
MERCADOS Y PRODUCTOS 

CONSUMO DE ALGODON 

La Con ferencia Internacional Textil del 
Algodón que terminó sus actividades la úl
tima semana de septiembre próximo pasa
do, en Inglaterra, se enfrentó al problema 
del bajo consumo mundial de artículos 
elaborados con al godón. En términos gene
rales la ponencia de la Del egación Ame· 
ri cana parece haber en contrado aceptación 
cuando menos entre los representantes de 
Italia, 1 apón e Inglaterra en el sen tido 
de que una más eficiente distribución de 
productos tex tiles de algodón que tenga 
como objetivo fundamental vestir mejot 
a las grandes masas de población es indis· 
pensable y se propugnará por alcanzarl a 
dentro de las esferas de influencia de cada 
país productor. 

Para promover el consumo máx imo de 
algodón en el mundo propuso específica
mente la Delegación Ameri cana, la redu c· 
ción de las barreras al comercio int ernac io
nal y el fomento de éste por medio de 
bases multilaterales de empresa libre sin 
res tri cciones camhiarias, t ari fa ri a~, cuotas 
de importación, subsidios y medidas simi· 
lares. etc. Hizo indi cación especial en for· 
mn de admoniLión, de la política econó
mica nacion alista ~eguida por algunos paí
ses al establecer una pequeña industria 
tex til que se sostiene a base de apunta· 
bmien tos, medidas proteccionistas para im
pedir la libre importación de artíeulos de 
algodón proceden tes del ex tranjero v que 
da como resultado en la mayoría J e los 
casos una menor cantidad de productos 
esenciales para vestir a su población ade
cuadamen te, con frecuencia de menor cali 
dad y a precios tan elevados que ayudan a 
mantener al ,-,o nsumidor en su estado de 
de~:mdez parcial tradi cional. 

Se mencionó el dato es tadísti co en di cha 
Conferencia de qu e un a sola muda de ropa 
de al godón para cada hombre, muj er y 

ni ño en el mu ndo requería un aumento 
al ronsumo de algodón de 7.000,000 de 
pacas equivalentes a 12,000.000,000 de yar· 
das. .Si los países europeos alcanzaran un 
consumo per·cápita anual igual al 50% 
dr l ronsumo similar de los Es tados Un idos 
la demanda mtmdial se eleYaría en 6,500 
millone!' de yardas. 

Por igual tenor, se considf' rÓ que la ele· 
vación del in greso real por habitante del 
pueblo japonés, dotándolo de una capa
r ielad consuntiva simil ar a la de b Jé-
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cada de los treinta, elevaría la demanda 
de artículos manufac turados con algodón 
en mil millones de yardas y, fin almente, 
se pensó en las enormes potencialidades 
de consumo que existen en el Asia Sur 
Ori ental. 

El consenso de la opinión general en 
aquell a Asamblea se concentró en la idea 
básica de que en el estado ac tual econó
mico mundial no existe sufi ciente demanda 
de consumo inmediato en los mercados 
internacion ales para mantener a la indus
tria textil operando a toda su capacidad. 
Bien se recordará que en la Undécima 
Reunión del Comité Consultivo I nternacio
nal del Algodón , celebrada en Roma, Italia , 
en mayo del año en curso, las siguientes 
naciones : In glaterra, Estados Unidos, Ja
pón, Holanda, Italia, Francia, etc. , expre
sa ron públicamente la condición precaria 
de las manufactu ras de al godón en sus 
respec tivos países, llegando la reducción 
de actividades en algunos de ellos hasta u :1 
50% de su producción. Esta tendencia ha 
reaccionado ligeramente en dos o tres paí
ses, pero sin indicar un mejoramiento subs· 
tancial y firm e. En "Comercio Exterior" 
de abr il del presente año ex pusimos el 
caso del consumo algodonero en compara
ción con el creciente uso de fibras semi
sintéticas, especialmente la artisela. 

En nuestra opinión existe solamente una 
solución positiva al problema del subcon
sumo al godonero, que por ser universal es 
aplicabl e a México: ampliación de la de
manda mundial. Decimos que en esta fo r
ma se resuelve positivamente la dificultad 
en contraposición a un modo de pensar 
particul ar de ciertos países que están fun· 
damentando sus razonamientos sobre las 
ventajas comparativas actuales de su pro
ducción que en fu erte competencia, cree· 
mos legal, podrán mantener sns mercados e 
invadir otros nuevos; pero a expensas del 
desplazamiento de otros abastecedores. 

Para expandir el consumo de al godón 
entre las grandes masas de la paLiación 
se requiere, primordialmente, mejorar el 
poder de compra de los pueblos y esto se 
logra parcialmente en primer lugar con
trarrestando los efectos de las fucrz1s infla
cionistas que reducen el poder adquisitivc 
de las grandes mayorías. En segundo tér
mino, aprovechando las innovacion es tecno· 
lógicas introdu cidas en la fab ricación de 
maquinaria tex til moderna que por su 
:rran produ ctibilidad y automatismo baja 
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los costos de producción por unidad manu
facturada. Es claro que en México la in
troducción de maquinaria textil moderna 
planteará el problema de la desocupación 
en un porcentaje de obreros no reacomo
dados en esa rama o en otras de la indus
tr ia nacional. Asimismo, el alto costo de 

adquisición a los precios actuales y su pos
terior amor ti zación, hacen la renovación de 
equipo obsoleto casi impos ible para aque
ll os propietarios que por su visión del fu
turo desean moderniza r sus fábricas. No 
es nuestra intención tratar de resolver las 
dificultades apuntadas arriba; más bien 
mantenernos dentro de nuestro tema. 

El consumo de algodón por habitante en 
México fué estacionar io desde 1930 hasta 
194.0 ; así lo manifiestan los ce:1sos corres
pondientes a esos años; 2.4 kilogramos 
anuales por mexicano. Esto equivale a 
decir que el consumo de telas de algodón 
aumentó paripass1t con el crecimiento vege
tativo de la población. Sin embargo, en 
los años cuarenta y en lo que va de es ta 
última década, el consumo per cápita anual 
no sólo ha mantenido su nivel estaciona
rio sino que ha retroced ido. Ha cemos uso, 
con au to rización, del cuadro consumo per
cápitn de la Repú blica l\Iexicana que apa
rece en el Informe para la Comisión de las 
Industrias Textil es de la Oficina Intern a
cional del Trabajo, formulado por los Dele
p:ados Patronales del Consejo Nacional de 
Empresarios de la Industria Textil en Mé
xico. 

Al rápido crecimien to de la población 
de los últimos diez años (1940 = 19.600,000 ; 
1951= 26.300,000), coincidente con el gran 
desa rrollo económico de la nación, no ha 
correspondido una do tació:-t proporcional 
de poder de compra suficien te para man
tener el ritmo de consumo anterior, pre-
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cisamente porque el incremento demográ
fico ocurre en los sectores sujetos a sala
rios y sueldos con características de in greso 
f ijo que en todas partes van a la zaga en 
relación con el costo real de la vida en el 
período ascendente de la curva inflacio
naria. 

hombre, como para mujer; León, Gto., 
que se dedica a la producción de zapatos 
para niño y para hombre y Guadalajara, 
Jal, Toluca, Méx., Pachuca, Hgo. y Mon· 
ter rey, N. L., lugares en los que la pro· 
ducción abarca las tres clases. 

Los más progresistas fabri cantes mexi-

CONSUMO ANUAL POR HA BIT ANTE 

M et ro s 

1916 

Telas de algodón ......... ...... 17.78 
Telas de seda y artisela .. ... .... 2.02 
Telas de lana .. . . . ....... ...... . 0.48 

TorAL ... . ............. 20.28 

Es evidente y así era de esperarse, que 
el consumo de telas de seda y artisela regis
t re un aumento constante por la incurs ión 
de los artículos elaborados de artisela en el 
consumo de productos manufacturados con 
a lgodóa, señalada en "Comercio Exterior" 
de abril del presente año y porque los gru· 
pos de población que usan seda y artisela sí 
han logrado en parte, obtener benefi cio 
del desarrollo económico nacional. 

El incremento de la producción de telas 
de algodón es muy importante para la 
industria textil y, para los agricultores pro· 
ductores de la fibra blanca; pero es, indu
dablemente, de mayor importancia para 
una política nacional económica y social, 
atender a las crecientes necesidades de ves· 
tido que siente el individuo para acoplarse 
a los cánones convencionales de higiene, 
modestia, dignidad personal y protección 
contra la intemperie que le exige su nuevo 
contorno mexicano. 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

La industria nacional del calzado ha al· 
canzado un alto nivel de desarrollo. Está 
integrada por unas 145 plantas de tipo 
pequeño, algunas empresas grandes y apro· 
ximadamente 850 talleres, lo que da un 
total de 1,000 unidades productoras. Las 
plantas son de magnitud variable, desde 
las muy pequeñas que emplean 5 obreros, 
hasta las grandes fa ctorías que emplean 
más de mil trabajadores. 

Las plantas de mayor importancia son : 
La United Shoe and Leather Co., lrapuato 
Shoe, Eclipse, S. A., Domit, G. B. H., So· 
port, etc. La United Shoe que es la em
presa más grande de esta industria emplea 
cerca de 1,250 obreros, siendo su produc
ción anual de 250,000 pares de calzado 
aproximadamente. 

Según los datos obtenidos de la Direc· 
ción General de Estadística en 1950 opera· 
han en el país 8 prin cipales centros pro· 
ductores de calzado, distrilmídos en la si
guiente forma: Distrito Federal en el que 
se produce tanto calzado de piel para 

1947 19•W 1949 1950 1951 

21.37 20.70 16.84 17.01 12.36 
2.10 3.50 4.25 4.96 5.20 
0.42 0.37 0.38 0.39 0.42 

23.89 24.56 21.47 22.36 17.98 

canos de zapatos han venido mejorando 
constantemente la calidad de sus produc· 
tos y en la actualidad están en posibi
lidad de competir con los zapatos impor· 
tados de Gran Bretaña y de los Estados 
Unidos. Esta es una si tuación saludable 
que se ha logrado med'iante el estableci
miento de normas de calidad elevadas para 
las materias primas y selección y mejora· 
miento de la mano de obra. Asimismo so 
procura constantemente la modern ización 
de las fábricas para conseguir una ope· 
ración adecuada y económica. 

Las plantas productoras de regular ta· 
maño, se encuentran mecanizadas y cuen· 
tan generalmente con equipo en buen es
tado, en tanto que en los pequeños talle· 
res, el calzado prácticamente se hace a 
mano, con excepción de las operaciones 
que exigen costura. 

La obtención de maquinaria para la in· 
dustria ·zapatera se realiza por vía de 
arriendo, lo que permite a los industriales 
establecer las líneas de producción desea· 
das. La United Shoe Machinery Co., es 
la principal empresa encargada de la dis· 
tribución de la maquinaria para esta indus
tria, y en virtud de dicho sistema de arrien· 
do, la maquinaria es puesta al alcance de 
todos los manufactureros de calzado. 

A continuación incluimos un cuadro en 
el que aparecen las cifras de producción 
y su valor correspondiente, basado en los 
datos obtenidos de la Dirección General de 
Estadística, y que hay que hacer notar, 
captan solamente los principales estableci
mientos de la industria del calzado. El 
valor viene expresado en pesos y las can
tidades de calzado en pares : 

Valor 

total Calzndo 
AÑOS de l a de Vnlor 

prod ucció n piel 

1948 55.238,578 2.439,894 54.957,643 
1949 58.807,883 2.286,356 58.060,154 
1950 67.273,960 2.392,807 65.901,270 
1951 71.773,988 2.139,501 70.842,137 

A ñ o 1 l. Número 1 o. Octubre 

Como se puede ver por este cuadro, muy 
pocas han sido las variantes en el monto 
de la producción dentro del período bajo 
estudio. La diferencia entre el valor total 
de la producción y el valor del calzado de 
piel, está representada por la producción 
de zapatos de lona, llamados tennis, y a 
otro calzado hecho con diversas mate rias. 

Las materias primas utilizadas en la in· 
dustria del calzado, son aproximadamente 
250, siendo naturalmente las pieles la prin· 
cipal materia prima empleada. Aunque la 
curtiduría en México, ha progresado con
siderablemente, aún no está en posibilida
des de abastecer el mercado nacional de 
pieles, sobre todo por lo que hace a pie· 
les de calidad. Es por esto que se ha es· 
tado importando este producto para aliviar 
dicha defi ciencia. Durante el período de 
1948 a 1951, se importaron pieles por 
valor de 23.6 millones de pesos, estando 
incl uidos en este total, los cueros o pieles 
sin curtir y las pieles curtidas sin su pelo. 
Los países de procedencia de estas impor· 
taciones han sido con gran diferencia en 
cuanto a su valor, los Estados Unidos y 

Canadá, y en pequeñas cantidades se han 
importado de Argentina. 

CALZADO DE PIEl 

---1' 
' ...... 

T~ "T 'l · 
1 1 1 

MIL...LONES OE PESOS V MIL...LON:;.s ce PARES 
M I 1 1 • 1 1 1 

,,._ ,,..... 1950 IQ.51 

A la vez se han estado exportando cue
ros o pieles tanto de ganado mayor como 
de ovino y caprino. Recientemente se ha 
pugnado porque no se exporten los cueros 
crudos, para fomentar su industrialización 
en el país, con lo cual los beneficios resul
tan tes permanecerían dentro del territorio. 
Por concepto de esos cueros y pieles, se 
exportaroa en los años de 1948 a 1951, 
54.9 millones de pesos. Los principales 
países de destino de estos productos han 
sido los Estados Unidos, ventajosamente 
en primer lugar, siguiéndoles Guatemala, 
Honduras, Bélgica, Italia y Alemania. 

Por lo que se refiere al comercio exte· 
rior del calzado, vemos que éste se exporta 
en grandes cantidades principalmente a los 
Estados Unidos y a Guatemala, y se im· 
porta, principalmente calzado de lujo (aun· 
que como hemos dicho anteriormente ya 
se está logrando calzado íino en el país) de 
Estadcs Unidos, Canadá y Gran Bretaña. 
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Importa ción 

Cantidad ............. . 
Valor ................ . 

194B 

203,670 
6,294 

45,962 
2,056 

l lJ50 

42,132 
2,35·l 

195 1 

50,566 
2,884 

Exportación 

Cantidad . . . ...... . . .. ; 
Valor ... . .. . . . ....... . 

19 1B 

341,879 
3,139 

En el cuadro anterior aparecen las im
portaciones y ex portaciones de calzado de 
cuero o de piel, expresado su valor en miles 
de pesos y la cantidad en pares: 

No se pueden relacionar los datos de 
exportación con los de produ cción ya que 
como mencionábamos a;¡teriormentc, en los 
de producción solamente se agrupa una pe
queña cantidad de establecimientos selec
cionados, mientrcs que en los datos de 
exportación apareee la cifra global. 

Debido a que la industria del calzado 
manufactura un producto de amplio con· 
sumo, tiene una demanda permanente bi en 
marcada. Siendo el ca lzado un artículo 
semiJurablP, req uiere un reemplazo fre
cuente. El consumo de zapatos por per· 
sona en nuestro país, se ha calculado en 
qne varía de O a 2.5 pares anual es. 

Lii\fON 

El limonero, al igual que otras plantas 
perten ecientes a los cítricos, ti ene en nues
tro territorio grandes zonas propias para 
~u cultivo, enco:rtrándose en muchas re
giones en form a silvestrP. 

Aunqu e se produce en todas las enti
dades federati vas del país, seis son las 
principal es, aportando en conjunto p] 72% 
de la producción nacional, como puede 
verse en el sigui ente cuadro que contiene 
los promedios del último quinquenio: 

PRODUCCION MEXICANA DE 
LIMON AGRIO 

1949 

51.3,674 
3,661 

1950 

1.218,361 
9,029 

195 1 

241,950 
4,035 

En algunas regiones la producción ha 
decrecido como consecuencia de la inva
sión de la "mosca prieta", compensándose 
di cha baja con el incremento de su cul 
ti vo e:1 otras zonas en donde no se ha 
resentido el ataque de la plaga. 

La producción total de limón en la 
República ha Yenido en aumento, como 
puede ve rse en las siguientes cifras, corres
pondientes al promedio anual de los cnatro 
últimos quinquenios : 

QUI!\Ql!E N!OS 

1931-35 o o • • •••• •• •• • 

1936-40 .. ..... ... ... 
1941-45 . .. .... ... . . . 
1946-50 • •• • • •• • • • •• o 

K ilogram os 

producidos 

19.777,850 

25.845,197 

43.672,4 48 

64.158,857 

Aunque todavía no se dispone de la 
cifra oficial correspondie:-r te a 1951, se cal
cula que la producci ón fu é de 72,000 ton e
ladas lo qu e equ ivale a un aumento de 
364 % respec to al promedio 1931-35 y al 
de 384% considerando 1931 = 100. 

Nuestra cosecha de limón es mayor que 
el consumo interior por lo que se ba trn
tado de fomentar ·la exportación, sin que 
ésta haya excedido hasta la fecha de 4 a 
5 mil toneladas anuales, qu e fueron los 

volúmenes vendidos al exterior dura:1t e los 

años de 1936 y 1937. 

Por haber sido englobados varios cítricos 
en una sola frac ción arancelaria de expor-

IMPORTA ClONES NORTEAMERI
CA NAS DE LIMON 

(LIMES) 
Toneladas 

Importac i ó n Procedenc ia 

Ai'WS Tota l ~l éx ico Otros 

1947 2,290 2,290 o 
1948 2,478 2,464 B 
1949 2,932 2,906 26 

1950 2,854 2,830 24 

1951 2,431 2,42<1 7 

Estas cifras revelan perfectamente el vo· 
lumen de Í1t1 cstros embarques, ya que· el 
país citado absorbe el total de nuestras ex
portacion es de limón. 

En términos genera les, podernos afirmar 
que el excedente del consumo doméstico 
es aprovechado como materia prima en la 
industria extractora de aceite esencial de 
limón, en la que se requiere una to~el ada 

de limones para la obtención de cuatro 
kilogramos de aceite. 

CONSUMO INDUSTRIAL DE LJMO N 

Aceite Vo lu men de 

esencia l lim o nes 

AÑO S exportado requerido 

kg11. t one Indas 

1933-35 4,797 1,199 

1936-40 16,043 4,011 

1941-45 48,702 12,176 

1946-50 55,092 13,773 

1946 34,078 8,520 

1947 34,909 8,727 

1948 44,105 11,026 

1949 68,133 17,033 

1950 94,234 23,559 

1951 110,593 27,648 

La industrialización se efec túa principal
mente en la región de Apatzingán, Mich, y 
en Colima, con otras plantas de menor 
importancia en los Estados de Guerrero, 
Veracruz, San Luis Potosí y .I alise o. 

CONSUMO INDUSTRIAL DE LIMGJ 
ACEITE ESENCIAL EXPORTADO 

MILES OE K ILOGRAMOS 

!------+-----~~ ,=~~ 
Arbol es en Tone ladas 

lé'iTID .~DES ¡no,Jucriún produddns 
tación, se encu entra interrumpida durante 401------+----) -l-----1 

T otal del País 1.555,000 

Colima ... :i66,000 
J\Iichoacán 30~,000 

Vcracrn z .. 164,000 
Tamauli¡ws 136,000 
Jalisco .... . ... 69,000 
Sn. Luis Potooí . 88,000 

Suma . . . . . l.l2 í ,OOO 
Ü~rES ..... .. .. 428.000 

390 n 
1~ e v 

66,426 

15,084 
13,252 
6,819 
5,672 
3,776 
:3,0-1-.3 

4 7,646 
18.780 

S a 

dos años la serie estadísti ca de nuestro 
comercio ex terior, motivo por el cual inser- •') 

tamos una rela ción de las importaciones 

norteameri canas de limón, en las que se 

observa que, no obstante ser los Estados 

Uni dos un gran productor de limón, ya 

c¡ue cosecha alrededor de 400,000 ton eladas 
an nak~, :\léxico es prácti camente el único 
país de donde adquiere algunos volúmenes 
de li món chico ( "lime" ) s iendo I talia, 
E~paña , Chi le y Cuba quienes le aha,tecen 
de la \'ariedarl de li mÓ;r gra nde. 
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El Estado de Colima se ha des tacado 
siempre como gran productor de l imón, 
ocu pan do el primer lu gar en los últimos 
año; : si n Pmbargo, la ·'mosca prieta" ha 
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ocasionado grandes estragos en sus plan
taciones, motivo por el cual se considera 
que en lo sucesivo disminuirán considera
blemente sus cosechas, mientras Michoacán 
vuelve a ser el principal, ya que sigue 
incrementando las áreas destinadas a tal 
cultivo, corno resultado de una mayor de
manda de las plantas ex tractoras de aceite 
esencial instaladas en esa región . 

COTIZACION DEL LIMON l'v!EXICANO 
EN NEW YORK 

P t7sos por kilogramo 

MESES 1950 1951 1952 

Enero ......... 2.86 
Febrero . .. ... . 2.86 
Marzo 4.63 2.R6 3.63 
Abri l .. ······ · 4.29 3.74 3.97 
Mayo .. ...... . 4.64 3.85 3.63 
Junio .... .. ... 4.01- 4.29 2.99 
Julio o •• • •• ••• 3.81 2.95 
Agosto . ....... 4.41 2.99 4.09 
Septiembre .... 3.81 3.73 11.29 
Octubre .. .. ... 1.91 
Noviembre o ••• 

Di ciembre ..... 

La 1nayo r dentanda nortea tn ericana por 

nuestro limóa ti e"c lu gar en los meses de 
marzo a sep ti embre, é poca calurosa en la 
que aum enta el ro:1sumo de bebidas refres
cante~ . Aunque las cotiwciones medi as mí
nimas mensuales prcin ~e rtas son sa tisfa c
torias, difi eren considerabl emente de los 
precios a que Ycndc el produ ctor f'U fruta 
de ex portación . ya qu e exi ste un amplio 
margen de utilidad qu e se reserva el im
portador, quien reclasifica, encera y reem
paca la fruta . T an notabl e clc\'aci ó:t eu el 
precio, cl eja al limón mex ica no en condi
eion cs desfavorabl es de competencia con 
el prod ucido en rse paí, . 

Si hacemos un balance aproximado de la 
producción limonera dd año próximo pa
sa do, tomando como base el pronóstico de 
cosecha que hicimos para di cho período, 
tendremos : 

BALA NCE 1951 

CO!'>C EPTO To ns . 

Exportación de limón agrio 3,097 
Exportación de aceite ese:Jc ial , 

110,593 kgs., equivalentes en 
limon es a . . . . . . . . . . . . . . . . 27,648 

Consumo domésti co . . .... _. . 41,255 

Producción total calculada 72,000 

Podemos observar qu e el consumo c!o
mésti co nac ional aparente de limones fu é 
equival ente al 57.3fl'o del total; el limó:~ 

industriali zado para la ex tra cción de aceite 
representó el 38.4 % y las expor tacionee 

de limón fresco fueron de úni camente el 
4.3% . 

El limón tiene en ]\•léxico una impar· 
tancia económica apreciable existiendo la 
posibilidad de que su cultivo siga inrre· 
mentándose en el futuro, ya qu e no hay 
peli gro de sobreproducción por se r que 
la industria está en condicion es de absor· 
ber mayores exceden tes, por la magnífica 
aceptación que goza el ace ite esencial de 
limón mex icano en los mercados extran· 
jeras. 

CAFE 

Desde el año de 1817 en que don Ju an 
An ton io Gómez institu yó el culti vo inten
sivo del café en el Estado de Veracruz, 
nues tro país ha Yeaido aumentando lenta
men te las á reas dedicadas a este culti vo. 
En el año de 1951 se leva ntaron 68,125 
toneladas, la cifra más alta alcanzada des
de aquella época. 

Durante el ciclo agr ícola de 1951-52, se
gún da tos de la Unión Nacional Agrícola 
de Cafeteros, nuestro país exportó 684,342 
sacos de 70 kilos, el 9S% de los cual es 
fu eron remitidos a los Estados Unidos, que 
posteriormente reex porta al gunas can tid a

des a países europeos. Para México es to 
ti ene gran ventaja pues en primer lu ga r 
obtiene dólares como pago de esta mer· 
canda, y en segundo lu ga r el mercado nor
teameri cano no es tan exi gente en cuan to 
a calidades como el mereado emopeo (con 
exce pción de Francia y Espa ña que con

sume clases bajas ) , el cual ex ige siempre 
las mejores calidades. 

El aliciente principal c¡ue ha motivado 
que actualmente varios países productores 
aumenten sus áreas de cultivo, ha sido 
siempre el alza de precios en el mercado 
internacional. Al gunos países (Brasil pr in
cipalmente ) han sufrido y experimentado 
los peligros que encierra el exceso de pro
ducción. Por este moti\·o temen actual

mente que un aum ento importante en la 
cosecha ha ga bajar los precios a un nive l 
que no les reporte una recompensa razo
nable por su trabajo e inversión. Es tan 
sensibl e el mercado del ca fé, que por ejem
plo, una noti cia que apa rece en la prensa 
mexicana indicando cosechas abuadantes, 
repercute inmediatamente en una ],aja de 
precios en los ca fés de es te país. 

México ha sido de los países que se 
es tá preocupando por el mejorami ento de 
este ·cultivo. Los productores · trabajando 
conjuntamente con la Comisión Nacional 
del Café, de rec iente fu :1dación, han lle
vado a ca bo estudios para determinar la 
potencialidad del país en este aspec to , han 
creado nuevos semilleros, pl antando nneYos 
cafetos, que empeza rán a dar sus frutos 
a fin es de 1956. Otros pa íses no podrán 
hacer lo mismo por falta de terrenos adc
•·uados, o bien porc¡ ue lo' prel' ios no sean 
remunernti\·os o 110r tem er n los peli gros 
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que e:-tcierra un exceso en la producción. 
Potencialmente, Afri ca constituye uno de 
los países más aptos para este cultivo, pues 
cuenta con terrenos adecuados, mano de 
obra barata, y sobre todo, produce los 
tipos de café sua\'eS y fu ertes. 

No es de temerse que en un futuro cer
cano se llegue a la situación de que el 
ca fé deje de tene r precio remunerativo 
en el mercado internacional por varias 
causas : 

l.- Los países europeos, grandes consu
midores de café con excepción de In gla
terra, se encuentran en un nivel de sub
co nsumo. Esta situación al normaliza rse 
traerá como conset·uencia un aumento en 

la demanda, que bi e:1 pu ede a bsorber la 
producción · de los nu cvus cultivos. Como 
un ejemplo de lo qu e estamos diciendo, 

tenemos el caso de Dinam arca que .en 1929 
tenía un consumo de 23.72 libras al año 
y que hoy sólo es de 6.6 libras. Con es te 
motivo ya varios países europeos han ido 
quitando los con troles que reducían consi
derablemente los co:Jsumos, y con los cua
les tampoco se demandaba la calidad de
seada por el consumidor. 

2.-Ai gunos países como ya se dijo antei', 
no podrán o no q uernin aumen tar sus 
áreas cafetaleras y, 

?,.- Debido a q ue el ca fé ti ene una de
manda elásti ca, en caso de que a mayor 
producción baj e de precio, el eonsum o 
aumentará. 

Desde el momento c:1 que los precios se 
eleva ron bruscamente en noviembre de 
1949, creyéndose en un principio que se 
trataba de un a ma niobra especulati ,·a por 
parte de los países productores, y má~ 

tarde se aelaró el hecho de que la oferta 
era menor que la demanda, nuestro país ha 
Ycnido exportando grandes ca:1tidadcs. Di
t"has exportacio:1es se han realizado a vece~ 
con perjui cio ckl consumo interno, al c.ual 
dejan siempre las peores calidades " des
man che" y " desperdicios". En 1'.i40 sP. ex
portaron 26,000 toneladas y en 1951, ~e 

alcanzó la cantidad de 51,000 un aumento 
de 25,000 ton eladas; por ot ro lado, en 1940 
la producción fu é de 51,794 toneladas y 

en 1951 como ya se anot6 al principio, de 
68,125 toneladas, un incremento tan sólo 
de 16,331 toneladas, muy inferi or al regis· 
trado en hs exportaciones. Todo lo an te· 
rior, se explica claramente si vemos que 
en 1940 los precios del café mex icano en 
Nueva York eran de dls. 0.11 por libra y 

actualmente son de 56.7 centaYos la l ibra 

El consumo nacional por las ca usas ya 
descritas, ha ido disminuyendo poco a 
poco. Actualm ente este consum o se estima 
en al rededor de 200,000 sacos de íO k ilo· 
p;ramos cada uno , o sean aproxitnadam cnt (; 

700 gramos anual es por habitante. Otro~ 

países lati noamerica nos ti enen los siguien· 
tes consumos : CuiJU 5.5 kilogramos, Bra, il 
1.9 ki logratnn'' · Cu.-;a Rir:1 4.7 kil ogra· 
1n os, etc. 
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