
ME CA DOS 
y 

Productos 
• Perjudicial subsidio a la exportación 

de algodón 
por EVA 

• Alemania ocupa el segundo puesto en el 
intercambio 
mexzcano 

• Problemas que ocaswna al comerczo 
mundial de 

la fibra 

• La balanza comercial es notablemente 
favorable a 
Alemania 

290 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

SUBSIDIO AL ALGODON 

ON MOTIVO de la XVIII Reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón que 
1 se efectuó en la ciudad de Washington a mediados del presente mes de mayo, haremos 

algunas consideraciones de carácter general sobre el tema principal de esa Asamblea, que fue 
el análisis de los puntos salientes que presenta actualmente la situación algodonera mundial. 

Estas Asambleas Plenarias del Comité Consultivo Internacional del Algodón, aunque de 
carácter consultivo, han alcanzado un cierto prestigio de foro internacional en los últimos años, 
al permitir en un ambiente de franqueza y cordialidad que los países miembros presenten y 
discutan los problemas fundamentales que afectan su economía algodonera y se busquen y pro
pongan a la vez las soluciones que se crean adecuadas a estas dificultades. 

Recientemente los países productores de algodón, y con frecuencia las mismas naciones 
consumidoras, han criticado seriamente la política de disposición de excedentes exportables de 
esta fibra, seguida unilateralmente por los Estados Unidos. 

Hoy preocupa profundamente a estos mismos países, pero con especial razón a los pro
ductores-exportadores, la declaración oficial del Gobierno de los Estados Unidos, publicada el 
5 de febrero del año en curso, en el sentido de que a partir de agosto próximo el subsidio en 
especie será de Dls. 0.08 por libra para el algodón de exportación. Este subsidio se había veni
do otorgando desde abril de 1958 al nivel de Dls. 0.065 la libra; pero ante la imposibilidad, al 
parecer de no poder mantener el ritmo inmoderado de las exportaciones de los dos años ante
riores de 7.6 y 5.7 millones de pacas respectivamente el Ejecutivo de aquel país anunció el 
aumento indicado y agregó además que la tasa de dicho subsidio es susceptible de variarse se
gún las circunstancias lo hagan necesario, con el objeto de fomentar las exportaciones de algo
dón de Estados Unidos hasta un nivel que resulte adecuado para ellos. 

Estimamos que el subsidio a las exportaciones de productos agrícolas, otorgado por países 
industrializados, constituye un proteccionismo agrícola perjudicial al crecimiento del intercambio 
comercial entre dichos países y los subdesarrollados, porque reduce el ingreso de divisas de estos 
últimos y consecuentemente disminuye su capacidad de importación, precisamente de los bienes 
de capital que son esenciales a la diversificación de sus actividades productivas. Unico medio 
hasta hoy conocido que lleva en sí las posibilidades y promesas de un mejoramiento material 
para grandes sectores de nuestra población. Ha quedado plenamente demostrado que los más 
altos niveles de intercambio comercial se realizan entre los países de mayor desarrollo econó
mico. 
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La experiencia de México es en el sentido de que 
a su mayor actividad industrial corresponde un incre
mento en las importaciones de bienes de capital. 

Nuestra preocupación con respecto a este protec
cionismo agrícola por parte de los países industrializa
dos no es única; el informe intitulado "Tendencias del 
Comercio Internacional, del Acuerdo General Sobre 
Aranceles y Comercio" de octubre de 1958, trata am
pliamente este tema y recomienda que la Organiza
ción para la Agricultura y la Alimentación de las Na
ciones Unirlas así como el GATT estudien este proble
ma para su evaluación correcta. De la misma manera 
la Comisión de los 21 de la Organización de Estados 
Americanos estudió y aprobó en Buenos Aires un pro
yecto de resolución sobre el mismo tópico: "Subsidio 
a las Exportaciones de Productos Agrícolas." 

Estimamos que el subsidio a las exportaciones de 
algodón, sujeta a modificaciones temporales causa in
certidumbre en los mercados internacionales, invita 
a la creación de una demanda diferida en la indus
tria textil consumidora de los países industrializados 
y transfiere la obligación de formar inventarios de 
algodón, normales al buen funcionamiento de la in
dustria, de los países manufactureros a las naciones 
agrícolas productoras de materias primas, por una 
parte. En otras ocasiones se pospone la demanda de 
la fibra blanca por la industria, para no desvalorizar 
sus propios stocks; pero en uno o en otro caso, se 
hace recaer la carga del reajuste sobre los países de 
economía más débil. 

Una reducción substancial en el mercado inter
nacional, de la demanda o precios, o precios y deman
da simultáneamente, para las exportaciones de al
godón de México, es motivo de seria preocupación 
para nuestro país, pues creemos que el contenido de 
importación que implica nuestro desenvolvimiento 
económico debe financiarse en una proporción muy 
alta con el valor de lo que exportamos. Dentro del 
valor de nuestras exportaciones de mercancías el 25% 
corresponde a las de algodón. 

El subsidio a la exportación de un producto agrí
cola concedido por un país industrializado desvía en 
parte, por medio de una sustitución de mercados, los 
canales normales del comercio del algodón, conforme 
aJ. principio dü la división internacional del trabajo 
que permite una producción especializada, dotada de 
ventajas comparativas. 

Las exportaciones subsidiadas de algodón norte
americano no harán sino forzar la baja de precios en 
el mercado mundial para el algodón procedente de 
los países económicamente en proceso de desarrollo 
que son exportadores de productos primarios y que se 
verán obligados en esta forma a malbaratar su pro
ducto, debido a su menor capacidad financiera para 
posponer la venta hasta el momento oportuno, ha-
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ciendo otra vez recaer el efecto del reajuste sobre los 
países económicamente más vulnerables. 

Por esta misma razón nos parece difícil creer que 
el subsidio a las exportaciones de algodón americano 
tenga por resultado incrementar sus ventas en el ex
tranjero antes de que las malbaratadas producciones 
de otros algodones se hayan agotado. Lo que sí nos 
parece cierto es que la facultad de modificación tem
poral de la tasa del subsidio creará una situación ten
diente a la baja constante en los precios del algodón. 

Como todo país que depende fuertemente del 
valor de sus exportaciones de materias primas, Mé
xico ha tenido que mantener su producción de algo
dón alrededor de 2 a 2.3 millones de pacas e igual
mente pudiera afirmarse que sus exportaciones de 
esta fibra aún mantiene un nivel satisfactorio. Lo 
que ha perjudicado considerablemente a la economía 
de nuestro país son los precios bajos a que se ha ven
dido la parte exportable. 

Las ventas de algodón americano bajo la Ley 
Pública 480 que permite su pago en monedas locales 
y hoy día el aumento de la tasa del subsidio de 6.5 
centavos de dólar por libra a 8 centavos de dólar por 
libra para el algodón exportable de los Estados Uni
dos, pondrían fácilmente fuera de mexcado al algodón 
mexicano, de no ser por su buena calidad y altos 
rendimientos por hectárea que aún permiten a nuestra 
fibra blanca participar desgarbadamente en una justa 
tan desleal. 

Nos parece realmente sensible confirmar cómo 
los Estados Unidos continúan e intensifican una po
lítica de disposición de excedentes algodoneros sin 
tener en cuenta los graves daños que están causando 
a otros países exportadores con menor capacidad eco
nómica. 

COMERCIO DE MEXICO CON ALEMANIA 

LEMANIA es un mercado tradicionalmente im-
portante para México, no sólo como importador, 

superado solamente por Estados Unidos y Japón, sino 
también como exportador en el que ocupa el segundo 
lugar después del citado país de Norteamérica. 

Debido a las modificaciones que ha sufrido el 
mundo en materia económica, como la creación del 
mercado Común Europeo y la convertibilidad limi
tada de monedas de las principales naciones de Euro
pa Occidental, de las cuales es miembro activo Ale
mania, la importancia de este país en nuestro comercio 
exterior, se incrementará aún más, ya que de todas 
las naciones que forman esas zonas económicas, Ale
mania va a la cabeza por el volumen y el valor de su 
comercio con nuestro país. Ahora bien, para que Mé
xico participe, aun cuando sea en pequeña escala, de 
los beneficios que reporte el Mercado Común y la 
convertibilidad limitada de monedas europeas, es ne-
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cesa1io que los países integrantes, incrementen sus 
compras de productos mexicanos. Las posibilidades 
que existen en el caso de Alemania, de acuerdo con 
las cifras de su intercambio con nuestro país en el 
período 1954-58, son las siguientes: 

De acuerdo con estadísticas nuestras, dicho in
tercambio ha arrojado saldos desfavorables para nues
tro país, en el período citado. Las cifras que se ob
tuvieron durante el período 1954-58 fluctuaron entre 
84 y 551 millones de pesos. Las estadísticas mexica
nas difieren considerablemente de las que registra 
Alemania, como lo demuestra el cuadro siguiente, en 
virtud de que en estas últimas se considera el comer
cio que se realiza en fonna indirecta a través de ter
ceros países. 

Según datos de la Dirección General de Estadís
tica y del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
para México; y de acuerdo con estadísticas alemanas, 
proporcionadas por la Embajada de Alemania en nues
tro país, la cifra de la balanza comercial entre México 
y Alemania, han sido las siguientes: 

Las ventas de café acusaron constante aumento 
en los tres primeros años del quinquenio, ya que de 
3,366 toneladas con valor de 49.1 millones de pesos 
en 1954, pasaron a 7,726 toneladas con valor de 152.3 
millones de pesos en 1958. En 1957 las exportaciones 
de café acusaron un descenso con respecto al año ante
rior de 4% en el volumen y de 24% en el valor debido 
a una mayor dificultad para su colocación en el mer
cado alemán el cual fue abastecido en mayor pro
porción por otros países. En 1958 los envíos de café 
siguen disminuyendo posiblemente debido a la misma 
causa registrando la cantidad de 5,531 toneladas con 
valor de 60.1 millones de pesos. 

Las exportaciones de algodón en rama igualmen
te aumentaron en los aüos de 1954-56. De 4,041 to
neladas con valor de 32.5 millones de pesos que re
gistraron en el primer año ascendieron a 17,801 
toneladas con valor de 240.5 millones de pesos. En 
1957 al igual que las ventas de café, las de algodón, 
sufrieron una disminución con respecto al año anterior 
pero de mayor cuantía ya que fue de 57% en el vo-

IN'l'ERCAMBIO COMERCIAL ALEMAN-MEXICANO 

Miles de Pesos 

DI\ TOS MEXICANOS 
Años Exporlación Importación Saldo 

a J\ lC'nl~mia a /\ lemuni:~ d~ M~xi~ 

1954 146,976 304,535 -157,559 

1955 344,590 428,559 - 83,969 

1956 504,601 606,846 -102,245 

1957 244,676 795,419 -550,743 

1958 184,887 710,568 -525,681 

Como puede observarse en el cuadro anterior, las 
estadísticas alemanas marcan un saldo pasivo a favor 
de México, que aun cuando a venido disminuyendo, 
en 1958 fue superior al año precedente sin llegar a 
alcanzar el valor que tuvo en 1955. 

Estructura de las Exportaciones 

Las exportaciones de nuestro país a Alemania 
estuvieron formadas por una lista aproximadamente 
de 45 productos, principalmente de materias primas. 
En los tres primeros años, sus valores anuales siguie
ron una tendencia al alza, debido fundamentalmente 
a las mayores compras alemanas de café, algodón y 
plomo. En 1957 los envíos a Alemania acusaron un 
descenso c:le más c:lel 50 %, con respecto al año ante
rior, ocasionado asimismo, por la disminución en las 
exportaciones de café, algodón y plomo, que consti
tuyeron en promedio el 70% del valor de nuestras 
ventas. El intercambio con Alemania fue aún más 
desfavorable en el último año del período en estudio, 
según nuestras estadísticas, que no incluyen todavía 
la revaluación de algunos productos, que hace tradi
donalmente el Banco de México. 

Por lo que se refiere a los productos que envia
mos a Alemania durante el último quinquenio de 
acuerdo con estadísticas mexicanas destacaron por 
sus valores, en orden de importancia: café, algodón y 
plomo afinado. 
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DATOS ALEMANES 
Exi.x>dación Importación Saldo 

11. Mé'i:icO rle México ele México 

445,750 658,750 +213,000 

465,937 1.136,175 +670,238 

665,062 1.300,737 +645,675 

774,125 801,962 + 27,837 

809.230 851,880 + 42,650 

lumen y de 77% en el valor debido a las mayores 
adquisiciones de algodón gracias a los precios redu
cidos que realizó Alemania en el mercado estaduni
dense para ese año. En 1958 las exportaciones de la 
fibra se recuperaron ligeramente del anterior descenso 
y registraron una cantidad de 14,946 toneladas con 
valor de 60.1 millones de pesos, cifras que colocan a 
ese producto en primer lugar de los que exportamos 
a ese país en 1958. 

El plomo afinado que también enviamos a Ale
mania regularmente en los tres primeros años sigue 
la misma tendencia alcista que los productos anterio
res. De 1, 782 toneladas con valor de 30 millones de 
pesos en 1953 aumentó a 10,214 toneladas con valor 
de 43.4 millones de pesos en 1955. En los dos últimos 
años del período considerado, al igual que las ventas 
de café, sufrió una disminución progresiva con res
pecto a 1956, siendo las cifras de 5,051 toneladas con 
valor de 20.3 millones de pesos en 1957 y de 574 to
neladas con valor de 1.3 millones de pesos en 1958. 

Otros artículos que vendimos a Alemania en el 
período que examinamos, en cantidades de menor 
importancia, se encuentran: cobre electrolítico, brea 
o colofonia, petróleo combustible, mercurio metálico, 
azufre, gas oil, aceite esencial de trementina, miel de 
abeja, ixtle cortado y preparado, pasta mecánica de 
madera, preparaciones de piña y hormonas natura
les o sintéticas que en los tres últimos años se vienen 
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exportando por ... :v.alores superiores al millón de pesos 
y que en 1958 alcanzaron un total de 10.6 millones 
de pesos. 

Estructura. ge.~ l~s Importaciones 

En lo que se refiere a las importaciones mexica
nas provenientes de Alemania durante 1954-58, es
tuvieron constltuíclas por un número de productos 
mayor que el de exportación, entre los cuales destaca
ron con una parhc.pac1ón de. 85% del valor anual, 
la maquinaria y equipO. Las importaciones totales si
guieron una franca tendencia al alza de 1954 a Hl5'/, 
motivada por los aumentos en las compras de Mé
XICO para abastecer a las mdustrias cuyas necesidades 
de los mencionados artículos fueron incrementándose. 
Bn eiecto, habiéndose Importado en 1954 mercancías 
alemanas con vawr ele 3U4.5 millones de pesos en 1957 
fueron de 795.4 millones de pesos, c,fra que representó 
un aumento de 1:¿3% con relacion al ano amerior en 
nuestro comercio ele importación con Alemama. En 
1958 dismmuye en 84.b millOnes ele pesos con res
pecto a 1957, como consecuencia ele ia reducción en 
las compras de máqumas Impulsadas por medios me
cánicos. · 

En general en 1954-58 destacaron las compras de 
instalaciones de maquinaria, máqumas impulsadas por 
medios mecánicos, barras y lingotes de hierro o acero, 
y herramientas de mano, dentro del grupo de bienes 
de inversión. Estos productos s~gmeron una franca 
tendencia al aumento de 1964 a !l:Jb'/, motlvada por 
la fuerte demanda ele nuestras industrias. En 1!:158 
dismmuyeron la demanda mdustr.ial dando por re
sultado una baja en las im¡:;mtacwnes cie esos pro
ductos. De tal manera que adquirimos en 1954 ms
talaciones con un volumen de 3,038 toneladas con 
valor de 35.2 millones de pesos; en 1957 esas adqui
siciones ascencLeron a 5,0:¿8 toneladas con valor de 
97.4 millones de pesos y en el último año del período 
las compras de instalaciones ele maqumana descen
dieron con respecto al anteriol', reg.stranc\o un vo
lumen de 2,451 toneladas y un valor de 50.4 millones 
de pesos. Las cifras correspondientes a las importa
ciones de máquinas impulsadas ¡:;or medios mecánicos 
fueron de 2,0:¿4 toneladas con un va.or de 31.2 mi
llones de pesos en 1954; 5,735 toneladas con valor de 
144.6 millones de pesos en 1957 y para el último año 
2,779 toneladas con valor de 60.7 millones de pesos. 
Las adquis1ciones ele barras y lingotes de hieao o 
acero presentaron los volúmenes y valores s1gmentes: 
5,280 toneladas y 5 millones de pesos en 1954; 26,137 
toneladas y 40.4 millones de pesos en 1957 y para 
1958 24,3H toneladas y 32.9 millones ele ¡:;esos. Por 
último citaremos las ciiras que apuntaron las impor
taciones de herramientas ele mano: 134 toneladas con 
un valor de 1.8 millones de pesos en 1954; 882 to
neladas con un valor de 14.2 millones de pesos y en 
1958 352 toneladas con un valor de 5.3 millones de 
pesos. Asimismo, ele 1954 a 1958 se adquirieron can
tidades importantes de refacciones para maquinaria 
empleadas en la industria, minería y artes. 

Del grupo de los bienes de consumo sobresalie
ron por su valor las compras de automóviles para el 
transporte de personas; sin embargo, la demanda no 
fue firme para todo el período de 1954-58. Habiendo 
alcanzado un máximo de 2,588 unidades con valor de 
38 millones de pesos en 1956; en 1958 sólo se impor
taron 1,139 unidades con un valor de 16.8 millones 
de pesos. 
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Lo eX-puesto en párrafos anteriores pone de ma
nifiesto el grado de complementariedad que existen 
entre la economía de Alemama y la de nuestro país. 
En efecto e,;e país cuenta con una industria altamente 
cl~sq.rrollada cuya fabúcación de bienes de produc .. 
qón, de inverswn y de material industrial replesen
tan el oO% del total de la produccJón fabril. 1-\.proxi
madamente un 33% de esos bienes los dedica a la 
exportac1ón. A su vez, Alemania acude a los mercados 
internac.onales para abastecerse del déficit que sufre 
de materias primas y productos agrícolas. hs de se
üalarse que actualmente todos los productos impor
tantes ele exportación mexicana pueden ser Importados 
libremente por Alemania. 

Nuestro país por su part2, basa su economía prin
cipalmente en .a agricultura y la mmería, cuyos pro
ductos dedica en buena parte a los mercados exter,o
res. :El sector industrial se está desarrollando a un 
ntmo elevado cuyo índice del volumen de la p~·oeluc
cíón en 1957 fue de 186.6%. Esta tendencm deter
mma que nuestro país realice una creciente importa
ción de bienes de mversión en virtud de que no los 
produce, para abastecer a las nuevas industrias que 
se están tormando en las diversas ramas de la pro
ducción. 

Considerando esa alta complementariedad que 
presentan las economías alemana y la nuestra, pode
mos afll'mar que existen bases muy firmes para 1a rea
lización de un intercambio de mercancías a mayores 
niveles. Es conveniente señalar en cuanto a condiciO
nes de crédito en la compra de bienes de inversión 
por parte de México que Alemania forma parte do la 
llamada Convención de Berna que fija las normas para 
las facilidades de pago y crédito que los países ez~por
tadores de Europa conceden a sus con1pradores de 
Ultramar. D.chas condiciones preven como norma un 
plazo de 4 aüos para bienes ele inversión. El Gobierno 
Alemán ha constituído un organismo estatal que ase
ema al exportador alemán contra e, riesgo de restric
ciones de cambios o de convertibilidad en los paísc:> 
extranjeros. Exige sin embargo esta institución como 
norma una garantía bancaria por parte del comprador 
extranjero, lo que puede dlftcultar las compras ele la 
industria privada mexicana. 

Por otra parte, considerando que Alemania se ha 
constituido en nuestro principal mercado eUi'opeo en
tre todos los países que integran la zona del Mercado 
Común y de la mayor convertibilidad de monedas 
europeas, es de esperarse en un período corto que este 
país deje sentir al nuestro, aun cuando sea en pequeíi.a 
escala, los beneficios que se deriven de tales aconte
cimientos. 

Para la realización de las perspectivas que hemos 
apuntado, en la cual deben cooperar tanto los comer
ciantes como las autoridades de cada país, es necesa
rio llevar a cabo estudios encaminados a resolver los 
problemas concernientes al comercio indirecto y a la 
falta de filmeza que se presenta en la demanda de los 
productos mexicanos corno lo demostró el examen an
terior. Tomando en cuenta un plazo mayor y por lo 
que se refiere a los posibles efectos de nuestro país 
del Mercado Común Europeo, es conveniente seguir 
ele cerca los adelantos que sufran las economías de los 
pases afric:mos a fin de que se tomen en el futuro las 
medidas pertinentes en nuestra política comercial que 
nos permita competir ventajosamente con los pro
ductos dricanos agrícolas y minerales. 
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