esta
situación anómala mejore en los meses sucesivos en virtud de qu e actualmente los
Ferrocarril es Na cional es están tomando mayor interés tanto por el transporte de lns
materias primas como del producto acabado.

La temporada 194B-,19 fu é la última en
la que el Banco Nacional de Comercio Exterior tuvo intervención directiva en el manejo del chicl e. A partir de ento nces, el
dominio ej erci do por los compradores ha
ido "in crescendo". Al principio de esta
nota se asentó qu e el precio ha permanecido en dls. 33.00 por quintal, pero en ve rdad , des de la temporada 1949-50, los gastos
y comisiones que antes pagaba el comprador y qu e montan aproximadamente a dls.
4.33 por quintal, han sido por cuenta del
vend edor de manera que en la temporad a
1949-50 el precio neto qu e se recibió por
el chicl e fu é en realidad de dl s. 75.67 y en
las dos últimas, de 78.67.

La industria del cemento consume exclusivamente materias primas del país. Entre
estas destacan por su mayor consumo la
pi edra caliza, la pizarra, la arcilla o barro,
el yeso y los minerales de hi erro. Puede
decirse que debido a la baj a densidad económi ca de estos materiales, las fábricas se

Resulta , pues, incuestion a bl e que no es el
sistema que actualm ente se sigue el más
adec uado pura resolver los problemas que
afec tan a la produ cción chi clera y con ello,
a dos de nuestras Entidades Federativas
cuya actividad económi ca es dependi ent e,
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han localiza do en lu gares próximos a sus
centros d e abastecimi ento.

medi ados de 1953 estas mejor as hab rán in·
crem entado la produ cción en 352,500 ton elad as con la cua l se es per a r cubrir totalmente el dé fi cit ex istente en la produ cción.

Durant e los últimos 6 años el consumo
de mate rias primas por la industria aum en·
tó conside rabl ement e. Sin cont a r más qu e
el consumo d e los ma teri a les arriba seña·
Indos, diremos qu e éste fu é d e 1.128,598
ton eladas en 1945; de 1.130, 754 en 1946 ;
de 1.137,482 en 1947 ; de 1.22 1,670 e n 1948:
de 1.953,030 en 1949 ; d e 2.074,490 en 1950:
y d e 2.4D9,275 en 1951, según datos propor·
cionados por la Dirección General d e Esta·
dís ti ca. El valor total de lo con sumido pa só
de pesos 4.782, 784 en 1945 a pesos .. . ..
17.949,264 en 1951. Es te aum ento se atri ·
huye tanto a la necesidad que ha tenido la
indu stri a de in crementar su produ cc ión pa·
ra cubrir la d emanda del produ cto, como
al aum ento r egistrado en el número de
fábri cas. De 1945 a 1947 se establecieron 4
nu evos establ ecimi entos qu e han a um entado
la demanda de estas mat erias prima,.
Debido a la demanda de ceme nto por
parte del Gobierno y a la s compras qu e el
sector privado ha r ealizado en forma inin·
terrumpida , el consumo nac ion a l del pro·
du e to se ha dupli cado en los últimos 4 años.
De acuerdo con estim aciones realizada s por
!'! Banco Na cional d e Com er cio Exterior,
S. A., con base en da tos de la Dirección
Ge neral de E stadística, el con sum o aparen·
te ea 1951 fu é de 1.618,301 ton eladas con·
tra 806,829 en 1948. De estos total es se
cree que el Gobi erno F ederal , debido a s u
inten sa políti ca d e obras públi cas d e irriga ción, ca rreteras, obras portuarias, obra s
para fines culturales, etc., cons umió alred edor d el 40 % ; el r esto fu é consumido por
empresas privadas. El crecimiento d el cons umo por parte de parti culares se atribuye
a las necesidad es de habita ción cr eadas por
el aumento de la pobla ción y a las condi·
ciones propicias para la inYersión en la
constru cción d e edifi cios.
Como r esultado del incremento en la
d emanda, la industria del cemento aumentó
su producción. De h echo esta producción
a lcanzó la cifra de 836,840 ton eladas en
1948; d e 1.227,659 en 1949 ; de 1.4 78,365
e n 1950 y de 1.615,235 en 1951, según datos de la citada Dirección General de Estadísti ca. Dentro de estos totales se incluye
la producción de cemento gri s qu e r epresenta aproximadamente el 95 % dd total,
la de cemento blan co, la de plasta comento
y otros compu estos. El valor d e la producción pasó de p esos 75.175,035 en 1948 a
181.722,618 en 1951.
Las fábri cas que más contribuyeron a
este aumento durante 1951 fu e ron : Cemento
Mixcoa c, S. A.; Cemento Partland del Bajío, S. A.; Cooperativa Manufa c turera de
Cemento Portland "La Cruz Azul " , S. C.
L. ; Cementos Veracruz, S. A.; La Tolteca,
S. A. ; Cementos Mexicanos, S. A. y Cem entos Anáhua c, S. A. De es tas fá bricas
las tres últimas están realiza ndo en estos
momentos algunas ampliacio nes en sus equipos con el propósito de incremen tar su capa cidad produ ctiva. Se es t ima que para
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Los cambios r egis trad os en la ofert a y la
d emand a internas del cemento ban r epercutido sobre su com ercio ext erior. De h echo
ha s ucedido qu e cuando la demanda naciona l del produ cto ha aum entado, las importacion es han seguido una tend encia simi·
lar, sucedi endo lo contrario cuando esta demanda ha di sminuído. Por su parte, las ex·
portaciones solam ente se han efectuado en
a ños en que ha habido uaa di sminu ción
transitoria en la demanda int erior. La s cifra s r elativas a las importa ciones y expor·
taciones de cemento durant e los di ez últi mos a ños, ilustran bien el fenóm eno ( cantidades en toa eladas ) :

-~ 1'0

Ex p.

Im p .

6,382
42,974
69,559
108,960
155,452
72,01 3
4,326
2,775
2,961
4,055

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

19

43
-~

34,337
7,078
2 1,500
989

Las import acion es han provenido prin ci·
pa lmente de los Estados Unidos de N. A.,
Gran Breta ña , Honduras Británica y Fran·
cia. Solamente en 1947 se importó de Po·
Jonia. Las exporta ciones se han d estinado
a Estados Unidos y Guatemala en s u ma yo r
parte.

Op era cióa de deshu ese en una Planta Empa cadora del Norte.
GANADERIA

Y EMPACADORA S

Existe en el presente la posibilidad d e
que a pa rtir del día lo. de septi embre próximo, México pue da reanudar las ex port acion es de ganado en pie, como se hacían
hasta 1946. De su ceder así, las relaciones
qu e exi sten a ctualm ente entre los ga na de ros y la indus tria de carnes, sufriría una
bru sca alteración.
Es bi en sabid o que desde 1947 el ganado
Yivo no pu ede cxportarse a consecuencia
de la fi ebre aftosa. Sin emba r go, cer ca del
70% d el núm ero de cabezas exporta das en
pr omedio anu a l de 1940 a 1946, han venido
siendo absorbidas por la indu stria e nlatadora y con geladora de ca rn es, mantenién·
d ose así las exportacion es con mayores ven·
taj as pa ra l\féxi co d espués de venid as las
prim eras di ficultad es de la indu stri a li za ci ón.
La imposi bilidad d e vend er e n piP, obli
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gó al ganad ero m exi cano a operar e xcl usivamente con la s indus trias empacadoras, en
algunas de las cuales parti cipan los ganaderos. P ero tan pronto como se vu el va a
abrir la frontera , el abas tecimie nto d e las
empa cadoras sufrirá trastornos y sin duda
que, de no hab er un a cuerdo previo entre
los dos sectores, se r egistrará una elevación
de precios por el gana do en pie y aun pu ede ocurrir que d ej en sin materia prima. a la
industria d e ca rnes si los precios son a tra ctiYos en el exterior.
A partir de se pti embre próximo la médula del probl ema pu ede consis ti r en: o
una el eva ción de precios d el ga nado en pi e
a niveles comparabl es a los de los Es ta dos
Unidos, qu e ha ga in cos teable la industriali za ción de ese ga nado en el país, o la exportación d e anim a les vivos has ta límites
qu e parali cen la indu stri a por falta de ma·
ter ia prim a.
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Ahora bien, cabría preguntarse hasta dón·
de sería justifi cado, desde el punto de
vista del interés nacional, abandonar a sun
propias fu erzas a la industria empaca dora
a fin de crear un ambiente más favorabl e
al desarrollo de la ganad ería. Nadi e di scu·
tirá que ésta es una riqueza mucho más
importante en la vida económi ca nacional,
pues representa una inversión que se ha
estimado en al rededor de 20 m iliones de
pesos, que se exti ende por todos los Esta·
dos de la Repúbli ca y de ella obtienen
sus in gresos muchos mil es de gentes. En
cambio, la inversión en las empa cadoras
es, aproximadamente, el 1% de la inversión
ganadera, y se en cuentra muy localizada
y da ocupa ción a un millar de personas.
Aquí es donde debe entrar en acción el
Estado para coordinar las dos actividad es
en forma tal que, sin perjuicio del estímulo
qu e merece la ganad ería, la industria en·
]atadora pu eda sobrevivir, por las grand es
Yentajas qu e representa para Méxi co la
existencia y desarrollo de esta nu eYa in·
dustri a.
Durante el período en que se exportaban
los animal es vivos, hasta por 450 mil c.abezas en prom edio anu al, se obtenía un in gre·
so de 35 millones de pesos aproximad amente (7 millon es de dólares ) y a partir
de 1947 a la fecha, las exporta ciones de
carn e industrializada, qu e ascendían a 33
millones de kil ogramos, también en prom e·
dio anual, produ cían u:1 in greso al país de
alred edor de 80 millon es de pesos (9 mÍ·
llon es de dólares ) .
La mayor densidad económica de las ca r·
nes industri alizadas, el consumo de diversas
mat erias prim as, de energía , los pa gos por
salarios, fl etes, etc., y sobre todo , la circunstancia de qu e al sacrifi carse aquí el
gana do qu e de otro modo se ex portaría,
hace posible el aprovechami ento de un sin
número de sub-produ ctos, tal es como la
grasa, hu esos, cueros, vísceras, desperdi cios.
etc., son fa ctores qu e deben pensarse se re·
nam ente al di ctar las normas futuras qu e
rijan las relaciones entre la ganad ería y las
empa cadoras.
La industria de carnes inicialment e se
instaló para salvar a la ganad ería cuan do
se le ce rraron las pu ertas del mercado ex·
terior. A partir de septi embre próximo, ~ i
es qu e se abre la front era de los Estados
Unidos nu evam ente, el probl ema· se inver·
tirá porque ah ora serán los gana deros qui e·
nes deberán cuidar, por propia conveniencia
a largo plazo, de qu e la industria subsista.
Como será difícil armonizar los intereses
del ganadero, a qui en le preocupa exclu si·
vamentc los precios por su ga nado en pi e,
con los intereses del industrial, el cual no
siempre podría, aunqu e quisiera, pa gar los
mejores precios por los animal es, tal vez
sería conveni ente crea r un organismo int e·
grado por represeniantes de los ga naderos,
de los industrial es y del Gobi erno, el c.ual
se encargaría de estudiar y pon er en prácti ca la políti ca má s adec uada para est imu ) a r el desa rrollo de la ganad ería y de la
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industria de carn es, con la elasti cid ad qu e
las condiciones nacional es o exteri ores lo
exijan.
Este or ganismo tendría como fin prim or·
dial vi gil ar qu e las exportac iones de gana·
do vivo se realizaran en ciertos períodos,
solamente de determinadas zonas con excedentes, o de limitar el número de cabeza s
exportabl es, o tambi én de señalar las clases
de animal es qu e pudi eran salir. Al mi smo
ti empo, mantendría una justa relación entre
los precios que las empa cadoras pagarían
al gan adero teniendo en cuenta la situación
del mercado exterior de las carnes indus·
trializadas.
De no ll egarse a un acuerdo entre los
ganad eros e industriales para cont ribuir los
dos grupos al sostenimi ento de las empa ca·
doras - quizá una sociedad merca ntil en la
qu e a porten capital los dos sectores- el
Gobi erno tendrá qu e afrontar una con cili ación en los términos indicados.
VAINILLA
A últimas fechas se ha podido obse rvar
un decaimi ento mundi al del com ercio de la
vainilla en los prin cipal es pa íses consumi·
dores. Este h echo arrastra ría a la región
vainill era de Papantla, hacia un a crisis eco·
nómi ca que amenaza con exterminar el
cultivo de esta orquíd ea en el único centro
produ ctor del país.
Resulta paradójico que Papantla, cuna de
este valioso produ cto aromáti co, se en cuentre ahora en situació n desventajosa
respec to a las zonas vainill eras de otros
pa íses qu e la cultivan.
Mada gascar y otras posesion es fr a n c e sa ~
e in glesas producen volúmenes mu cho ma·
yores que los obtenidos en Méx ico, aseen·
di endo en conjunto sus exportaciones anua les a más de 500,000 kilogram os, mi entras
nosotros exportamos alrededor de 150,000.
Siendo los Estados Unidos el prin cipal
país consumidor de vainilla, las condi cion es
de este mercado refl ejan clarament e la
situación mundial para tal produ cto.
Desde la inicia ción del último confli cto
béli co mundial , en igual form a qu e lo hicieron con otros artículos, los norteameri·
canos absorbi eron regulares volúm enes de
vainilla mexi cana para asegurar su consu
mo, ya qu e los embarqu es marítimos eran
irregul ares y expu es tos, por lo que eventualmente ll egaban embarqu es procedente.s de
posesion es franc esas.
Durante muchos años, la suprema cía de
la vainilla mexicana le permitió competir
ventajosam ente con la fuerte produ cción de
vainill as "Bourbón" y "Tahití", las qu e se
cotizan a precios inferi ores qu e la nu estra ,
por su men·o r calidad y prese nt ac ión.
Actualmente el merca do de los Estados
Unid os está sobrea bastecido de vainill a, ca·
si en su totalidad procedent e de Mada gas·
car y otras posesion es francesas e in glesas,
dond e las cosecha s ha n aum entado. El tipo
de cambio del fran co con el dóla r influye
considerabl emente en las operaciones, ya
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qu e si ofi cialmente está a razón de 350 por
1, la mayor parte de di chas transacciones
se efectúa a base de dólares comprados en
el mercado negro, a razón de 400 a 500
francos por dólar. Se sabe que los Gobiernos de los países produ ctores dan toda
clase de fa cilidad es (incluso subsidios ) , pa·
ra fa cilitar y fom entar las exporta cion es.
En estas condi cion es los precios han bajado considerabl emente, decayendo en igual
proporción el de la vainilla mexi cana, lo
que deja en situación marginal desfavo·
rabie a nuestros produ ctores.
Aparte de lo expuesto, es necesario mcu·
cionar que el prin cipal competidor de cual·
qui er vainilla es la " vainillina", produ c.to
quími co qu e se obtiene del eugenol, del
guaya co!, de la li gnina, del aceite de cla·
vos, y a últimas fechas también del alqui·
Irán de hulla, de las sal es del á cido sulfu roso, desperdi cio de la industria de la
celulosa y del desperdi cio en la moli enda
de caña. Por este motivo, el precio de tal
produ cto es insignifi cante junto al de la
vainilla, ya que ad emás posee un gran
poder corn o condimiento y aromatizante.
Por sus ventaj as ec onómi cas continúa desplazando en su uso domésti co e industrial
a la vainill a natural, no obstant e haberse
encontrad o en ell a la desventaj a de su
toxi cidad .
Según cifras ofi ciales de la Secretaría
de Agri cultura, la produ cción na cional du·
rant e el año de 1949 ascendió a un ·total
de 153,852 k ilogram os de vainilla bene·
fi ciada .
Los Estad os de Veracruz y Puebla , en
cuyos límites se encuentra enclavada la
región de P a pantla, a portan normalm ent e
el 98% de la cosecha total del país. El
volum en obt enido en esta región durant e
r l año de 1950 - temporada de industria·
liza ción 1950-1951-, se cal cula , fu é de
116,000 kil ogramos.
La cosecha de 1951 - industrializa ción
1951-1952- , cuyo benefi cio acaba de ter·
minarse, asc iend e aproximadam ente a .. .
140,000 k gs. de produ cto benefi ciado.
El hecho de qu e la vainilla mexi cana
haya sido siempre considerada como la
mejor del mundo, le ha con cedido el priYi·
legio de tener invariabl emente mayor pre·
cio que las vainill as de otras proceden cias.
Sin embar go, las cotizaciones de New York
para nuestra vainilla han bajado consid erablemente, de dl s. 7.00 y 7.75 la libra de
"entera" y rll s. 6.50 y 6.75 la de " picadura" que se obtuvieron hace dos años, al
mínimo de dl s. 4. 00 y 3.20 a que se cotiza
actu alm ente la entera y la pi cadura , respec.·
tivam ente. Estas desfavorabl es condi cion es
de mercado se acentúan si consideramos
que tal es precios son nominal es y qu e ad emás inclu yen una seri e de renglon es qu e
no percibe el exportador mexi cano, tales
como: utilidad del importador y di stribui·
dor norteameri ca no ; el impu esto a la im·
portación en Esta dos Unidos, fl etes y se¡rn·
ros en ese país.
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