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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

CERA DE CANDELILLA 

E L 27 de febrero último fué publicado en el Diario Oficial de la Federación, un De
creto por medio del cual se reglamenta la explotación de la hierba de candelilla. 

Este decreto comprende dos artículos básicos: 

Artículo 19-"Se establece una veda total, temporal y de recuperación para la 
explotación de la hierba de candelilla en toda la República, por un período que termi
nará el 30 de septiembre de 1955". 

Artículo 3Q-"Se faculta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que, 
por excepción y tratándose de ejidatarios que carezcan de otras fuentes de subsisten
cias, permita la explotación de hierba de candelilla, siempre que los ejidatarios traba
jen directamente y por cuenta propia bajo el control y el financiamiento del Banco 
Nacional de Comercio Exterior. Las autorizaciones que con apoyo en este artículo se 
concedan no podrán rebasar, en conjunto, los límites de producción que señale la pro
pia Secretaría, oyendo la opinión del Banco Nacional de Comercio Exterior y tenien
do en cuenta las condiciones del mercado y las existencias de cera". 

Subsidio Oficial 

Con este decreto se reforma el de 18 de octubre de 1952 en el cual se estableció 
la veda total. Posteriormente, con fecha 2 de abril el ya citado Diario Oficial publicó 
un decreto en el que concede un subsidio equivalente al 75 % del impuesto específico 
que cause la exportación de cera de candelilla, clasificada en la fracción 28-01 corres
pondiente a ceras vegetales. De manera exclusiva gozará de este subsidio el Banco 
Nacional de Comercio Exterior al cumplir con el encargo de exportar la cera provenien
te de la pr~ducción ejidal. 

El decreto en cuestión fué dictado por el Gobierno Federal a fin de auxiliar a 
la extensa zona desértica de los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacate
cas y Nuevo León, la que se encuentra todavía en penosa situación como resultado 
de las sequías sufridas en el campo durante los últimos años y por las consecuencias 
de la veda decretada. Las frecuentes sequías, por otra parte, han impedido a los 
ejidatarios dedicarse a otra actividad que no sea la explotación de la hierba de can
delilla para el beneficio de la cera. 
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Beneficios a los Productores 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería y 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
han conseguido organizar los trabajos de explo
tación de la cera y están ya beneficiando a los 
productores con la entrega de implementos de 
trabajo necesarios para la producción del "cero
te" con el cual obtienen un ingreso inmediato de 
cinco pesos por kilogramo. Asimismo, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., ha puesto 
al servicio de los ejidatarios una flotilla de camio
nes que además de recolectar el "cerote" les pro
porcione, sin recargo alguno, la.s mercancías. ~e 
consumo necesario, lo que constituye un serviciO 
que antes de la intervención directa del Banco 
pagaban al doble y en ocasiones al triple de su 
precio. 

Además de los beneficios citados, cada uno de 
los ej idos tendrá. a su favor un fondo proveniente 
de la venta de la cera en el exterior, y que será 
empleado, en cooperación con los gobiernos loca
les, en obras de beneficio social, de las que actual
mente carecen , tales como: pozos para agua, cen
tros de salubridad, escuelas, fomento de granjas 
ganaderas o avícolas, comunicaciones, etc. 

LINAZA 

O E acuerdo con cifras publicadas en el Com
modity Year Book correspondiente a 1953, 

la producción mundial de semilla de linaza en 
miles de toneladas, ha sido como sigue: 

A Ñ OS 

Prom. 1935-39 
Pro m. 1940-44 
Prom. 1945-47 

1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 

Fluctuaciones de la P roducción 
Mundial 

Total 
M undial 

3,391 
3,893 
2,990 
3,787 
3,575 
3,408 
3,128 
3,420 

Es posible distinguir tres etapas en el desarro
llo de esta producción. La primera comprende los 
periodos 1935-39 y 1940-44 en los cuales se regis
tra un incremento en la producción mundial de 
linaza como resultado de aumentos en la pro
ducción de los Estados Unidos y del Canadá, 
principalmente; la segunda incluye los años 
1945-4 7 en donde el nivel promedio de produc
ción se mantiene por abajo de la etapa anterior; 
y por último, la correspondiente al período 
1948-52 e:n la cual la producción mundial, aun 
cuando llega a superar el nivel alcanzado en la 
etapa inmediata anterior, observa, sin embargo, 
una marcada tendencia hacia la ba ja como re
sultado de reducciones en la producción de los 
E stados Unidos, India y Argentina , tres de los 
más importantes países productores. Por los da
tos mencionados, es posible que el año agrícola 
1952-53 marque una reacción de importancia en 
la producción de linaza en el mundo a causa de 
fuertes incrementos registrados en las cosechas 
de Canadá y Argentina. 
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Países Productores y 
Mercados Consumidores 

Los principales países productores son Esta
dos Unidos, Canadá, India, Argentina y Uru
guay, los cuales a su vez exportan los más impor
tantes volúmenes de aceite de linaza, según se 
deduce de la observación del cuadro que sigue en 
el que aparece la balanza comercial de aceite de 
linaza conforme a datos de la organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la ali
mentación. 

Miles de toneladas métricas 

Argentina .. .. .. . .. . . .. . . 
Uruguay .. . .. . ..... . . . .. . 
India y Nepal . . . ........ . 
EE.UU .... . . . .... .... . . . 
Canadá ....... . ..... . . .. . 
Otros países .... .. . ... ... . 

TOTAL MUNDIAL 

Reino Unido .... . ..... . . . 
Europa Occ. Cont. . ... . . . . 
Otros países de Europa . . . . 
EE. UU . ... . .... . . .. . . . . 
Otros países . . .. .. . . .. . .. . 

TOTAL MUNDIAL 

1950 1951 1952 

Saldo Exportador 
253 320 39 

24 22 31 
28 25 33 
42 40 27 
34 12 42 
39 22 30 

420 441 202 
Saldo Importador 

122 149 52 
164 201 128 

20 30 15 

43 
349 

87 
437 

30 
225 

Menor Demanda y Baja de P recios 

La acumulación de grandes reservas de aceite 
en varios de los países importadores a partir de 
los doce meses que siguieron a la iniciación de 
las hostilidades en Corea, dió lugar a que el saldo 
importador de aceite, durante 1950-1951, se man
tuviera por abajo del nivel general que guardó 
el saldo exportador en esos mismos años, según 
se desprende del análisis comparativo de los to
tales de la balanza comercial. A tal extremo llegó 
la contracción de la demanda, que en 1952 el sal
do importador alcanzó cerca de la mitad del año 
anterior y fué la cifra más baja desde 1949. 

P roducción y Consumo Nacionales 

La situación de la semilla y del aceite de li
naza en el país deriva de las características que 
actualmente presenta la producción y distribu
ción de estos productos. Desde luego en el ren
glón relativo a la producción de semilla, se ad
vierte una tendencia ascendente durante el perio
do 1948-52 a causa de un incremento correlativo 
en los rendimientos por hectáreas, ya que las 
áreas de cultivo en los Estados de Sonora y Ja
lisco, en donde tradicionalmente se ha obtenido 
alrededor del 90% de la producción nacional, 
más bien dan señales de estabilidad. 

Según datos de la Secretaría de Agricultura 
la superficie sembrada, el rendimiento y la pro
ducción de la semilla de linaza durante 1948-52 
fueron como sigue: 

AZ'IOS Superficie Rendimiento Producción 
H as. Kgs . x Ha. Tons . 

1948 58,762 826 48,531 
1949 54,108 931 50,356 
1950 51,017 1,039 53,021 
1951 60,161 994 59,807 
1952 56,272 1,047 58,897 
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Aun cuando no existen datos oficiales publi
cados sobre la producción de linaza durante 1953, 
fuentes particulares informadas estiman que la 
producción en ese año disminuyó en aproximada
mente un 40% en relación con la del año inme
diato anterior, como resultado de reducciones de 
importancia en las cosechas de las regiones de El 
Yaqui y el Mayo, Son. y los Mochis, Sin. 

El aumento en el consumo de la semilla de 
linaza por parte de la industria aceitera mexicana 
ha motivado reducciones considerables en la ex
portación de este producto. Así, de 31,055 tone
ladas que se exportaron en 1948 se redujo a 
20,027 en 1951, a 19,694 en 1952 y a 14,884 en 
1953. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
CON CUBA 

l-1--, N los últimos seis años, el intercambio co
-" mercial de México con Cuba ha tenido un 

resultado favorable a nuestro país, aun cuando 
los saldos muestran fluctuaciones de cierta im
portancia año con año, a juzgar por las cifras de 
la balanza comercial, la que en 1948 arroja un 
saldo a favor de nuestro país de $66.8 millones, 
en tanto que en 1949 ascendió tan sólo a $40.9 
millones para disminuir aún más durante los 
dos años siguientes, habiendo sido de $23 millo
nes en 1951. A partir de 1952 por razón de la 
reducción en las importaciones con respecto al 
año anterior y por el aumento de las exportacio
nes, se advierte que el saldo a favor de México 
principia a recuperarse, situándose en $35.2 mi
llones en el año de 1953. 

Reducción en la Balanza Comercial 
f 
f 

Oscilaciones semejantes se observan en el caso 
de nuestras importaciones de origen cubano. Du
rante los primeros cuatro años del período, el 
valor registrado fué creciente, pues de $2.1 millo
nes en 1948, ascendió a $ 27.6 millones en 1951. 
A partir de esa fecha se observa una marcada 
reducción, habiendo sido el valor de estas im
portaciones durante 1953 de $18.6 millones y 
que equivale tan sólo al 67 % de las realizadas 
en 1951. 

El valor de nuestras exportaciones a Cuba 
muestra reducciones de importancia durante la 
primera mitad del sexenio considerado, alcanzan
do su mínimo en 1950, para volver a aumentar a 
partir del siguiente año, aun cuando hasta el pre
sente no se ha vuelto a alcanzar el valor regis
tl·ado en 1948. 

Principales Productos de Exportación 

Durante el último sexenio, nuestras exporta
ciones principales a Cuba tanto por el valor como 
por la regularidad de los envíos a aquel país en 
todos y cada uno de estos años, fueron: aceite 
para motores, garbanzo, petróleo crudo, madera 
labrada, petróleo combustible y libros de todas 
clases. 

El aceite para motores muestra una tenden
cia al descenso considerando los valores absolu-
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tos registrados cada aüo. Tomando como basé 
1948, el valor acusado durante 1953 representa 
un 64% del año base. 

BALANZA DEL COMERCIO 
EXTER IOR DE MEXICO CON CUBA 
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Por lo que respecta al garbanzo, su valor 
muestra algunas fluctuaciones, habiendo alcanza
do el máximo en 1950 y descendiendo a partir de 
entonces, aun cuando en 1953 fué todavía un 
61 % superior al año base de 1948. Una situación 
semejante se observa en el caso de las cantidades 
enviadas. 

En el valor de las exportaciones de petróleo 
crudo se presentan variaciones de importancia, 
habiendo alcanzado el mínimo durante 1950 y 
1951 para recuperarse en 1952 en que registra 
el valor más alto durante el período. Las cantida
des enviadas se movieron paralelamente a los va
lores. 

La madera labrada señala una tendencia al 
ascenso en el valor exportado y fué enviada en 
una cantidad de un 129% mayor que la base de 
1949, habiéndose mantenido más o menos al mis
mo nivel en los años siguientes. 

Fuerte oscilación muestran los valores regis
trados correspondientes a la exportación de libros 
de toda clase, teniendo un valor inferior al de la 
base en 1949 y 1950 y aumentando considerable
mente en los tres años siguientes, llegando a ser 
su valor durante 1953 un 401 % superior al del 
año base. 

Artículos Importados 

En el cuadro de las importaciones mexicanas 
procedentes de Cuba, las fibras artificiales (fiocco 
y artisela) y las telas de fibras artificiales para 
llantas son las que mayor importancia han tenido 
durante el período 1948-1953, aun cuando las 
primeras muestran tendencia al descenso. 

Nuestro país ha dependido en gran medida de 
las importaciones de fibras artificiales para sa
tisfacer el consumo nacional, ya que en promedio 
durante el período 1950-53 la producción mexi
cana sólo ha satisfecho alrededor del 64% de las 
necesidades por lo que importó las cantidades re
queridas para cubrir el 36% restante. Del total 
importado de todo origen, el 28% procedió de 
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Cuba como promedio en 1950-52 y alrededor del 
5% en 1953, cifra última que demuestra la menor 
importancia de ese país como abastecedor duran
te el último de los años considerados. 

También importantes por el monto alcanzado, 
aparecen las publicaciones periódicas a la rústica, 
que en 1953 representaron 12% del valor total de 
lo importado durante ese afio. La codeína, dioni
na y sus sales acusan a partir de 1949 una ten
dencia al aumento por lo que toca al valor y a 
la cantidad importada, aun cuando el porcentaje 
que le corresponde dentro del total no es muy 
elevado en ninguno de los que se examina. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y LA REPUBLICA 

DE CHILE 

E L comercio de México con la República de 
_J Chile durante los tres últimos años ha su

frido reducciones más o menos importantes, a 
pesar de lo cual ha sido favorable para nuestro 
país, como lo indican las siguientes cifras: las 
exportaciones mexicanas a Chile tuvieron un va
lor total en 1951 de 19 millones de pesos en tanto 
que en 1952 fué de 7.5 millones de pesos y de 
7. 7 en 1953. El valor de nuestras importaciones 
a la hermana República ascendió a 3.3, 2.4 y 2.5 
millones de pesos en los mismos años. 

Exportaciones e Importaciones 

Las principales exportaciones mexicanas a 
Chile durante 1952, fueron: zinc afinado, telas de 
algodón, libros de todas clases, películas cine
matográficas, carnes refrigeradas o congeladas, 
hilaza o hilo de engavillar, ixtle cortado y pre
parado y medicamentos preparados. La mayor 
parte de estos productos mejoraron su posición 
en el año de 1953, en el cual Chile nos compró 
artículos que no figuraban antes en el comercio 

BALANZA DEL COMERCIO 
EXTER IO R DE MEXICO CON LA 

REPUBLICA DE CHILE 
20 
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de ambos países como: algodón en rama sin pe
pita (3.196,638 pesos); plomo afinado (843,739 
pesos) plomo antimonial ( 42,936 pesos); pro
ductos químicos y de artes gráficas. Disminuye
ron las ventas de telas de algodón, zinc afinado, 
medicamentos preparados y dosificados; y por 
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otra parte aumentaron las operaciones de ixtle 
cortado y preparado, fluoruro de calcio y libros 
de todas clases. 

Las importaciones mexicanas procedentes de 
la República Chilena, en el año de 1952, fueron 
por su importancia las siguientes : nitrato de so
dio (2.169,656 pesos); libros impresos (68,042 
pesos); aceitunas en aceite o salmuera ( 48,695 
pesos); cola y grenetina (43,250 pesos); ceras mi
nerales y parafinas (39,025 pesos); y películas 
reveladas en positiva. Las importaciones en 1953 
estuvieron constituidas por los mismos artículos 
en su mayor parte, salvo vino tinto y blanco y 
generoso, frijol, vegetales para usos medicinales, 
moldes para la industria y las artes, y abonos quí
micos a base ele nitrato, los que ya habían sido 
importados en otros años anteriores a 1952. 

Convenios Chilenos 

Chile ha celebrado convenios de pagos y tra
tados comerciales con varios países europeos, 
como la República Federal de Alemania, Fran
cia, E spaña, Bélgica-Luxemburgo; y en América 
Latina, ha firmado acuerdos con Argentina y Co
lombia, todo ello con el propósito de incrementar 
la venta al exterior de sus excedentes, entre los 
cuales se cuentan el cobre, que le proporciona 
más de la mitad de sus ingresos derivados del 
comercio exterior, y el salitre. 

Modus Vivendi Comercial 

Específicamente con México, la República de 
Chile prorrogó por un año, a partir del 1 Q de julio 
de 1953, el Modus Vivendi Comercial que ya 
existía entre los dos países. En dicho Modus Vi
vendi se establece que: las partes contratantes 
convienen acordarse el tratamiento incondicional 
o ilimitado de la nación más favorecida, en adua
nas, condiciones de pago, derechos y tasas, tanto 
en importación como a la exportación, colocación 
de las mercaderías en los almacenes fiscales, mo
dos de verificación, análisis y clasificación adua
nera de las mercaderías, interpretación de las 
tarifas y todo lo referente a las operaciones de 
aduana. 

Se exceptúan de los compromisos estipulados 
en el Modus Vivendi en lo que se refiere al trata
miento de la nación más favorecida: a) los favo
res actualmente acordados o que puedan acor
darse ulteriormente por la República de Chile a 
terceros Estados limítrofes; b) los favores actual
mente acordados o que puedan acordarse ulte
riormente por México a terceros Estados limítro
fes , entendiéndose como tal a la República de 
Cuba; e) los favores resultantes de una unión 
aduanera ya celebrada o que pudiera concertarse 
en el futuro por una de las Altas Partes Con
trantes. 

Si hasta ahora el intercambio comercial entre 
las dos Repúblicas hermanas se desarrolla en la 
forma antes dicha, existe para el futuro un am
plio deseo de mejorar y reglamentar este comer
cio a través de un Tratado que reemplace el 
Modus Vivendi de referencia. 

Comercio Exterior 


