
MERCADOS Y PRODUCTOS 

SISAL 

El impulso dado al nivel de precios del 
Sisal No. 1 de Africa Oriental Inglesa por 
las compras precipitadas y excesivas del 
segundo semestre de 1950 y durante gran 
parte de 1951, alcanzó su límite máximo 
en marzo de 1951 y decl inó li geramente 
durante el resto de ese año. Escogimos 
intencionalmente el precio del sisal afro· 
inglés por ser éste, básico en el mercado 
mundial de fibras la rgas y cuyas vicisi· 
tudes se r eflejan en las flu ctuaciones de 
otras fi bras similares. 

Aparece en la primera semana de enero 
del año en curso con un precio de ;\;213 
por tonelada para el grado No. 1, C. I.F. 
puertos del Reino Unido ; pero el mercado 
firm e, la demanda activa de los consumi· 
dores del Continente Europea que deseaban 
adquirir aún con entregas tardías, la posi· 
ción de "stocks" reducidos para embarque 
inmediato y la esperanza de la no muy 
distante entrada de los compradores ameri· 
canos, anticipaban una tendencia alcista . 
Para fines de enero el nivel de precios 
había subido a ;\l 230.32 por tonelada. 

Este precio se mantuvo du ra nte el mes 
de febrero debido a la determinación de 
los hiladores del Reino Unido al igual que 
sus competidores del Continente Europeo 
de obtener el sisal necesa rio para sus re· 
querimientos de hilo de engavillar en la 
próxima temporada sin consideración a los 
precios de la mater ia prima y ponderando 
pes imísticamente los dañ os ca usados por el 
sisal de Africa Oriental In glesa como a 
los procedentes del Hemisferio Occidental 
por las condiciones climáticas predominan· 
tes a fines y principios de año. 

La situación cambia completamente en 
marzo, aunque los precios guardan el nivel 
de febrero, la demanda decreciente permite 
embarques sólo de pequeñas cantidades y 
los grados bajos tan solicitados anterior· 
mente pierden su atractivo; algunos paÍ· 
ses muestran interés en adquirir lo nece· 
sa rio para sostener una posición corriente 
y las existencias que un mes antes se con· 
sideraban reducidas resultan suficientes pa· 
ra hacer frente a los pedidos actuales. En 
fin se pasa de un mercado de · vendedores 
a uno de compradores. Este pensar gene· 
1·al se fortalece con la intención manifiesta 
de Portugal al tratar de desviar con medi. 
das fi scales, las ventas de sisal proveniente 
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de sus colonias Angola y Mozambique y 
que ori ginalmente eran destinadas a países 
europeos, al mercado de los Estados Unidos 
Americanos con el propósito de adquirir 
divisas escasas; la publicación del presu· 
puesto británico disminuye el entusiasmo 
de compras de los hilanderos ingleses que 
ven en éste una posible reducción de acti· 
vida des comerciales en el futuro ; también 
la ansiada aparición de los compradores 
norteamericanos en el mercado del sisal 
afro·inglés continúa posponiéndose precisa· 
mente y en espera del nuevo sesgo hacia 
abajo que debe seguir la curva de los 
precios ante la resistencia de compra a 
niveles altos de uno de los principales con· 
sumidores. 

Una de las ventajas del vendedor de 
sisal afro·inglés es su fl ex ibiliJad Je ajuste 
inmediato a las nuevas condiciones sin ne· 
cesidad de consulta a intermediarios. La 
Comisión de Precios de Londres se reunió 
en abril 2 para fij ar un precio nuevo de 
;\;220 por tonelada. Esta baja fué pequeña 
pero significaba la iniciación de una ten· 
dencia que traería futuros y consecuentes 
descensos. La debilidad extrema del mer· 
cado se hizo palpable para fines de ese 
mes en que las cotizaciones se habían de· 
rru mbado hasta ;1;190 por tonelada, presa· 
giando continuidad de movimiento en esa 
misma dirección descendente ante la com· 
pleta quietud de la demanda. Por lo gene· 
ral en un mercado a la baja hay a l~s ti
nencia de compradores y cuando al guno de 
éstos muestra interés a cier to precio la 
abundancia · de la oferta mata todo en tu· 
siasmo por operar e incorporar a éste al 
grupo de los que esperan sa tisfa cer sus 
necesidades a ese producto a precios más 
bajos. 

En mayo 5 la co tización se hizo a base 
de ;\;170 C.I.F. puertos del Reino Unido, 
equivalente a ;!; 177 puertos de Estados Uni· 
dos Americanos; cayó en mayo 20 a ;\;160 
y terminó ese mes al precio de ;!; 153 fijado 
por el Comité de Precios de Londres. Se 
operó en cantidades limitadas al estado 
corriente de las hilanderías y algunos ven· 
dedo,es mostraron interés aún por contra· 
ofertas a niveles más bajos del oficial. 
Durante junio se sostuvo el precio de ;\;143, 
pero descendió varias veces consecutivas en 
julio, terminando el mes a una cotizac ión 
de ;\;117. 

El descenso continuó durante la primera 
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quincena de agosto proxuno pasado has ta 
alcanzar su nivel más bajo de ;1;95 que 
equivale a un precio por libra en Nueva 
York de Dls. 0.12%, habiéndose registrado 
ofertas hasta de Dls. 0.12. 

La segunda quincena de agosto trans· 
currió en un ambiente de incertidumbre, 
los precios bajos no despertaron gran inte· 
rés entre los compradores. Estos mante· 
nían la actitud natural indiferente de cada 
año ante la im posibilidad de poder esti · 
mar las necesidades de consumo de hilos 
para atar, de la próxima temporada; se 
estimaba que el remanente de es tos hilos 
calculado en 50.000,000 de libras y adqui · 
rido a prec ios elevados pesaría, al igual 
que el exceso de producción sobre con· 
sumo mundial, sobre los requerimientos de 
ma teria prima en los Estados Unidos. Sin 
embargo, a fin es de agosto y principios 
de septiembre actual se ha iniciado un 
movimiento ascendente de precios, reacción 
que sin duda tiene como fuerza impulsora 
la acumulación de poder de compra y la 
proximidad de la nueva temporada de acti· 
vidad manufac turera. La continuidad o 
modificación de este movimiento depende 
del juego de la oferta y la demanda. 

AZUFRE 

Hace ya más de un año, en el número 
de COMERCIO E xTERIOR correspondiente a 
mayo de 1951, comentábamos la situac ión 
prevaleciente entonces en el país en materia 
de producción y consumo de azufre, obser· 
vando el hecho de que los volúmenes de 
una y otro eran cada día · mayores, pero 
que la falta de un conocimiento oficial 
preciso sobre la capacidad productiva y las 
necesidades presentes y futuras de la in
dustria nacional, hacía imperativo que el 
Gobierno tomara precauciones antes de per· 
mitir al guna exportación que pudiera sus· 
traer cantidades necesarias para la crecien· 
te capacidad de nuestras industrias. Por 
aquellos días, dos acontecimientos llamaban 
preferentemente la a tención en mater ia de 
azufre ; en primer lugar, la noticia del 
aumento de la producción mexicana por 
obra de la nueva planta de P etróleos Mexi· 
canos en Poza Rica, Ver., y en segundo, 
las declaraciones de diversos sectores en el 
sentido de que la coyuntura internacional 
presentaba una magnífica oportunidad para 
vender el producto mexicano a muy bue· 
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nos prec ios y en grandes cantidades en 
\·irtud del retiro de los abastecimientos 
nortea mericanos de dicho merca do. 

Con el transcurso de los meses la situa
ción del azufre fué modificándose, pero no 
para hacerse diferente en esencia de la 
que era en un principio, sino por el con
trario, para madurar y acen tuar los rasgos 
que enton ces la definían. Al gun os acon· 
tecimientos r ecientes que dan nueva actua
lidad e importancia a la cuestióa del azu
fre, corroboran el carácter del asunto. De 
este modo, resulta sa ti sfactorio constatar, 
de paso, el acierto de nuestras observacio
nes, particularmente en lo que hace al pro· 
blema de la exportación frente a la cre
ciente capacidad del consumo nacional. 

De los nuevos acon tecimientos, destaca 
por su importancia el estudio que el Sr. 
Lic. Alfonso Cortina, representante mexi
cano ante el Comité del Azufre de la Con
ferencia Interna cional de Materias Primas, 
ha dado recientemente a la publicidad por 
conducto del boletín " El Mercado de Va
lores" que edita la Nacional Financiera, 
de la que el propio Sr. Lic. Cortina es 
representan te en Washington. Es intere
sante poner de relieve algunos puntos que 
dicho estudio consigna entre sus más im
portantes aspectos: Desde luego, se haco 
especial hincapié en el hecho de que el 
azufre que en mayor grado se produce 
en Estados Unidos es el que se ex trae 
por el procedimiento Frasch, que es el más 
barato que existe, en forma tal, que hace 
in.costea blc o muy precaria la producció:1 
com ~rc ia l de azufre por otros procedimien· 
tos Asimismo, se hace ver que aun admi 
tiendo que la producción futura de azufre 
Frasch en los Estados Unidos se reduj era 
considerablemente, las reservas de lo yaci
mientos de donde se obtiene ese azufre no 
durarán más de veinte años: ' 'De aquí - di
ce el Li c. Cortina- que la Comisión Polí
ti ca sobre Materias Primas haya pensado 
que a la larga, tanto como en el futuro 
inmediato puede esperarse que la demanda 
creciente de otros países libres se cubra 
principalmente de azufre de fu era de los 
Estados Unidos". 

De manera que, según lo observa el Lic. 
Cortin a, para estas fechas resulta ya indis
pensable abastecer la demanda con azufre 
de otros orígenes aun cuando sea n más 
costosos. Al r espec to, apunta el estudio 
que "los precios más altos soa la única 
forma de determinar una mayor oferta 
internacional o nacional en los merca dos 
libres, y dentro de es te orden de ideas, 
la Comisión Política de Materia l de los 
Estados Unidos ha sugerido que un aumen
to de cuatro \·eces el actual nivel de pre· 
cios de azufre, incrementaría los rccun'03 
dis ponible~ en forma tal que se crearía 
una extrao rdinaria abun danc ia'' . 

Más adelante y en relac ión con los re
cursos mexicanos, se dice : '·Sería prudente 
y además j ustificable, que las reserYas pro
bada de azu fre Frasch del Istmo de Te-

348 TI. e v s t a 

huantepcc se explotaran sobre la base de 
una producción an ual que pueda mante
nerse continuament e durante un término no 
menor de 25 años. Además, nuestras nece
sidades de azu fre deben a tenderse antes 
que cualquier posibil idad de exportación. 
Los dos principios an teri ores, aplica bles 
conjuntamente, merecen ser eri gidos en las 
bases fund amentales de la posición ofi cial 
mexicana frente a ese recurso natural" . 

En una de sus conclusiones, la núme
ro 4, el estudio del Li c. Cortina reitera 
que : "El azufre mexicano que se extraiga 
de los Domos del Istmo de T ehuantepec 
debe apli carse preferentemente a la sa tis
fa cción de la demanda nacional de azufre. 
En consecuencia, ninguna ex portación de 
azufre de ese ori gen debe autorizarse antes 
de que el consumo domésti co esté sati s
fecho". 

El significado concreto de es tas ideas 
cobra claridad al proyectarla sobre el fondo 
de otros acontecimientos concomitantes: 
Desde luego, el anuncio ampliamente difun
dido y recogido aún por el propio estudio, 
de que con el año de 1953 comenzará la 
producción, por el procedimiento Frasch, 
de azufre proveniente de los domos de 
T ehu an tepec para lo cual el Exim Bank ha 
concedido a la "Mexican Gulf Sul phur, 
Co., S. A." un crédito por Dls. 1.875,000.00. 
Por otra parte, el periódi co Tit e / ou.mal 
o/ Commerce del día 3 de septiembre 
anuncia la concesión para explotar los yaci
mieatos de azufre volcánico más grandes 
del mundo en la Isla Socorro, del Archi 
piélago Mexicano de Revillagigedo y en su 
Edición Internacional correspondien te a 
septiembre, el propio periódico informa que 
la misma "Gulf Sulphu r Co.", ha anun
ciado un incremento más en la capac idad 
mexicana de producción de azufre, con el 
descubrimien to de lo que se considera el 
manto azufroso más profundo del mundo, 
en el Estado de Veracruz. Se subraya en 
la misma nota, la circunstancia de que 
habiendo quedado la producción y exporta
ción de azufre mexicano en manos de fir
mas extranjeras, al gunos optimistas fun cio
narios mex icanos creen que en breve, Mé
xico se convertirá en uno de los princi
pales productores y en un fu erte exporta
dor de azufre. 

El propio / oumal o/ Comm erce en su 
edición del día 2 de este mes, recoge y 
comenta el estudio de Cor tina, pero po
niendo énfasis especial en el aum ento de 
la capacidad productiva de louestro país 
así como en la contradicción entre los 
anuncios de las compañ ías con cesionarias 
que hablan de poder producir 400,000 tone
ladas de azufre al año, y las estimaciones 
del Lic. Cortina quien afi rma que un plan 
de producció:1 de 20 años, sólo dará unas 
37,500 toneladas al año. Por otra parte, 
hace ver que mu chos expertos en asuntos 
de azufre, asociados in clusive con la Con
ferencia Internac ional de 1\Iaterias P rimas, 
esperan que habrá exportaciones de azufre 
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mexicano al aumen tar la producción, aun
que en verdad no abr iguen muchas espe
ranzas en los recursos mexicanos. Termina 
la nota periodística con una alusión, al 
Export, Import Bank, a quien a tribuyen 
indiferencia ante la posibili dad de que, 
pese a la cuantía de los recursos norteame
ricanos invertidos en Tehunatepec, el Go
bi erno mex icano obstaculi ce el abastec i
miento de la demanda de los Estados Uni
dos con el azu fre de Méx ico. 

Todavía el 8 de septiembre, el mismo 
periódico insistió en el tema del azufre 
mexicano en una nota en la que se atri
huye a The Gulf Sulphur Corp. nuevos 
y más ri cos descubrimientos de depósi
tos azufrosos accesibles al procedimiento 
Frasch. 

Ahora bien, en este punto se impone 
ano ta r siquiera brevemente la situación que 
prevalece en materia de precios: el azufre 
norteameri cano que concurre al mercado, 
es el que se produce en Texas y Luisiana 
por el procedimiento Frasch y se cotizaba 
al comenzar el mes de septiembre, a razón 
de Dls. 27.50 por tonelada larga en los 
puertos del Golfo, cifra que equivale a 
S324.12 m/ n. por tonelada métrica. Debe 
advertirse que esta cotización sólo ocasio
nalmente es efec ti va dado que hace más 
de un año que el azufre de los Estados 
Unidos no asiste al mercado sino en forma 
eventual, como por ej emplo ahora, que la 
Administración Nacional de la Producción 
(N. P. A.) ha anunciado que las disponi
bilidades de azufre norteamericano ha au
mentado el volumen suficiente para abas
tecer la demanda durante sesenta días, es 
decir, durante septi embre y octubre. 

Frente a esta cotización, el precio oficial 
para el azufre en nuestro mercado domés
ti co ha s ido fij ado por la Secretaría de 
Economía en $500.00 por tonelada, para las 
industrias que no lo empleen en producit 
ácido sulfúrico, en cuyo caso se les fij a 
un precio inferior ; y además, para los co
nos de azufre doble refinado en sacos de ix
ti c se fija el precio de S910.00 por ton e
lada . 

A su vez, en el mercado internacional , 
se dan cotizaciones que flu ctúan con mayor 
o menor amplitud sobre Dls. 100.00 a 110.00 
por tonelada o sea justamente el precio 
oficial mexicano para el azu fre de or igen 
distin to al Frasch y t ambién, con gran 
aprox im ación, es cuatro veces el precio del 
azufre norteamerica no obten ido por ese pro
cedimi ento, monto que asimismo señala el 
estudio como el susceptible de alentar la 
producción de azufre de otras fu entes. 

S i se considera, como lo apuntábamos 
ya en mayo de 1951 y como lo su braya 
también el estudio de Corti na que las re
serYas azufrosas norteameri canas son suma
mente limitadas, se convendrá en que no 
sólo es indispensable, como concuerda el 
mencionado estudio, velar cuidadosamen te 
el empleo del azufre mexicano en rela
ción con las cre<'ienles necesidades de la 
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industria nacional, sino que además, lle
gado el caso de que el Gobierno, juzgando 
que no se lesiona el consumo interior, per· 
mitiera la exportación de ciertas cantidadee 
-de azufre, es incuest ionable que sólo se 
justificaría, con miras al desarrollo eco· 
11Ómico de nuestro país en el que la pro· 
<lucción de azufre va involucrada, pero a 
precios que reconozcan como base el costo 
de producción más alto, desconociendo coti· 
-zaciones eventuales de cualquier otro ori
gen. 

LA PESCA 

En los últimos veinticinco años la pobla
c ión dedicada a la pesca marina ha venido 
·cobrando importancia dentro de las activi· 
-dades económicas de México. Sin embar· 
:go, el número de personas dedicadas a 
·es ta activida"cl resulta muy pequeña si se 
c onsidera la extensa área explotable con 
·que cuenta el país. 

Esta situación obedece a un complejo de 
motivaciones económico-sociales entre las 
que cuentan de manera preponderante, la 
insalubridad de las regiones costeras, la 
falta de medios de comunicación y otras 
.circunstancias que en conjunto dan lugar 
-a una muy baja densidad de población. 

Muy recientemente ha sido editada pm 
la Nacional Financiera, S. A., la obra ti· 
tulada " La Pesca" en la que se hace una 
-excelente exposición del problema nacio· . 
nal de la pesca. Al tratar este aspecto 
de la cuestión, se anota que "el 7U~% del 
perímetro de México corresponde a costas. 
En números absolutos éstas miden 9,219 
kilómetros, de las cuales corresponden a 
{i,608 al Li toral y a las islas del Pacífico 
y 2,611 al Litoral y a las islas del Golfo 
-de México y del Mar Caribe en el Océano 
Atlántico. En otras palabras, el contacto 
natural de México con el mar es muy am· 
plio y en consecuencia, lo es también el 
-acceso a sus recursos". 

Sin embargo, debe observarse el que Mé
xico se cuenta entre los países que tienen 
mayor número de habitantes por pescador. 
Al respecto, la obra mencionada indica que 
tiene tres veces más que Francia; 3.5 más 
que Irlanda y Suecia; 5 veces más que 
Japón; 37 veces más que Noruega y 50 
veces más que Islandia. El siguiente cuadro 
ilustra lo anterior: 

POBLACION PESQUERA DE MEXICO * 

A :<íOS 

1945 
1950 

Pesca-

dores 

10,000 
26,000 

* "La Pesca". 

Incre· 
mentol 
Pesen-
dores 

2,667 

Habitan · 

tes por 

% pesen· 
dores 

26.7 962 

El orden de importancia por el 1·olumen 
de la población es el siguiente : en el N oro· 
este, Baja California, Si na loa y Nayari t ; 
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en el Golfo de México, Tamaulipas, Vera· 
cruz y Campeche. El análisis de la forma 
en que están agrupados los conjuntos huma· 
nos que se dedican a la industria pes· 
quera en México, permite enunciar que 
existen 9,500 miembros de coopera tivas, 
2,500 miembros de sindicatos y el resto, 
considerado como trabajadores libres. 

La industria pesquera ha traído como 
consecuencia el desenvolvimiento de las 
plantas de congelación y de las empaca· 
doras que existen en México. De las 34 
plantas congeladoras que hay en el país, 
26 están ubicadas en las costas del Pací
fi co, o sea, el 76.4'% del total y sólo 8, 
es decir, el 23.6% en las costas del Atlán
ti co. 

El número de plantas que empacan pro· 
duetos marinos es también de 34. Veinte 
de ellas, o sea, el 58.9% se encuentran 
en las costas del Pacífico, 6 más, en las del 
Atlántico y el resto, 23.5% en el interior 
del país. 

Con el objeto de examinar la situación 
en materia de comercio ex terior, conviene 
observar las siguientes cifras de las expor
taciones realizadas por México: 

!ante hacia la baja tanto por lo que res· 
pecta al volumen como al valor. 

La mayor parte de las exportaciones me· 
xicanas de productos biológicos acuáticos, 
se hacen a los Estados Unidos de Nor· 
teamérica donde compi ten con la produc· 
ción de las mismas especies procedentes 
del P erú y de Costa Rica. 

Por lo que respecta a las importaciones 
que hace México, tenemos los siguientes 
datos: 

IMPORT ACION DE PESCADOS Y 
MARISCOS EN CON SER V A 

Cantidades en toneladas. Valor en 
miles de pesos 

AÑOS Cantidad Vulor 

1949 278 2,075 
1950 197 1,450 
1951 1,316 9,521 

FeENTE: Dirección Ge nera l de Es tadí sti i" a , 

Es de advertirse que si bien es cierto 
que en 1950 disminuye la cantidad y el 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS ACUATICOS 

Cantidad en toneladas. Valor en miles de pesos 

1 9 ~ 9 9 5 1 9 5 1 
CLASES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad \'ul \} r 

Pescados frescos o refri. 
gerados n/ e. . .. ... . . 86,831 236,976 112,163 307,965 68,517 180,987 

Camarón o o •••• • ••••••• 19,115 65,466 17,953 77,064 21,460 87,692 
Langosta •• ••• •• •••• •• o 845 2,450 927 3,979 743 3,329 
Otros o ••••••••• • ••••• • 2,985 6,386 2,653 1,000 1,168 1,641 

TOTAL '' ... . ' .. ' ' 109,776 311,278 133,696 390,844 91,888 273,649 

FuENTE : Anuarios de Comercio Exterio r, Direcció n Genera l de Estadí sti ca. 

Considerando las exportaciones de pes· 
cado fresco o refri gerado, n/e., el camaró:-~, 
la langosta y "otros", interesa destacar los 
hechos siguientes: la exportación corres· 
pendiente a pescado fresco o refrigerado 
aumentó en 1950 con respec to a la de 
1949, tanto en volumen como en valor, pero 
disminuyó en 1951; el volumen de ex por· 
!ación del camarón disminuyó en 1950, 
pero logró mejorar el valor correspondiente 
a 1949. En 1951 la exportación por con· 
cepto de este renglón aumentó tanto en 
volumen como en valor, superando las co· 
rrespondienles a 1949 y a 1951. La expor· 
lución de lan gosta en 1950 aumentó en 
volumen y valor en comparación con la 
correspondiente a 1949; disminuye en 1951 
en volumen y valor comparado con las 
cifras del año anterior, pero aun cuando 
el volumen expor tado resulta inferior al de 
1949, el valor supera al obtenido en ese 
a iío. En la exportación correspondiente 
al renglón "otros" comparando las expor· 
luciones de 1949 con las correspondientes 
a 1950 y 1951 se nota una tendencia cons· 
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valor contra lo importado en 1949, en 1951 
la importación aumenta en cinco veces 
por lo que se refiere al volumen y en 
cuatro veces poi· lo que corresponde al 
valor, lo que permite apreciar la necesi· 
dad que hay de incrementar la explota· 
ción industrial de la pesca en el país. 

ACEITE ESENCIAL DE LIMON 

La industria nacional extractora de ac\!ite 
esencial de limón reciente actualmente una 
baja en las estimaciones del mercado ex te· 
rior. 

Desde el punto de vista comercial, haca 
apenas unos 20 años que se inició en Mé
xico la obtención de dicho aceite. 

En el siguiente cuadro se analiza breve· 
mente nuestro comercio exterior con los 
Estados Unidos Norteamericanos que es 
prácticamente el único comprador de es te 
producto. Después de las cifras corres· 
pondientes a los primeros tres quinque
nios de industrializac ión, aparecen nues
tras expor taciones netas con un fu erte in· 
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cremen to anual, sin duda, consecuencia del 
aum ento de las cosechas de limón que trajo 
consigo la mejoría de precios para el pro· 
dueto elaborado. Las cifras de exportación 
son aproximadamente iguales a las de pro· 
ducción , puesto que el consumo interior es 
insignificante y la diferencia que pueda 
existi r en tre unos y otras se expli ca por 
Jos reman ent es annale.s. 

IMPORTA ClONES NORTEA l'viE
RICANA S DE ACEITE ESEN
CIAL DE LIMON MEXICANO 

Promedios mwales por quinqu.enios 1933-4? 
r años 1948-1951 

Volúm e nes \" a lores 

AÑOS en Libras D ó lares 

1933-37 18,293 47,835 

1938-42 62,126 325,347 

1943-47 97,159 496,375 

1948 97,147 376,346 

1949 150,072 754,310 

1950 219,799 l.l22,l02 
1951 243,597 1.575,353 

1952 * 39,413 277,944 

• Enero a ma yo. 

El volumen de las exportaciones ha YC· 
nido en aumento desde fines de la década 
de los treinta, notándose dos movimien· 
tos de relieves sobresalientes alrededor, el 
primero, de la iniciación del segundo con· 
fli cto de carácter mundial y el segundo, 
correspondiente a los años de las hostili· 
dades en Corea. Exceptuamos el año 1952 
porque el análisis de la estadísti ca dispo· 
nible no nos capacita para pronosticar la 
continuidad de movimiento en la misma 
dirección o una desviación en sentido con· 
trario. 

Aunque la línea de las fluc tuaciones de 
los precios presenta dos cumbres coinci· 
dentes cronológicamente con los períodos 
bélicos descritos en el párrafo anterior, es 
de notarse, no obstante, un bajo muy mar· 
cado en los años 194 7 y 1948 que no r es· 
ponde a la situación de las exportaciones 
en esos años. 

PROMEDIOS ANUALES DE LAS COTJ. 
ZACIONES DEL ACEITE ESEN CIAL DE 
Lll\W N MEXICANO EN NUEVA YORK 

Dls. por libra 

1939 2.68 1946 6.38 
1940 S/c. 1947 5.28 
1941 6.49 1948 4.44 
1942 11.00 1949 6.00 
1943 6.52 1950 6.33 
1944 6.00 1951 7.69 
1945 6.83 1952* 7.93 

S/c. Sin cot izac ión. 

• Enero n agosto . 

NoTA: Estas cotizac iones son pnrn \'Cntas de 
mnyoreo en N ucvn York. 
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En nuestra opinión, las exportaciones 
continuaron en ascenso con tinuo por las 
difi cultades de movi lidad ex perimentadas 
en el transporte del aceite esencial de ]j. 

món procedente principalmente del merca do 
jamaiquino durante los años de la Gue· 
rra II y que compite con el nuestro por 
un lado, y en la amplia ción del consumo 
nortea nw ri cano por otro, r¡n e pudo a hsor· 
ber nues tras crecientes r emisiones hasta 
1951 y los envíos del mismo producto de 
las islas del Caribe al aparecer éstos en 

el merca do estadounidense en los años 
postbélicos. 

La ca ída de precios que se obserYa en 
los años 1947 y 1948, tiene para noso tros 
varias signifi caciones: una , que es el movÍ· 
miento normal de la mayor oferta de este 
producto en el mismo mercado, concurren· 
c ia fuerte del aceite de Jamaica; segunda, 
el mercado americano ti ene capacidad de 
absorción sufi ciente para ambos productos, 
pero no al precio promedio predominante. 
mente estacionario de los 4 años ante· 
riores y en tercer lugar, que como a esta 
baja de precios no corresponde un des· 
censo proporcional de nuestras exportacio· 
nes es seguro afirmar que antes de la 
devaluación del peso mexicano era atrae· 
tivo aquel nivel de precios. 

Indudabl emente que la baja de precios 
que experimenta la industri a nacional ex· 
tractora de aceite esencial de limón corres· 
pondc a una disminución de volumen en 
las exportaciones ·ya que ésta es la ten· 
dencia general actual en gran número de 
artículos exportados al mercado americano. 

Estos descensos que principiaron en mar· 

zo del año en curso han alcanzado, para 
algunos productos, su nivel más bajo y 

puede notarse una ligera reacción aseen· 
dente. Para otros el movimiento a la baja 
continúa buscando · el equilibrio entre afer· 
ta y demanda a un precio nuevo. 

ción en vigor impuesta desde 1946 a la 
export ación de ganado mexicano, se han 
venido ex ternando una seri e de opiniones 

en relación a la conveniencia o inconve
niencia de exportar ganado vivo o carne 
industri alizada. 

El problema en sí es muy complejo, ya 

sólo analizando la necesidad que tienen 
los sec tores conectados con estas dos in· 
dustrias, de aprovecha r las ventajas de la 
exportación de uno u otro producto. Por 
ello, es conveniente que se es tudie inte· 
gralmente, a fin de que las medidas que 
se dicten para su solución, se asienten en 
el propósito fundam ental de promover tan· 
to el desarroll o de la ganadería cuanto el 

de la industri a de carnes. 

Sin embargo, la promoción de tales acti· 
vidades, principalmente la ganadera por se1 
fuente proveedora de materias primas em· 
pleadas en el consumo alimenticio y en 
importantes ramas industriales, deberá tene1 
como objetivo esencial el abastecimiento 
cuantitativo y cualitativo de las necesidades 
domésticas de ca rne, nuevo elemento que, 
a nuestro juicio, coloca en segundo tér· 
mino el relatiYo al comercio ex terior, para 
convertirse en el problema fundam ental que 
deberá condi ciona r todo lo que sobre el 
parti cular se dec ida. 

La idea generalizada entre el público, 
que desde luego ti ene mucho de realidad, 
de que la población mexicana consume 
muy poca carne, nos ha servido de argu· 

mento para afirmar lo anterior. T al idea, 
por ser una apreciación subj etiva aunque 

derivada de un hecho material, no permite 
cuantificar el grado de importancia de tal 
sub-consumo, por lo que, a continuación 
trataremos de valorizar en la medida que 
las cifras estadísti cas lo permitan, el consu· 
mo per cápita de carne de ganado vacuno, 
porcino, caprino y ovino en el país de 

1935 a 1949. 

PRODUCCION DE CARNE DE GANADOS 

Al'< OS Vacuno Porci no 

1935-39 167.4 80.0 
1940 170.1 84.2 
1941 171.5 93.1 
1942 183.8 85.3 
1943 169.5 81.9 
1944 168.6 72.8 
1945 191.1 78.0 
1946 221.0 93.5 
1947 219.0 98.9 
1948 224.6 98.8 
1949 214.0 95.2 

CONSUMO DE CARNES 

Con motivo de las disposiciones que los 
Gobiernos de México y Estados Unidos die· 
taron a principios del mes de septiembre 
del a ño en curso, derogando la prohibí· 
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Caprino Q,·ino TOTAL : 

8.2 5.0 260.6 

8.7 5.1 268.1 

6.8 5.0 276.4 

7.8 4.4 281.3 

8.5 4.8 264.7 
9.2 5.6 256.2 
9.4 6.3 291.8 

10.9 6.1 331.5 
10.0 6.2 334.1 
9.5 8.2 34 l.l 
7.8 11.5 328.5 

Queremos hacer notar que las cifras que 
a continuación comentamos, ti enen como 
base las informaciones de la Dirección Ge· 
neral de Estad ística, a las cuales hemos 
agregado las relativas al sacrificio de gana· 
do que no compila dicha Dirección y Jag 
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correspondientes a la matanza clandestina. 
Estas últimas, por ser materialmente in· 
comprobables, reducen los datos que pre
sentamos, a meras estimaciones de la pro
ducción y consumo de carnes en el país, 
pero dan una impresión bastante aproxi
mada (le lo que acontece en la realidad. 

La producción nacional de carne de ga
nados vacuno, porcino, caprino y ovino cal
culada sobre las bases expuestas ha sido, en 
millones de kilogramos, como puede obser
varse en el cuadro anterior. 

Según cálculos elaborados de la Direc
ción General de Estadística, la población 
de la República Mexicana durante los pe
ríodos indicados, fué en millones de habi
tantes, la que se cita a continuación. Si 
dividirnos estas cifras de población con las 
relativas a la producción total de carne en 
cada uno de los años correspondientes, oh· 
tenemos el consumo per cápita en kilogra· 
mos por año. Tales consumos resultan Eer 
como sigue: 

Años: Habitantes Consumo 

1935-39 18.7 13,936 
1940 19.7 13,609 
1941 20.2 13,683 
1942 20.6 13,655 
1943 21.1 12,545 
1944 21.6 11,861 
1945 22.7 12,855 
1946 23.3 14,227 
1947 23.9 13,979 
1948 24.5 13,922 
1949 25.1 13,088 

El consumo promedio de carnes de los 
ganados que comentamos durante los diez 
años transcurridos de 1940 a 1949, fué en 
el país de sólo 13,342 kilogramos por ha
bitante, resultando un consumo diario per 
cápita de 36.5 gramos. Tales cifras son 
suficientes para comprobar lo dicho en re
lación al bajo consumo de carnes que pa
dece nuestra población. Sin embargo, com
parándolo con datos semejantes correspon
dientes a otros países y calculados para los 
años 1948-49, podemos establecer el grado 
de inferioridad en que nos enco:1trarnos 
sobre este particular. 

Durante 1948-49 el consumo de carnes 
fué: e.n Uruguay, 96.6 kilogramos al año 
por habitante; en Argentina, 94.1 kilogra
mos; en Estados Unidos, 56.9 ; en Francia, 
43.0 kilogramos; en la Unión de Sud-Afri· 
ca, 33.5; en Honduras, 32.8; en Cuba, 30.2; 
en Colombia, 25.8; en Italia, 15.0; y en 
Grecia, 7.4 kilogramos por habitante al año, 
contra 13.5 kilogramos en México, en ese 
mismo período. 

Una comparación elemental entre las ci· 
fras transcritas y las correspondientes a 
nuestro país, muestran claramente la dife
rencia tan grande en la dieta de carne de 
nuestros nacionales y la de los países cita
dos. Tal situación resalta aún más al obser-

A ñ o I l. Número 

var que no sólo hemos comparado los con
sumos de nuestro país con los de otros 
altamente desarrollados, sino con países se
mejantes al nuestro en su posición geográ
fica y desarrollo económico. 

Las cifras de producción nacional de car· 
nes muestran que en el transcurso de quin
ce años, su aumento sólo ha sido suficiente 
para mantener a los mismos bajos niveles 
citados el consumo de carnes por habitante, 
dado el incremento de la población, no 
habiendo permitido un mejoramiento real 
de la dieta alimenticia. Tal hecho, debe 
considerarse como fundamental y digno del 
mayor estudio, a efecto de que las solucio· 
nes que se sugieran, tiendan a mejorar la 
insuficiente alimentación de nuestro pueblo. 

Intencionalmente hemos omitido en las 
cifras transcritas relativas a la producción 
y consumo de carnes, las correspondientes 
a la producción en las plantas enlatadoras 
del Norte, dado que éstas en su gran ma
yoría, se destinan a los mercados exteriores. 

Esta reciente actividad económica es sin 
duda muy importante, pudiendo formarse 
una idea de su trascendencia en la vida 
económica de nuestro país, con el examen 
de las siguientes cifras, referentes a la can
tidad y valor, en millones de kilogramos y 

pesos respectivamente, de la carne exporta· 
da por nuestro país de 1946 a 1951. 

Millones de Millares 

Años kilogramos de pesos 

1946 2.1 3.5 

1947 4.9 11.1 

1948 50.4 124.5 

1949 62.2 151.8 

1950 19.5 23.3 

1951 33.9 110.5 

Durante 1946 las exportaciones de carne 
industrializada representaron tan sólo el 
0.65% en relación a la producción de carne 
para el consumo doméstico. En 1949, año 
en que las exportaciones alcanzaron el nivel 
más alto, representaron un poco más del 
18% y en 1951, el 10% aproximadamente. 
En el primero de los años mencionados 
ingresaron al país por venta de carnes al 
exterior, 3.5 millones de pesos, en 1949, 
151.8 millones y en 1951, 110.5 millones 
de pesos, cantidad equivalente al 2.03% 
del valor total de las exportaciones globa
les de nuestro país correspondientes al año 
próximo pasado. 

Debemos hacer mención además, que la 
creación y desarrollo de la importante in
dustria de la carne, ha permitido también 
aprovechar en beneficio de la nación, va
rios subproductos derivados de la industria
lización del ganado, tales como la sangre, 
huesos, grasas, cueros, etc., independiente
mente del consumo de materias primas na
cionales que realiza, así como el derrame 
de dinero que por concepto de salarios, 
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impuestos, consumo de combustibles y ener· 
gía eléctrica, etc. efectúa. 

Dada la participación importante de la 
industria de carnes en el renglón de ex· 
portaciones y en consideración al valor que 
representa dentro del proceso de industria· 
lización del país, su existencia y desarrollo 
futuro d eh erá pro moverse permanente· 
mente. 

Pero cuáles son a última instancia los 
objetivos de la industria ganadera y de 
carnes del Norte del país y sobre qué 
bases se funda la necesidad de su pro· 
moción? En la mayoría de los casos se 
argumenta la conveniencia de que a estas 
industrias se les estimule para estar en 
aptitud de intervenir en los mercados ex
teriores. Así se dice en el presente que 
en poco tiempo México estará en condi· 
eiones de exportar hasta medio millón de 
cabezas de ganado o un poco más, sin 
afectar el número que se destina al con· 
sumo interno de la población. 

Excepcionalmente los sectores conecta
dos con estas dos actividades industriales 
se han referido a los bajos consumos de 
carne registrados en nuestro país, pues sólo 
se piensa en la exportación, posiblemente a 
consecuencia de la impresión falsa en re
lación a las necesidades del mercado do
méstico o quizá a la inferioridad de este 
mercado, en relación a lo remunerativo de 
las ventas, en comparación con el mercado 
exterior. 

Sin embargo, estimamos que como obje
tivo fundamental , no sólo de las industrias 
ganadera y de carnes, sino de toda activi· 
dad industrial, deberá ser el de intentar 
cubrir a niveles cada vez más altos la de
manda doméstica, máxime que, como en 
este caso, la insuficiencia de carne es in· 
discutible. 

Crear una industria y rodearla del me
dio propicio para su desarrollo, pero des
tinada a cubrir necesidades de otros mer
cados, no sería tan importante como una 
política de industrialización dir{gida fun
damentalmente a elevar el standard de vida 
de la población del país. 

Sin embargo, es de reconocerse la im· 
portancia de las exportaciones, pero de 
ninguna manera deberán ser el fin perma· 
nente de una actividad industrial dedicada 
a la producción de alimentos mientras exis· 
tan desde luego, subconsumos domésticos, 
sino un instrumento aprovechable limita
damente hasta alcanzar como base de sus 
actividades el mercado nacional y ya con
tándose con excedentes reales exportables, 
aprovechar las ventajas del comercio ex
terior 

Podemos concluir afirmando que, siendo 
el consumo de carnes de ganado vacuno, 
porcino, caprino, y ovino, de sólo 13.5 ki
logramos al año por habitante, todas las 
medidas que sobre el particular se dicten 
deberán dirigirse a resolver el problema 
del bajo nivel de consumo de carnes de la 
población nacional. 
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