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MERCADOS 
y 

Productos 

® En $660 millones aumentó nuestro 
comerclO con 

Europa 

® Cotización de la semilla y aceite 
de higuerilla 
en E.U.A. 

® Incremento de $471 millones en la 
importación de 

México 

(§) Cifras de la producción mexlcana 
en los años 
últimos 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

RESULTADOS DEL COMERCIO DE MEXICO 
CON EUROPA EN 1956 

E L aumento de 660 millones de pesos en nuestro intercambio comercial con Europa du
rante el aüo de 1956, revela el ritmo de crecimiento de nuestro comercio con dicho 

continente. 

Los incrementos más notables se registraron en la importación, la que ascendió de 
1,602 millones de pesos en 1955 a 2,073 millones en 1956. En términos relativos corres
ponde un aumento de cerca del 30% de un año a otro. La exportación pasó de 1,068 a 
1,257 millones entre los mismos aüos, lo que equivale a un aumento del 17%. La tasa 
superior de incremento en el caso de las importaciones, motivó que el saldo de nuestro 
comercio con el conjunto de los países europeos, que en 1955 fue por 533 millones en con
tra de México, ascendiera a 816 millones en 1956, manteniéndose con el mismo signo. 
Esta situación deficitaria con el continente refleja el desequilibrio ele nuestro comercio con 
los países individuales, pues de las veinticinco naciones con las que mantuvimos comercio 
en 1956, con veinte arrojó saldo negativo nuestro balance, y solamente con los Países Ba
jos, Yugoeslavia, Noruega, Rumania y Bulgaria, el saldo fue favorable a México. 

Nuestro comercio con Europa creció a un ritmo más rápido que el realizado con 
todo el mundo, por lo que la participación de ese continente en nuestro comercio mundial 
pasó, por el lado de las exportaciones, del 11.2% al 15.2% entre 1955 y 1956, y por el 
lado de las importaciones, del 14.5 al 16._9% entre los mismos aüos. Estos porcentajes dan 
una idea de la importancia creciente que para m,1estro país representa el comercio exte
rior con los países de ese continente, y justifican el interés con que hasta ahora se han 
venido estudiando los problemas particulares de muchos de ellos. Seria recomendable que 
el estudio de los países europeos no .se concretara solamente a análisis particulares y es
pecíficos, sino que se estudiaran también como región, ya que el enfoque que actualmente 
se da a estos problemas cambiará nec-esariamente conforme vaya cobrando fuerza el pro
yecto de una Europa económicamente unificada. 

El examen comparativo de las cifras correspondientes a 1955 y a 1956 seüala mo
vimientos bruscos al alza y a la baja en los diversos países, lo que pone · una vez más de 
manifiesto lo elástico de su demanda por algunos de nuestros productos. Del total de 
países europeos con quienes comerciamos, quince aumentaron en mayor o menor grado 
sus compras en México y nueve las redujeron. Dentro de los quince primeros, solamente 

Comercio Exterior 



seis presentan en los últimos años una tendencia más 

o menos definida al ascenso, pero en los nueve casos 
restantes el aumento de 1956 debe considerarse como 
meramente circunstancial. Entre los que más redu

jeron sus compras en México el año pasado, cabe men
cionar a la Gran Bretaña; Italia, Grecia y Bélgica. 

Esta observación es de gran trascendencia para el en
foque de la política comercial con Europa, ya que 

mientras no se haga lo posible por estabilizar la acep

tación de nuestros productos en esos mercados, el re
sultado de nuestro comercio europeo seguiTá presen

tando fluctuaciones de consideración, ocasionando des
equilibrios en el resultado final. 

En el año de 1956 tres países por sí solos absor
bieron el 77% de nuestros envíos totales a Europa, 
habiendo sido Alemania nuestro principal comprador, 
al haber importado de. México mercancías por valor 
de 434 millones de pesos, cifra 55% superior a la del 
año anterior, y desplazando así a Gran Bretaña a un 
segundo · lugar, mientras que en años anteriores era 
nuestro principal cliente europeo. Después de Gran 
Bretaña, cuyas compras ascendieron a 311 millones, 
vienen los Países Bajos, en donde colocamos 225 mi
llones de pesos de productos nacionales. También im
portantes fueron las compras realizadas por Francia 
y Bélgica y en menor escala por Suiza, Suecia, Italia, 
España, N o ruega y Yugoeslavia. 

La situación actual de nuestras exportaciones 
contrasta con la que guardan las importaciones. En 
este caso, de los veinticinco países europeos con los 
que realizamos intercambio, diecinueve de ellos tuvie
ron oportunidad de aumentar sús ventas en nuestro 
país y solamente seis tuvieron reducciones de escasa 
significación, lo que demuestra la importancia de 
nuestro mercado para los exportadores europeos. 

La escasa diversificación que todavía es patente 
en nuestro comercio exterior, queda demostrada nue
vamente si se considera que de nuestras exportacio
nes a Europa cinco países absorbieron el 90% del 

Si la política a seguir es la de incrementar y di
versificar nuestro comercio con Europa, queda aun 
mucho por hacer. Todos los esfuerzos que se realicen 
para aumentar nuestras ventas se traducirán en una 
reducción del desequilibrio actual existente en nues
tra balanza comercial, nivelación que es necesario 
buscar con el grupo, aun cuando no necesariamente 
haya de lograrse con cada país en particular. 

Hasta ahora un factor importante que ha en
torpecido la contabilización directa de nuestros en
víos a Europa, y en mucho menor grado, de nues
tras compras, ha sido la intervención de intermedia
rios, Estados Unidos principalmente. Esta circuns
tancia ha conducido a que en muchas ocasiones se 
distorsione y mal Íl].terprete la posibilidad exporta
dora de México, así- como su capacidad competitiva 
con productos similares procedentes de otras nacio
nes. La revisión de los sistemas de promoción de ven
tas y el estudio conjunto de los problemas estructura
les que afectan nuestro comercio con Europa, resulta 
sumamente necesario si se quiere incrementar el co
mercio a los más altos volúmenes y lograr a la vez 
su más alto grado de equilibrio. 

v SEMILLA Y ACEITE DE HIGUERILLA 

D URANTE el año de 1956 y primeros días de 
1957, en el mercado norteamericano la semilla 

y aceite de higuerilla, se han cotizado como sigue: 

1956 

Enero .......... .. ...... . 
F ebrero ............. .. 
Marzo .... ........... .. . 
Abril .......... ......... . 
Mayo ....... .. ...... .. .. 
Junio .......... ........ . 
Julio .......... ......... . 
Agosto ........ .. .. .. .. . 
Septiembre ....... .. 
Octubre .... ...... ... .. 
Noviembre ........ .. 
Diciembre 

Semilla ele Higuerilla F.O.B. 
Brasil , S egún elatos Pu
blicados en N ew York 

Cotización 
Mínima Dls . X Ton. 

122.4 
122.5 
131.5 
156.0 
160.00 
161.25 
160.0 
155.0 
155.0 
157.0 
170.0 

Cotización 
Máxitna 

125.0 

165.0 
165.0 

160.0 
160.0 

177.0 182.0 

Aceite ele Ricino 
Carro entero Dls. 

Por Libra 
N ew York 

0.21 
0.21 
0.21 
0.2366 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.252 
0.265 
0.28 

total y de nuestras importaciones esa misma propor- 1957 

ción provino de ocho naciones. Es decir, que en nues
tro intercambio con el continente europeo, la mayor 
parte de los países tiene una reducida importancia. 
Sin embargo, la potencial capacidad para incremen
tar nuestro comercio con ellos es bastante amplia, 
dada la complementariedad de las economías, y que 
por diversas razones no se ha podido o no se sabido 
aprovechar en toda su magnitud. 

Febrero de 1957 

Enero (1) 180.0 185.0 0.28 

(1) Promedio ele las cotizaciones del 7 y 14 ele enero , excepto la cotiza
ción máxima de la semilla que corresponde a enero 7. 

Es decir, de acuerdo con los datos arriba citados, 
tanto los precios de la semilla como del aceite de hi
guerilla han seguido una tendencia marcadamente 
ascendente desde enero de 1956, pues mientras la co
tización mínima de la semilla en enero de 1957 subió 
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en un 47% en relación con enero de 1956, la del aceite 
aumentó en un 33% durante los mismos meses. 

Esta alza en los precios es fundamentalmente 
atribuída, en primer lugar, al constante aumento en 
la demanda de aceite de ricino por parte de la in
dustria que lo consume como materia prima y, en 
segundo término, al estancamiento en la producción 
mundial durante los dos últimos años, lo que deter
minó una demanda superior a la oferta. 

Como es sabido, el aceite de ricino es empleado 
por distintas industrias, muchas de las cuales, en la 
medida en que se han desarrollado, lo han venido 
reclamando en mayor proporción, como es el caso, 
por ejemplo, de la aviación moderna, que lo utiliza 
como lubricante de alta viscosidad. También la in
dustria de plásticos, nylon y celofán, así como la pro
ductora de telas a base de la fibra llamada rilsen, lo 
han venido demandando crecientemente. Bajo esta úl
tima forma Snia Viscosa, de Italia, es la industria que 
quizás más lo consume en Europa. 

La industria de pinturas y barnices, que lo uti
liza como substancia secante y la de productos medi
cinales, también lo han venido solicitando en mayores 
volúmenes. 

Se ha empleado asimismo en cantidades mayores 
en el tratamiento de pieles para calzado, talabarte
ría y engrasado de cables y cuerdas de abacá~ hene
quén, lechuguilla, etc. 

Además, en condiciones ventajosas, el aceite ha 
venido substituyendo a otros secantes, como por ejem
plo, el aceite de linaza. 

La falta de datos estadísticos no permite cuan
tificar este aumento en el consumo. 

Contrasta el incremento en la demanda del acei
te cOn la situación en la producción mundial de hi
guerilla, pues como se ha dicho ha permanecido esta- · 
cionaria durante los dos últimos años. Así, conforme 
a datos del Foreing Crops and Market, Ta producción 
mundial de semilla para 1956 es estimada en 523,390 
toneladas cortas, contra 522,275 de 1955 y 566,965 

de 1953, año este último en que la producción alcan
zó un volumen récord, no superado hasta ahora. Es 
decir, según estas cifras, la producción mundial en los 
últimos dos años no registra ningún aumento substan
cial y los niveles alcanzados están por abajo de la 
producción de 1953. 

Agrega la revista que la producción de 1956 re
sultó así, debido a la circunstancia de que el aumen-
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to en la cosecha principalmente de la India, México, 
Haití y Tailandia, solamente compensó la disminu
ción registrada en los países p1~oductores de Europa 
(excluyendo a la U.R.S.S. ), Brasil, Tanganyka y 
otros. 

El Brasil y la India continúan siendo los princi
pales países productores. Ellos aportan entre el 50 y 
el 60% de la producción mundial. Oficialmente la In
dia produjo 141,120 toneladas en 1956, cosecha su-

-perior a la de 1955 y Brasil 168,200 toneladas contra 
175,700 en 1955. Se atribuye la baja en este último 
país a los menores plantíos y a la falta de lluvias 
oportunas, sobre todo en la zona productora de San 
Pablo. 

Fuera de la India y Brasil el resto de las nacio
nes que se dedican al cultivo de la higuerilla son con
siderados pequeños países productores de este pro
ducto. En Asia, sobresalen como tales China, Tailan
dia, Irán e Indonesia; en Africa, U ganda, Tanganyka 
y Angola; y en América, Ecuador, Argentina, Colom
bia, Paraguay, Estados Unidos y México. 

Resulta interesante destacar que la producción 
en los Estados Unidos, principal país importador de 
semilla y aceite cl'C higuerilla, registró una baja en 
los últimos tres años, pues mientras en 1953 produjo 
la cifra récord de 26,675 toneladas, en 1954 la pro
ducción bajó a 5,000, a una cantidad insignificante 
en 1955 y a 2,500 toneladas aproximadamente en 
1956, atribuyéndose esta reducción al desánimo cau
sado entre los productores como resultado de la baja 
en el precio de garantía de 9 a 6 centavos de dólar 
la libra. Además, el gobierno de los Estados Unidos 
en 1954 dio por terminada la acumulación de reser
vas estratégicas de aceite de ricino que inició en 1950, 
tras las hostilidades de Corea. 

Por lo que se refiere a la producción de México, 
se conocen los esfuerzos realizados por el gobierno 
durante la última guerra para incrementar la pro
ducción nacional en atención a la demanda pwceden
te del vecino país del norte. Este esfuerzo elevó la 
producción de 2,500 toneladas, como promedio du
rante .1935-39, a 4,721 en 1952, volumen este último 
no superado todavía · según los datos oficiales hasta 
ahora publicados. Dificultades posteriores, sobre todo 
relativas a la colocación del producto, motivaron que 
la producción durante la década que va de 1945 a 
1955 se mantuviera más bien estable, oscilando entre 

' un máximo de 3,434 toneladas y un mínimo de 2,100. · 

En dichos años la zona productora más importante 
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del país fue la de los Valles Centrales de Oaxaca, 
con cerca de las tres cuartas partes de la producción 
nacional. 

Para 1956 no se disponen de cifras oficiales acer
ca de los resultados de la cosecha mexicana. La pu
blicación citada -Foreing Crops and Market- pro
nostica unas 7,000 toneladas, como_ resultado del em
pleo, en Sinaloa, de mejores procedimientos de culti
vo y semilla híbrida. Otra fuente coincide con este 
pronóstico, el que de resultar cierto, permitiría al 
país la obtención para 1957 de 3,000 toneladas de 
aceite, considerando un rendimiento de aceite de 45% 
del peso de la semilla. Es decir, una producción de 
aceite que permitiría w1 excedente exportable de alre
dedor de 1,500 toneladas, si se tiene en cuenta que 
el consumo nacional para 1956 fue estimado en 1,415 
toneladas. 

La marcada estabilidad en la producción na
cional no le ha permitido al país destinar volúmenes 
de su producción de higuerilla y de aceite al exte
rior. Más bien ha sido auto-suficiente, pues los pe
queños volúmenes de aceite importado que registran 
nuestras estadísticas, no tienen importancia comer
cial. 

Durante 1956 la Secretaría de Economía consi
deró la posibilidad de que tanto la semilla como el 
aceite de higuerilla se enviaran al exterior, pues con
cedió permisos para la exportación de 2,000 tone
ladas de semilla y 750 toneladas de aceite, los que 
hasta ahora no han sido utilizados. Es de creerse 
que la mayor producción que se esperaba para des
pués de enero de este año, en que prácticamente ter
mina de levantarse la cosecha, y los mejores precios 
del mercado internacional, permitan no solamente el 
aprovechamiento ele tales pemlisos, sino de otros que 
juzgue conveniente conceder la Secretaría de Econo
mía, una vez que se conozcan ios resultados definiti
vos de la cosecha. 

Nuestro país, por sü proximidad geográfica al 
mercado ele los Estados Unidos está llamado a ser el 
proveedor ideal de este país de semilla y aceite de 
higuerilla. Hasta ahora la nación americana ha ve
nido importando la semilla principalmente de Brasil, 

Ecuador y Haití y el aceite de la India, Brasil y An
gola, en volúmenes tales que en 1955 alcanzaron un 
total de algo más de 83,000 toneladas de ambos pro
ductos ( 40,251 toneladas de semillas y 43,243 de 

' aoeite ele ricino). El Brasil en este año proporcionó 

Febrero de 1957 

el 82% de la semilla y el 49% del aceite importado, 
el Ecuador y Haití el 11.0 y 4.4%, respectivamente, 
de la semilla, la India y Angola el 48 y el 3.6%, res
pectivamente, del aceite y el faltante otros países. 

Además de este mercado están abiertos los del 
Reino Unido e Italia y en menor escala los de otros 
países europeos. Inglaterra en 1954 importó 20,000 
toneladas métricas de estos productos e Italia ..... 
8,354 toneladas en 1955 de semilla ele higuerilla. Las 
importaciones de este último país provinieron de 
Africa Ecuatorial o Británica en un 35%, de Libia 
en un 13%, de Etiopía en un 14 % y de Eritrea en 

· un 32% y el faltante de otros. 

Dada la existencia de suelos y climas apropia
dos en el país para el cultivo de higuerilla y de las 
condiciones favorables del mercado de los Estados 
Unidos y europeos, sobre todo del primero, para ab
sorber los sobrantes que el país pudiera llegar a clis
poner, resulta aconsejable sugerir a los organismos 
interesados la adopción de medidas que se conside
ren más convenientes para el estímulo de la produc
ción nacional de esta oleaginosa, estímulo que resul
taría ahora más fácil dé llevarlo a cabo tanto por 
las experiencias acumuladas a través de los años en 
el cultivo del producto, como por los mayores recur
sos que se disponen, como_son los relativos al finan
ciamiento y a las semillas mejoradas (híbridas). 

De llegarse a estimular la producción, la semi
lla y el aceite de higuerilla llegarían a constituir nue
vos renglones dentro de la lista de nuestros productos 
de exportación. El país daría un paso adelante en la 
diversificación de sus productos de exportación, aho
ra más necesaria dicha diversificación si se tienen en 
cuenta las superficies vacantes que viene dejando el 
algodón, desde que se enfrenta al problema de los 
precios fijados por el gobierno de los Estados Unidos 
Americanos a sus excedentes de exportación. Ade
más, con la exportación se obtendrían las ventajas 
relativas al mayor ingreso de divisas al país, aumento 

en los ingresos de los agricultores, mayor estímulo a 

las industrias extractivas y consumidoras de aceite 

de ricino y otras. 

En el mercado de los Estados Unidos los pro

ductos de referencia estarían en condiciones de com
petir ventajosamente con los procedentes de otros 

países por los menores costos de transporte que oca
sionaría la concurrencia a dicho mercado, por nues

tra proximidad geográfica. "' 
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