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NUEVA ZELANDIA 

N UEVA Zelandia está constituida por un pequeño grupo de islas situadas en el Sur 
del Océano Pacífico y forma parte de la Comunidad Británica de Naciones. Su 

población asciende a 2.1 millones de habitantes y su economía es fundamentalmente 
agropecuaria, destacando la cría de ganado lanar y vacuno, y la elaboración de pro-
ductos derivados de la leche, dentro de sus actividades más importantes. 

En Nueva Zelandia la agricultura se encuentra muy adelantada por su elevado 
grado de mecanización y los sistemas de mejoramiento del suelo que se utilizan, lo que 
da por resultado una elevada productividad en los cultivos. Predominan las tierras 
de pasto y la cosecha de trigo es de las más importantes. 

En el sector industrial, el país ha progresado notablemente en los últimos diez 
años, empleando en él un 26% de su población total. Existen cerca de 200 fábricas que 
utilizan los servicios de alrededor de 100 obreros cada una, y numerosas pequeñas em-
presas que utilizan en promedio aproximadamente 17 trabajadores por planta. Los prin-
cipales artículos industriales que se producen son: ropa, calzado, molinos para aserrar, 
papel, productos de metal -excepto maquinaria y equipo para transporte- aparatos 
eléctricos, herramientas y enseres, maquinaria agrícola, motores para vehículos y sus 
piezas, fertilizantes químicos, artículos de hule, lana, medias, calcetines y otros artícu-
los tejidos, cigarros y puros. 

Comercio Exterior 
Nueva Zelandia tiene el comercio exterior, por habitante, más grande del mun-

do y su economía, por lo tanto, está fuertemente influida por el exterior. Cerca del 
40 % de la producción total se destina a la exportación y normalmente las ventas al ex-
terior son superiores a las importaciones. · · ' - ! 

El grueso de sus exportaciones está formado por lana, derivados de leche y car-
nes, productos que representan cerca del 88 % de las ventas totales. El restante 12 % 
lo componen cueros, pieles y sebo. Del total de ellas, el Reino Unido absorbe aproxima-
damente el 65 %, siguiéndole E.U.A., Francia, Alemania, Italia, Australia y Bélgica. 

La estructura de las importaciones es la siguiente: aproximadamente el 80% está 
constituido por artículos manufacturados o semimanufacturados, tales como maqui-
na, textiles, vehículos, papel y otros. Los alimentos y artículos de origen vegetal, bebi-
das y tabaco, forman la mayor parte del 20 % restante, siendo el renglón de las mate-
rias primas el de menor importancia. Entre los países proveedores figuran en orden de 
importancia: Reino Unido, que proporciona el 55% de las importaciones totales, Aus-
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tralia, Estados Unidos de América, Alemania, 
Canadá, Malaya y Singapur. 

Relaciones con México 

En el intercambio de nuestro país con Nueva 
Zelandia en los últimos 6 años, hemos obtenido 
saldos desfavorables. De acuerdo con cifras de la 
Dirección General de Estadística, la balanza co-
mercial de México con Nueva Zelandia, es la si-
guiente: 

Afio Importaciones Exportaciones Saldo 

1950 5.939,690 691,224 5.248,466 

1951 5.292,239 176,352 5.115,887 

1952 6.487,995 432,812 6.055,183 

1953 4.511,754 4.511,754 

1954 12.572,240 380 - 12.571,860 

1955 5.710,362 889 - 5.709,473 

El renglón de importaciones mexicanas ha es-
tado integrado casi en su totalidad por las com-
pras de lana. Durante los últimos seis años dichas 
compras representaron el 7% en promedio anual 
de las adquisiciones totales de lana hechas por 
nuestro país en los mercados exteriores. 

Las exportaciones, por su parte, estuvieron 
constituidas principalmente por petróleo crudo, 
que se exportó por 656 mil pesos en 1950; pe-
tróleo combustible y aceite para motor, por va-
lor de 77 mil y 51 mil pesos, respectivamente, 
durante 1951; y cinc afinado, por 430 mil pesos 
durante 195-2. 

Uno de los factores que ha impedido un ma-
yor volumen de exportaciones mexicanas a Nue-
va Zelandia, es el rígido control a que se han su-
jetado las importaciones provenientes del área 
dólar dentro de la cual se encuentra nuestro país. 
Solamente se han otorgado licencias para realizar 
compras del área dólar, en los casos de artículos 
deficitarios de Nueva Zelandia que no hubieran 
podido obtenerse de los países miembros de la 
Comunidad Británica. Parece ser, sin embargo, 
que las perspectivas para ampliar el comercio me-
joraron en el presente año, debido a la publica-
ción por parte de Nueva Zelandia, de una lista de 
artículos de libre importación, sin tomar en cuen-
ta el país de origen, en la que aparecen productos 
que México está en condiciones de exportar: ca-
cao, azufre, hilos e hilados de algodón, cobre y 
cera vegetal, por lo que es de esperarse que la 
lista de referencia permita a nuestro país iniciar 
la venta de los artículos citados e incrementar las 
relaciones comerciales con Nueva Zelandia. 

SEMILLA Y ACEITE DE LINAZA 

T OS precios, tanto de la semilla como del acei-
L te de linaza, en la ciudad de México, se han 

movido como sigue: 

AtJnMn dP. 1.956 

M es es 

1954 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1955 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1956 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Precio de la semilla 
por tonelada 

1.075 
1.075 
1.150 
1.150 
1.231 
1.212 
1.400 
1.475 
1.500 
1.500 
1.400 
1.375 

1.375 
1.350 
1.375 
1.450 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 

1.300 
1.300 
1.400 
1.400 

Precios del aceite 
de linaza por K g. 

2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
3.70 
3.70 
3.80 
3.90 
3.90 
3.90 

3.90 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.87 
4.10 
4.10 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.10 
4.20 
4.20 

Es decir, que de acuerdo con el cuadro ante-
rior, la semilla de linaza experimentó de enero 
a octubre de 1954 un alza considerable que en 
cifras relativas se estima en cerca del 40%; a 
partir de noviembre de 1954 hasta julio último, 
los precios se estabilizaron más o menos entre los 
niveles de $1,300.00 y $1,400.00 la tonelada. Por 
su parte el aceite de linaza, que de $2.35 el kilo-
gramo a que se cotizaba en enero de 1954 subió 
hasta $4.20 durante los dos últimos meses, o 
sea que casi se duplicó durante ' el período se-
ñalado. 

Los precios del aceite son al mayoreo, por lo 
que aumentan tratándose de precios al distri-
buidor y detallista. 

El alza en los precios descritos se atribuye a 
la reducción experimentada en las áreas dedica-
das al cultivo de la semilla de linaza en los prin-
cipales estados productores del país a partir del 
año de 1954, lo que provocó la consiguiente baja 
en la producción nacional tanto de la semilla 
como del aceite. 

De acuerdo con cifras proporcionadas por la 
Dirección de Economía Rural de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, la superficie, el ren-
dimiento y la producción nacional de semilla de 
linaza, ha sido como sigue: 

Producción 
Superficie Rendimiento Nacional. 

Atio Hectáreas Kgs. X Ha. Toneladas 

1953 49,925 978 48,803 
1954 21,871 789 17,260 
1955 21,100 798 16,843 
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Mientras las áreas dedicadas al cultivo dismi-
nuyeron de 1953 a 1955 en un 58 % la producción 
nacional bajó en un 66 % durante el mismo perío-
do. Es de observarse también una reducción en el 
rendimiento por hectárea en los dos últimos años 
en relación con 1953, de 180 kilogramos aproxi-
madamente. 

Por entidades productoras la disminución en 
las superficies y en la producción fueron como 
sigue: 

1 9 5 3 1 9 54 1 9 5 5 
E stado Has . Tons. Has. Tons . Has. Tons . 

TOTAL 49,925 48,803 21 ,871 17,260 21 ,100 16 ,843 
Sonora 30 ,000 32,245 5 ,710 5 ,017 5,300 4 ,564 
J alisco 14 ,245 12,108 13 ,494 9 ,965 3 ,360 10,178 
Michoacán 2,640 1 ,768 566 509 674 616 
Sinaloa . 2,100 2,067 1 ,358 1 ,271 1 ,050 945 
Querétaro 674 404 445 267 250 135 
OTROS 266 211 298 231 466 405 

Sonora, Michoacán, Sinaloa y Querétaro re-
gistraron las reducciones más importantes, muy 
particularmente la primera entidad, ya que de 
1953 a 1955 redujo sü superficie en de ... 
25,000 hectáreas y su producción en alrededor de 
28,000 toneladas, como se ve en el cuadro . La 
superficie que dejó de sembrar el Estado de So-
nora se dedicó en buena parte a la producción de 
trigo. 

Como consecuencia de la disminución de la 
producción nacional de semilla de linaza desa-
parecieron las exportaciones de este producto, que 
hasta antes de 1953 se habían venido realizando, 
y la producción de aceite de .linaza que para 
1954 se estimó en 10,334 toneladas, bajó a 6,362 
en 1955 y a 5,107 en 1956, sobre la base de con-
siderar un rendimiento en aceite de 32.78% del 
peso de la semilla. Asimismo, la baja produjo la 
necesidad de impo11tar el aceite de linaza, del 
que se trajeron volúmenes de 300 y 200 tonela-
das durante 1954 y 1955, respectivamente. 

Informaciones recabadas asientan que la co-
.sechá de semilla de linaza que acaba de levan-
tarse en Sinaloa y Sonora será superior a la co-

al año pasado en alrededor de .. . 
9,500 toneladas, lo que posiblemente dé un so-
brante para la exportación, toda vez que hasta 
1953 la semilla de estas entidades se destinaba 
·principalmente a la exportación. 

Respecto a la cosecha que en octubre próximo 
se levantará en las otras entidades productoras : 
Jalisco, Querétaro y Michoacán principalmente, 
no se tienen informes acerca de la superficie que 
se ha destinado a la siembra, por lo que resulta 
difícil hacer un pronóstico acerca de los resulta-
dos de la cosecha de estos Estados. Pero supo-
niendo que en estas entidades la producción re-
sulte igual a la del año pasado o sea de 11,334 
toneladas en total, según datos de la Secretaría 
de Agricultura, y que la producción de Sonora y 
Sinaloa con el incremento de 9,500 toneladas 
llegue a las 15,000 toneladas, resultará entonces 
una Producción para la República de 26,334 to-
neladas. 

La producción de semilla de linaza correspon-
diente al año pasado de 16,843 toneladas, des-
pués de descontar la semilla para la siembra, da 
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una producción de aceite de 5,107 toneladas, 
misma producción que se está destinando a satis-
facer parte de las necesidades nacionales corres-
pondientes al año en curso que calculamos en 
promedio en alrededor de 6,500 toneladas. 

El faltante podrá ser cubierto fácilmente con 
el aceite que se obtenga de la producción de semi-
lla ele linaza que comenzó a levantarse en la pri-
mavera última, por lo que es ele creerse que en el 
año en curso no habrá necesidad de importar 
este producto. 

Ahora bien, si a la producción total estimada 
para el año en curso ele 26,334 toneladas se le 
restan 7,000 toneladas, que nuestras fuentes esti-
man posiblemente se pueden destinar a la expor-
tación, resultarían 19,334 toneladas para el con-
sumo doméstico, cifra que daría un rendimiento 
en aceite ele cerca ele 6,000 toneladas, con las que 
podrá comprometerse el consumo de aceite del 
año en curso y destinar buena parte a las nece-
sidades del año entrante. 

Se cree que ele llegarse a exportar semilla de 
linaza en el año en curso, lo más probable es que 
los precios tanto de la semilla como del aceite se 
conserven a los niveles actuales o quizás bajen 
ligeramente en razón de la afluencia de la cose-
cha, tomando en cuenta que el consumo de aceite 
de linaza en México realizada por las fábricas ele 
pinturas y las que producen balatas para carros, 
mastique para ventanas, telas ahuladas, láminas 
de fibracel y otras empresas, ha venido en aumen-
to y el producto no tiene substituto importante. 

De no llegarse a la exportación, se piensa que 
los precios tanto ele la semilla como del aceite 
bajarán en los próximos meses. 

Por lo que se refiere al mercado exterior, la pu-
blicación The Journal of Commerce ele 13 de ju-
lio último, informa que los altos precios sosteni· 
dos por la activa demanda y por la circunstancia 
de que Argentina había venido destinando al cul-
tivo de la semilla superficies menores en relación 
con años anteriores, probablemente disminuyan 
en promedio durante el ciclo 1956-57, tal vez por 
un margen considerable, debido al aumento re-
gistrado en la superfiCie sembrada durante la úl-
tima primavera en los Estados Unidos y a que 
la superficie en Canadá es casi del doble del área 
sembrada el año anterior. Agrega la publicación 
que las siembras que actualmente se están reali· 
zando en Argentina ponen de manifiesto un au-
mento considerable en la superficie destinada 
al cultivo y que la India, el otro gran productor, 
ha conservado sus volúmenes de producción a 
niveles estables y no se espera un cambio impor-
tante en un futmo próximo. 

Según la publicación de referencia se espera 
que la demanda mundial se sostenga a un nivel 
elevado en la temporada 1956-57, aun cuando se 
verá afectada por el aumento en la producción 
de semilla de linaza y otros productos oleagino-
sos en algunos países deficitarios. 

Para ilustrar el aumento en la superficie y 
producción que se espera en la temporada 
1956-57 en los principales países productores, The 
J ourmil of Cominerce informa que en los Estados 
Unidos la' superficie ·destinada al cultivo se esti-
ma en 5.7 millones de acres (1 acre = a 0.4047 
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Hs.) superior en 14% a la del año anterior, y la 
producción en 42 millones de bushels ( 1 bushel = a 25.4 kgs.) contra 40.6 millones del año an-
terior; en el Canadá la superficie se calcula en 
3.8 millones de acres contra 2.0 millones del año 
anterior y la producción en 35 millones de bu-
shels o sea 13.5 millones más que la temporada 
pasada; y que la estimación preliminar reporta 
para Argentina una superficie de 2.5 a 3.0 millo-
nes de acres contra l. 7 millones de la temporada 
anterior y una producción que oscila entre 20 y 
25 millones de bushels en relación con 9.3 millo-
nes de 1955. 

Los precios al mayoreo para el aceite de lina-
za en Nueva York fueron en promedio de 15:6 
centavos de dólar por libra e_n 1955, se mantuvie-
ron al nivel de 17.1- de enero a mayo de 1956 y 
bajaron a 15.6 y 14.7 en los meses de junio y 
julio últimos, respectivamente. Por su parte, los 
precios de semilla de linaza número 1 en Min-
neápolis, Estados Unidos, se cotizaron en prome-
dio a Dls. 3.24 por bushel durante 1955; se man-
tuvieron al nivel de Dls. 3.61 aproximadamente 
rle enero a mayo del presente año y bajaron · a 
Dls. 3.49 en junio y Dls. 3 . .33 en julio, del afio en 
curso. 

ARROZ 

E N la revista especializada Foreign Crops and 
Markets de fecha 18 de junio del año en 

curso se publicaron los datos correspondientes a 
la producción mundial de este grano de los dos 
últimos ciclos agrícolas. Las cifras son como sigue: 

Continente y país 

AMÉIUCA DEL NORTE. 
México .... 
Estados Unidos 
Cuba .. .. 
Otros ................. . .. 
TOTAL ...... .. 

A:!I1:ÉRICA DEL SUR. 
Brasil .. .. .. ........... .. 
Colombia ................. .. 
Perú ..................... .. .. .. 
Otros ........ .. ...... .. 
TOTAL 

EUROPA. 
Italia 
España .. 
Otros ...... . 
TOTAL .. .. 

ASIA. 
Birmania 
China .................. .. 
India 
Indochina .... .. .... ...... .. 
Indonesia .... .... ....... .. . 
Japón ...................... .. 
Corea ......... .. . 
Pakistán ...... . 
Rep. Filipinas .... .... .. 
Tailandia .. ...... ... ..... .. 
Otros . .... ... ............ . 
TOTAL .......... ........... . 

Afl·ica y Oceanía .... .. 
TOTAL MUNDIAL ....... . 

Agosto de 1956 

Producción en toneladas 
1954-55 1955-56 

170,250 211,110 
2.915,588 2.425,268 

170,250 181,600 
394,072 400,428 

3.650,160 3.218,406 

3.490,806 3.632,000 
288,290 295,100 
255,148 217,920 
852,158 866,304 

4.886,402 5.011,324 

869,864 860,330 
400,882 374,550 
479,424 526,640 

1.750,170 1.761,520 

6.712;390 6.537,600 
60.336,600 66.057,000 
38.136,000 39.952,000 
3.529,850 3.722,800 

10.973,180 11.350,000 
11.345,006 14.757,270 

3.268,800 3.178,000 
12.832,764 12.031,000 
3.205,694 3.239,290 
5.714,044 7.990,400 
5.709,050 5.364,918 

161.763,378 174.180,278 
4 .364,756 4.124,590 

176,414,866 188,296,118 

Conforme al cuadro anterior, en el actual ci-
clo, la producción mundiál ha tenido un incre-
mento de cerca de 7% en comparación a la in-
mediata anterior. Por su parte, la de México, 
al pasar de 170,250 toneladas durante el ciclo 
1954-55 a 211,110 toneladas en 1955-56, expe-
rimentó un aumento de 24%, lo cual se ha debi-
do, en buena parte, al considerable aumento de 
las áreas dedicadas a este cultivo en algunos Es-
tados de la República, principalmente en Chia-
pas, Morelos, Vera cruz, Tabasco y Jalisco. 

Rendimiento 

En nuestro país se puede afirmar que el ren-
dimiento más o menos ha permanecido estable, 
pues de acuerdo con -datos oficiales, el rendimien-
to promedio en la República fue de 1,710 kilo-
gramos por hectárea en 1949 y de 1,888 en 1954. 
Este rendimiento es bajo ·si se le compara con 
el obtenido por otros países como Italia, en don-
de se obtienen alrededor de 5,-323 kilogramos; 
España, 5,308; Egipto, 4,367; Perú, 4,105; Ja-
pón, 3,732; Turquía, 3,549; Argentina, 3,252; 
Chile, 3,169 y Corea, 2,934, lo que pone de ma-
nifiesto la necesidad del empleo de semillas me-
joradas, fertilizantes y de una técnica de cultivo 
más adecuada, para mejorar los rendimientos. 

Consumo 

Como es sabido, la población consumidora de 
arroz se localiza principalmente en Asia. China 
Continental cwnsume más arroz que ningún otro 
país del orbe, pues según datos de la F.A.O., el 
consumo de dicho país alcanza la cifra 'de alre-
dedor de 50.000,000 de toneladas de "palay" 
anualmente y es consumido el producto por algo 
más de 300.000,000 de habitantes. 

Comparado el consumo anual de nuestro país, 
de aproximadamente 3.5 kilogramos per cápita 
con el de los países cuyo régimen alimenticio es 
a base de arroz, resulta pequefí.o nuestro consu-
mo. Pero también es bajo si se le compara con 
otros países que tienen un régimen de alimenta-
ción más parecido al nuestro, como son Cuba con 
49 kgs.; Brasil con 25.7 kgs.; Colombia con 15.8 
kgs.; Uruguay con 9.5 kgs. y Honduras con 4.8 
kgs., según cifras de la F.A.O. 

. Dadas las vastas áreas disponibles para el 
cultivo del arroz y el bajo consumo per cápíta 
de la población, · es de desearse se continúe esti-
mulando la producción nacional de este cereal, en 
beneficio del público consumidor que lo utiliza 
principalmente como complemento de su dieta 
alimenticia. 

Conforme a datos de la Dirección General de 
Estadística, el artículo no ha sido objeto de ex-
portación por parte de México desde 1953. 
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