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LINAZA 

I OS principales países productores de semilla de linaza en el mundo han sido tra-
J dicionalmente Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Canadá, India y Uru-

guay. Se estima que estos cinco países produjeron en conjunto durante el período de 
1954-55 alrededor del 68% de la producción mundial, la que según el Commodity 
Year Book en 1953-54 fue de 3,121 millones de toneladas métricas y en 1954-55 de 
3,302 millones, lo que significó un aumento de 5.8%. 

Los Estados Unidos continúan siendo el mayor productor con el 31.9%, si-
guiéndole en su orden respectivamente, Argentina con el 14.2%, India con el 10.9 %, 
Canadá con el 8.7%, Uruguay con el 1.9 % y México con el 0.6% . 

Estos países son por lo mismo, los que aportan los mayores suministros para su 
venta en los mercados, tanto de semilla, como de aceite de linaza. 

Según cifras publicadas por la O.A.A. en su Boletín de Economía y Estadísti-
cas Agrícolas de junio de 1955, las mundiales durante 1954 se calcula-
ron en 610 mil toneladas métricas de aceite, cantidad que excede al doble del volumen 
del año de 1953 que fue de 290 mil toneladas métricas. De este total mundial, los 
Estados Unidos proporcionaron el 46%, Argentina el 35% y otros países el 19 % . 

Es probable que las exportaciones mundiales de aceite y semilla de linaza expe-
rimenten un ligero ascenso en 1955, en consideración a los aumentos en la producción 
habidos en Estados Unidos, Canadá y Argentina. En Uruguay y en la India se estima 
una disminución para el ciclo 1954-55. 

Producción Nacional 

Las principales zonas productoras de linaza en el país han sido Sonora, Jalisco, 
Sinaloa y Michoacán. Las dos primeras entidades señaladas abastecen la mayor parte 
de la demanda total de la república y del exterior. La primera surte el mercado inter-
nacional y la segunda el mercado interior. La producción en México es relativamente 
escasa ya que para 1954 se lanzaron al mercado alrededor de 17 mil toneladas, canti-
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dad que no refleja la producción media normal, 
puesto que de 1950 a 1953 se tuvo una produc-
ción media de 58 mil toneladas, lo cual significa 
que durante 1954 hubo factores que determina-
ron esa baja tan brusca. En efecto, el área bajo 
cultivo se redujo a un 38.4 % de la correspondien-
te al afio anterior; diversos fenómenos meteoro-
lógicos afectaron en general las cosechas y una 
parte considerable de la inversión se desplazó 
hacia cultivos más remunerativos y estables, co-
mo por ejemplo el algodón y el trigo. 

Esta baja de la producción ha originado que 
no se realicen exportaciones de semilla de linaza, 
como había acontecido en afios anteriores y sí en 
cambio se continúen aunque en pequeñas can-
tidades las importaciones de aceite de linaza. Sin 
embargo, el establecimiento del Consorcio del Se-
guro Agrícola y la posibilidad de que este meca-
nismo otorgue mayor protección a la agricultura 
y particularmente a algunas oleaginosas, entre 
las que se incluye la linaza, pueden traducirse 
en un estímulo de mayores inversiones que a su 
vez incrementen la producción, lo que de lograrse 
nos colocaría nuevamente como abastecedores de 
esta oleaginosa en los mercados internacionales. 

Los datos siguientes ilustran la situación de 
la linaza durante el último quinquenio, según la 
Dirección de Economía Rural de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería: 

Vnlor 
Superficie Millones 

Años H ectáreas Producción de pesos 

1950 51,017 53,021 46.2 
1951 60,161 59,807 53.3 
1952 56,272 58,897 52.9 
1953 56,984 59,964 53.5 
1954 21,871 17,261 17.1 

Consumo Nacional de Aceite de Linaza 
Este aceite es considerado como el aceite se-

cante natural más importante y se usa princi-
palmente para poner capas de pintura protecto-
ras dada su propiedad inherente de oxigenarse. 
Se usa principalmente en pinturas, lacas, barni-
ces, esmaltes, linóleums, telas aceitadas, tintas 
para pintar, fabricación de masilla para la in-
dustria de vidrio, jabones, así como en la pro-
ducción de resinas sintéticas, aunque sin duda 
es la industria de pinturas en general la que tie-
ne el mayor consumo. Según cálculos de algu-
nos industriales el mercado puede cubrir sus 
necesidades aproximadamente con 6 mil a 8 mil 
toneladas. 

El consumo aparente de aceite de linaza en 
el país durante el período 1951-55, ha sido como 
sigue: 

Años 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Producción 
(1) 

8,850 
11,933 
11,730 
10,334 

5,228 
(l ) Enero a Octubre. 
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Importación 
(2) 

109 
100 

18 
11 

303 (1) 

Consumo 
apa rente 
(1 + 2) 

8,956 
12,030 
11,744 
10,341 

5,531 

PRODUCCION DE LINAZA EN MEXICO 
tmJ Superficie en miles ck he ctóreos E:J Pr oducc ión en miles de t ons. 

• Valor en millone s de pe sos . 
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La producción de aceite normalmente ha sa-
tisfecho las necesidades de la industria, con pe-
queñas importaciones cuyo máximo se alcanzó 
en 1955. No obstante, es necesario considerar 
que si en vez de exportar semilla, como se hizo 
en años recientes, se hubiera utilizado en la ela-
boración del aceite, tendríamos un superávit de 
aceite exportable con los beneficios consiguientes 
para el país. 

Precios 

Los precios medios rurales por kilogramo 
de semilla de linaza durante el quinquenio que 
se analiza, fluctuaron entre 87 centavos para 1950 
y 99 centavos para 1954. Estos precios tuvieron 
pocas oscilaciones de 1950 a 1953, habiéndose 
registrado aumentos máximos de 2 y 3 centavos 
por kilogramo. El afio de 1954 refleja la mayor 
alza con motivo de la devaluación ocurrida en 
abril del mismo año. 

Los precios de mayoreo en la Ciudad de Mé-
xico del aceite de linaza durante 1950-54 han sido 
poco estables, alcanzando un max1mo de $3.42 
por kilogramo en 1951 y un mínimo de $2.37 
en 1953. 

COMERCIO DE MEXICO Y GRAN 
BRETAÑA 

LA importancia de Gran Bretaña en el comer-
cio exterior de México puede apreciarse en 

un primer intento, por el monto del intercambio 
de mercancías. Si se toman como base las cifras 
correspondientes a 1954, esta nación se colocó 
como nuestro segundo comprador, después de 
Estados Unidos, y como nuestro cuarto provee-
dor, superado solamente por Estados Unidos, 
Alemania y Canadá. 

Desde el año de 1950 nuestras importaciones 
de origen británico han acusado un aumento gra-
dual, habiéndose duplicado en valor entre ese 
año y 1955. Por lo que se refiere a las exporta-
ciones, los valores registrados han sido bastante 
fluctuantes, pero acusan una franca tendencia 
al alza a partir de 1953, con una tasa de incre-
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mento superior a ·la--de las importaciones, lo que 
ha traído como resultado que el saldo todavía 
ligeramente desfavorable para nuestro país en el 
último año mencwnado, se haya convertido en 
favorable en 1954 y 1955, con valores de 265 y 93 
millones de pesos, respectivamente. 

Balanza Com.ercial 

Los saldos de nuestra balanza comercial con 
esta nación reflejan en cierta forma la situación 
de su propia balanza con el resto del mundo. E n 
efecto, todavía para octubre-noviembre ele 1-955 
el exceso de importaciones sobre el total expor-
tado dejaba ver un saldo negativo ele apreciable 
consideración, atribuyéndose a tres causas gene-
rales: al aumento en el consumo interno, a la 
alteración, desfavorable al Reino Unido, de los 
términos del comercio, y a la competencia de 
otros países, cada día más difícil de vencer. E s 
importante mencionar esta situación, ya que el 
Gobierno inglés ha venido expresamlo el propósito 
de adoptar medidas para moderar la demanda 
interna y reducir el volumen de las importacio-
nes y al mismo tiempo aumentar el de las expor-
taciones. Esto en cierta forma puede ser un freno 
para la tendencia al aumento que en forma fran-
ca han mostrado nuestras exportaciones a ese 
mercado en los últimos años. 

Exportaciones e Importaciones 
I ngl esas 

Siendo Gran Bretaña un país eminentemente 
industrial, el 80% de sus exportaciones están in-
tegradas por artículos manufacturados, entre los 
que destacan la maquinaria, los vehículos rodan-
tes y para aviación, productos químicos, manu-
facturas de metales y las de hierro y acero, cita-
das por orden de importancia según su compo-
sición durante los nueve primeros meses de 1955. 
De menor cuantía son sus envíos de alimentos y 
bebidas, principalmente whiskey y azúcar y sus 
preparaciones. En el grupo de combustibles y mi-
nerales sus exportaciones están integradas por 
carbón, coque, petróleo y derivados. Aquí cabe 
mencionar la evolución profunda ele la situación 
de la industria petrolífera, que se caracteriza por 
el crecllniento considerable del consumo interior 
y la construcción de importantes refinerías, lo 
que ha traído como consecuencia la reducción de 
las importaciones de productos refinados y el in-
cremento de las de petróleo bruto. E l grupo de 
exportación ele las materias primas es el de menor 
cuantía y por lo referente a los artículos que en 
él se incluyen, destacan la lana y otros pelos de 
animales, algunas fibras textiles y los ferti lizan-
tes crudos. 

Las características mismas de su estructura 
económica, amén de una población de más de 50 
millones de habitantes clistribuídos en una super-
ficie de 244 mil Km2., exigen una importación 
muy grande del grupo de artículos que integran 
los alimentos, bebidas y tabaco, que durante los 
primeros nueve meses ele 1955 representaron el 
37 % del total adquirido en el exterior, con cifras 
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elevadas para la carne y sus préparaciones, cerea-
les, frutas y vegetales, café, cacao y sus prepara-
ciones, productos derivados de la leche, huevo y 
azúcar y sus preparaciones. De importancia aná-
loga, representando casi el 30% del total para el 
mismo período, se realizaron importaciones ele 
materias primas como lana, madera y corcho, mi-
nerales, pulpa de papel, algodón, grasas y aceites 
y otros renglones más. En el grupo ele artículos 
manufacturados, que representó el 23% del total 
importado, los metales básicos no ferrosos, pro-
ductos químicos, hierro y acero y maquinaria no 
eléctrica fueron los que más destacaron. 

Artículos de l ntcrcam.bio 
con ¡\'léxico 

Lo apuntado hasta aquí permite anticipar la 
estructura actual ele nuestros intercambios con 
Gran Bretaña. E l grueso de nuestra importación 

estado integrada en los dos últimos años por 
b1enes de prcducc"ón, y el aumento en el monto 
total habido entre los dos años se ha debido fun-
damentalmente al mayor valor de nuestras com-
pras en los renglones que integran este grupo, 
lo que es un índice de que la composición de 
nuestras importaciones sigue ajustándose ·cada 
vez más a los lineamientos dictados por las nece-
sidades ele nuestro clesanollo económico. En efec-
to, citando solamente esos conceptos más .impor-
tantes, las instalaciones de maquinaria ascendie-
ron de 21.1 míllones de pesos en 1954 a .37.2 .mi-
llones en 1955; los hilos ele algodón, de-9.9 a 12.1 
millones; las refacciones ele metal para maquina-
ria agrícola de 9.9 mi1iones a 13. 1; máquinas im-
pulsadas por medios mecánicos de 9.0 a 9.7 .mi-
llones; los tractores ele 4.6 a 18.1 millo.nes de 
pesos, al aumentarse las compras de 333 a 980 
unidades entre un año y otro ; carbonatos ele po-
tas io y sodio, que ele 5.4 millones ascendió a 8:3 
millones, partes sueltas para motociclos·, de 4.1 a 
9.4 millones. Una lista muy numerosa iütegra el 
reste de nuestras compras con valores inferiores 
a los hasta aquí citados, y su enumeración sería 
bastante larga, por lo que a continuación se men-
cionan solamente aquéllos productos que en cual-
quiera de los dos aíi.os, o en ambos, han adquiri-
do valores superiores a dos millones de pesos: 
colores derivados del alquitrán de hulla, lana, 
partes sueltas, refacciones y llantas ele hule para 
motociclos y bicicletas, papel de todas clases, má-
quinas ele cardar, hilar, tejer, máquinas para co-
ser, accesorios para aparatos de radio y televisión, 
válvulas y llaves, bandas ele asbesto y aparatos 
automáticos de medición. 

La importación ele bienes de consumo incluye 
de manera tradicional al Whiskey, del que se tra-
jeron cantidades por valor de 6.4 millones de 
pesos en 1954, y por 8.0 millones en 1955. Oca-
sionalmente también hemos comprado té y pi-
mienta dentro del subgrupo de alimentos y be-
bidas ; los bienes de consumo no comestibles mos-
traron en algunos renglones un descenso en el 
vnlor, comparando las cifras correspondientes a 
los dos últimos aiios. Las bicicletas, que consti-
tuyeron el renglón más importante dentro de este 
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subgrupo en 1954, con un valor de 3.4 millones 
de pesos al comprarse 13,644, descend1eron a 127 
mil pesos al adquinrse solamente 368 unidades. 
Las telas de lana, as1m1smo, exl11b1eron un ligero 
descenso en su valor, al pasar de 1.3 millones de 
pesos en HJ54 a 1.2 mrllones en Con valores 
que superaron al mlllón de pesos se Importaron 
drogas y medicamentos, relaccwnes para apara-
tos de radw y te1eV1S1ón, lmoleums, hao.endo ade-
más una llsta numerosa de otros artículos que 
no llegaron a esa cant1dad. 

Los renglones más importantes de la expor-
tación mex1cana a Gran nretaüa re!leJan las ne-
cesidades de las mdustnas mas prospe1·as en esa 
nacwn y que se han tradUCidO en una Cfec.ente 
demanda ae matenas pr11nas. begun curas de 

hubo en aquél país una expans1on digna ae 
tomarse en cuew;a, con respeClO al ano anceúor, 
en el consumo de matenas pr.mas en las mdus-
tnas bas1cas . .t'or cuanto mtefesa a 1V1éXLco como 
exportador, cabe meüc.onar e1 mayo1· empreo de 
coure, zmc, pwmo y a1godon en ws m-
dustr.ares 10 que en c.e1·ca mewda 
explica e1 aumento ae nuescras venws, en argu-
nos ue esos rengwnes, y ra pos1b111dad de que si 
nuestros envws no se mc1·ementan en e1 rucuro 
deowo a las cHcunscanc1as mtel'nas advel'sas a 
Gran Hretaüa, por 10 menos podra conse!'varse 
en un n1ver es-came, espec1a1meHle por tra-carse ae 
mater.as prrmas necesanas para mantene!' e1 nt-
mo de la brnan.ca. 

Con mucho, el plomo, zinc, cobre y algodón 
han acusauo ws vawres mas e1evauos uenuo uel 
total ae nuestras exportac.ones a \.il'an 
duran-ce lOS aos UHilllOS anos; sm emoargo, se 
aprec1an rmctuacwnes tanto en los tonelaJeS co-
mo en ws vaw1·es, pues 1111entras que en l.i:IU4 se 
envraron 101 mil toneraaas ae pwmo po!' vawr 
de 664.tl mllwnes ae pesos, en l.<Juu e1 volumen 
se reOUJO a 4 ·¡ lllil tone1aaas con un vawr ue .1utl 
m1Uone.;; de pesos; en e1 caso del zmc armauo 
tanto los toHelaJes como ws vawres recw.uos 
aumentaron ae uu aüo a otro, los púmefos ue 
mll a mil toneraaas y los segunuos ue 44 a o4 
millones de pesos . .t.:1 coore ereccrollt1Co sutnó una 
reducc1ón Importante tanto en valOr como en vo-
lumen, pues al d1smmurr las cant1dades vendidas 
de 3,0:11, toneladas en 1954 a 1,55¿j toneladas en 
1955, el monto de lo exportado bajó de 26.5 a 
14.1 millones de pesos entre los mismos años . . 

El algodóü en rama ascendió en valor de 19.8 
millones de pesos a 45.4 millones, es decir,, casi 
se triplicó habiendo acusado un alza proporciona¡ 
un poco menor en los volúmenes, que de 2.5 miles 
de toneladas, pasaron .a 6 millones de toneladas. 
Esto significa, como en el caso del zinc, una me-
joría en los precios percibidos. 

Otros renglones de exportación que se han 
colocado también en un primer plano, han sido 
el bismuto, mercurio, ixtle cortado y preparado, 
petróleo crudo, forrajes, borra de algodón y ceras 
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vegetales, ya que en 1954 y 1955, su valor ha 
excedido en muchos casos de 1 millón de pesos. 

Dentro del grupo de los bienes de consumo, 
el café en grano fué durante los dos últimos años 
el renglón más importante, habiéndose realizado 
envíos por 15. 1 millones de pesos en 1954 y por 
15.9 millones en 1955. 

Causas del Débil Crecimiento 
del Intercambio 

Las posibilidades de incrementar y diversifi-
car el comercio exterior en ambas direcciones 
muestran buenas perspectivas si se considera la 
estructura de la importación y exportación en 
ambos países. Sin embargo, el logro de tal obje-
tivo requiere atender algunos factores que con 
frecuencia se han desdeí'íado. 

Recientemente el agregado comercial a la Em-
bajada Británica en México expresó su opinión 
acerca de algunas de las causas que a su juicio 
han retardado el crecimiento de las exportacio-
nes británicas a nuestro país. Explicó que han 
permanecido prácticamente estacionarias durante 
la post-guerra debido a que la política británica 
hacra Méxrco ha descuidado trabajar este mer-
cado en la debida forma, con base en la idea de 
que el mercado mexrcano se encuentra cas1 total-
mente absorbido por Norteamérica y, además, 
debrdo a que exrsten muy pocos homores de ne-
gocws en el Remo Umdo que tengan un conoci-
m1ento adecuado de lo que es Méx1co hoy en día, 
olvrdando que entre las nacwnes latinoamenca-
nas es acaso la que ofrece mayores oportumdades 
inmediatas para los manuractureros brrtamcos 
debrdo a la magnitud de su terntorw, a su ra¡Jido 
desarrollo, a su moneda dura y convertible, a su 
establ11dad polítrca y a su excelente record de 
pagos. 

Así como México podría absorber mayores 
volúmenes fundamentalmente de bienes de mver-
srón, estaría as1mrsmo en aptitud de sat.si:acer 
una proporción mayor de la demanda inglesa de 
mucnas de las matenas pnmas que reqUlere en 
sus industrias básicas, y de manera analoga, en 
posibilidad de enviar artículos ahmenticws que 
Inglaterra neces1ta comprar en el exterior para 
sat1sfacer su consumo interno. 

La importación artículos en Gran Bretaí'ía 
está casi en su totalidad sujeta a permisos, exis-
tiendo sin embargo lo que se llama ' 'Licencia Ge-
neral Abierta" en la que se enumeran los pro-
ductos para los · cuales no es necesario solicitar 
permiso para cada tran.sacción individual. Rige 
además control de cambios para todas aquellas 
operaciones realizadas con países que están fue-
ra del área esterlina. 

Por lo que toca a las relaciones comerciales 
con nuestro país, no está actualmente en vigor 
ningún convenio o instrumento análogo que las 
reglamente. 
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