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INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-BELGICA 1953-57
ELGICA es un país pequeño. Su superficie es ele 30,507 km~ y cuenta aproximadamente
con 10 millones de habitantes, por lo que su densidad de población es una de las más elevada s del mundo : 327 habitantes por km 2 •
Desde el punto de vista económico, se trata de un país cuyo desarrollo se caracteriza por
una poderosa industria siderúrgica y por la fabricación de maquinaria tanto agrícola como de
otras clases. También produce cereales en cantidades importantes.
El intercambio comercial de Bélgica con nuestro país como consecuencia de la complementaridad que presentan ambas economías, ha sido de cierta consideración. En efecto, de acuerdo con las cifras de 1957 Bélgica se colocó en el séptimo lugar como cliente nuestro en el mundo
y en el cuarto lugar en Europa. Su posición como proveedor de nuestro país fue del noveno
lugar en el primer caso y de séptimo en el segundo. Es conveniente señalar que si bien ésta es
una posición importante, es menor que la lograda en años anteriores, considerando el último
quinquenio.
En el período 1953-57 las exportaciones e importaciones que forman nuestro comercio con
Bélgica, han sufrido diversas fluctuaciones que no han permitido definir una tendencia.
Los valores alcanzados por nuestras exportaciones han variado de 71.8 millones, valor
mínimo registrado en 1954, a 115 millones de pesos que constituye el valor máximo y que corresponde al aii.o de 1955.
Las importaciones por su parte, presentan un margen mayor entre uno y otro valor, ya
que de 37.3 millones de pesos que alcanza el monto de las compras en 1953, en 1956 registran
el mayor valor con 116.4 millones de pesos.

B

Estructura del Intercambio
Nuestro intercambio comercial con Bélgica ha presentado características similares en la
es tructuración de las importaciones y exportaciones y esto obedece en gran parte al carácter de
la economía de uno y otro país. Por ejemplo, las ventas mexicanas estuvieron constituidas en un
90 % por materias primas y en un 7% por bienes de consumo, en tanto que los productos que nos
ha enviado Bélgica han sido en un 80% bienes de producción y dentro de este grupo, alrededor
de las dos terceras partes corresponde a los bienes de inversión. Los bienes de consumo representan también en promedio el 2.5% .
Las fluctuaciones en el valor de las importaciones y exportaciones y de algunos de los
renglones que las forman , fueron muy notables en los años de 1955 y 1956.

Exportaciones
Solamente cuatro productos con valor superior al millón de pesos han sido enviados a
Bélgica en todos y cada uno de los años del quinquenio 1953-57 : café en grano, algodón en rama.
plomo afinado y cinc afinado.
En 1956 Bélgica disminuyó notablemente sus compras de café de México en relación con
1955 al adquirir solamente una cantidad por valor de un millón de pesos contra 8. 7 millones de
pesos del afio anterior. En 1957 dichas ventas se recuperaron ligeramente y registraron un valor
de 1.4 millones de pesos.
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El algodón experimentó también una reducción
considerable en 1956 de 15.3 millones de pesos, con
respecto al año anterior. Los valores registrados fueron de 51.7 millones de pesos en 1955 y 36.4 millones
de pesos en 1956. Esta disminución se hace aún mayor
en 1957 cuando sólo se realizan ventas de la fibra
mencionada por valor de 26.5 millones de pesos. La
disminución en las compras de algodón mexicano contrasta con los incrementos en las importaeiones belgas
ele algodón brasileño, peruano y estadounidense. Es
conveniente señalar que gran parte de nuestro comercio con Bélgica se realiza en forma indirecta y el caso
del algodón es de los más señalados.
Existen posibilidades de incrementar nuestras
ventas de algodón a Bélgica, si se considera que durv.nte los once primeros meses de 1956 sus importaciones totales ascendieron a 388 mil pacas, de acuerdo
con datos del Boletín Trimestral de Estadística del
Comité Consultivo Internacional del Algodón. De esa
cantidad nuestro país abasteció alrededor del 28%,
proporción que sería factible ampliar a través de un
p:·ograma conven'iente de ventas.
El plomo afinado se ha venido exportando en
cantidades considerables; sin embargo, ha registrado
reducciones importantes en su participación relativa
dentro del total. Mientras que en 1952 el valor de los
envíos por 38.2 millones de pesos representó el 56.6%
de lo exportado, en 1955 la proporción bajó al 25.7%
del total, con un valor de 29.6 millones de pesos. En
1956 siguiendo un movimiento paralelo al café y al
algodón, sufrió una reducción en los volúmenes enviados a Bélgica con una baja en el valor de cerca de
ocho millones de pesos, en comparación con 1955. En
1957 las ventas de plomo se recuperaron notablemente al grado de sobrepasar la cifra de 1955. El valor
que alcanzaron fue de 31 millones de pesos.
El cinc afinado registró un movimiento ascendente en 1956 en comparación con el año anterior, pasando su valor de 5.2 millones de pesos a 13.6 millones
de pesos; pero en 1957 dichas ventas se reducen a 8.8
millones de pesos.
Otros artículos que aunque no registraron valor
mayor de un millón de pesos en todos los años del
quinquenio, han venido adquiriendo importancia recientemente. Entre ellos se encuentra la miel de abeja,
las preparaciones y conservas de pifía, el azufre y el
óxido de plomo, presentando todos ellos perspectivas
favorables para su colocación en mayores volúmenes
en el mercado belga.
En contraste el ixtle cortado y preparado y los
forrajes tuvieron una reducción notable entre 1955 y
1956. El primero de ellos bajó de 1.8 millones a 198
mil pesos, debido fundamentalmente a mayores compras a través de firmas francesas y holandesas.
Los forrajes que se empezaron a exportar a Bélgica en 1953, tuvieron una tendencia ascendente hasta
1955 en que las ventas superaron los 10 millones de
pesos. En 1956 decayeron notablemente a menos de
medio millón y en 1957 la cifra llega a ser aun de mennor importancia.

Importaciones
La lista de artículos que México ha importado de
Bélgica durante todos los afíos del último quinquenio
y que en cada uno de ellos ha registrado valores mayores ele un millón ele pesos, está integrada por los
siguientes : alambre ele hierro o acero, aparatos tele-
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fónicos y telegráficos, vidrios o cristales planos y películas en blanco sin revelar de más de 16 mm.
El examen de los años 1955-56 señala un aumento considerable en nuestras compras de alambre de
hierro procedentes de Bélgica, al subir de $ 6.1 millones en 1955 a $29.7 millones en 1956. Este aumento
es paralelo a las mayores importaciones de este artículo que realizó México con el resto del mundo. En 1957
disminuyen considerablemente y sólo registran un valor de 1.6 millones de pesos. Los aparatos telefónicos
y telegráficos tuvieron un aumento cercano al millón
de pesos entre los años de 1955 y 1956, pasando de
5.4 a 6.3 millones de pesos y en 1957 registraron un
valor ele 4.7 millones de pesos. Los vidrios y cristales
planos redujeron su valor de 7.2 millones de pesos en
1955 a 5.3 millones en 1956 y a 4.9 millones en 1957,
en un movimiento paralelo a la baja en el valor
total de nuestras importaciones mundiales de este
producto, como resultado del incremento de nuestra
producción. Las películas en blanco sin revelar se
mantuvieron más o menos a igual nivel en los dos años
de 1955 y 1956, sobrepasando en ambos la cifra de
dos millones de pesos. En 1957 el valor fue de sólo 1.9
millones de pesos.
Otros renglones, como instalaciones de maquinaria, máquinas impulsadas por medios mecánicos, aparatos para medir unidades eléctricas, cables de metal
común y tubos y cai'íerías de hierro o acero, tuvieron
incrementos substanciales entre 1955 y 1956. En 1957
se destacan notablemente las compras de máquinas
de hilar, cardar y tejer que se realizaron por valor de
14.3 millones de pesos; partes y refacciones para aparatos telefónicos que también alcanzaron un valor
máximo de 16.6 millones de pesos. En menor grado
también fueron importantes en ese afío las compras de
automóviles para personas que se hicieron por 4.4
millones de pesos.
Mención especial merece la Exposición Universal de Bruselas que se inauguró el pasado abril para
clausurarse el próximo octubre.
La importancia de esta exposición es altamente
significativa dado que están participando en ella la
mayoría de los países del mundo y varios cientos de
miles de personas procedentes de todos los lugares
la han visitado.
México preparó cuidadosamente el material de
exhibición e informativo; dedicó un espacio muy importante dentro de su pabellón a la exposición de los
productos objeto de exportación, además de que también está mostrando los aspectos más salientes de su
cultura.
Esto es de gran importancia, pues las ferias o exposiciones son mercados mundiales que facilitan la
diversificación de las exportaciones, por lo que es de
esperarse que los resultados posteriores de esta Exposición Internacional, sean altamente benéficos para la
economía mexicana .

Conclusiones y Recomendaciones
Después del somero análisis de la estructura del
intercambio de mercancías entre Bélgica y México, se
deduce que hay posibilidades de llevar el comercio mutuo a niveles superiores a los actuales por medio de
mayores ventas de los productos tradicionalmente
intercambiados y con la iniciación de operaciones con
artículos susceptibles de intercambiarse.
Sin embargo para ensanchar el comercio entre estos dos países es necesario superar hasta donde sea
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posible los problemas que actualmente dificultan el
intercambio entre ellos y para lo cual se sugiere, entre
otras medidas, las siguientes:
1) Suprimir intermediarios innecesarios en el intercambio comercial entre las dos naciones.
2) Estudiar la posibilidad de otorgar financiamiento belga a largo plazo para sus exportaciones de
bienes de inversión hacia México.
3) Desarrollar una política activa de promoción
de ventas y publicidad en ambos países, que comprenda el establecimiento de agencias comerciales y difusión de materiales, tales como catálogos y publicaciones especializadas, etc.
SEMILLA DE LINAZA

Producción Mundial
E acuerdo con la revista "Foreign Crops and
Markets", la producción mundial de semilla de
D
linaza en 1956 ascendió a 4.262,294 toneladas, superior en un 33.7 % a la de 1955 que fue de 3.186,274 toneladas.
La producción de semilla de linaza lograda en
1956 es la más alta que se ha obtenido hasta la fecha,
pues aún cuando no se cuenta con datos definitivos
para los dos años siguientes, las estimaciones preliminares para estos años muestran una clara tendencia
hada la baja. El fuerte aumento registrado en la producción durante 1956 se debió a que los Estados Unidos y Argentina, que tradicionalmente han sido los
más importantes productores mundiales de semilla de
linaza, incrementaron sustancialmente sus volúmenes
de producción. El primer país aumentó 1.050,871 to neladas en 1955 a 1.241,182 toneladas en 1956, y el
segundo de 238,748 a 601,838 toneladas respectivamente, en los mismos años.
También otros países productores, de menor importancia que los anteriores, entre los cuales están
Australia, Francia, Canadá y Brasil, registraron ascensos en su producción.

Producción Nacional
La producción nacional de semilla de linaza muestra una firme tendencia descendente, pues de 48,804
toneladas producidas en 1953 disminuye a 10,000 toneladas en el año de 1957.
El fenómeno antes citado se ha debido a los siguientes factores:
l.-Substitución del cultivo de la linaza por otros
de mayor densidad económica.
2.-Reducción en los rendimientos por hectárea, y
3.-Substitución del aceite de linaza por el aceite
de ricino en el consumo nacional.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la
Dirección de Economía Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la producción de semilla de linaza en el último quinquenio ha sido como sigue:
Tons.

1953
1954
1955
1956
1957 (1)
(1) Producción
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estimada.

48,804
17,261
16,842
14,643
10,000

La producción nacional proviene principalmente de
los Estados de Jalisco, Sonora, Sinaloa y Michoacán.
Aun cuando también se produce en otros Estados, los
volúmenes no son considerables. Es muy notable el
caso de Sonora que durante algunos años fue principal
productor. Su producción se redujo de 32,245 toneladas en 1953 a 3,264 toneladas en 1956, debido a que
en este Estado es donde el cultivo de la semilla de linaza ha sido substituído en mayor proporción por
otros de más elevada densidad económica, entre los
que podemos citar a la higuerilla, de la que se ha obtenido buenos rendimientos por el uso de semillas híbridas. También es notable el descenso del rendimiento de la semilla de linaza en esta entidad, pues de
1,075 kilogramos por hectárea obtenidos en 1953 ha
descendido a 786 kilogramos en 1956.
La reducción de la producción en el Estado de
Jalisco fue en menor escala, pues de 12,108 toneladas
obtenidas en 1953, se recolectaron 9,697 toneladas en
1956. Asimismo, se presentó una disminución en los
rendimientos por hectárea de 850 kilogramos logrados
en 1953 a 823 kilogramos en 1956.
El rendimiento promedio de la república sufrió un
fuerte descenso, ya que el logrado en 1953 fue de 978
kilogramos por hectárea contra 761 kilogramos en
1956.

Consumo Nacional y Exportación
La reducción del consumo de aceite de linaza ha
traído como consecuencia una disminución en la producción nacional de la semilla. El consumo nacional de
aceite de linaza que se estimaba en 10,334 toneladas
para el año de 1953 se redujo a 3, 797 toneladas en el
año de 1957, y se calcula que en el presente año será
menor en virtud de la creciente substitución del aceite
de linaza por el aceite de ricino.
El descenso de la producción también ha ocasionado disminución en nuestras exportaciones de semilla
de linaza, las cuales en 1953 fueron de 14,884 toneladas; en los años de 1954-55 no se registraron exportaciones, para reanudarse al siguiente año en que se exportaron 1,962 toneladas destinadas a España y en
1957 nuevamente se suspendieron .

Precios
Los precios del aceite de linaza en Nueva York
que en el año ele 1955 fluctuaron entre 13 centavos de
dólar por libra el mínimo y 15 centavos de dólar el
máximo, ascendieron a 14 centavos de dólar el mínimo y a 17 centavos ele dólar el máximo en el año de
1956, para descender nuevamente en el curso de 1957
a 16.6 centavos de dólar el máximo, lo cual fue motivado por la fuerte producción registrada en el año de
1956. En el presente año las cotizaciones presentan
una clara tendencia hacia la baja, pues ele 15 centavos
de dólar por libra en enero, descendieron a 14 en
agosto.
E sta situación se debió a que el Departamento
de Agricult ura de los Estados Unidos anunció que a
partir del primero de junio último se pondría a la
venta fuertes existencias de aceite de linaza que se encuentran en poder de la Commodity Credit, Col. ,
existencias que podrían destinarse al consumo interno
del país vecino, o bien destinarse a la exportación.
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