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• SUPERA VIT DE DLS. 80.5 MILLONES EN 
NUESTRA BALANZA COMERCIAL 

• LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
DE EUA 

• EUA SE BENEFICIA CUANDO AYUDA AL 
ALGODON MEXICANO 

Mejora Considerable en la Balanza 
Comercial de México 

L OS DATOS sobre la Balanza de Pagos durante los primeros cuatro meses del año en cur
..1 so, publicados en la sección estadística de esta revista, demuestran una mejora muy 

considerable de las transacciones comerciales de México con el exterior. A fines de abril, 
el país registró un superávit en su balanza e omercial con el exterior de Dls. 80.5 millo
nes. Como entre enero y abril de 1958 la balanza comercial tuvo un déficit de Dls. 35.2 
millones, la mejora entre los dos períodos llega a la cantidad inusitada de Dls. 115.7 mi
llones. 

La mejora de la balanza comercial de nuestro país este año se debe tanto a la expan
sión de las exportaciones de bienes y servicios como a la reducción de las importaciones. El 
valor total de las primeras fue en enero-abril de 1959 de Dls. 489.3 millones, lo que repre
senta un incremento de Dls. 47.4 millones, en comparación con el período correspondiente 
del año anterior. Por otro lado, el valor de las importaciones de mercancías y servicios bajó de 
Dls. 477.2 millones en los cuatro primeros meses de 1958 a Dls. 408.8 millones en el mismo 
período del presente año. 

Todos los renglones de la exportación de mercancías y servicios registraron un icre
mento considerable. La exportación de mercancías (incluyendo la producción de oro y pla
ta) aumentó en Dls.: 24 millones, o sea casi un 10%; los ingresos por cuenta de turismo y 
transacciones fronterizas aumentaron en Dls. 22.9 millones, o sea casi un 15%, y también 
aumentaron algo las rem~esas de los braceros. 

En cuanto a la importación de bienes y servicios, se contrajo fuertemente la de mer
cancías: de Dls. 391.4 millones en enero-abril de 1958 a Dls. 316.3 millones en el mismo pe
ríodo de 1959. La baja de las importaciones de mercancías (Dls. 75.1 millones) representa 
casi un 20%' del valor de las importaciones en los primeros meses del año pasado. Sin em
bargo, los egresos del país por cuenta de turismo de nacionales al exterior y de transaccio
nes fronterizas aumentaron en el mismo período en unos Dls. 7 millones o sea alrededor de 
un 10%. · 

Las estadísticas disponibles sobre comercio exterior por productos, comprueban que 
casi todos los artículos mexicanos de exportación< participan en la expansión de sus ven
tas al exterior este año. De los 20 productos principales de exportación aumentaron este año 
las exportaciones de 15 y en algunos casos el. incremento de las ventas es muy grande. Pue
den citarse aquí, las exportaciones de tomate que aumentaron en más de 30 % ; las de gana
do vacuno que se incrementaron a una tasa semejante; las de camarón que subieron de al
go más de Dls.' 5 millones a Dls. 12 millones, las de azufre, que aumentaron en 25%, etc. 
Vale la pena apuntar también el aumento en el valor de las dos exportaciones mexicanas 
más importantes: las de algodón y de café. Sin embargo, en el primer caso, e[ aumento se 
debió a la expansión en el volumen exportado. También parece bastante satisfactoria la si
tuación en el campo de los metales : las exportaciones de plomo, cobre y cinc, en conjunto, 
fueron en eroero-abril de 1959 un 3% mayores que hace un año, como consecuencia del au
mento del volumen de las ventas del plomo y cinc y de la mejora de los precios del cobre. 

En cuanto a las importaciones, se registró este año una baja en casi todos los gru
pos principales, aunque aumentaron las compras al exterior de refacciones para la indus
tria y las de ciertas materias primas o semielaboradas industriales tales como hule, lana o pa
pel periódico. El caso más notable de la reducción de las importaciones corresponde al maíz, 
lo que refleja la recuperación de la producción agrícola nacional. Mientras que en los pri
meros cuatro meses de 1958, el valor de las importaciones de maíz fue de unos Dls. 24 millo-
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nes en el mismo período del año en curso no llegó ni a Dls. 2 millones. También hubo una 
contracción muy fuerte en las compras al exterior de petróleo y derivados: de Dls. 18.8 mi
llones a Dls. 14.5 millones. 

En resumen, el cuadro de las exportaciones mexicanas este año, tanto de mercancías 
como de servicios, es muy satisfactorio y hasta considerablemente mejor de lo que se espe
raba a fines de 1958. La situación económica en los países industriales parece asegurar .la 
continuación de las perspectivas bastante buenas para los exportadores mexicanos durante el 
resto de 1959. Aun si suponemos que las importaciones van a subir en la segunda mitad del 
año como consecuencia de la esperada expansión económica interna, los resultados de la ba
lanza comercial de los primeros cuatro meses del año casi aseguran un equilibrio de la cuen
ta corriente de México con el exterior para todo el año 1959. 

¿Estados LTnidos de Norteamérica 
Busca su Propia Declinación? 

E N CIERTOS círculos norteamericanos y de otros países ha conmenzado a trocarse la 
preocupación sobre la política comercial exterior de EVA en una preocupación acerca 

de las perspectivas del comercio mismo de ese país. Cierto es que los motivos parecen toda-
vía como leves indicios de la existencia de problemas mayores y a más largo plazo, pero no 
por eso dejan de ser factores inquietantes. 

La economía norteamericana ha salido, antes, de problemas más difíciles y los que se 
comentan ahora atañen, aparentemente, a sólo. una fracción de la misma. Es de esperarse 
que, con algwnas rectificacion'es, se pueda corregir el actual estado de cosas. Pero, de no lle
varse a cabo éstas, bien pueden agravarse los indicios mencionados hasta convertirse en fuer
zas negativas de dimensiones incalculables que causarían graves perjuicios no sólo a la 
Unión Norteamericana sino a los demás paises de Occidente y, en especial, a los económica
mente más débiles. 

Los elementos de inquietud referidos, atañen principalmente a las relaciones econó
micas exteriores de EVA y a su entrelazamiento con problemas de su economía interna. 

En primer lugar, se cita la pérdida del las reservas de oro de la Tesorería norteameri
cana que ascendió en 1958 a Dls. 2.3 mil millones, cifra ésta que constituye más del10% de 
las existencias totales de ese país. En lo que va del presente año, esta tendencia parece ha
ber continuado aunque con intensidad variable. 

El segundo factor es el que se refiere a la merma relativa y aparentemente crecien
te de las exportaciones estadounidenses. La Junta de Gobierno de la Conferencia Industrial 
Nacional de ese país, reveló el 21 de mayo último, inquietud por las pérdidas de mercados 
del comercio exterior norteamericano y llegó aún a preguntarse, si la economía estadouni
dense comienza a dejar de ser la principal en el mundo. 

Las declaraciones del organismo citado señalan que el porcentaje de participación de 
la industria norteamericana en la producción industrial de occidente ha disminuido del . .. 
56.2% en 1957 al46.4% en 1958. Este último porcentaje de participación se asemeja gran
demente al que prevalecía en 1928, que fue del 44.1%. 

La participación de EVA en las exportaciones mundiales de artículos manufactura
dos disminuyó también en el segundo semestre de 1958 frente al período análogo de 1957. 
Los porcentajes correspondientes aquí fueron de 24% para el año pasado y de 26% para 
el precedente. 

La participación de EVA en el total de las exportaciones del mundo occidental fue 
en 1958 de sólo el19%, muy por debajo de lo ocurrido en 1957, y tan sólo 2% mayor que 
el porcentaje de participación de 1928. 

La pérdida relativa de importancia económica de la Unión Norteamericana se acre
centaría más aún si se llegara a tomar en cuenta la producción en la Unión Soviética y sus 
aliados. Pero aún sin esta comparación, no hay duda que los datos que se comentan tienen 
marcada trascendencia. 

El problema que se plantea es de una extraordinaria complejidad, pues algunas de 
estas inquietudes pueden, a primera vista, aparecer como contradictorias frente a aseveracio
nes de años pasados que recomendaban, como indisp2nsable para la salud económica de Oc
cidente, una mejor distribución de las reservas de oro y del comercio mundial. 

El problema puede dividirse, a grandes rasgos, en cuatro pwntos fundamentales: 

1o.-Las razones del debilitamiento relativo de EVA. 
2o.-La manera como ha ocurrido dicho debilitamiento y los países principalmente 

beneficiarios. 
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3o.-La posición de las naciones en proceso de desarrollo frente a estos sucesos, y 

4o.-Las consecuencias posibles para Occidente y en la guerra fría. 

Acerca del primer punto, la razón más socorrida es la de la elevación de los precios 
de los artículos exportados por EU A, aun cuando en ciertos sectores políticos norteamerica
nos se tiende a culpar al programa de ayuda exterior, militar y económico, que ese país 
presta a casi todas las naciones fuera del bloque soviético. Inclusive han surgido fuertes 
críticas respecto de que EU A ha sangrado su poderío económico para crear competidores en 
el exterior. 

La ayuda exterior estadounidense constituye, sin duda alguna, uno de los más gran
des esfuerzos de auxilio al extranjero que conoce la historia. Cálculos recientes la estiman 
en más de Dls. 60 mil millones. 

Aquellos que culpan a este programa de las dificultades que se comentan, suelen des
lindar la ayuda militar de la económica considerando la primera como legítima y conve
niente, pero lamentándose de la segunda, por estimarla innecesaria en su mayor parte y ade
más contraproducente, por haber creado competidores a la industria norteamericana. Es
ta interpretación no ha sido tomada muy en serio, pues salta a ojos vista que la ayuda eco
nómica r>xterior de EVA se ha dirigido con un criterio principalmente político-militar. Es 
decir, que dicha ayuda ha constituido un respaldo ineludible a los programas de fortale
cimiento bélico de países fronterizos al bloque comunista: los miembros de la N ATO y Es
paña, los firmantes del Pacto de Bagdad, los miembros de la SEATO, la China Naciona
lista, Corea del Sur y Japón. Fuera de estos países, la ayuda económica exterior de EVA ha 
sido reducida, generalmente a donaciones o ventas especiales de excedentes agrícolas, a 
ayuda técnica, o a algunas operaciones de relativo poco monto, tales como las de Bolivia y 
Guatemala, ocasionadas por situaciones políti~as excepcionalmente explosivas y peligrosas 
para EVA. La mayor parte del derrame restante de dólares en el mundo, ha provenido de 
transacciones financieras y de inversiones, v.gr. la ayuda al Brasil, que no puede considerar
se como una; sangría de recursos norteamericanos. 

A la ayuda económica exterior estadounidense mal puede pues culparse la del actual 
problema. Además, la reconstrucción y fortalecimiento de los países aliados de Norteamérica 
no hubiera podido hacerse de ninguna otra manera. Son pocos los artículos de comercio que 
EVA no produce y, si se hubiera querido proporcionar la ayuda citada sin crear competi
dores, probablemente hubiera fracasado en su totalidad el sistema de alianzas desarrolla
das por el gobierno estadounidense. 

El problema del alza de precios es cosa distinta y de mucha mayor complejidad. Pa
rece ser cierto que los costos laborales de gran parte de la producción norteamericana se 
han elevado con mayor rapidez que la productividad de la mano de obra. Sin embargo, es
ta razón resulta insuficiente para explicar la p?rdida de capacidad competitiva de la produc
ción estadounidense. El costo de la vida en EVA, por ejemplo, se ha elevado a un ritmo mu
cho más reducido que en otras partes del mundo. Es en la productividad donde parece ha
llarse la razón fundamental de este fenómeno, pero no exclusivamente por los aumentos de 
salario. Lo que parece haber ocurrido es algo que muchos expertos han venido señalando 
de tiempo atrás y que puede resumirse como sigue: los grupos representativos de sectores an
tieconómicos de la producción norteamericana han logrado ir empujando la política de su 
país hacia un proteccionismo cada vez más absurdo. Los países subdesarrollados han sido 
los primeros en sufrir el impacto, pero ahora, a manera del dicho de que "a cada santo le to
ca su fiesta" comienza EU A a pagar el precio de su propia actuación. Los subsidios a secto
res agrfcolas, incapaces de competir con la más eficiente producción extranjera, las cuotas, 
los aranceles, etc., han ocasionado dos fenómenos principales: 

a) Una elevación de los costos de producción de los artículos manufacturados norte
americanos que utilizan las materias primas protegidas antieconómicamente dentro de 
EVA y, 

b) Un abaratamiento de esos mismos artículos producidos en otros países industria
les del mundo que han permitido el libre acceso relativo de las materias primas en cues
tión. Ejemplo patente de este fenómeno es el probl'ema que le ha surgido a la industria 
textil norteamericana en su propia patria, al tratar de competir con textiles japoneses. 

Pero como si esto fuera poco, el subsidio a los sectores antieconómicos de la produc
ción norteamericana lo han tenido que pagar, en última instancia, los sectores más económi
cos de dicha producción; es decir, se le ha quitado a los eficientes para premiar a los inefi
cientes. Tal parece como si la nación norteamericana estuviera empeñada en desraciona
lizar su economía e intensificar con todo vigor una volítica de subdesarrollo económico. Es
to parece increíble, pero vista la política comercial de EVA en su conjunto, es dificil dudar 
de que asf. sea. 

Bajo estas condiciones, que lejos de tratar de corregir parecen intensificarse día a día, 
no es raro que EU A pierda mercados internacionales y pierda oro de sus reservas. 

Los tres puntos restantes del problema tienen también sus ironías e implican fenóme
nos de gran peligrosidad. 
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Con mucho, los países más beneficiados de la ayuda económica exterior norteamerica
na han sido los de Europa Occidental, casi todos altamente industrializados pero, como si 
esto fuera poco, también son éstos los que más se han beneficiado, de manera indirecta, del 
proteccionismo y dumpings estadounidenses. La política de uPnta de excedentes agrícoLas 
y de cuotas a ciertos minerales, ha debilitado el poder adquisitivo de casi todos los países 
en proceso de desarrollo, incluyendo, por supuesto, a la América Latina. Los precios de las 
materias en cuestión han descendido marcadamente pudiendo así Europa Occidental, adqui
rir estos artículos en condiciones muy favorables que han mejorado en cantidad apreciable 
sus relaciones de intercambio. Los productos manufactwados en Europa con estas materias 
primas han bajado de precio en relación con sus similares de EUA. El efecto ha sido tri
ple: pérdida de poder adquisitivo y reservas en la mayor parte de América Latina, eleva
ción de precios de ciertos artículos manufacturados norteamericanos que van al comercio ex
terior, y acrecentamiento de las ventajas competitivas de esos mismos artículos europeos. 

El resultado es pues inevitable. Europa Occidental ha aumentado poderosamente sus 
reservas de oro y divisas y con éstas su capacidad financiera para intensificar su desarrollo 
industrial individual y conjunto dentro del M ercomún Euroafricano. 

La complementaridad natural de casi todos los países de América Latina con la eco
nomía de Europa Occidental resulta así, inclusive, puesta en peligro, pues las naciones del 
Viejo Continente tienen colonias de riqueza potencial semejante a la nuestra, que están aho
ra en mejor aptitud financiera para desarrollar. 

La medida que han sugerido en EU A ciertos sectores industriales, de extender el 
proteccionismo vigente en la agricultura y en los metales a la producción industrial, no hay 
duda que podría contribuir a la reducción de las importaciones de productos manufactu
rados que hace EU A desde el Occidente europeo. Sin embargo, los efectos serían catastróficos 
pues las medidas de compensación que los países en proceso de desarrollo pueden aplicar 
a EU A como contrapartida de su proteccionismo, son nada frente a las que podrían impo
ner las naciones industrializadas de Europa Occidental. Es decir, que se entraría de lleno 
en una guerra comercial entre continentes con grave perjuicio de la economía del mundo 
entero. 

Ante esta situación, y dada la mucha mayor movilidad de factores productivos de 
la Unión Soviética y sus aliados, la competencia. entre el bloque occidental y el soviético ad
quiriría un giro de matices inesperados. Este último grupo de países estaría en posibilidad 
de usar muy eficazmente las cuarteaduras que se irían multiplicando y, mediante el aprove
chamiento de la especialización regional en escala mundíal, de alimentar su crecimiento eco
nómico en forma extraordinaria. 

La Economía de los Estados Unidos se 
Beneficia con la Ayuda al Algodón Mexicano 

Henry W. Drath, Vicepresidente del Bank of America, 
N.T. and S.A., ha publicado (*) un artículo en el que 
expone su autorizada opinión respecto a los benefi
cios que reportan a la economía estadounidense los 
préstamos que a los productores algodoneros mexica
nos hacen los bancos y comerciantes de EUA. La im
portancia del mtículo del Sr. Drath, cuyo criterio en 
el caso algodonero mexicano compartimos, nos hace 
transcribirlo en esta sección. 

ODO banquero estudia con cordial interés las solicitudes de crédito, cuya resolución favorable pro-

T duce un crecimiento en la economía del árC[l a la que sirve el banco. 
_ Si el préstamo concedido significa más oportunidades de trabajo y mayor productividad 

para los ciudadanos de un lugar, el banquero ha cumplido una función responsable, que es la que de 
él se espera. 

En el actual mercado del comercio internacional --con su vitalidad y su rapidez de movimientos, 
particularmente en el campo de la competencia entre nuestros países librf's y los que se encuentran de
trás de la Cortina de Hierro- la responsabilidad de los óanquNos, al conceder créditos, se ha ensan
clwdo considerablemente. 

Un ejemplo impresionante lo constituye el finrmciamif'nto df' la cosecha de algodón de l\1éxico 
y la actitud de los diregentes norteamericanos con sentido de rr:s¡mnsabilidarl hacia la producción de al
godón mexicano. Todo acto de ayuda y toda actitud que sons,dc,:e con simpatía el fomento de la pro
ducción, de la venta y de las dirf'ctricf's políticas del algodon mc.ncano, es un paso adelante en el creci
miento de la economía de los Estados Unidos. 

• The Cotton Trade Journal, mayo 8 do 1959. 
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La poszczon favorable de .México en los mercados del comercio mundial se refleja inmediatamen
te rm los Estados Unidos, a traués de mayores ventas de bienes y servicios de este país a los consumido
rps mexicanos. 

En la actualidad, 111éxico es el principal comprador de productos norteamericanos en la América 
Latina y el segundo entre todos los países del mundo. Durante los primeros once meses de 1958, las 
exportaciones de EU A a 111 éxico totalizaron Dls. 804 millones. Encabezaron la lista de las exportaciones, 
los automóviles _v la maquinaria agrícola e industrial. 

La capacidad de 1\1 éxico para comprar al exterior está en relación directa con el volumen y la 
venta de su cosecha de algodón. Este artículo es la más importante fuente de diuisas para 111éxico y con
tribuye, más que cualquier otro producto, a; la diversificación de su comercio exterior. El 25% de todas 
las exportaciones mPxicanas está representado por el valor del algodón que vende afuera. No es tampo
co un dato despreciable el que más del 50% de estas exportaciones pnse por pzll'rtos de los Estados Uni
dos en trasbordo. 

Es una deducción lógica que cualquier cosa que hagan los Estados Unidos para ayudar a la 
producción algodonera mexicana favorecerá a EU A, como también es cierto que una actitud contra
ria dará el resultado opuesto. 

La ayuda de los banqueros norteamericanos -que de hecho no es ayuda sino comprensión y buen 
negocio- adopta principalmente la forma de concesiones de crédito. Un sano servicio de crédito para 
los productores mexicanos de algodón se basa en el conocimiento de sus métodos y problemas de pro
ducción y en la atención al nivel de sus necesidades. Con frecuencia, éstos son los mismos que se presen
tan en los préstamos algodoneros en Estados Unidos. 

Hay dos clases de cultivadores de algodón en México. Los ejidos aue cultivan tierras del gobierno, 
en muchos aspectos operan igual que los arrendatarios en Estados Unidos. Los propietarios indepen
dientes que cultivan sus tierras propias, forman el otro grupo. 

El financiamiento es concedido durante la época de la siembra, para cubrir los costos de semi/lns. 
fertilizantes, agua, cultivo, insecticidas y salarios. Las dos clases de cultivadores reciben crédito de ban
cos privados, de bancos del gobierno de México -tules como el Banco Nacional de Crédito Ejidal y Ban
co Nacional de Crédito Agrícola- así como de comerciantes algodoneros mexicanos y estadounidenses. 

Actualmente, más o menos el 80% del financiamiento es otorgado por bancos privados Y negocian
tes algodoneros de México y Estados Unidos, cubriendo el faltan te los bancos oficiales. 

El Banh o/ America y otros bancos estadounidenses satisfacen las necesidades de financiamiento 
d~l algod_ón mexica_no a través de créditos concedidos tanto a los bancos del gobierno como a los comer
czales prwados, qwenes, a su vez, lo canalizan hacia los cultivadores de algodón. 

El término mlÍximo para los préstamos algodoneros es de nueve meses, el cual se vence cuando 
el algodón en rama es entregado a la desmotadora. 

Los riesgos principales son la seauía, las heladas y las plagas. Un riesgo potencialmente más serio 
es el relativo al mercado exterior (o a la falta de tal mercado) para el algodón mexicano y una estructura 
de precios de competencia desfavorable al producto mexicano en el mercado mundial. 

Mexico tiene el cuarto lugar como productor de algodón y, desde 1954, se ha colocado en el se
gundo lugar, después de los Estados Unidos, como nación exportadora de algodón. 

La producción mexicana de algodón alcanzó en 1958 un récord de 2.275,000 pacas, comparadas con 
la cifra máxima de 2.250,000 pacas del ciclo 1955-56. A mediados de enero de este año se estimó que se 
había ya exportado un millón de pacas. En tanto que esta cantidad se compara favorablemente con la 
de 1.417,000 pacas exportadas durante todo el ciclo anterior, la perspectiva para el primer trimestre 
de este año es más bien pobre, si se la compara con el activo mercado de 1958. Además, este año los pre
cios están de 15% a 18% más bajos que el año pasado, lo que dará por resultado una reducción de 
ingresos para todos los que en alguna forma están vinculados al negocio algodonero. 

Es significativo que la industria textil mexicana haya experimentado un crecimiento constante du
rante los últimos años. En 1949, fueron procesadas por las industrias locales 310,000 pacas de algodón. 
En 1957, estas cifras aumentaron hasta 460,000 pacas. Semejante crecimiento habla en favor de los diri
gentes de la industria de México y es una evidencia de la continuada alza en el nivel de vida de ese país. 

Durante el período 1958-59, se estima un consumo interno de 475,000 pacas y una exportación de 
1.4 millones de '[Jacas. A pesar de esta previsión halagüeña, el saldo que se arrastrará al período 1959-60 
dependerá de las exportaciones que se efectúen durante el lapso marzo-septiembre. Esto puede consti
tuir muy bien, un serio problema para los cultivadores mexicanos, particularmente, si tienen que en
frentarse a una desfavorable competencia de precios en el mercado exterior. 

La producción de algodón está aumentando en muchos países del mundo libre, pero lo ganado en 
estas regiones resulta insignificante al lado de un incremento de 3.6 millones de pacas en la China Roja 
y en la Unión Soviética a partir de 1954. Otro factor que afecta las ventas de algodón mexicano y el fi
nanciamiento de su producción es la creciente competencia proveniente de las fibras artificiales fabri
cadas fuera de los Estados Unidos. Este sector de producción ha crecido más del doble en el periodo 
1952-1957. 

Si bien este es un motivo de iJreocupación para todos los cultivadores de algodón, para 111 éxico re
sulta especialmente crítico, en vista de que depende tan fundamentalmente del comercio de su algodón. 

El gobierno mexicano ha tomado algunas medidav para ayudar a sus cosecheros de algodón. Entre 
los pasos que se darán este año están: aflojamiento de las restricciones de crédito, modificaciones al siste
ma de trueque, reducción o eliminación de impuestos de exportación; venta directa a los cultivadores de 
insecticidas y fertilizantes, para eliminar el lucro de los intermediarios; rebaja del precio de combustibles 
para tractor; instrucción por parte del gobierno a los cultivadores, para lograr QUe mejoren la utilización 
del agua y los métodos de cultivo. 

Aunque los problemas de México en el mercado mundial del algodón son de su directa y primor
dial incumbencia, la solucióii favorable de dichos problemas interesa también a los Estados Unidos. 

Cuando ayudamos a los productores mexicanos de algodón, ya sea materialmente o a través de 
una dirección de avanzadas miras, nos estamos ayudando a nosotros mismos. 
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