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e XXV CONVENCION NACIONAL BANCARIA 
• · III REUNION DEL COMITE DEL PLOMO Y EL CINC 
• CONSEJO CONSULTIVO DEL ALGODON 
• VIII PERIODO DE SESIONES DE LA CEP AL 
e EL PRESIDENTE DE INDONESIA EN MEXICO 

La Convención Bancaria de Torreón 
A XXV Convención Bancaria se reunió en Torreón en la primera mitad del mes, en momentos 

L en que se disipaban por completo las dudas y temores re&pecto a la situación económica interna
cional y a la estabilidad de nuestra moneda. No sólo terminó la zíltima recesión de EVA y se 

reanudó -aunque lentamente- la 1weva fase de expansión en la economía mundial, sino que, como lo 
destacó en la Convención misma el Director General del Banco de México, don Rodrigo Gómez "por 
primera vez desde la gran crisis de 1929-33 pudimos salir de la fase aguda de un receso en la actividad 
económica mundial, sin recurrir a la devaluación, todavía con una reserva propia muy importante y sin 
que lvléxico haya padecido los efectos de la depresión económica tan severamente como otros países". 

De hecho, como lo subrayó en su importante discurso de inauguración el Secretario ele Hacienda 
y Crédito Público, licenciado Antonio Ortiz 111 ena, y que pulilicamos íntegramente en la sección "Docu
numtos" de esta revista, gracias a la serie de atinadas medidas tomadas por el gobierno en varios cam
pos, el país está en condiciones excelentes para enfrentarse a cualquier presión sobre la balanza de pa
gos que podría surgir como consecuencia de la nueva etapa de expansión económica interna. 

El S ecretario de Hacienda informó que la reserva en oro y divisas en poder del Banco de 111P.
xico ascendía a fines de abril a Dls. 343 millones, cifra que se considera suficiente para mantener la 
estabilidad del peso mexicano y que no incluye las llamadas reservas secundarias, tales como una lí
nea de crédito concedida por el Fondo Monetario Internacional, las divisas disponibles a través del 
Convenio de Estabilización del Tesoro de EVA y un nuevo crédito obtenido del Banco de Exportacio
nes e Importaciones de Washington. 

Recordó también el S ecretario de Hacienda que esta primavera se logró que desapareciera por 
completo el estado de tensión y temor con respecto a la estabilidad cambiaria al adoptar el Estado 
medidas encaminadas a restablecer el equilibrio en el sector extemo y el equilibrio presupuesta!. Res
pecto al primero, ·el licenciado Ortiz 111 en a mencionó varias medidas de tipo fiscal encaminadas a dar 
impulso a la exportación, la creación del comité de importaciones del sector pzíblico, a fin de restrin
gir las compras en el exterior de artículos ya producidos en el país, y el apoyo pleno del gobierno a 
todas las actividades que tiendan a mejorar la balanza comercial de México. 

El licenciado Antonio Ortiz M ena expuso asimismo sus puntos de vista acerca de la tesis guber
namental sobre inversiones extranjeras, emanada de criterios claros y precisos sobre el curso del des
arrollo económico nacional. Es esta certidumbre cabalmente, la que mayores garantías le da a la in
versión foránea, pues su contribución dentro del desenvolvimiento nacional está exactamente detenni
nada: complementar los recursos financieros nacionales e introducir técnicas avanzadas que acrecienten 
la racionalización de nuestra industria sin desplazar el capital mexicano ni frustrar su desarrollo fu
turo. 

R econocida así la función específica del capital extranjero y dentro de campos técnicamente de
limitados, resulta indiscutible su conveniencia y legitimidad. Los temores y suspicacias de épocas pa
sadas, ceden plaza a una actitud madura y confiada por parte de la ciudadanía y de los inversionistas. 

Una parte medular del discurso del Secretario de Hacienda representó sus observaciones sobre 
la política económica que el gobierno se propone seguir para aumentar y distribuir en forma equitativa, 
entre el sector público y el privado, los recursos financieros necesarios para el desarrollo. 

Así, anunció el S ecretario de Hacienda que muy pronto será publicado un Decreto Presidencial 
fijando las reglas que normarán el funcionamiento de las instituciones nacionales de crédito y de sus 
organizaciones auxiliares para eliminar la multiplicidad en sus tareas, créditos dispendiosos o que no 
se sujeten a una técnica correcta. "Esto traerá -dijo el licenciado Ortiz M ena- una conciliación ma
yor entre el campo crediticio privado y el público, para aprovechar mejor los recursos del sector finan
ciero institucional." 

Subrayó que sigue siendo propósito del gub iemo fomentar el proceso de industrialización que 
ha de fundamentarse en el establecimiento de iluÚstrias. básicas. El Secretario de Haciencla anunció 
que se están estudiando varias medidas para crem: nuevos incentivos que estimulen el ahorro y su ca
nalización hacia las actividades industriales. En--primer lugar se revisará el sistema de fijación de tasas 
de interés y garantías de las obligaciones hipotecarias pa_ra fin es industriales con objeto de que se vuel
van atractivas para los ahorradores nacionales. S e procurará -- también crear nuevos incentivos . .fiscales, fi-
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nancieros y bursátiles, que estimulen la capitalización industrial, a través de la em!ston de acciones 
comunes que se vendan al público. Finalmente, se procurará que las instituciones financieras reciban 
fondos a largo plazo como es su natural papel, ya que en virtud de las alteraciones registradas en los 
últimos aiios en el mercado de dinero se han visto, en muchos casos, obligadas a captar recursos a 
corto plazo y con altos tipos ele interés, con el consiguiente recargo en los costos de las actividades 
económicas, por ellas financiadas. 

Es propósito ele todas estas medidas, que se espera entrarán en vigor pronto, no sólo aumentar 
el ritmo ele industrialización, sino también incrementar la participación de los pequeños ahorradores e 
inversionistas en los beneficios de la expansión de la economía mexicana. El desarrollo de la econo
mía mexicana -dijo en la parte final de su discurs~ el Secretario ele Hacienda- "ha de dirigirse a 
distribuir más equitativamente el ingreso nacional, para elevar, consecuentemente, el nivel de vida de 
los grandes sectores de población que carecen todavía de los más elementales bienes y servicios o que, 
peor aún, vegetan en la más desoladora penuria". 

Del estudio detenido de los discursos presentados en la Convención de Torreón por los repre
sentantes del gobierno y de la iniciativa privada, se desprende que esta reunión se desenvolvió en un 
ambiente ele moderación y objetividad y que fue un acontecimiento altamente positivo. Dada la mag
nitud de los problemas que surgen del crecimiento rápido de nuestra economía, el diálogo entre los 
sectores público y privado sobre las maneras de resolver estos problemas es hoy día más imperativo 
que nunca. 

Pacto de Caballeros en el Comité 
del Plomo y el Cin 

D EL 28 de abril al 6 de mayo de 1959, se celebró en la ciudad de Nueva York el tercer período 
de sesiones del Comité del Plomo y el Cinc que funciona en el seno de las Naciones Unidas y 
que está constituido por los principales países exportadores e importadores de estos metales. 

Nuestro país acreditó una delegación presidida por el Subsecretario de Recursos N o Renovables, in-
geniero don Salvador Peiia. El Comité del Plomo y el Cinc fue creado a raíz de la reunión exploratoria 
de las Naciones Unidas sobre los productos citados que se celebró en Londres del 10 al 13 de sep
tiembre de 1958. 

La reunión del Comité fue convocada para examinar la situación actual del plomo y el cinc; 
hacer un estudio ele los problemas que el comercio internacional ele estos metales confronta; señalar mé
todos para resolver las dificultades que puedan surgir en el futuro; examinar medidas encaminadas a 
mejorar la compilación y comparabilidad estadísticas y decidir acerca de la futura labor del Comité. 

La reunión se verificó, co11w lo dice la Cámara "Minera de Aféxico en informe especial a sus 
asociados, en momentos en que el comercio internaci01w.l del plomo y el cinc se enfrentaba a diversos 
acontecimientos que no podían pasar desapercibidos. 

Por una parte, los precios de estos productos, a pesar de las cuotas de importación es-tablecidas 
por EVA, registraron descensos recientes en el mercado norteamericano y no había reacciones favo
rables en los mercados europeos. 

Por otra parte, los productores norteamericanos seguían ejerciendo fuerte presión ante el Con
greso y ante el Ejecutivo de su país para que se establezcan mayores restricciones que las actuales o 
medidas protectoras de los productores estadunidenses, lesivas para los países exportadores. 

En las reuniones celebradas en Ginebra y en Londres, México y Perú manifestaron la necesi
dad de que los distintos países productores y exportadores hicieran ajustes en su producción y ventas 
para buscar un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda. En esas reuniones, sin embargo, 
no fue posible llegar a ninguna solución, porque otros importantes países productores y exportadores, 
como Canadá, se manifestaron opuestos a adoptar un acuerdo de esta naturaleza. 

En la reunión de Nueva York, la Delegación Mexicana hizo notar las reducciones que México 
había sufrido ya en su producción exportable de plomo y cinc, ele 1957 a 1958, y manifestó que la 
solución apuntada tanto en Londres como en Ginebra -un acuerdo multilateral a corto plazo para 
reducir la producción exportable- tenía ahora aún mayor validez. Pero insistiendo en el espíritu de 
cooperación internacional, nuestra delegación pidió un sacrificio equitativo y general para todos los 
países productores. 

Dentro de este espíritu ele cooperación internacional, México manifestó estar dispuesto a redu
cir su producción exportable de plomo y cinc, señalando que tal reducción debería hacerse con base en 
la producción de 1957 y que el país estaría dispuesto a lleuarl.a a cabo siempre y cuando EVA con
viniera en suprimir las cuotas de importación de dichos metales y no establecer ninguna otra medida 
restrictiva de igual o semejante naturaleza, incluyendo aumentos en los impuestos de importación. 

La delegación mexicana subrayó que la reducción debería ser sobre la producción de plomo y 
cinc y no sobre las exportaciones, ya que si fuera exclusivamente sobre estas últimas, se seguirían acu: 
mutando existencias que continuarían pesando sobre el mercado y obstaculizarían una sana recupera
ción ele los precios; también insistió en que se tomara como base el año de 1957, porque fue éste el 
año en que se iniciaron los problemas en el comercio internacional de los dos metales y empezaron a 
hacerse sentir los efectos de la sobreproducción mundial. 
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Canadá, que en las reuniones anteriores había estado renuente a aceptar reducciones, manifestó 
esta vez su buena voluntad para restringir su produc~ión y exportaciones de plomo y cinc y expresó las 
cifras a que ascenderían las mismas. 

Nuestro país ofreció reducir su producción de plomo afinado a 190 mil toneladas en el año de 
1959; 21 mil toneladas menos que en 1957 y 10 mil menos IJ.Ue en el aíio de 1958. 

Por lo que toca al cinc afinado, México ofreció bajar su producción a 55 mil toneladas para 
1959, o sea 5 mil toneladas menos que en 1957 y mil toneladas menos que en 1958. Para el cinc en con
centrados, se anunció que en 1958 se había hecho Yl por nuestro país una reducción de 37 mil toneladas 
respecto a la producción_de 1957. Nuestra produción ele cinc en 1957 fue de 271 mil toneladas, contenido 
total, y de 229 mil toneladas en 1958. 

Acerca del problema de la supresión de las cuotas restrictivas para las importaciones norteame
ricarzas de plomo y cinc, la delegación de EVA m:mifestó que éstas habían sido establecidas como me
dida transitoria y que, aunque no podía hacer ofrecimientos formales sobre la fecha o términos de su 
eliminación, sí podía declarar que se suprimirían cuando hubieran desaparecido las difíciles circunstan
cias que les dieron origen. 

En el supuesto de que el consumo se mantenga al nivel previsto cuando se inició este tercer pe
ríodo de sesiones, el exceso de la oferta disponible después de considerar las reducciones ofrecidas, 
descendería de 150 mil toneladas que se habían calculado para el plomo metálico en 1959, a una tasa 
anual de 59 mil toneladas para el segundo semestre del aíio en curso. En el caso del cinc metálico, 
el excedente calculado en la misma forma, bajaría de 120 mil toneladas, a una tasa anual de 16 mil tq
neladas para la segunda _;par.t'e de :J.-959. ·. i -. ,-·. ·· - .. · . ··: .• ·1 Í · · · ; · , . 

Las reducciones o[f"ecidas "son voluntci~ias y :n'J entr"aiu/n.! conÍpromisos formales que pudieran ser 
jurídicamente exigibles; pero, en todo caso, quedó entenrjido¡ ~zte cons~i.tuían1 ~n ''pacto-~ ~abállerof('. ;. 

N o obstante los sacrificios que puedan impli~ar las: Teducciorres - ofrecidas en esta . tercera reu; 
nión del Comité del Plomo y el Cinc, ésta es la úni~a solución que se ofrece ante la situación prevale-
ciente en el comercio internacional de estos productos. ; . 

El resultado de esta reunión será desde lue¡p el de aliviar la presión que existe en los mercados 
y no es arriesgado atribuirle al convenio citado el último aumento en el precio del plomo que se re
gistró en las cotizaciones norteamericanas. 

Otro efecto importante de las reducciones a~ordadas es el de haber alejado el peligro de la im
plantación de mayores medidas restrictivas para las exportaciones de plomo y cinc a EVA o, por lo 
menos, el de haber debilitado considerablemente la posición dt! quienes han estado solicitando el esta
blecimiento de dichas medidas en el vecino país. El grado de importancia de este efecto puede inferirse 
del hecho de que el plomo y el cinc han representa1o en los últimos diez años alrededor del 50% del 
valor de nuestra producción minera y que una contracción de su explotación acarrearía también la de 
la plata y los subsecuentes problemas de desempleo, en una actividad que utiliza alrededor de 50,000 
trabajadores. 

Los resultados de la reunión de Nueva York han causado una muy buena impresión en M é
xico. No sólo se trata de la satisfacción patriótica d~ ver triunfar la tesis mexicana, después de tantos 
esfuerzos, sino también del hecho mismo del pacto de caballeros. La reacción inmediata registrada 

·en las cotizaciones de plomo en los mercados estadunidenses augura efectos continuados y progresivos 
en plazo mayor. Y la coincidencia del convenio de Nueva York con la recuperación económica general 
en EVA permite vaticinar, por primera vez en mucho tiempo, perspectivas moderadamente optimistas 
en los precios del plomo y el cinc. 

eunión Anual del Comité 
Internacional del Algodón 

Jonsultivo 

D EL 13 al 23 de mayo tuvo lugar en la ciudaad de Washington la Reunión Anual del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón, en la cwl están representados todos los países productores 

y consumidores. La Delegación de México estuvo presidida por nuestro S ecretario de Agricultura y Ga
·nadería, ingeniero Julián . Rodríguez Adame. * 

Durante los debates, la mayor parte de las 3] Delegaciones participantes hicieron duras críticas 
a [a política norteamericana de subsidiar las exportaciones de la fibra blanca. 

Al finalizar sus labores, la Conferencia del CJmité del Algodón, adoptó una serie de resoluciones 
y un informe final. El Comité decidió también celebrar su próxima conferencia anual en la ciudad de 
México en 1960. 

. .. . . Entre ·zas ocho resoluciones ádoptadas por b reunión, hay dos que presentan una importciñcia 
especial, según los comentaristas. · Una de ellas pide el establecimiento de condiciones de competencia 
·equitativa en el Comité Consultivo Internacional del" Algodón, mientras que la segunda solicita que se 
haga una . investigación sobre kz situación del algodón; de fibra éxtra larga. . . 

• véaSe·eñ "la· ·Becclón'Docuniimta.! da esta misma "ediclóo; ·el discurso pronúociado por el Iog. Roili!iuez Adame )o el lofomie de la 
Delegación Mexicana. • · · · - > ... ... ._. '· • "' - ' -
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Durante la seszon de clau.su.ra de la Conferen;ó que no se trata de una responsabilidad exclusiva 
EUA prometió solemnemente que su. país hará toddo lo posible para ayudar a estabilizar las cotizacio
nes del algodón durante el aiio próximo. Pero, aíiadcia del Comité, el :iu.bsecretario de Agricultura de 
de su. país, sino que depende de cada uno de los países varticipantes determinar el porvenir. 

La comparación de datos y tendencias, así como las deliberaciones respectivas dejaron asentados 
dos puntos de gran importancia: 

l.-La opinión generalizada entre los representantes de países productores y consumidores, así 
como de los observadores de la industria texlll, en el sentido de que Iza termmado la depresión en la indus
tria mundial de tejidos. Se calcula que durante el ciclo algodonero 1959-60 que se inicwrá ello. de agosto 
próximo, la industria textil requerirá todo el algodón que se coserhe Pn el mundo. 

2.-La apreciación también general de que el precio del algodón Iza bajado ya lo suficiente como 
para encontrarse en una buena postción competitiva con respecto a las fibras sintét<cas y artificiales. 
JViuchos país~;s externaron la opiluón de que, zncluso, podrían mejorarse los preczos de la fibra blanca 
sin afectar su posición competdiva frente a aquellas otras. 

Si bien los precios del algodón durante la próxima temporada no van a ser altos, sí serán estables 
y remuneratwos. :iólo los procluctores más efLctentes obtendrán ganancias importantes en el mio que 
viene, pero se calcula que los productores ele nzedwna cf1ciencia podrán recuperar sus costos y ootener 
una utzlidad razonable. 

Por lo que se refiere a las perspectivas a /argo plazo, se externó en la junta de Washington la 
opinión de que aumentará en forma constderable el consumo de la ftbra blanca, pues está creciendo a gran 
ramo la povlación de nuestro planeta y se mejoran constantemente los nweles de vida. Esto se traducirá 
en un mayor consumo de algodón y los países productores están ya llegando a acuerdos para trabajar en 
forma cooperativa mcdwnte consultas mutuas para tratar de eullur desequilLbrzo:; momentáneos entre la 
producción y el consumo. Se tzene la zmprcs.ón de que se está alcanzando el propósdo de todos de lograr 
un mercado estable a preczos remunerat.vos en beneficio de productores y consunudores. 

Tal parece, pues, como si comenzara a despejarse el horizonte de la industria mundial del algo
dón. Para 1\1 éxico, estos hechos revisten la mayor zmportancia. 

El Mercomún Latinoamericano en Panamá 
A reunzon del octavo período de sesiones de la CEPAL en la ciudad de Panamá, recientemente 

terminada, representa un paso dec1sivo en la integración económica de América Lattna, aun cuando 
sus resultados no han szclo lOs me¡ores que huo.eran padtclo desearse. 

Las dehberaciones de esta reunzón han puesto ele IIWlllf<CSlo dos hechos de trascendental impor
tancia: 

r) un acuerdo unánime sobre la necesidad ineludible de integrar un 111 creado Común en nuestra 
parte del continente si es que se quiere asegurar nuestro desarrollo industrzal, fortalecer nuestras eco
nomías y contrarrestar las [lltctuacwnes de,;¡uvorables de los precws de materws prwws en Los mercados 
mzmdwtes; y 

2'') La conferencia de Panamá trajo, oficialmente, al !apele de discusiones e identificó plenamente, 
los obstáculos co!¡ que se enfrenta el establecinuento de/ 11Iercado Común Latuzoamencano. 

Las recomendaciones finales de la reunión pot:ponen en pcrt.e la ejecución del proyecto, por consi
derar, la mayoría de las delegaciones, que se requieren mayores estudws sobre el problema. La propc~cs
ta original conjunta de 1\léxtco .y Cuba, que propugnaba La aceotac,ón de un orden cronologtco -de pasos 
a tomarse para reqlizar el · obj;elivo; · · J¡u.bo,.d~ .madtflcprse. E!¡ s1Z Lugm:, se aprobó zmá resoluecón que ¡'eco
mienda mayores estli.dws con La colabo,·ac1ón de repré. s-e .tmües· gu/5eowmentules · y cohúóca a una lüteva 
conferencia, a más tardar en febrero del mio entrw.ie, para volver 11 discutir el proVLema y tratar d.~ 
establecer la secuencw de medulas que deben acloptc.rse pam establecer el 111 creado Común. 

Los logros de la reunión de Panamá, aunque no los definitivos que eran de desearse, son positivos 
y concretos. 

La aceptación oficial de la meta del 111 creado Común y el apoyo y simpatía que a este proyecto 
dieron observadores de algunas de las grandes potencias de Occidente, saca el programa del ámbtto pura
mente técnico, académico o idealista y lo ubica en la arena po/íttca que es la deczswa. El que comenza
ran a plantearse problemas y discrepancias de intereses es, más que un obstáculo, evidencia de la seriedad 
con que se ha aceptado el objetivo fznal. 

La todauía reciente historia de la integración del l\1 creado Común Euroafricano puede servirnos 
de ilustración. Sus comienzos parecieron desalentadores. Los esfuerzos de integración del Viejo Conti
nente usando como palanca tos fondos del Plan iliarsha/l fracasaron rotundamente. De esta primera etapa 
puede considerarse que solamente la constitución dele Benelux, que fue en realidad algo posterior, resultó 
logro para tan magno esfuerzo. El segundo capítulo: los proyectos de !a Comunidad del Acero y del Car
bón, de la integración militar, y de la constitución de un comienzo de parlamento europeo, fue también 
sólo parcialmerzle exitoso. Lus dos últimas propuestas hubieron de descartarse y sólo la primera, la 
unión de las siderurgias, pudo establecerse. 

Sin embargo, la batalla continuó dándose; las fuerzas politicas internas dentro de cada país se fue
ron reacomodando y, después de penosas negociacionPs, se pasó a !a tercera etapa: la del Eu.rátomo y la 
del J\llercado Común propiament.e tal, que hubo de limitarse, éste último, sólo a los productos industriales 
de los firmantes del Pacto de Roma y después de "armonizados los costos sociales de la producción" y 
establecidos numerosos mecanismos oficiales y extraoficiales de compensación. Ejemplo de este hecho es 
la ayuda de los capitales alemanes en el desarrollo industrial del sur de la península italiana. 

Con estas lecciones 110 debe descorazonarnos la aparente modestia de las resoluczones de Panamá. 
Lo más difícil era el alineamiento en el punto de partida, la clarificación de los problemas por negociarse 
Y la meta a que debemos llegar. La conferencia de Panamá ha proporcionado estos tres elementos. 

Los problemas que habl'(ín de estudiarse en los próximos meses son indu.dablemente fundamenta
les, pero, por su. misma complejidad revelan, junto con un amplio campo de negociaciones, considerables 
posibilidades de movimiento, de ajuste y de conciliación. 

Los problemas surgen de discrepancias acerca del método a seguir y de preocupaciones sobre el 
posible deterioro de situaciones nacionales especiales. Acerca del primPr punto, se trata de las altenzativas 
de proceder a una integración económica paulatina pero general, o de comenzar promoviendo integrado-
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nes regionales para entrelazarlas posteriormente en una general. En Cl!anto al segundo punto, surgen dos 
preocupaciones principales: que los países con altos costos de producción se vean envueltos en una compe
tencia ruinosa co1¡ los de costos más reducidos, y que, con una movilidad absoluta de factores de produc
ción, se retrase o aun disminuya el desarrollo económico de las naciones más atrasadas aumentando el 
de las más adelantadas, a manera de lo ocurrido entre el norte y el sur de Italia, después ele realizada 
la unificación ele ese país en 1870. 

Le. problemática ha quedado pues planteada. Como se verá, no se trata ele situaciones sin para
lelo histórico, ni de dificultades que 110 se hayan resuelto o que puedan resolverse. La CEPAL con sus 
enormes recursos técnicos ya demostrados y con el asesoramientú directo y vitalmente interesado ele los 
gobiP.rnos latinoamericanos, presentará en la próxima reunión, sin duda alguna, acertadas bases para 
una negociación. 
. Acerca del primer grupo de problemas, por ejemplo, el de la integración general paulatina o la 
mtegractón reí5ional, es posible un enfoque mixto. La América Central ha dado comienzo a su programa 
particular a pesar de carecer los países ele esa área, de economías aprecwbtemente complemenlanas. Es 
que que la integración económica de las cinco repúblicas del istmo centruanwricano se uusca aquí, como 
medio de iniciar un desenvolvimiento industrial de escala 1ntermerlia que será la causa de d1cha comple
mentación y no el resultado de un empalme previo de actividades económicas. 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay proyectan, por su parte, establecer una Zona de Libre Comer
cio. Nadie puede afirmar que se trata aquí de una regiÓI¡ natural. Ni siquiera lo es lmgüística ni histó
rica. Sin embargo, el muy apreciable desarrollo industrial de estos paises ha permituto que se efectúe 
entre ellos el 80% del comercw interlatinoamericano. Las cuatro repúblicas citadas no buscan, como es 
el caso en la América Central, dar comienzo a una industrializactón de etapa wtermed,a; ésta, ya la 
poseen. Su objetivo, al establecer el comercio libre, es la ampliación de su estructura industrial para poder 
pasar a una etapa superior de desenvolvimiento. 

Acerca de este punto, habrá fórmulas flexibles para enfocar el problema. En ciertos casos, donde 
existan regiones geoeconómtcas naturales (que son cabalmente aquellas donde no hay complementación 
económica, por ser la definición de una región natural la existencia de condiciones naturaws uniformes 
dentro de la misma), podrán desarrollarse mtegraciones regionales para el estrato industrial que carecen, 
pero que con mercados ampliados es factible desarrollar. En otras partes del continente no es posible la 
región multinacional, ya sea porque los límites de un Estado coinciden con los de la región natural o 
porque existe suficiente desarrollo industrial para que entonces el foco de atracción sea la complemen
tación de este estrato con el de otros países del área latinoamericana. 

Es muy posible que en la fórmula de transacción queden también residuos del concepto de inte
gración general paulatina, respecto de algunos sectores industriales y de transporte, u. gr.: siderurgia, 
marina mercante, bienes de inversión, etc. 

En lo referente al peligro de estancamiento de las economías de los países menos desarrollados por 
la atracción que los más adelantados ejerzan sobre ciertos factorP.s de producción, podrá pensarse en algún 
sistema de compensación por inversiones. Y, en cuanto a los altos costos de nroducción de algunas repú
blicas, no sería difícil hacer concesiones arancelarias que les permitieran una defensa de sus mercados 
internos mientras acrecientan la productividad de sus industrias y se ele11a el nivel de vida de sus vecinos. 
Estos países, así protegidos, pueden comenzar a participar en el esfuerzo integracionista, al quedar i/¡. 
cluídos dentro de las barreras arancelarias uniformes frente al resto del mundo. 

Los meses venideros verán importantísimos acontecimientos en las relaciones interlatinoamericanas. 
Y la conferencia de Panamá, con todo y sus modestos resultados aparentes, quedará en la historia como 
el primer peldaíío de profundas transformaciones en nuestra parte del continente. 

La Visita del Presidente de Indonesia 

E L 27 del presente mes llegó a nuestro país, en visita oficial una de las figuras más relevantes del sud
este asiático, el primer J:>residente y libertador de la República de Indonesia, seiior Achmed Soehar
no, con el propósito de estrechar lazos de amistad entre nuestro país y aquella república y acrecen

tar el intercambio comercial entrambos. 
Indonesia con cerca de 90 millones de habitantes, tiene una economía fundamentalmente agrícola, 

ya que de ella dependen cerca de las tres cuartas partes de su población. Entre sus cultivos más importan
tes se anotan el hule, la copra, el café, el tabaco, arroz, azúcar, té, cacao y especias, productos éstos que 
forman el grueso de sus exportaciones. Otra actividad importante de Indonesw es la minería cuyo ren
glón principal --el estaiio- le coloca como el segundo productor mundial. 

Dada la estructura de la economía indonesa y su actual programa de desarrollo, sus necesidades 
de maquinaria, de ciertas materias primas, así como de algunos artículos de consumo, deben satisfacerse 
por medw de importaciones. 

Ahora bien, México importa hule crudo en diversas formas por un valor aproximado de 100 millo
nes de pesos anuales; sin embargo, las importaciones directas desde Indonesia nu alcanzan al 2% de di
cha cifra. Por otra parte, Indonesia importa artículos que A'i éxico produce de calidad adecuada y que 
puede ofrecer a dicho país a precios de competencia. Entre éstos pueden citarse: telas de algodón, algo
dón en rama, calzado de piel y artículos eléctricos, entre otros. 

Dada pues esta especial complementaridad d~> nuestras dos economías es lógico inferir que nues
tro comercio con Indonesia puede incrementarse siempre y cuando se establezcan relaciones direc
tas entre los dos países. El creciente interés de México en la rliuersificación de sus exportaciones y el 
propósito de Indonesia por encontrar nuevas salidús a su producción pueden lograr la eliminación de 
obstáculos que entorpecen nuestras recíprocas relaciones. 

Con el oc'ljeto de facilitar y fomentar dicho intercambio directo entre 1\1éxico e Indonesia, podría 
llegar a celebrarse un nuevo convenio de pagos u otro tipo de acuerdo financiero, en la inteligencia de 
que cualquier clase de arreglo que se origine, sería preciso que nuestros go!Jiemos lo apoyaran con las me
didas complementarias que fuesen necesarias. El tipo de comercio que se desarrollaría entre nuestros dos 
países sería, además de mutuamente conveniente, muy halagador para !11 éxico, pues se trataría de ar
tículos manufacturados nuestros, por materias primes. 

La visita del señor Presidente de la República de Indonesia constituye a la par de un alto honor 
para el país, ocasión de cimentar relaciones económicas entre países en proceso de desarrollo y de pro
Nover esa diversificación comercial que es indispensable para el aseguramiento de sus ingresos externos. 

Comercio Exterior 


