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Se.milla q Aceite de Linaza 

El Japón importó 201 toneladas de aceite de linaza en 
el año de 1959, procedentes de la R epública de Filipinas, de 
Formosa y de Indonesia , principalmente. 

La estadístitca japonesa no registra importaciones de la 
materia prima, o sea la semilla de linaza. Sin embargo, en 
el primer semestre de 1960 el Japón ha importado 43 mil 
toneladas de esta semilla, de los siguientes países: D e Canadá 
38 mil toneladas ; de Estados Unidos 3 mil toneladas; de 
Nueva Zelanda mil toneladas y el resto de Irak, Holanda y 
Bélgica. El valor de estas 43 mil toneladas es de aproxi
madamente 6 millones de dólares, según las cifras elabora
das por la Asociación de Importadores de Aceite Vegetal y 
sus Materias Primas, de aquel país. 

Las importaciones japonesas de semilla de linaza, se 
llevan a cabo bajo el sistema de aprobación automática y 
entran a l país, además, libre de impuestos de exportación; 
mientras que las importaciones de aceite de linaza, las hace el 
Japón bajo el sistema de "Autorización Solicitada" y siempre 
dentro de una cantidad determinada de divisas. 

Según la información de nuestro Consejero en el Japón, 
existe una tendencia natural al awnento anual de las im
portaciones de semilla de linaza, con el objeto de transfor
marla en el país para destinarla al vasto campo de aplicación 
industrial y en especial para la elaboración de pinturas de 
imprenta. Debido al desarrollo industrial del país, se ha ve
nido dando preferencia a las importaciones de la semilla 
de linaza, con el objeto de transformarla y purificarla en el 
propio país. 

Los precios recientes de estas importaciones de semilla 
de linaza, son muy semejantes aún cuando la procedencia ele 
esta materia prima sea diferente, habiéndose obtenido los 
siguientes: 

Canadá 
Estados Unidos 

de N.A. 
Irak 

CIF Dls. 165.98 por tonelada 

CIF Dls. 167.17 por tonelada 
CIF Dls. 168.09 por tonelada 

México no ha hecho exportaciones de semilla de linaza 
en los últimos cinco años a l Japón, aunque según la infor
mación recabada por nuestro Consejero, en este país la se
milla de linaza de origen mexicano que se conocia en el m er
cado japonés goza de gran prestigio entre los industriales 
de esa nación, que la consideraban como de la mejor calidad. 

Como ya ha quedado indicado arriba, la mayor propor
ción de las importaciones de semilla de linaza, proviene del 
Canadá y se considera entre los industriales japoneses, que 
esta semilla es del tipo estandard. 

Se estima en este m ercado, que existen probabilidades 
de importar la semilla de linaza de origen m exicano. 

En el régimen de importación, el aceite de semilla de 
linaza está gravado con un impuesto de 103 ad valorem ; 

586 

mientras que la semilla puede ser importada libre de totj 
grava~nen . 

La demanda global substancialmente está determina 
por la aplicación industrial que el aceite de linaza tiene 
la elaboración de pintura de imprenta, así como de otra 
diversas clases. El aceite de semilla de linaza se enfrenf 
ventajosamente en costo con la fabricación de pinturas si~ 
téticas que recientemente se han puesto en el mercado 1 

que son elaboradas químicamente; p ero hasta hoy el precl 
de linaza importada como factor determinante de esta cla, 
de manufacturas, resulta más económica que la pintura el 
horada químicamente. La siguiente comparación, deja en el· 
ro esta diferente situación: 

El precio de venta del aceite de linaza elaborado con 1, 
semilla de linaza importada es de Y 2,500 a Y 2,600 p 
cada bote grande, cuyo contenido es de aproximadamen~ 
181.5 kilogramos. En cambio, el precio del aceite sintéticl 
de esta clase es de Y 4,500 a Y 5,000 por cada bote de ta' 
maño grande de aproximadamente el mismo contenido. 

No existen problemas para la transportación de la se 
milla de linaza, ya que ésta puede hacerse en barcos cargue 
ros ordinarios. La distribución de las importaciones de semi 
lla de linaza en el Japón, va primeramente a las fábrica¡ 
de extracción del aceite y posteriormente a las de transfor 
mación o elaboración de pinturas, ceras, tintas, etc. A con; 
tinuación, se listan algunos de los principales importadore, 
en el Japón, de semilla de linaza: 

F. Kanernatsu & Co. Ltd. (Kanematsu K.K.) 
119, Ito-cho, Ikuta-ku, Kobe. 

l\1itsui Bissan Kaisha Ltd. (Mitsui Bussan K.K.) 
2, 1-chome, Shiba Tamura-cho, Minato-ku, Tokio. 

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. (Mitsubishi Shij i K.K. ; 
Mitsubishi Shoji Bldg. 20, 2-chome, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokio. 

Nomura Boeki Kabushiki Kaisha. 
56. 2-chome, Bingo-machi, Higashi-ku , Osaka . 

Toyo M enka Ka isha Ltd. (Toyo Menka K.K.) 
1, 3-chome, Koraibashi, Osaka. 

Se recomienda, sin embargo, que en el caso de que Mé
xico manifestase interés por ofrecer semilla de linaza en 
aquel m ercado, la Asociación de Importadores de Aceite Ver 
getal, ofrece sus buenos servicios para conectar a los vende
dores m exicanos con los compradores japoneses, que están en 
la mejor disposición para tratar con nuestro país, sobre este 
asunto. 
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