
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DON 

En el número anterior de "Comercio Ex
terior" examinamos al gunos aspectos del 
consumo mundial de algodón en relación 
con el poder adquisitivo de los grandes nú
cleos de población. En este número anali
zaremos en términos generales al gunos fa c
tores que alteran el nivel de precios del 
al godón en los prin cipales centros produc
tores y predominantemente en el mercado 
de los Estados Unidos. 

En primer lugar anotamos que los mo
vimientos estacionales referentes a la línea 
que representa los precios de los futuros de 
marzo son invariablemente de tendencia al
cista de noviembre a enero, sin importar la 
fluctuación anterior, examinados en las grá
fi cas anuales durante el período que com
prende los últimos 19 años. Esta tendencia 
periódica tiene un grado mínimo de eleva
ción durante los años algodoneros 1933-34, 
1934-35, 1935-36, 1937-38 y 1938-39 CO!Te3-

pondientes a la lenta . recuperación econó 

mica de los Estados Unidos y de gran nú
mero de países industrializados, alcanzando 
su elevación máxima en los períodos 1939-
40 y 1951-52 en que su oblicuidad es cerca 
del ángulo de 90°, 

Las fu erzas impulsoras de este movimien
to ascendente a corto plazo del nivel de 
precios son, en primer término, la reduc
ción gradual de la influencia presionista 
que ejerce el mercado abundante durante 
los primeros meses de la nueva cosecha ; y, 
en segundo orden, la desaparición también 
gradual de coberturas a medida que las de
mandas doméstica e internacional aumen
tan de intensidad. Esta flu ctuación estacio
nal es característi ca de los productos agrí

colas. 

En segundo · lugar mencionamos por la 
importancia que ésta ha adquirido en las 
últimas temporadas, la política de otorga
miento de créditos a los principales países 
importadores, seguida por los Estados Uni
dos a través de la "Administración de Se
guridad Mutua" (antes Plan 1\farshall) y 
el Banco de Importación y de Exportación . 

Hasta el 21 de octubre próximo pasado 
las asignaciones de créditos para la compra 

de algodón norteamericano de la cosecha 
1952-53, era como sigue y comparada a la 

del año anter ior: 
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tlliJl oTleS de d ó la res 

1952-53 1951-52 

Austria .. .. .. ... .. ..... 5.7 6.7 
Dinamarca 

o • •• •• • •• ••• • 1.5 
Formosa . .. ...... ..... . 5.2 10.2 
Francia .... .... .. ...... 30.0 26.5 
Africa Fran cesa del Norte 0.3 
Rep. Federal de Alemania 7.6 14.0 
Indochina ... .... .. ..... 1.0 3.5 
Italia •••••••••• • •••• • • o 32.7 46.2 
Holanda ... ... ... ... .. . 23.5 
Reino Unido ...... ..... 43.0 
Yugoeslavia .... ........ 6.0 23.8 
Otros . ... ....... ....... 1.6 

Total .... ..... ... 131.5 157.5 

FUENTE: Comité Consultivo Int ernacional de l Al· 
godón. 

Es claro que la disposición de estos cré
ditos marcarán nuevos canales a seguir por 
los embarques de algodón proveniente de 
Estados Unidos y modificará las remisiones 
de este artículo en otros países exportado
res. La República Federal de Alemania 
podrá adquirir más algodón de otras zonas 
ya que sus créditos de este año son aproxi
madamente el 50% de los del año anterior ; 
los de Italia igualmente han sufrido reduc
ciones de consideración. Mientras que Ho
landa hará frente a la adquisición de su 
algodón en forma enteramente diferente a 
la del año pasado en cuanto esto se refiere 
al modo de finan ciamiento o al lugar de 
origen. El Reino Unido estará capacitado 
este año para adquirir gran parte de su 
algodón en Norteamérica, si así lo desea; 
en tanto que Yu goeslavia puede cambiar de 
abastecedor si esto conviene a sus intereses. 

Aunque estos créditos ejercidos no repre
sentan sino la compra de cerca de 700,000 
pacas, la desaparición de éstas de un mer
cado incierto no deja de ser un factor de 
estabilidad o de aumento de precios, según 
el ti empo y la form a de su adquisición. 

Finalmente consideraremos, en tercer lu
gar, la influencia que ejerce en el nivel de 
precios los pronósticos mensual es de la co
secha de algodón en Estados Unidos du
rante el per íodo de agosto a diciembre de 
cada año. El nivel de precios para el pro
medio mensual del algodón "l\Iiddlin g" 
15/16, efectivo, en los diez principales mer
cados de Estados Unidos, en ccntaYos de 
dólar por libra, ha sido bastan te establ e 
desde hace un año en que se coti zaba este 

al godón a 41 centavos de dólar la libra para 
bajar muy lentamente hasta el mes de se p
tiembre del año actual a 38.89. Por lo tan
to, es fá cil observar la reacción que sufre 
la línea de precios al día siguiente de la 
publicación o al cierre de ese mismo día, 
del pronóstico de la cosecha de algodón en 
aquel país. 

Este cálculo estimativo del volumen de 
algodón a cosecharse, se h ace público por 
el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos el día 8 de cada mes de agosto 
hasta diciembre de cada ciclo algodonero 
y está basado en la condición de la cosecha 
correspondiente al día primero de cada mes 
mencionado. La experiencia este año ha 
sido como sigue y tomaremos en cuenta los 
efec tos de los cuatro últimos pronósticos, es 
decir, el de 8 de agosto, 8 de septiembre, 
8 de octubre y 8 de noviembre. 

El algodón Middlin g 15/ 16 arriba men
cionado se cotizó el 7 de agosto de este año 
en 40.49 centavos de dólar la libra y pierde 
al día siguiente 65 fra cciones de punto ante 
un pronóstico de cosecha de 14.735,000 pa
cas. En septiembre 5 (la Bolsa cierra sába
do y domingo), la cotización era de 39.1í 
centavos de dólar por libra para subir en 
septiembre 8 a 39.81 , es decir, 64 fracciones 
de punto, como resultado de una predicción 
de cosecha de 13.889,000 pacas. Sin embar
go, en octubre 7 la cotización de 38.28 baja 
64 fra cciones de punto para quedar en 
37.64 consecuencia del cálcul o estimativo 
de una cosecha de 14.413,000 pacas. El úl
timo pronóstico de una cosecha de . ; . . . 
14.905,000 pacas hizo descender la cotiza
ción del algodón de 36.60 centavos de dólar 
por libra a 35.90. 

CA CAHUATE 

La explotación del cacahuate en áreas ca
da vez más amplias de distintas regiones 
del país, ha tenido para la economía nacio
nal una trascendencia considerable. En pri
mer lugar, a pesar de que su cultivo ex ten
sivo es relativamente reciente, a la fecha 
proporciona trabajo a importantes núcleos 
de poblac ión rural; en segundo lu gar, ha 
sido la base para incrementar las expor
tac iones de es ta oleaginosa y por Í1ltimo, 
su participación en la solución del ¡Hoble
ma doméstico rel a ti\·o a los abastecimiento' 
de grasas y aceites, ha adquirido año tras 
año mayor impor tancia. 

En opin iÓ:1 de los sec tores agrícola, co-
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mercial e industrial, que participan en el 
'j)roceso de producción, industrialización y 
·venta del cacahuate, el incremento observa
do en la producción nacional, ha sido con
·secuencia de la creciente demanda regis
trada en el mercado exterior. En menor es
cala, pero sin dejar de ser valioso, el au
mento del consumo doméstico tanto en la 
industria como en la alimentación humana, 
lJa concurrido para lograr tal mejoramiento. 

De 1925 a 1936 la producción nacional 
de cacahuate en guaj e fué de un poco más 
·de 6,000 toneladas en promedio anual; de 
1937 a 1939, período en que se inicia la 
tendencia ascendente de la producción, ésta 
·se elevó a 12,679 toneladas ; en el quin
-q uenio 1940-44, fué de 34,026 toneladas; 
de 1945 a 1949 se registraron iguales nive
les que los correspondientes al período an
terior. En 1950, la producc.ión de los diez 
años anteriores casi se duplicó, pues se 
cosecharon 64,125 toneladas; en 1951, la 
producción se calculó en 76,000 y para el 
año en curso, · existen pronósticos que va
lm·izan la cosecha en un poco más de 
100,000 toneladas. 

Hasta 1941 la producción de cacahua te 
era consumida casi en su totalidad en el 
interior del país. Se exportaba a varios paí
ses solamente un número reducido de kilo
gramos en calidad de muestras. 

A partir de 1942, las exportaciones de 
cacahuate nacional empiezan a adquirir 
proporciones comerciales. En el trienio com
prendido de 1942 a 1944 se exportaron en 
promedio anual 1,733 toneladas de cacahua
te en grano, equivalentes a 2,600 de ca
cahuate en guaje; en el quinquenio 1945-49, 
se exportaron 2,105 toneladas de cacahuate 
descascarado o sean aproximadamente 3,158 
con cáscara. Durante 1950, las exportacio
nes ascendieron a un poco más de 10,000 
toneladas en grano, equivalentes a 15,000 
toneladas en guaje. En 1951 se elevaron a 
17,500 toneladas de grano, equivalentes a 
26,300 en guaje. De enero a septiembre 
del año en curso, se han exportado cerca 
de 20,000 toneladas de cacahuate con cás
cara, iguales a 13,600 en grano. 

La mayor parte de estas exportaciones se 
han realizado tradicionalmente al Canadá, 
mercado en el que competimos con el ca
cahuate de China y de India. Ultimamente 
estos dos países, por estar el primero des· 
arrollando su comercio con la Unión So
viética, y el segundo llevando a la práctica 
un programa tendiente a mejorar las con· 
diciones alimenticias de su pueblo, no han 
estado en aptitud de exportar las cantidade~ 
de cacahuate que acostumbraban. Ello ha 
facilitado las ventas de nuestros excedentes. 
A la fecha, es muy sa tisfa ctorio que existan 
también en el Viejo Continente países inte
resados en esta oleaginosa, pues en un fu
turo cercano podrán diversificarse nuestras 
ventas. 

Las exportaciones de cacahuate dentro de 
la balanza comercial h an adquirido gran 
significación, pues por ejemplo, en el año 

próximo pasado, ingresaron al país por este 
concepto un poco más de 33 millones de 
pesos. Este valor, en comparación con los 
valores de todos los artículos, productos y 
materias primas exportados el año pasado, 
ocupó por su cuantía, el vigésimo quinto lu
gar; pero dentro de los artículos alimen
ticios, solamente los valores de las exporta
ciones de café y garbanzo y los del algodón 
en rama, henequén y borra de algodón com
prendidos entre las materias industriales 
vegetales, superaron al del cacahuate. 

Hay que hacer notar que simultáneamen
te al incremento de la producción y de las 
exportaciones, el consumo doméstico, indus
trial y como fruta de esa oleaginosa, ha 
adquirido en los últimos años importancia 
apreciable . . Así tenemos que, duran te el 
quinquenio 1935-39, el consumo nacional 
aparente de cacahuate en guaje fué de so
lamente 10,000 toneladas; para 1940-44 se 
triplicó, ascendiendo a 30,000 toneladas ; de 
1945 a 1949 se mantuvo más o menos al 
nivel anterior. En 1950, se elevó a 44,000 
toneladas; en 1951, a cerca de 55,000 y pa
ra 1952, es posible que ascienda a 70,000 
toneladas. 

Por lo expuesto, podemos ·apreciar que 
esta actividad agrícola, aJemás de ser fu en
te importante de trabajo, permite aprove
char las ventajas del mercado exterior, así 
como proporcionar a la industria de grasas 
vegetal es del país, una de las materias pri
mas básicas para la fabricación de produc
tos alimenticios. 

Siendo pues un renglón económico útil 
para el progreso nacional, debería sujetarse 
a un programa capaz de conciliar los inte
reses de los tres grupos que en él partici
pan: el agrícola, industr ial y comercial, 
para desarrollar equilibradamente, hasta Jí. 

Costa de Oro . . . . . ... . .. . .. . . . . 
Nigeria . . .. .. .. ............ ... 
Costa de Marfil .. .... .. ' . . ... . 
Camerún Francés ... . .. .. . .. , .. 
Otros en Africa ... .. .... .... . . 
Brasil . ... ... .. ... . .. . .. . ..... 
Otros en América .. ....... .... 
República Dominicana o • •• • •• • o 

Otros en las Antillas ..... . . ... . 
Asia y Oceanía . . ....... ...... . 

Como se observa, se espera un aumento 
de 72,000 toneladas en relación a la del año 
pasado, lo cual da un total de 732,000 to
neladas. Esta cifra no es muy considerable 
si se compara con la producción de ante· 
guerra que era alrededor de 730,000 tone
ladas y con una demanda futura de 900,000 
a 1.000,000 de toneladas. 

Se esperaba que debido a los buenos pre-

mites que representen quizá, el doble de los 
niveles actuales. 

Donde más cuidado sería preciso poner, 
es en el aspecto agrícola propiamente dicho, 
así como en la forma del fi nanciamiento del 

cultivo. 

Actualmente, por ejemplo, el 85% de los 
recursos que los agricultores del EotaJo de 
1 alisco necesitan para la siembra del ca
cahuate, lo obtienen de las casas exporta
doras, industriales y comerciales de la re
gión, interesadas en esa oleaginosa. Di cha 
inversión de capitales privados, motivada 
desde luego por el propio interés de dichos 
sectores, es digna de respeto y estímulo en 
cuanto que significa la canalización del 
crédito privado para el fomento de la agri· 
cultura, pero sus resultados serán de ma
yor trascendencia para la economía del país, 
cuando en la mente de quienes otorgan 
crédito a la población rural exista la con
vicción de hacer partícipes a los agricul
tores de las utilidades del negocio en su 
conj unto, mejorando sus ingresos, y no uti
lizar dicha ca pacidad de crédito como ins
trumento de extorsión. 

CACAO 

La revista inglesa The Economist de fe
cha 18 de octubre de 1952, hace una esti
mación de la próxima cosecha mundial de 
cacao correspondiente al ciclo agrícola de 
1952-53. Este cálculo, según indican, puede 
tener fuertes variantes, ya que ninguna esti
mación está a salvo hasta que no se ha 
levantado completamente la cosecha. 

Para una comparación se dan las cose
chas de los dos últimos años y la estimación 
para el siguiente: 

TONELADAS 
1950·51 1951·52 1952·53 

258,000 208,000 241,000 

108,000 106,000 108,000 

59,000 44,000 55,000 

49,000 47,000 50,000 

32,000 31,000 38,000 

132,000 104,000 103,000 

71,000 72,000 81,000 
32,000 21,000 29,000 

18,000 20,000 19,000 

7,000 7,000 8,000 

766,000 660,000 732,000 

cios· que se registraron en el mercado mun· 
dial desde octubre de 1946 y debido a la 
fuerte correlación que existe entre precio y 
producción, ésta aumentaría grandemente, 
pero otras causas impidieron que esto acon· 
teciera. En los Estados Unidos los precios 
para el cacao eran los siguientes : de 1930 
a 1933 de 5.5 centavos de dól ar por libra; 
de 1934 a 1938 de ~1 y de 1946 a 1952 de 
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33.7 centavos, un aumento de más de 28 

centavos por libra capaz de inducir a cual. 
quier productor a aumentar la oferta. Sin 
embargo, a és tos les ha tocado experimen
tar la amarga experiencia de las fuertes 
fluctuaciones que ti ene este producto; basta 
citar el hecho de que en 1948 se es taba ven· 
diendo a 39 centavos de dólar por libra y 
en 1949 bajó hasta 18 centavos. Estos cam· 
bios dejan a los productores s in nin guna 
defensa, ya que una vez plantados los árbo· 
les de cacao no ' ti enen más opción que la 
de recol ectar sus frutos y lanzarlos al mer· 
cado casi sin tener en cuenta los prec ios 
reinantes. 

Se ha pensado que la causa que impide 
el desarrollo del cacao es la falta de terrc· 
nos adecuados, capital suficiente o técnica 
adecuada, no siendo problema, ninguno de 
estos fa ctores, para este producto en parti

cular, por lo cual se llega a la conclusión 
de que la causa radica en el precio en sí. 
Los agricultores (y principalmente los go· 
biernos del Brasil e Inglaterra) saben que 
si aumentan su producción el prec io puede 
baj ur a niveles en que no obtengan utilidad 
al guna y más en es ta clase de cultivo, que, 
como se dijo anteriormente, neces ita de 5 a 
7 años para su producción. 

Otros factores que aparecen secundarios 
a este fenómeno, son los siguientes : a) el 
constante peligro de ver invadidas las plan
taciones por las plagas ya conocidas y por 
otras nuevas como la "hinchazón de los 
retoños", que ha aparecido en la Costa de 
Oro y que una vez que se desarrolla acaba 
con la vida de la planta; b) el caso cada 
día más extendido de los sucedáneos del 
cacao por parte de algunos países consumÍ· 
dores, que bien pueden irlo desplazando co· 
m o en el caso de la vainilla; e ) la explo· 
!ación de árboles de edad avanzada cuyos 
r endimientos son muy pequeños ; tenemos el 
caso de Nigeria en donde el 31% de sue 
árboles ti enen más de 21 a ños de edad y, 
d) el atraso y la miseria en que viven los 
mil es de pequeños productores, que les im
pide hacer ninguna mejora en las pla n
tacion es. 

Un nuevo aspecto que se ha venido pre
sentando en el mercado del cacao, es la 
pérd ida del aroma en el chocola te, según 
analiza el "Foreig: n Crops and l'v[arkets". El 
cacao que se consumía hace unos 50 a ños 
tenía un 70% de aroma , ac tualmente sólo 
ti ene un 20%. Los manufactureros h an dado 
las siguientes causas de este descenso: 

l.- Las mejores calidades de cacao ha n 
sido gradualmente substituídas por otras de 
menor clase. 

2.- Los sistemas de cuidadosa recolección 
y labor iosa fermentación que con tribuían 
mucho al bu en sa bor del chocola te, han sido 
parcialmente abandonados. 

T ambién indican los chocolateros que el 
prol1l ema no ra dica en los labora torios, sin o 
en las plantac iones y pon e:¡ el ejemplo del 
cacao arriba del Ecuador , uno de los más 
famosos por su calidad y de gran demanda 
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por los chocola teros hasta 1910. En dicho 
pa ís se venía culti vando desde antes de la 
conquista de los españoles, el "cacao nacio· 
na!" (Theobroma cacao), pero ya desde 
principios de 1900 la cal idad empezó a de· 
clinar, lo que obligó a que los manufactu
reros buscasen otra clase parecida al arriba 
en el caco de Trinidad, Maraca ibo, Cara
cas y Puerto Cabello en Venezuela. 

Las razones que han inducido a los pro· 
ductores a cambiar las calida des, son: a) 
un mayor r endimiento por árbol de las ca
lidades más corrientes ; b) una p roducc ión 
máxima más temprana ; e ) una forma más 
fácil de propagarse, y d) una mayor resis· 
tencia a las plagas. Si a todas estas causas 
de gran p eso a gregamos que atravesamos 
por un tiempo en que la demanda es mayor 
que la oferta, nadie se preocupa de la cali· 

dad, por tener un mercado seguro. 

En nuestro país vemos como la clase 
Tabasco ha ido reemplazando al criollo, de 
mejor calidad pero de menor r endimiento y 

resistencia en las enfermedades. 

H ULE NAT URAL 

Debido al importante papel que el uso 
del hule juega dentro de la economía mun
dial así como a la interesante historia 
forjada alrededor del proceso evolutivo de 

su producción y a la difícil posición que 
ocupa en la actualidad, en competencia 
con el producto sin te!Jco, es nuestro pro
pósito hacer un breve estudio sobre este 
producto. 

Tanto la producción como el consumo 
de hule natural, están caracterizados por 
una gran concentración geográfi ca. Malasia 
es su centro de producción, el 59% de 
és ta procede de países del área de la libra 
esterlina y un 39% de las Indias Holan
desas, incluyéndose en este grupo la R epÚ· 
blica de Indonesia (Java, Suma tra y M a· 
laya). El hule constituye una de las prin· 
cipales exportaciones del Imperio Britá· 
nico y sin lu ga r a duda una de su más 
importante fuente de dólares. Por lo que 

se refiere al consumo, cerca del 50% del 
total producido en el mundo, está des
tinado a satisface r la demanda del mer
cado estadounidense. 

El período ocupado entre la primera y 

la segunda Guerra Mundial estu vo caracte· 
rizado por constantes restriccion es en la 
producción, tanto en el campo oficial com o 
en el privado. Dichos cont roles, los cons
tituyeron primero el Plan S tevenson, aire· 
dedor de los a ños de 1922·23, y en 1934 
el Acuerdo Internacional de Reglamenta
ci ón del Hule (I.R.R.A.). El Plan Steven

son (que incluía principalmente los pa íses 
del área esterlina), no sólo no fué aceptado 
por los países que no se encont raban den· 
t ro de esta órbita, sino que los altos pre
cios que resultaron de la ¡·estr icc ión en la 
producc ión , e,; ti mularon a e ~ ta nacioaes 
a iniciar nuevas pla ntaciones prin cipalmen· 
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te en ciertas regiones de las Indias Holan
desas, pero también en A fri ca y en Brasil. . 
Como consecuencia del aumento en la pro· 
ducción global del hule se derrumbó el 
alto nivel de precios, cuyo sostenimiento 
era el objetivo principal del Plan Ste· 
\'enson. 

En el año 1934 se es tabl ec ió la l. R. 
R. A., en la que se incluyeron los países 
representantes del 98% de la producción 
mundial de hule. Creemos que la concen
tración geográfi ca de los pa íses produc

tores contribuyó al éxito de las prácti cas 
restri ctivas monopólicas. Estas r estri cc io
nes fueron inspiradas por los fuertes des
equilibrios entre una abundante oferta com
parada a la escasa demanda, que daba como 
resultado precios poco remunerativos para 
los productores. 

En general, los controles se verificaban 
en forma de fija ción de capacidades de 
produ cción, cuotas de exportación, impues· 
tos especiales a la misma y restri cciones 
a la apertura de nuevos plantíos. Todas lm; 

medidas de control tomadas por es te orga· 
nismo trajeron como consecuencia la re· 
ducción en los s tocks reguladores, tanto 
de los países productores como de los con· 
sumidores. 

La inminencia de una crisis mundial a 
fines de la década de los tre intas, inspiró 
al Gobierno de los Estados Unidos, prin· 
cipal consumidor del hule natural, a toma1 
medidas en dirección a una preparación 
económica que lo independizara de las fuen· 
tes orientales de aprovisionamiento de hule 
natural próximas a caer en manos del ene
mi go y, asimismo, que lo capacitara para 
cubrir las exi gencias milita res de emer
gencia de es ta materia prima. Por estas 
razones se creó en el vecino país del Norte 
una industria de hule sintético de una 
magnitud sin precedente y se iniciaron pro
gram as para la producción de hule en el 
H emisferio Occidental y en Afri ca, a la vez 
que se intensificó el conocimiento y explo
tación del guayule en las tierras desérticas 
del Norte de México y el Suroeste de aquel 
país. 

El acontecimiento más importante des· 
pués de t r. nninado el conflicto bélico fué 
la vuelta al mercado mundial de las exis
tencias de hule natural de las áreas produc· 
to ras del Lejano Oriente que habían estado 
ocupadas por el enemi go. Todos los países 
reconocieron la importancia alcanzada por 
la produ cción de hule sinté ti co, principal· 
mente en los Estados Unidos, pero tam· 
bién en Aleman ia y Gran Bretaña y pro· 
l'edieron a es tudiar los problemas y a en· 
frentarse con ellos. En Malaya, por ej em
plo, se u nieron algunas de las grandes 
pl antac iones para reducir los costos admi· 
nistra tivos ; en general se a bolieron los 
impuestos de exportación del hule en todos 
los países y en Ceylán se C8 tahl ecieron 
subsidios a la explotación de este producto. 

La producción de hule sinté tico en los 
Estados Unidos, iba aumenta ndo constan· 
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temente cuando estalló la guerra en Corea, 
pero después de este acontecimiento todas 
aquellas plantas que habían permanecido 
cerradas, reanudaron sus actividades y la 
producción aumentó en un 40% , alcan
zando la cifra de 950,000 tons. al año. 

En ese mismo año de 1950, se implan
taron controles tanto para el hule natural 
como para el sintético. En Estados Unidos 
la Oficina de Servicios Generales (General 
Service Administration), se convirtió en la 
única importadora de hule natural. Sin 
embargo, para principios de 1952, los Esta
dos Unidos alcanzaron la cantidad que se 
habían propuesto almacenar, y este hecho 
tuvo grandes reflejos en la situación mun
dial del hule. Durante el año de 1951, 
se volvió a registrar una producción de 
hule natural superior al consumo mundial, 
y lo mismo ocurrió con el hule sintético. 
Aún antes de que terminara el año de 1951, 
fué aparente que la escasez mundial de 
hule y el temor de una escasez potencial 
habían ll egado a su fin. A principios de 
1952, se anunció en los Estados Unidos 
que a partir del lo. de julio de 1952, la 
Oficina de Servicios Generales dejaría en 
manos de la empresa privada la compra
venta del hule. Con este anuncio se vol
vieron a llevar a cabo transacciones a futu
ros en las Bolsas y a la vez se eliminaron 
todos los controles al consumo tanto de hule 
sin tético como de hule natural. 

Los precios del hule natural han venido 
reflejando el estado incierto de este pro· 
dueto en los últimos tiempos. Una vez ter
minada la segunda Guerra Mundial, y con
forme los países productores de hule del 
Lejano Oriente fu eron entrando al mer
cado, el precio de este producto empezó 
a bajar, descendiendo hasta sólo 16 y 17 
centavos de dólar por libra. Para junio de 
1950, fecha en que estalló el conflicto en 
Corea, el precio subió a 30 centavos por 
libra, y alcanzó el nivel más alto a final es 
de 1950 y primeros meses del año de 1951, 
cuando la situación mundial era más incier
ta, con un promedio de 0.72 dólar la libra. 
Conforme fueron aumentando las existen
cias de hule natural, al igual que las de 
hule sintético, y desapareció ligeramente el 
pánico de una co;¡flagración mundial, em
pezó a declinar el precio del primero alcan
zando para el día 3 del presente mes de 
noviembre, el precio de 27% centavos de 
dólar por libra. 

NARANJA 

En la producción citrícola mundial , la 
naranja tiene la máxima importan cia eco· 
nómica. Para nuestro país es el frutal a 
que se destina la mayor superficie de cul
tivo, si guiéndole el plátano y la copra ; 
en volumen de cosecha tiene también el 
primer lu gar, ocupando el plátano el se
gundo a últimas fechas, aunque en al gunos 
años le ha superado; y en cuanto a valor 
de la producción, es también el más im· 

portante, ya que en el año de 1950 se 
valorizó la cosecha en 141 millones de 
pesos, mientras los más cercanos son, plá· 
tano (roatán y otras variedades ), cuya 
producción se valuó en 101 millones, la de 
copra en 58, aguacate en 56 y uva en 51 
millones de pesos. 

Observando las cifras estadísticas de la 
producción nacional, encontramos que, a 
excepción del año 1933, el volumen de 
cosecha ha venido en aumento constante 
desde hace varios decenios, siendo de . . 
100,000 toneladas la cosecha de 1927 ( pri· 
mer reporte oficial de la Secretaría de 
Agricultura), y llegando a 555,000 tone· 
ladas en 1950. 

PRODUCCION NACIONAL DE 
NARANJA 

Quinquenio 1946-50 

l'iúm. de 
AI'lOS Superficie Arboles en Produ cción 

Hns. Produ cc ión T ons . 

1946 25,883 3.882,536 342,231 
1947 26,069 3.910,293 345,002 
1948 30,319 4.548,068 400,231 
1949 34,223 5.133,632 411,197 
1950 57,094 8.564,113 554,973 

No disponiendo aún de datos oficiales 
respecto a la cosecha de 1951, podemos 
afirmar que, aunque la tendencia va en 
aumento, la producción debe haber dismi
nuído a alrededor de 500 mil toneladas en 
el año indicado, ya que se tuvieron diversos 
reportes en donde se manifestaba pes imis
mo. La región de Montemorelos resintió 
varias sequías en años pasados y una fuer
te helada a principios del último año, y 
por lo que respecta a otras regiones, vie
ron disminuir sus cosechas por la invasión 
de la "mosca prieta", en varias de las 
cual es ya fué controlada, al combatirse en 
forma mancomunada por el Gobierno Fe
deral y el de los Estados Unidos, junto 
a los productores. 

PRODUCCION DE NARANJA POR 
ESTADOS 

Medias del Quinquenio 1946-50 

ENTIDADES T onclnd n!i % 

TOTAL ... ....... 410,727 100.0 

Nuevo León o • •••••• • 162,160 39.5 
Veracruz . ........... 86,207 21.0 
San Luis Potosí .. ... 33,124 8.1 
Jalisco .... . ... . .... 24,078 5.9 
Tamaulipas ... ...... 15,365 3.7 
P uebla . .. . .. . .. . ... 10,893 2.7 
Yucatán ... ... ...... 10,240 2.5 
lVIi choacán •• o ••••• •• 7,668 1.9 
Las 23 restantes . . . .. 60,992 14.7 

' 

El cultivo de la naranja se practica e :-~ 

toda la República, aunque en mu chas de 
las entidades se ti ene en muy pequeiía 
PScala. 

Los principales productores son los Esta· 
dos de Nuevo León y Veracruz, que en 
conjunto aportan más del 60 % del total. 
En 1951 se calcula que Nuevo León debe 
haber disminuído sus cosechas como en 
un 20% respecto al año inmediato ante· 
rior que obtuvo 217,515 toneladas, mientras 
Veracruz debe haber obtenido una produc· 
ción similar a la de 1950, que fué de 
150,430 toneladas. 

Las principales regiones productoras de 
naranja se encuentran bien localizadas, es
tando en primer término "II1on temorelos" 
y "Central de Veracruz" , siguiéndoles en 
orden decreciente de importancia, las re
giones de: "Chapala", "Las Huastecas", 
"Sierra de Puebla", "Rioverde" y "Ta
maulipas". 

La zona de Montemorelos, en el Estado 
de Nuevo León, es relativamente nueva en 
importancia, ya que hace todavía poco más 
de quince años se encontraba en tercer 
lugar entre los productores, siendo enton· 
ces principal región naranjera la Central 
de Veracruz, y estando en segundo lugar la 
región de Chapala en el Estado de J alisco. 
T ambién se ha incrementado notahlement~ 
la producción de las zonas de Las Huas
tecas y Río Verde, en San Luis Potosí. 

Nuestro comercio exterior de este cítri co 
se ha restringido desde hace muchos años, 
al haber sido cuarentenado por el Gobierno 
Norteamericano, concretándonos a exportar 
eventualmente pequeños volúmenes a Cana· 
dú y Estados Unidos. 

Si analizamos las exportaciones mexica· 
nas de naranja durante los últimos veinte 
años, encontramos que únicamente en 1943 
embarcamos 3,205 toneladas, de las que 
fueron 2,067 para Estados Unidos y 1,138 
para Canadá. Antes y después de dicho 
año el movimiento ex terior de este fruto 
fué insignifican te o nulo. Es hasta fines 
de 1949 cuando la Dirección General de 
Estadística reporta nuevamente tales expor· 
taciones, mismas que a continuación se in
sertan. 

Toneladas 

PAISES DE DESTINO 1949 1950 1951 

TOTALES . . . . . 2,170 28,170 7,229 

Estados Unidos 5él7 24,200 6,881 

Canadá 1,047 4,506 323 

Bélgica 586 16 

Otros ... ... .... 4 9 

Por lo que respecta a 1952, únicamente 
se han exportado 2,351 toneladas en los 
primeros meses del año, correspondientes 
a la cosecha 1951-52, esperándose que en la 
temporada actual (octubre de 1952 a mar
zo de 1953 ) se exporten fu ertes volúmenes, 
por haber sido instaladas varias plantas 
esterilizadoras de fruta en la frontera , así 
como otra en la región de l\1ontemorclos, 
eon lo que desaparecerá el temor de la 
invasión de la ' 'mosca pri eta ' ' . 
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