
MERCADOS Y PRODUCTOS 

MINERALES 

Debe México su fama universal de rique
za a la producción minera y principalmente 
a la de la plata. Puede hacerse la afirma
ción rotunda de que el subsuelo de México 
contiene cualquier metal que se desee -en 
mayor o menor escala y bajo condiciones 
más o menos fáciles de explotac ión econÓ· 
mica- ya que las grandes fuerzas volcáni· 
cas y la estructura de la corteza terrestre, 
han convertido el territorio mexicano en 
horno natural mineralizante, sobre todo de 
vetas metalíferas. Entre las materias mine· 
ral es que ocupan un lugar predominante 
en rela ción al total producido y por su im
portancia en el comercio internacional, se 
encuentran la plata, el plomo, el cobre y el 
zinc. Estos cuatro minerales representaron 
en el año de 1951, el 25 por ciento del vo· 
lumen producido y el 84 por ciento del va· 
lor total. 

A continuación insertamos un cuadro con 
la producción de estos minerales en el pe· 
ríodo 1945-51 (Cantidad en toneladas mé· 
tricas ) : 

Años 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

P inta 

1,900 
1,346 
1,830 
1,789 
1,538 
1,528 
1,362 

Cobre 

61,680 
61,053 
62,492 
59,076 
57,246 
61,698 
67,351 

Pl o mo 

205,315 
140,143 
223,135 
193,317 
220,764 
238,078 
225,468 

Zinc 

209,940 
139,535 
195,814 
179,029 
178,402 
223,530 
180,064 

Como se puede observar, la producción 
anual fluctúa en un alto grado para cada 
producto en particular. No se puede decir, 
sin embargo, que existe una tendencia a la 
baja en la producción de estos minerales, 
más que quizá en el caso de la plata, pero 
paralelamente a esta tendencia a la dismi
nución por lo que se refiere a México, ha 
ocurrido una contracción general en la pro· 
ducción de todo el mundo. En este metal 
precioso, signo monetario por excel encia 
durante más de 20 siglos, no es discutible 
la posición privilegiada de nuestro país, ya 
que desde el siglo XVIII viene a ser el 
mayor productor del mundo. Conserva Mé· 
:d eo dicha preeminencia en la ac tualidad, 
con más problemas de mercado que de pro· 
ducción. La desmonetización del metal blan· 
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co en las principales naciones ha reducido 
la demanda, mas la plata tiene ya bastantes 
aplicaciones industriales y un magnífico 
porvenir en este orden. 

Es interesante también hacer notar la im
portancia que tiene el Estado de Chihuahua 
en la producción de los minerales que cubre 
nuestro estudio. En el año de 1950, Chi
huahua produjo el 30% de la produ cción 
de plata; el 52% de plomo y el 59% de la 
producción de zinc. Unicarnente en el caso 
del cobre ocupa un segundo lugar con el 
18%, siendo el primero el Estado de So· 

nora con el 54% del total. Otros Estados 
productores de plata son Hidalgo y Zaca· 
tecas, y de piorno y zinc el Estado de Za
catecas. 

En el caso de la plata, México ocupa el 
primer lugar como país productor. En 1950 
produjo 1,528 tons. que representaron el 
34.1'% de la producción mundial, que ascen
dió a 4,480 tons. aproximadamente. La de 
EE. UU. se considera que fué de al go más 
de 1,000 toneladas o el 25% de la mundial. 

En cuanto al plomo, corresponde a México 
un segundo lu gar. · De un total de l. 700,000 
toneladas producidas en el mundo, corres· 
panden a los Estados Unidos 442,000 tone· 
ladas (26 por ciento) y 234,000 toneladas 
a México, o sea aproximadamente un 14 
por ciento del total. Al zinc corresponde un 
tercer lugar y al cobre un sexto dentro de 
la producción del mundo. 

El principal destino de la producción mi
nera es el mercado exterior, según puede 
verse en el cuadro que sigue donde apare
cen las cantidades exportadas en los dos 
años últimos (en toneladas métricas ): 

M e ta l l 95U 195 1 

Piorno 261,300 178,500 
Plata 1,300 1,000 
Zinc 275,200 304,100 
Cobre 69,900 71,500 

Analizando las cifras anteriores se puede 
observar que las exportaciones sobrepasan 
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en algunos años a la producción, como su· 
cede en 1950 y 1951 con las de zinc y co· 
bre. El hecho se explica de varias maneras. 
En primer lugar, es posibl e que en un año 
no se exporte todo lo producido y queden 
existencias que sean exportadas en años si· 
guientes. Por otro lado, existe la posibili· 
dad de que los datos ofi ciales de produc· 
ción no sean correc tos. 

Es interesan te analiza r el papel que jue· 
gan las salidas al ex tranj ero de es tos mine· 
rales dentro de la exportación total de Mé· 
xico. En el año de 1951, la exportación de 
materias minerales absorbió el 30% de la 
exportación tota l. Por sus altos valores y 
rnlúmenes, ha dominado dentro del renglón 
de materias minerales el plomo, que por sí 
solo repre,entó el 35 por ciento del valor, 
y que es además dentro de la exportación, 
el segu:ido renglón de importancia después 
del algodón en rama. La pl ata absorbió el 
14 por ciento, el zinc el 21 y el cobre el 17 
por ciento. Estos cuatro productos repre· 
sentaron, pues, el 87 por ciento del total de 
los minerales exportados, qu edando un 13 
por ciento para todos los demás minerales, 
entre los que han venido teniendo impor· 
tancia, a partir de la segunda guerra mun
dial, el bismuto, el óxido de arsénico, el 

fluoru ro de calcio, el óxido de hidrato y la 
mica en estado natural. 

El principal país de des tino de todos 
estos productos, es Estados Unidos. En el 

caso del plomo, sin embargo, se han diver· 
sificado las exportaciones enviándose esto 
mineral a Gran Bretaña, Brasil , Bélgica y 
Finlandia principalmente. En el caso de la 
plata, al go se colocó en Chile y Francia y 

en algunos otros países europeos. El cobre 

se exporta , aparte de los Estados Unidos, a 
Italia y Francia, pero en cantidades muy 

pequeñas. En 1950, Estados Unidos adqui

rió alrededor del 60 por ciento del total 
de las exportaciones de zinc, enviándose 

también a Brasil, Bélgica, Chile, Japón y 

Gran Bretaña. 

Por lo que se refi ere al consumo nacional, 
como es difícil calcularlo haciendo uso de 
los datos de producción y exportación, debi· 

do al método diferente usado en cada caso 
para la obtención de las es tadísticas, tene

mos que usar los datos aproximados ofre· 
cidos por la Secretaría de Economía según 

los cuales se estim a que se consume alre
dedor de un 10 por ciento del plomo pro
ducido, un 20 por ciento del cobre y un 

10 por ciento del zinc. 

Como se ve, la minería sigue siendo de 
enorme importancia en la vida económica 

nacional, no obstante los avances logrados 
en materia de dive rsificación de produccio
nes y exportac iones. Es preciso, además, 

que aumente su consumo interior para no 

depender tanto del mercado extranjero, me
ta que tendremos más cercana cada día al 
paso que progrese nues tra industrialización. 
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HIGUERILLA 

Aun siendo muy grande la im portancia 
que la higuerilla y su aceite pueden llegar 
a tener como artículos de comercio exte· 
rior, cosa de · gue nos ocupamos preferen
temente en el número an terior de esta re
Yista. resulta sin embargo asunto de se· 
gundo orden cuando se le compara con el 

·papel que esos productos juegan en el mer
cado interior, especialmente en los valles 
de Oaxaca, que es a la par región produc
to ra de la semilla y del aceite. 

Basta conocer el sistema comercial que se 
practica con la . •semilla , para percibir la 
urgencia y la prioridad con que el caso 
requiere su inclusión en los programas de 
desarrollo económico.1.·Consiste el sistema, 
por una parte, en que el agricultor que 
vive cerca del pueblo o ciudad donde hay 
una fábri ca de aceite, lleva directamente 
la semilla a vender a dicho establecimien
to, en donde se la reciben a los precios del 
día; se trata casi siempre de pequeñas 
cantidades; excepcionalmente se venden VO· 

lúmenes que requieran para su transporte 
el auxilio de más de una bestia ; es decir, 
las ventas ordinarias son de 50 a 100 kilo· 
gramos. P ero ei mayor número y volumen 
de operaciones se realizan en cada localidad 
el día de mercado ; el comerciante indígena, 
que la mayoría de las veces es también el 
agricultor, concurre a la plaza con su semi· 
lla y la vende a ciertos comerciantes esta
blecidos, qmenes hacen las veces de agen
tes del fabricante de aceite: 'El comerciante 
del lugar compra la higuerilla para deter
minado industrial sobre la base de una co
misión mercantil, que puede consistir en 
un sobreprecio a la semilla o en otro tipo de 
arreglo. Esta segunda forma de comercio 
es la de mayor importancia por la cuantía 
de las operaciones que registra. 

A primera vista se aprecia lo rudimenta
rio del sistema comercial y la desventajosa 
posición que guarda el productor agrícola 
con respec to al industrial. Pero además, se
mejante estado de cosas con,diciona el des
arrollo todo de la actividad.\ 'Por una parte, 
es indudable que el sistema comercial que 
se practica es consecuencia de las limita
ciones de la forma de producción agrícola; 
pero a su vez, la limitación de la produc
ción de aceite es resultado de los defectos 
del sistema comercial. En efecto, la capa
cidad productiva de la industria es conside
rablemente superior al monto de la produc· 
ción actual, que podría ser has ta tres veces 
mayor si se dispusiera de suficiente materia 
prima. 

E l desarrollo económico aplicado a esta 
industria pu ede señalar como obj etivo in
media to el debido abastecimiento de la ca
pacidad industrial y por consecuencia, la 
producción de volúmenes importantes de 
ace ite susceptibles de ex portación, buscan
do aprovechar los .benefi cios que ofrece el 
mercado exterior. 1 ti empo que se logra 
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así la expansión y el fortal ecimiento de la 
industria, sería posible alcanzar una mejo
ría, que es ya inaplaza ble, de las condicio
nes de vida de la población ru ral dedicada 
ul cultivo de la semill a. 

Como muestra de lo que en la ac tualidad 
constituyenb esas condi ciones puede obser
varse que~ por tratarse de un cultivo anual , 
dado qu e la siembra de la semilla se hace 
por lo regular en los meses de julio y agos
to para cosecharse al año siguiente;'. de fe
brero a junio, el campesino no deriva in
gresos por ese concepto en más de un ciclo· 
agrícola.1 Por tanto, suponiendo que el ren
dimiento fuese uniforme, a razón de media 
tonelada de semilla por hectárea, que es 
muy optimi~ta, y atribuyendo, con el mismo
ánimó;-'una superficie de labor de una hec
tárea a cada campesino, resulta que el in
greso máximo que puede obtene · el agri
cultor por la venta de la semilla, al pre
cio de $1,600 por tonelada que prevalecía. 
en julio de 1951, es de $800.00 en un año_. 

,~ · P ero si se observa que la tendencia de los 
precios de la semilla ha sido francamente 
a la baja y que el nivel actual es de $1,001} 
por tonelada, resulta que el ingreso anual 
derivado del cultivo de una hectárea es 
apenas de $500.00. Y si todavía se reco
noce el hecho de que son muy pocos los 
campesinos de la región que disponen de 
superficies de una hectárea o mayores, se 
verá lo difíciles que deben ser las condi
ciones de vida del campesino de los valles 
de Oaxaca. Pensando, además, en que cf 
producto de la industrialización de 500 ki
logramos de semilla, o sea aproximadamen
te 210 kilogramos de aceite de ricino, son
susceptibles de venderse en el mercado de· 
los Estados Unidos e~ $3,000.00, cuando ell' 
el mercado nacional sólo alcanza $703.50, se 
aprecia de bulto lo injusto de la situación. 

Semejante estado de cosas, sin embargo, 
no es imputable en particul ar a nin guno de 
los elementos social es que intervienen en la 
cuestión.· 'El conocimiento, aun superficial , 
de la industria productora d1;1 aceite de 
hi guerilla revela claramente las defi cienciaSo 
con que trabaja ; las mermas son considera
bles y las suspensiones del trabajo por muy 
diversos motivos son frecuentes y ocasionan 
una elevación segura de los costos,; la qu e 
se acentúa por la pequeñez de los estable
cimientos. Es indudable que la centraliza
ción de la industria en una unidad de fun
cionamiento técnico eficiente, haría aumen
tar el rendimiento y disminuir los costos. 

-t 'y por lo que toca al aspecto agrícola, se 
tra ta, como muchos otros asuntos socio-eco
nómicos de nuestro pa ís, pero particular
mente del Estado de Oaxaca, de un com· 
piejo probl ema en el que el objetivo a al 
canzar no consiste simplemente en superar 
las deficiencias del cultivo. o en im plant ar 
mejores sistemas de Yenta;· como en el caso 
tí pico de los sombreros de palma. Debe bus
carse acabar con el estado de postración 
económi ca en que viven los núcleos de po-
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blación esparcidos en esas regiones, median
te otras formas más eficientes y humanas 
de aprovechamiento de los recursos natu· 
rales que en ellas se encuentran, o creando 
otras fuentes de ocupación mejor remu
neradas. 

LINAZA 

La semilla de linaza es uno de los pro· 
duetos agrícolas que se exportan con regu· 
laridad. En 1950, por ejemplo, de 51,000 
toneladas cosechadas, se exportaron a Bél
gica 13,434 toneladas con valor de 11 mi· 
llones de pesos; a Italia, 2,946 toneladas 
con valor de 2.4 millones; a Portugal, 2,733 
toneladas con valor de 2.3 millones y a Es
tados Unidos, Países Bajos y Japón, 3,300 
toneladas con valor de 2.8 millones de pe
sos. En conjunto, se exportaron 22,413 to
neladas que representaron cerca del 44% 
del volumen cosechado en ese año, con un 
valor de 18.5 millones de pesos. 

En 1951 las exportaciones disminuyeron 
ligeramente hasta 20,000 toneladas aunque 
su valor, igual a 18.9 millones de pesos, 
sobrepasó con pequeño margen el corres
pondiente a 1950. P ara 1952, se es tima que 
las exportaciones bajarán a 18 Ó 19 mil to
neladas en vista de que la producción del 
Noroeste (Sonora y Territorio .Norte de la 
Baja California), que es .la que general
mente se destina a la exportación, se redu
cirá a esa cantidad. 

A partir de 1940, el comercio exterior de 
la semilla de linaza empezó a incrementar
se y lo que es más importante, a conver
tirse en un renglón permanente de expor
tación, en proporciones cada vez más con· 
siderables. En 1949, con 37,609 toneladas, 
se alcanzó el nivel más alto. 

Analizando las cifras de producción na· 
cional encontramos que la correspondiente 
a 1950, igual a 51,017 toneladas, frente a la 
de diez años atrás, igual a 11,694 toneladas, 
fué superior en un 336%. Sin embargo, la 
producción de 1948 fué un 13% más alta 
que la de 1950. Lo anterior revela que a 
medida que la producción de semilla de 
linaza se eleva, las exportaciones muestran 
igual tendencia y cuando aquélla disminu· 
ye, el volumen exportado baja. Ello es con
secuencia del hecho de que la producción 
de esta oleaginosa está ligada al mercado 
exterior y no al consumo nacional. Según 
cálculos aproximados de las necesidades in· 
dustriales del país, éstas no sobrepasan a 
5,000 toneladas anuales. La cifra es válida 
como promedio anual para los quinquenios 
1940-44 y 1945-49. Las 5,000 toneladas des· 
tinadas a la industria más 2,500 ó 3,000 
toneladas que se separan de la cosecha do 
un año para la siembra del siguiente ciclo 
agrícola, integran en conjunto la cifra total 
del consumo doméstico. La cantidad de li· 
naza que queda deduciendo a la cosecha la 
utilizada para cubrir la demanda interior, 
representa los exceden tes exportables. 

Dichos excedentes sufren aiio tras a iio 
modificaciones apreciables, motivadas di
rectamente por las fluctuaciones de la pro· 
ducción. Esta depende fundamentalmente 
de la forma peculiar en que el campesino 
del noroeste decide sembrar la linaza. Du
rante los meses de octubre a diciembre de
dica toda su atención al cultivo del arroz, 
trigo y algodón. Pretende sembrar la mayor 
extensión de tierra con estos productos pero 
al finalizar dicho período, después del cual 
ya no es recomendable continuar la siembra 
de ninguno de ellos, se encuentra con su· 
perficies vacías que aprovecha para sembrar 
linaza. Esta superficie, en consecuencia, es 
distinta de un año a otro y por ende sucede 
cosa igual con la producción y excedentes 
exportables. 

Una de las principales razones que in
fluyen en la mente del agricultor para to· 
mar la actitud descrita y que desde luego 
impide estimar con la debida anticipación 
el volumen de la cosecha del año, es que la 
linaza no cuenta en el país con un amplio 
mercado consumidor capaz de absorber la 
producción total. · A diferencia de lo que 
sucede con el arroz y el trigo que en su 
totalidad son beneficiados y consumidos en 
el país, la linaza tiene que ser exportada 
en bruto, afectándola directamente las con· 
tingencias del mercado internacional. 

Lo anterior, aclaramos, no presupone la 
necesidad de que se desarrolle ampliamen· 
te el consumo nacional para que las cose
chas de linaza aumenten, pero sí la conve
niencia de independizar su producción de la 
demanda extranjera. Para ello, la instala
ción de una industria para la extracción de 
aceite en aquellas regiones productores, se
ría una solución digna de estudio, pues el 
agricultor tendría comprador seguro en el 
país y por otro lado, el industrial quedaría 
en aptitud de vender al exterior el aceite 
o la semilla según las condiciones del mer
cado. 

La instalación de la industria extractora 
del aceite de linaza, independientemente de 
los beneficios que toda actividad industrial 
trae consigo, pondría en contacto directo 
al productor agrícola con el comprador, per
mitiendo programar la producción, tanto en 
el campo como en la industria, sobre bases 
más estables; permitiría también cubrir las 
necesidades nacionales de aceite de linaza 
que a la fecha importamos; en caso de ex
portarse el aceite, ello reportaría al país 
mayores ventajas que la semilla. 

En el presente, cuando se esperan fuer· 
tes reducciones de la producción en las 
principales zonas productoras del mundo, 
existen amplias perspectivas de mercado en 
varios países europeos, pero por desgracia 
estas buenas perspectivas coinciden con los 
excedentes más bajos que tendremos para 
exportar este año. Una idea de la impor· 
tancia que la semilla y el aceite de linaza 
tienen en el mercado de Europa, se puede 
formar si sabemos que en 1950 importaron 
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363,742 toneladas netas de semilla y 165,121 
toneladas de aceite y en el año próximo 
pasado, 360,677 toneladas de semilla y .. 
240,950 toneladas de aceite. 

MAIZ 

El maíz es el más importante de los pro· 
duetos que se cosechan en lVléxico. El área 
que cubre este grano es un poco superior 
al 55% del total de la ti erra bajo cul
tivo y su valor representa alrededor del 
20% del total de todas las cosechas. 

A pesar de la posición dominante del 
maíz en la agricultura mexicana, la pro· 
ducción está todavía un poco por abajo 
de la cantidad requerida para el consu· 
mo del país. Por este motivo, . hemos te· 
nido que recurrir al mercado exterior para 
cubrir los faltantes. Durante 1951 se im· 
portaron 118,000 toneladas y en lo que va 
de enero a junio del presente año, se han 
importado 23,000 toneladas. 

Desde épocas remotas, el maíz es el ar· 
tículo más importante en la dieta nacional; 
en aquellos años en que las cosechas son 
malas el pueblo sufre privaciones, debido 
a que no siempre es posible hacer llegar a 
regiones remotas el maíz importado o de 
otras regiones. Bajo estas condiciones sólo 
una pequeña cantidad ( cerca del 15% ) 
se destina a la cría de animales. En los 
Estados Unidos y otros países no latino· 
americanos, la situación es a la inversa del 
nuestro. 

Tanto la superficie destinada a este cul
tivo, como la producción y los rendimientos 
ha:i ido en aumento. Para 1925, año en 
que la Secretaría de Agricultura ·empezó a 
formar estadísticas sobre diferentes cultivos, 
se tenía un total de 2.936,000 hectáreas 
con una producción de 1.968,000 toneladas 
y un rendimiento medio por hectárea de 
670 kilogramos. Veinticinco años después 
o sea en 1950, la superficie es de ... 
4.327,722 hectáreas, con una producción de 
3.122,042 y un rendimiento medio de 721 
kgs. No obstante el aumento registrado en 
los rendimientos, siguen siendo demasiado 
bajos en nuestro país. En 1950 se tenían 

721 kgs. por hectárea o sean 28.3 bushels; 
para ese mismo año en los Estados Unidos 
se obtuvieron 92.3 bushels. Los rendimien· 
tos más altos en nuestro país los encon
tramos en el Estado de Colima con 1,500 
kgs. por hectárea. 

Los bajos rendimientos en México se de
ben principalmente a los siguientes facto· 
res : tierras _pobres, semillas inadecudas, Ilu· 
vias escasas y métodos impropios de cul
tivo. La tierra es pobre porque ha sido 
plnntndn de maíz por muchos años, sin 
rotación alguna o sin el empleo adecuado 
de fertilizantes. El único método seguido 
para mejorar la calidad de la tierra, ha 
sido dejarla sin cultivo un año o más, 
pero tomando en consideración que la ma· 
yo ría de los campesinos sólo cuentan con 
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pequeñas ex tensiones de ten eno, es muy 
difícil que puedan dejar alguna parte sin 
cul tivar. 

La Comisión Nacional del Maíz ha estado 
trabajan do desde hace algunos años, en coo
peración con la Fundación Rockefell er, en 
el mejoramiento de las variedad es mexi
canas; és tas son tan ex tensas qu e puede 
afirmarse que cada va ll e ti ene su propia 
variedad. 

El maíz se cultiva en todos los Estados 
de la República, pero las regiones más 
importantes se localizan en la Meseta Cen· 
tral , al igual que en al gunos Estados con 
clima tropi cal y en los cuales se levantan 
hasta dos cosechas an uales. Tomando como 
base la p roducción de 1950, los Estados 
principales productores son: 

Cantidad en toneladas 

Jalisco ........ . . . . . . 
Veracruz . . . . ....... . 
Guanajuato .... .. ... . 
México ... .... . ... . . . 
Guerrero .... . .. . ... . 
Michoacán . .. . . . . . . . 
Chiapas . . . ..... . .. . . 
Puebla . . . . ... . . .... . 
Durango . .. . .. .. ... . 
Zaca tecas .. . .... . .. . 
Oaxaca ...... . . ... . . 
Otros .. . ...... .. ... . 

T OTAL .. . • . ... - • . • 

328,874 
283,248 
235,613 
197,973 
192,200 
178,970 
170,791 
160,218 
155,438 
155,000 
109,993 
953,726 

3.122,042 

El Estado de Nayari t, aunque no fi gura 
entre los principales productores, ya que 
su cosecha apenas ll ega a 89,000 tone
ladas, es sin duda el más grande proveedor 
de este cereal porque su escasa población 
deja un fuerte sobrante para el resto del 
país. 

Se estima que aprox imadamente el 80% 
del maíz cosechado es de " temporal", el 
cual se r ecoge durante los últimos tres 
meses del año. Las áreas en donde se 
pueden obtener cosechas más tempranas 
se limitan a aquell os Es tados del norte en 
donde la irri gación es común . 

Grac ias a las distintas zonas produ c t ora~ 

y a las diferentes épocas de cosecha, es 
posibl e obtener maíz casi todo el año. Des· 
graciadamen te la falta de almacenes ade
cuados, ha sido causa de defi ciencias en el 

Por otra parte, el crédi to oficial y aun el 
privado, se han derramado en mayor pro· 
porción al fom ento de las siembras de 
maíz, de modo que a la larga México acu 
dirá menos a la importación de es te cereal. 

PII"l"A 

La producción de piña en México se ini
ció experimentalmente durante los primero~ 
años del presente siglo y se incrementó 
muy lentamente porque su consumo era sólo 
como fruta fresca en el in terior del país 
siendo prácticamente nulas las exportacio
nes. Su desarrollo comercial empezó con 
la iniciación de la última guerra, como 
consecuencia de haber encon trado campo 
abierto y propicio en los mercados ex te· 
teriores. 

Al promoverse In ampliación de áreas de· 
dica das a su cultivo, surgieron probl emas 
de sobreproducción, transportes y distri· 
bu ción que condujeron a nuestro país hacia 
la industrialización de la piña. 

La producción, que fn é de 28,87 7 tone· 
ladas anuales como promedio en el decenio 
de pre-guerra (1930-39), se elevó durante 
el quinqueni o 1940-44 a 53,280 toneladas 
y a 104,304 en el período 1945·49. Para 
1950 la cosecha total del país ascendió 
a 128, 705 toneladas, estimándose que en 
1951 la producción fué li geramente supe
rior. Por lo que respecta al presente año, 
la cosecha ha sido normal, con la ventaja 
de que no vino "de golpe" como en otros 

años, sino bien escalonada, repar tida en 
los meses de abri l a agosto, además de 
presentar caracter ísti cas de una fruta com
pletamente sana. 

Como es sabido, las tres cuartas partes 
de la producción nacional de piña se ob
tiene en la región de Loma Bonita, Oax. 
e Isla, Ver., del municipio de T esechoncán 
y anexas. Casi la totalidad de las expor· 
taciones de piña fresca son de frut a pro-
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ceden te de la reg10n citada que han repre
sentado duran te el último decenio el 31.7% 
del volumen cosechado en esa zona y el 
23.9% del total. El incremento en la pro
ducción es un refl ejo de las coti zaciones 
obtenidas en el exterior, que han sido un 
estímulo para el agricultor, apa rte de la 
ampliación del mercado interior por el 
establecimiento de las plantas empacadoras. 

A continuación se inserta la produrción 
y exportación anuales ele piña fresca mexi
cana, durante los años de 1940-51. 

Cantidades en toneladas 

Mios Prod ucció n Exportaci ó n 

1940 40,224 8,826 

1941 50,531 9,473 

1942 57,869 9,083 

1943 60,727 18,811 

1944 57,044 12,466 

1945 77, 130 23,558 
1946 100,532 34,266 

1947 117,201 ~ l,352 

194-8 124,166 38,490 
1949 102,665 22,396 
1950 128,705 31,071 
1951 130,000 1 16,613 

Estim ación. 

La disminución en el volumen de las ex
portaciones es debida, en gran parte, a la 
mayor industrialización de la fruta, lo que 
a la vez ha disminuído considerabl emente 
el renglón de pérdidas que, hace algunos 
años, ll egó a ser alarmante. 

La producciÓ;i pi ñera de la región se 
distribuye aproximadamente como sigue: 
50% para abastecer de mater ia prima a 
las empacadoras locales ; 30% para expor
tación como fruta fresca, con destino a los 
Estados Un idos qu e prácticamente es nu es
tro único comprador; el 20% restante para 
mercados del interior romo fruta fresca, 

l-40~-~~~.--~~, ~--.-~~~~~~~~~~-...-~--.-~~.--~-r---; 

. MILES D E TONELADAS 

sistema de di stribución que fomenta espe- lcx:>1--.+----11----+-- -+----t---1--
culaciones por parte de algunos comer
ciantes. 

Reconociendo la gran importancia del 
maíz en la dieta de la población mexi
ca•rn , el Gobierno siempre se ha preocu
pado por el mejoramiento de este cultivo. 
Bajo la ac tual adm inistrac ión. se creó la 
Com isión Nacional del Ivfaíz, qu e ha Ye ui do 
trabajando muy acti rnme:1 te en la búsqueda 
de 'cmillas resistentes y de mayore' ren
dimientos; se está diYtil gando el uso de fer
til izan tes y el rmpleo de maquina ria, etc. 
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siendo las principales plazas consumidores, 
la ciudad de México, Puebla, Guadala· 
jara, Torreón, León, Chihuahua y Mon· 
terrey. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, 
ha Yenido financiando las empacadoras ins· 
taladas en la región piñera de los Estados 
de Veracruz y Oaxaca, lo que ha permitido 
la consolidación y desarrollo de la indus· 
tria y ha benefi ciado a los diversos sec· 
tores que intervienen en el cultivo, em
paque y distribución de esta fruta. 

La industria piñera de esa región llegó 
a producir cerca de un millón ele cajas 
elurante el año de 1950 ; en 1951 fué de 
poco más de 600,000 cajas, calculándose 
que en la zafra 1952 se está empacando 
algo más que el último año citado, a pesar 
de que fu ertes lluvias inutilizaron recien· 
temente los caminos vecinales, perdiéndose 
en el campo regulares volúmenes de fruta 
que no fué posible cosechar oportunamente 
para ser empacada. La baja de la pro· 
ducción industrial se ha debido, en gran 
parte, a que la empacadora "Dolmex" de 
capital extranjero, dejó de trabajar a su 

máxima capacidad en las dos últimas tem· 
poradas. Fué adquirida . por industriales 
mexicanos. Además, en el presente año 
también dejó de trabajar la empacadora 
"Papaloapan", ubicada en Chacaltianguis, 
Ver. 

Nuestras exportaciones de piña enlatada 
propiamente fueron iniciadas a raíz de la 
instalación de las empacadoras en la región 
productora, en el año de 1943, habiéndose 
incrementado notablemente en los eliez años 
transcurridos, hasta llegar a embarcarse en 
1951 cerca de 15 mil toneladas con valor 
de 16.7 millones de pesos. 

EXPORTACIONES MEXI CA NAS DE 
PrnA ENLATADA 

1940 - 51 

Cantidad Valor 

Al~OS Kgs. pesos 

1940 1,096 651 

1941 

1942 371,400 411,844 

1943 1.422,842 1.408,430 

1944 2.251,741 2.243,330 

1945 2.697,209 3.458,544 

1946 4.454,771 5.263,199 

1947 5.122,799 4.963,235 

1948 6.077,261 6.904,479 

1949 8.616,843 9.854,028 

1950 13.781 ,607 16.583,898 

1951 14.869,087 16.735,953 

Fi;i::-.;n: : Dirf'crión Ccncrnl de [ stadis ti cn. 

Es importan te hacer notar qu e nuestra 
industria piñera depende excl usivamente de 
las condiciones del mercaelo ex terior, ya 
que su consumo interior es sumamente re
elucielo, concretándose principalmente al ju
go y un pequeño porcentaj e de los diversos 
tipos ele piña en conserva. 

El mercado norteamericano para la piña 

enlatada es actualmente desfavorable. La 

Hawaiian Pineapple, Co., principal planta 
empacadora del mundo, ha emprendido una 

gran campaña publicitaria en los Estados 
Unidos con objeto de reconquistar al con
sumidor. 

Hace un año que los diez principales 
productores hawaianos no tuvieron dificul

tad en distribuir 25 millones de cajas a 
compradores que acudieron a la plaza de 

Honolulú. Después de tal fecha la deman

da ha decrecido, no obstante haber ba
jado sus precios en un 5% los industriales 
de Hawai, quienes consideran que están 
resintiendo la competencia de otros centros 
productores, tales como México, Filipinas, 
Cuba y Puerto Rico, lo que ha originado 
una disminución constante en los mercados 
que controlaba Hawai. El 98% del abas
tecimiento total norteamericano que tenía 
en 1932, bajó al 93% al finalizar la guerra 
y a sólo 83 % que tiene actualmente. 

La elevada producción de otras frutas 
en conserva a bajo precio, es otro factor 
que ha influído en la decreciente demanda 
para la piña enlatada. 

México no ha resentido notoriamente las 
fluctuaciones del mercado estadounidense 
ya que, si antes depenelía de él exclusiva
mente, ahora cuenta con otros compradorP.s, 
como son Canadá, Suecia, Francia, Bélgica 
y otros países. 

CELOFAN 

Hasta el año pasado, todo el papel celo
fán que el país necesitaba para sus nece
sidades domésticas, era traído del extran
jero, según asentamos en nuestro comen
ta rio sobre el consumo nacional de papel, 

que apareció en COMERCIO EXTERIOR, co
rrespondiente al mes de junio. La situa

ción, desde entonces, se ha modificado favo
rablemente para el país porque nuestra de

pendencia de los abastecimientos exteriores 
en cuanto a papel de esta clase, ha comen
zado a declinar en virtud de estar ya en el 
mercado el celofán de fabri cación nacional. 

El análisis de las importaciones de ce
lofán hasta 1951, demuestra que la deman
da en este ren glón había venido siendo 
sa tisfecha por a bastecimientos del exterior. 
De acuerdo con datos de la Dirección Ge
neral de Estad ística, las importaciones rea
lizadas en los últimos años alca nzaron las 
siguientes cifras : 

A ñ o l. Número 8. A g o s o 

Ca11tidadcs en to11 eladas. 
Valores e11 miles de pesos 

Al'IOS Cnntida<lcs Val ores 

1946 893 3,869 

1949 1,054 8,511 

1950 l ,377 11,538 

1951 1,810 18,238 

Durante estos años, los Estados Unidos 
de Norteamérica fueron los prin cipales pro
veedores de este producto, los cuales en 
1951 proporcionaron el 50% del total ; 
Gran Bretaña siguió en segundo término 
con el 27%; otros países, entre los cuales 
se mencionan Bélgica, Francia, Checoeslo
rnquia, Alemania, Polonia, Italia y Suecia, 
quedaron como países proveedores de me
nor importancia . 

La magnitud alcanzada por el consumo 
nacional y sus perspectivas de incremento, 
alentó a un grupo de inversionistas a esta· 
blecer en México la fabricación de este 
tipo de papel, instalando para ello una 
planta en el Distrito Federal, la que lleva 
como razón social "Claracel", S. A. 

De acuerdo con los datos obtenidos en vi
sita especial a elicha fábri ca, ha invertido en 
maquinaria y terrenos, edificios, etc., 20 mi
llones de pesos. Su capacidad de producción 
es de 2,000 toneladas de papel celofán por 
año, con la cual podrá cubri r de inme
eliato las necesidades del país y volver in
necesarias las importaciones. 

A la fecha, la industria aludida sólo 
está trabajando a un 25% de su capacidad, 
pues por ser un producto nuevo que trata 
de introducirse en el mercado, ti ene que 
concurrir por algún tiempo todavía con el 
producto ex tranj ero que ha s ido, hasta aho
ra, el único conocido y elemandado. 

Entre el celofán importado y el nacional 

existen algunas diferencias que se atribuyen 
a los distintos materiales y procedimien· 

tos de elaboración utilizados en la pro

ducción de uno y otro tipo de papel e~. 

Sin embargo, se estima que el papel mexi
cano tiene sobre el importado ciertas ven
tajas, como la de una mejor transpiración 
y una variedad más impor tante de co
lores y tamaños. 

En lo sucesivo, las fábri cas de cigarros, 
de productos aliment icios y farmacé uticos 
y otras, tenelrán menores problemas de 
abastecimiento de este papel, ya que po
drán escoger el que más se adapte a sus 
necesidades y seguramente también una 
ventaja adi cional en precios, debido a la 
mayor competencia. En toelo caso, ya no 
estarán supeditados enteramente n las con
tin gencias de ofer ta exterior. 
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