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RADICIONALMENTE EUA ha ocupado un sitio de la 

T ~ayor importanc!a en ~as relaciones e~o!!-ómicas de M~
xtco con el extenor. Sm embargo, a ultrmas fechas dt

chas relaciones han cobrado aún más relevancia. El reciente 
resurgimiento estadounidense como el mayor país industrial 
del mundo, aunado a la intensificación de los vínculos econó
micos con mi país, refuerzan la preponderante influencia 
que aquel país ejerce en el curso de los asuntos económicos 
mexicanos. De estas relaciones, de estos vínculos económi
cos que hacen que nuestras estructuras económicas sean com
plementarias, me ocuparé someramente durante el curso de 
este trabajo. 

Basta un examen superficial de las transacciones inter
nacionales de México para darse cuenta de que EUA consti
tuye el elemento principal de la. balanza de pagos mexicana. 
EUA es el mercado principal de México y, con mucho, la 
fuente más importante de la importación. Además, la inmen
sa mayoría de los ingresos de México por concepto de turis
mo, todas las remesas de trabajadores mexicanos en el ex
tranjero y la mayor parte del capital que ingresa, ya sea en 
forma de inversiones privadas, remesas institucionales o em
préstitos oficiales, se originan en ese país. Desgraciadamente, 
en México no se elaboran balanzas de pagos regionales, por 
lo que me es imposible brindarles datos exactos al respecto. 
Sin embargo, no hace mucho se llegó a estimar la participa
ción de EUA en los conceptos de ingreso de la balanza de 
pagos de México en aproximadamente 80%. 

No pienso aburrirlos con un torrente de datos estadís
ticos. Empero, quizás sería prudente apuntar que, por con
veniencia estadística, me basaré fundamentalmente en los da
tos de 1957, por ser un período para el cual dispongo de cifras 
comparables relativamente completas. Empezaré por hacer 
algunas observaciones respecto al papel que juegan nuestras 
exportaciones en el mercado interno norteamericano, invir
tiendo después el análisis para describir la posición que ocu
pan las exportaciones norteamericanas en la economia mexi
cana en proceso de desarrollo. Esta manera de enfocar el 
problema permitirá conocer las posibilidades de competir por 
la colocación de nuestros productos exportables en el mercado 
norteamericano y posteriormente apreciar la importancia de 
los productos que obtenemos de EUA para el desarrollo eco
nómico de México. 

Las exportaciones de mercancías constituyeron el ren
glón más importante de los ingresos que México obtuvo de 
EUA, ascendiendo en 1957 su valor a Dls. 544.0 ·millones. Al 
respecto, las estadísticas nacionales dividen las exportaciones 
en dos grandes rubros: bienes de consumo y bienes de pro
ducción. La importancia de este último es notoria puesto que 
en el año que comentamos, las exportaciones a EUA de bie
nes de producción ascendieron al 70% del total. Pero en este 
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aspecto quizá resulte más interesante el enfoque dado por los 
economistas del Departamento de Comercio norteamericano. 
Según dichos técnicos, de los dólares que ingresaron a nues
tro país por concepto de exportaciones de mercancías a EU A 
casi tres cuartas partes pertenecen al grupo de mercancías 
que compiten por el mercado estadounidense con la produc
ción interna de este país. Esto quiere decir que una gran 
parte de nuestras exportaciones tiene virtualmente un carác
ter marginal para satisfacer las necesidades del mercado nor
teamericano. Dentro dP. P.ste grupo destacan el algodón, plo
mo, cinc, cobre, petróleo, azufre y tomate, cuya exportación 
a EUA representó en 1957 más de la mitad del total de 
nuestras ventas a este país. El resto de las exportaciones 
mexicanas forman parte del grupo de mercancías cuya im
portación constituye casi la única fuente de abastecimien.
to de EUA y que, si bien no compiten con la producción 
interna norteamericana, sí en cambio tienen que hacer fren
te a la competencia de otros países exportadores. 

En este punto se nos podría alegar que las estadísticas 
mexicanas exageran la dependencia de México respecto a 
EUA porque no consideran el renglón de envíos en tránsito 
que son exportaciones a EUA que, de hecho, se consumen en 
otros países. Los datos del Departamento de Comercio nor
teamericano permiten estimar el valor de las reexportaciones 
en aproximadamente 115 millones de dólares, lo que haría 
que el total de las exportaciones mexicanas a EUA descendie
ra a 430 millones de dólares. Sin embargo, he preferido uti
lizar las cifras mexicanas por dos razones: en primer lugar, 
porque la cifra de reexportaciones que brinda el Departamen
to de Comercio incluye la acumulación de existencias, lo cual 
desvirtúa la exactitud del dato y en segundo, porque según 
parece más del 90% de esta discrepancia en las estadísticas 
se registra en el algodón, lo cual no creo que afecte mayor
mente nuestra argumentación. Es decir, si ustedes me permi
ten, quisiera hacer énfasis en el hecho de que una buena 
parte de nuestras exportaciones comerciales, tomando en 
cuenta su carácter de marginilidad en la oferta global esta
dounidense, se encuentra sujeta a la política comercial que 
el gobierno de EUA decida adoptar al respecto. Resulta ocio
so advertir que una política proteccionista implica serias di
ficultades de balanza de pagos a mi país, dificultades que sig
nificarían un estancamiento o un retroceso en el desarrollo 
económico de México. La gravedad del problema anterior ha 
hecho que tradicionalmente mi país busque diversificar sus 
mercados do exportación. 

El problema apuntado, desgraciadamente ha dejado de 
ser una amenaza para convertirse en una penosa realidad. 
Hasta 1956, las exportaciones de los productos anteriormente 
mencionados -que podríamos llamar competitivos- mostra
ron una tendencia ascendente. No obstante, los datos de 1957 
y las cifras preliminares disponibles para 1958 reflejan cla
ramente que la tendencia se invirtió. Esto se debió fundamen
talmente a los programas de disposición de excedentes de al
godón del gobierno norteamericano y, posteriormente, a las 
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medidas proteccionistas que se adoptaron para el plomo, cinc, 
etc. El gobierno mexicano ha intentado vigorosamente con
trarrestar los efectos de tal po!íti.ca, recurriendo: 

1) a alentar, cuando sea necesario, operaciones de trut> 
que para poder disponer de los excedentes de producción in
terna; 

2) hacie!1do uso en aúos recientes para asegurar las ven
tas de algodon, a un programa de compensación mediante el 
cual se permiten las importaciones de ciertos artículos siem
pre y cuando se compensen con exportaciones de algodón por 
un valo~ equivalPnte; y 

3) participando en un mayor grado en ferias y en mi
siones comerciales internacionales. 

Sin embargo, los esfuerzos reali?.ados fueron insuficientes 
por lo que las exportaciones totales de pi·oductos competitivos 
descendieron por debajo de los niveles obtenidos en 1956. 

La disminución de la importancia de estas mercancías 
como parte del total de nuestras exportaciones a EUA se de
bió más a bajas en el valor absoluto de las exportaci¿nes de 
dichos productos competitivos, que a incrementos en otros 
renglones. A partir de l!J56, los incrementos en el valor ele 
las exportaciones no competitivas a EUA, no han alcanzado 
a compensar las bajas en el valor de las exportaciones com
petitivas. En esta medida, la reducción del porcentajo corres
pondiente a EUA como cliente de los productos exportables 
mexicanos (65% en 1953 y 57.7% en 1957, según los datos 
del Departamento de Comercio de EUA) no refleja única
mente w1a diversificación en los mercados de México en el 
exterior, sino un debilitamiento en la más importante de sus 
plazas de colocación o sea, Estados Unidos. 

Para que llli país pudiera compensar las bajas de las ex
portaciones competitivas en forma sustancial y rápida, sería 
necesario que nuestras ventas de productos no competitivos 
se elevaran sustancialmente. Sin embargo, lo anterior resulta 
muy difícil por factores ele muy diversa índole, entre los cua
les destaca la inelasticidad de la oferta. Por ejemplo ¿podría 
México incrementar sustancialmente de un año a otro sus ex
portaciones de ganado, cacao, melón y otros muchos artículos 
para compensar el descenso en las exportaciones competiti
vas'! Y en caso de poder hacerlo ¿será suficiente la demanda 
norteamericana para absorber la nueva producción de dicnos 
artículos? En este aspecto la saturación del mercado norte
americano cobra caracteres relevantes puesto que, po1· ejem
plo, en el café, México no constituye el único proveedor de 
~UA, sino que tiene que competir por el mercado estadouni
dense con muchos otros países. Ahora, el mercado norteame
ricano tiene ciertos límites más allá de los cuales no le inte
resará comprarnos, por lo que !os productores mexicanos ten
drían que enfrentarse a un problema de excedentes que les 
plantearía senas dificultades. 

En resumen, las perspectivas de las exportaciones mexi
canas con destmo fmru a ~UA son muy incJCrtas. Todavía no 
se ban adoptado en ~UA medJdas proteccionistas que afec
ten a algunas de las exportaciones mexicanas ae otros pro
ductos competitivos, pero ésta es una posibilidad que no pue
de aescartatse. Las l'ecientes restncc1011es obligatonas a la Im
portación de petróleo crudo, cuya derogacwn para 1vléxico 
no puede cOnsiderarse ¡Jefinitiva, aunque está en vías ele áis
cusJón, constituyen una muestra del proteccionismo que tanto 
nos puede dañar. También eXIsten otros productos que aun
que nasta ahora no han sido objeto de proteCCión, no tene
mos medios para saber si lo seran un día u otro, soure todo 
cuando se trata de matenales estratégicos como el azufre. 1•;s 
sabido que México se ha convertido, en u11 lapso relativamen
te corto, en el segundo exportador de azulre del muaao, y 
que actualmente venae más de la mitad de su producciÓn cx
!JOI·table a EUA. ~n este renglón, obviamente una política 
proteccwnista también nos resultaría p erjudiCial. 

Ya que hemos tocado el tema del proteccionismo, permí
taseme Citar un d1scurso pronunciado reCientemente por Hen
ry Kearns, Assistant ::ieáetary of Commerce for lnternational 
Affairs, en la ciudad de Waco. Al respeclo, el funcwnario nor
teamencano indico "que la actual tendencia bacw el ln·otec
cionismo éS otra manüestación de alguna frustraciÓn para re
solver los vruoiemas actuales". "hl sentuniento rle frustra
ción por nu poder resolVer los problemas actuales -añadiÓ
es insignihcante en comparación con el que resultaría de tra
tar de protegér nuestros mercados internos sin pagar el precio 
correspondiente, cual es, la pérdida ele nuestros mercados ex
tranjeros. Algunas medidas proteccionistas pueden llegar a 
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justificarse y, para dichos casos extraordinarios, existe un arn·· 
plio mE'canismo legislativo ya establecido para ayudar a los 
afectados. Sin embargo, no hay futuro para EU A en una po
lítica proteccion.ista. Cada vez que elevamos uu arancel o im
ponemos una cuota. perdemo~ un amigo que, adf'más, toma 
represalias contra nosotros, imponiendo restricciones semejan
tes a los productos norteamericano5. Estas represalias se de
nominan compensaciones y yo pue>do afirmarles a ustedes, 
por mi propia experiencia, que EU A sufre perjuicios cuando 
los extranjeros imponen estas compensaciones. Perdemos pres
tigio, amigos v mercados; no hav alternativa en esta situa
ción". El discim;o es explícilo y no creo que amerite comen
tarios de mi partP. Uaste decir que estoy seguro que todos 
los ::>aíses quP comercian con Estados Unidos están plena
mente de acuerdo con los puntos de vista expuestos por Mr. 
Kearns. 

Pero pasemos a otro aspecb, los servicios. En mi país 
se le ha dado gran importancia al renglón turismo como ele
mento equi!ibrador de las transacciones comerciales con EUA. 
Incluso en México se le ha llegado a denominar '·la industria 
sin chimeneas" para enfatizar su relevancia en la economía 
mexicana. En la balanza de pagos acumulada de México 
1952-57, los ingresos brutos por concepto de turismo y transac
ciones fronterizas ascendieron a 2,452 millones de dólares, 
esto es, 34.4% de los ingresos totales por concepto de expor
tación de mercancías y servicios. De dicho total, se ha esti
mado que aproximadamente el 85% corresponde a los gastos 
ele viajeros de los turistas norteamericanos. Aquí msulta pru
dente advertir que las estadísticas mexicanas difieren de las 
de otros países, no porque las nuestras sean inexactas, sino 
porque es tán elaboradas con un criterio distinto, pues inclu
yen los gastos que todos los viajeros, cualquiera que sea su 
país de origen y el motivo de su traslado hacen en México y, 
además, comprenden los ingresos por las transacciones fron
terizas. 

Por mi parte, espero que la posición de México en este 
aspecto se fortalezca más cada día, sobre todo porque los 
gasto9 do viajeros representan una verdadera exportación 
cuando eso~ gastos se dirigen a la compra de nue..<;tros pro
ductos. Sin embargo, nadie puede ignorar que nuestras ex
portaciones de mercancías por los canales normales consisten 
en una buena parte de bienes de producción (materias pri
mas para la industria de EUA) cuya exportación constituye 
una forma más efectiva de cooperación internacional que las 
meras ventas de productos que adquieren los turistas. Por 
ello, y también porque una fluctuación en el ingreso personal 
disponible de ~UA puede verse acompañada de descensos 
más que proporcionales en el monto de nuestras percepciones 
en el renglón de turismo, hemos hecho énfasis principalmen
te en el renglón de las mercancías dentro de nuestras transac
ciones con li:stados Unidos. 

Otro aspecto importante de los servicios lo constituyen 
las remesas personales que los trabajadores mexicanos que la
boran en EUA han hecho a mi país. No me propongo aquí 
examinar la conveniencia o inconveniencia de esta salida de 
trabajadores al exterior -tema que en México ha suscitado 
fuertes controversias- sino que meramente me limitaré a 
apuntar que del total de ingresos por concepto de servicios, 
de acuerdo con los datos ele la balanza de pagos aclllilulada 
ele México 1952-57, 6.4% corn~spondió a las remesas perso
nales que provinieron en su integridad de los Estados UJ1idos. 

Veamos ahora cuál es el panorama de las importaciones 
mexicanas procedentes de EOA. Pero antes que nada, si us
tedes me lo permiten, quisiera apuntar que a partir de 1952 
nuestra relación de precios del mtercambio ha venido dete
riorándose. Turnando como base 1950, nuestra relación de 
precios del intercambio descendió hasta alcanzar en 1957 la 
cifra de !:lG y en 1958 la de 75. Lo anterior significa que para 
adquirir las mismas importaciones que antes adquiríamos, te
nemos que exportar cantidades cada vez mayores de bienes, 
puesto que de otra manera se reauciría nuestra capacidad 
para importar. Comprendiendo lo anterior, mi país ba hecho 
esfuerzos vigorosos para no detener su ritmo de desarrollo 
económico. Así, ha procurado incrementar sus volÚlnenes de 
exportación a fin do compensar la reducción en los precios 
y 11a realizado vigorosas campaúas de promoción de la indus
tria turística, lo cual ha hecho que nuestra capacidad para 
importar no se vea afectada mayormente por la reducción en 
la relación de precios del intercambio. i\ro obstante, a partir 
de 1957 las tenaencias desfavorables pam el comercio exterior 
mexicano empezaron a repercutir en nuestra capacidad para 
importar, la cual -fundamentahneate en l!J58-- se vio redu-
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cida a proporciones que, aunque no alarmantes, sí constituyen 
un motivo de preocupación en México. (Dicha proporción 
bajó de 145.2 en 1956 -1950 = 100- a 111.7 en 1958.) 

En los últimos años ha sido patente el crecimiento de las 
importaciones provenientes de EUA. En 1953, el monto de 
dichas importaciones ascendió a 671.0 millones de dólares, 
mientras que en 1957 su valor se elevó a 869.7 millones de 
dólares. En los últimos aii.os dichas importaciones se han 
compuesto fundamentalmente de bienes ele producción (ma
terias primas y auxiliares y bienes de inversión), correspon
diendo a dichos bienes el 80% ele la importación total. 

"Empero, y de acuerdo con elatos preliminares relativos 
a 1958, las importaciones descendieron, aunque muy liger!l
mente. Durante una reciente convención de la Asociación Me
xicana de Banqueros, se hizo el siguiente comentario: "Cabe 
señalar que, contra lo que ha venido ocurriendo en años pa
sados, el valor y volumen de las importaciones no ascendie
ron, sino que, por el contrario, disminuyeron ligerament~. En 
nuestra opinión, esto se debió a varios factores, uno ele Jos 
cuales es necesario mencionar: que este descenso en nuestras 
importaciones se debió a la contracción ele nuestras exporta
ciones. A este respecto, agradecemos y compartimos los es
fuerzos que hace nuestro gobierno para obtener mejores pre
cios internacionales para las materias primas mediante 1a 
celebración de convenios adecuados de tipo general. Los paí
ses altamente industrializados cuyos productos compramos y 
que emplean nuestras materias primas en sus industrias de
ben, por su propio bien, tratar de que se mantenga el equili
brio de los precios entre tales productos. Ya Jo dijo a sus 
propios compatriotas el ex Secretario de Estado, Cordel! 
Hull: "Mientras más compramos a las demás naciones, ma
yor será su capacidad para comprar nuestros productos". 
Pero esto sólo podrá lograrse sobre bases que a todos satisfa
gan y que impidan fluctuaciones excesivas de Jos precios". 

Quizá un indicador más preciso ele la importancia que 
tiene EUA para el desarrollo económico de México, lo sea 
la medición del contenido importación en la inversión total 
nacional. En 1957, la inversión total llegó a 1,240.7 millones 
de dólares, mientras que las importaciones de bienes de pro
ducción procedentes de EUA alcanzaron la cifra de 540.9 mi
llones de dólares. Esto es, el contenido importación estado
unidense en la inversión mexicana fue 43.6%. Esta cons
tituye una de las razones principales por las que nuestras im
portaciones procedentes ele EUA es muy difícil que disminu
yan. Quizá los bienes ele consumo puedan reflejar descensos, 
pero los bienes de producción tienen que mantener su ten
dencia a elevarse porque nuestro desarrollo económico está ín
timamente vinculado con estas importaciones y este desarrollo 
no puede detenerse. De hecho, no depende en forma automá
tica de la capacidad para importar sino ele Jos deseos del 1me
blo mexicano de progresar y obtener Jos beneficios de la civi
lización contemporánea. 

En los últimos años México ha incurrido en déficit de 
consideración en sus transacciones de mercancías y servicios 
con el exterior, pero lo anterior no ha sido motivo de descen
so en nuestras importaciones necesarias para el desarrollo 
económico. Esto puede afirmarse especialmente en lo que 
respecta a EU A. En años recientes, hemos tenido déficit con 
este país que han fluctuado desde Dls. 25 millones en 1954 
hasta 345 en 1957. Sin embargo, c:>rno ya se apuntó, nuestras 
compras de mercancías a EUA han venido aumentando con
tinuamente, precisamente por el deseo que se nota en todos 
los sectores de mi país para que el ritmo de desarrollo eco
nómico se acelere hasta donde sea posible. 
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Por otra parte, no es de olvidarse la importancia del 
mercado mexicano para los productos norteamericanos. Mé
xico fue el segundo cliente en importancia de EUA en Amé
rica Latina y su octavo en el mundo. Recientemente, altos 
funcionarios del Departamento de Comercio Norteamericano 
enfatizaron que las proporciones disponibles para muchas 
mercancías específicas subestiman seriamente la verdadera 
importancia de los mercados de exportación, puesto que sólo 
cubren las exportaciones de una industria tal y como salen 
para la venta de dicha industria. Gran parte de la producción 
de una industria se exporta hasta que es procesada por otras 
industrias, o aun cuando no sea materialmente exportada, pue
de utilizarse por otras industrias en la producción de bienes 
de exportación. Por lo tanto, los beneficios que el mercado 
mexicano brinda a la economía norteamericana son mucho 
mayores ele lo que pudiera parecer a primera vista. 

Para compensar los déficit obtenidos en cuenta corriente 
y para complementar el ahorro interno, en los últimos años ha 
venido a México capital extranjero en cantidades crecientes. 
México tradicionalmente ha considerado importantes los cré
ditos públicos y privados del exterior. Los ha utilizado para 
acelerar el desarrollo económico y mejorar el coeficiente de 
ahorro del país, y lograr así un nivel de capitalización nacio
nal suficiente para asegurarse el mantenimiento de un ritmo 
elevado de crecimiento económico; pero lo ha hecho dentro 
de su capacidad de pago y ha cubierto con puntualidad los in
tereses y amortizaciones de los créditos de fomento respec
tivos. 

En México, las inversiones extranjeras a largo plazo al
canzaron la cifra de Dls. 1,700 millones a fines de 1957. De 
dicho total, aproximadamente Dls. 1,200 millones conespon
dieron a inversiones extranjeras directas realizadas en el país. 
El saldo de Dls. 500 millones consistió en deuda pública ex
terna que representa obligaciones directas del gobierno 
y sus dependencias u obligaciones garantizadas por depen
dencias oficiales. La deuda externa correspondió en su ma
yor parte (78% del total) a créditos obtenidos en ai'íos re
cientes con fines de desarrollo económico; sólo 22% de la 
deuda externa total consistió del saldo pendiente de viejas 
deudas cuyo servicio se reanudó en la década 1940-50. 

Por mucho, la mayor parte de las inversiones extranjeras 
directas proviene de EUA, cuyo total ascendió a las cuatro 
quintas partes del dato global. Las inversiones norteameri
canas se han dirigido primordialmente a actividades tales 
corno las manufacturas, minería y fundición, transporte, co
municaciones y servicios públÍcos, comercio, etcétera. 

En virtud de que no ha habido una expresión detallada 
y completa de la tesis gubernamental en materia de inversio
nes extranjeras, citaré un discurso recientemente pronunciado 
por el Secretario de Hacienda de mi país en el cual se trata 
esta cuestión. El funcionario mexicano expresó las siguientes 
tendencias y limitaciones de las inversiones extranjeras en 
México: 

1) Deben respetar escrupulosamente las leyes e institu
ciones de México y someterse en casos de conflicto a los tri
bunales mexicanos. 

2) Deben contribuir al incremento del ingreso nacional y, 
sobre todo, al aumento de la producción en campos defici
tarios. 

3) Estimular la diversificación del comercio exterior, pro
curar el equilibrio ele la balanza comercial y de pagos, y el 
aumento de la capacidad financiera internacional del país. 

357 



4) No competir desfavorablemente con empresas mexica
nas existentes; no desplazar al capital nacional, ni frustrar 
su desarrollo futuro. 

5) Renunciar a cualquier móvil de naturaleza política y 
contribuir con todos los medios a su alcance para crear un 
clima favorable para el desarrollo económico y la industria
lización. 

6) Introducir y emplear técnicas avanzadas para explo
tar cada vez más racionalmente los recursos productivos, me
jorando así las condiciones de vida de la población traba
jadora. 

7) Orientarse hacia actividades que impulsen y propicien 
la integración de un desarrollo industrial que permita redu
cir la dependencia del país, respecto a la producción y ex
portación de materias primas y a la importación de manu
facturas. 

8) Jugar papel complementario en el financiamiento y 
en el desarrollo económico. 

Los préstamos de capital extranjero efectuados con fi
nes de desarrollo económico y avalados por el gobierno me
xicano, ascendieron a fines de 1957 a Dls. 400 millones, esto 
es, una tercera parte del valor total de las inversiones extran
jeras directas. La proporción se eleva, naturalmente, si se 
toman en cuenta los créditos concedidos a las compañías pri
vadas que no están garantizados por el gobierno. Las esta
dísticas de dos instituciones oficiales, el Banco Internacional 
de Reconstmcción y Fomento y el Export-Import Bank de 
Washington, indican que México de 1947 a junio 30 de 1958 
recibió concesiones crediticias que sumaron cerca de 500 millo
nes de dólares. Las estadísticas del BIRF también indican que 
los fondos concedidos por esta institución a México represen
tan más del total concedido a cualquiera otra república lati
noamericana. Por su parte, el Eximbank informó que México 
se encuentra entre los cinco principales beneficiarios de sus 
créditos, con un total de 486 millones de dólares prestados al 
país desde la fundación del Banco en 1934. En este aspecto, 
México fue superado por Francia, Brasil, Japón y el Reino 
Unido. 

Mi país ha sido uno de los pocos que han tenido transac
ciones con la Corporación Financiera Internacional, transac
ciones que han ayudado a financiar dos importantes empresas 
en mi país. También hemos recibido créditos extranjeros a 
plazo medio de fuentes privadas de capital debido principal
mente a nuestra proximidad y acceso al mercado de capi·tales 
norteamericano, a la ausencia en nuestro país de controles de 
cambio y a nuestra rápida tasa de crecimiento económico. 

Aparte de estos créditos, México también ha tenido ca
pital extranjero disponible para fines de estabilización cam
biaría, no sólo como miembro del Fondo Monetario Interna
cional, sino además a través de un acuerdo especial con la 
Tesorería norteamericana. Desde 1941, México ha tenido a 
su disposición créditos de la Tesorería norteamericana para 
este propósito, originalmente por un total de 40 millones de 
dólares y actualmente por una cifra que asciende a 75 millo
nes de dólares. El Acuerdo de Estabilización entre los dos 
países que prevé la concesión de este crédito, se renovó a 
fines de 1957. 

Estas fuertes cantidades de capital extranjero a largo 
plazo invertido en México son un buen indicio de la renova
da confianza en el futuro del país que prevalece, tanto entre 
los inversionistas privados extranjeros como en las fuentes ofi
ciales de capital extranjero. Sin embargo, respecto a las in
versiones indirectas cabe apuntar un problema: cómo pagar. 
Ya se ha indicado que los créditos que obtiene México se de· 
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dican a incrementar la capacidad productiva del país, lo cual 
propicia una mayor producción interna. Es obvio que para 
pagar nuestras deudas parte de esa producción incrementada 
tiene que canalizarse a los mercados externos, para así poder 
adquirir fondos con qué pagar nuestras deudas. Y no sólo eso, 
sino que un país en proceso de desarrollo como México tiene 
a la larga que obtener superávit en cuenta corriente para po
der así pagar con regularidad el servicio del capital extranje
ro y, eventualmente, mant.ener su deuda externa a niveles 
non:nales. Esto es, el problema del mercado externo cobra 
una gran relevancia, y para México dicho problema se redu
ce fundamentalmente al mercado norteamericano. Es abso
lutamente necesario que vendamos mayores cantidades de 
bienes a los Estados Unidos para poder saldar nuestra deuda 
externa. 

Tres son las ideas que se han esbozado para salvar esa 
gran dificultad de cómo pagar: 1) que Estados Unidos reduz
ca sus aranceles a la importación; 2) que la producción de 
México se ajuste en el sentido de complementaridad con la 
producción norteamericana; y 3) fomentar en Estados Uni
dos una prosperidad sostenida, pues si se logra, el poder ad
quisitivo del pueblo norteamericano será suficiente a fin de 
absorber una cantidad de mercancías que baste para que Mé
xico pueda saldar sus obligaciones. Es mi opinión que estas 
tres ideas se complementan recíprocamente y que, si tanto los 
Estados Unidos como México, toman las medidas adecuadas 
al respecto, se podrá generar una situación en la que nues
tras economías serán plenamente complementarias. Lo ante
rior reportaría grandes beneficios mutuos, no sólo en el campo 
comercial y financiero, sino también en el de la cooperación 
internacional que tan necesario está resultando para asegurar 
una forma debicla de Jihertad y democracia. 

Antes de terminar, me gustaría tratar brevemente el pro
blema de la estabilidad cambiaría del peso mexicano. En mis 
recientes viajes a los Estados Unidos he notado un cierto es
cepticismo entre los hombres de negocios norteamericanos 
respecto a la estabilidad de nuestra moneda. Sin embargo, me 
encuentro confiado y puedo asegurar que no debería pensar
se en serio de peligro alguno de una nueva devaluación del 
peso mexicano. Recientemente, el Secretario de Hacienda de 
México informó al país que además de la reserva de 356 mi
llones de dólares que tiene el Banco de México en oro y divi
sas fuertes, y los 75 millones de dólares del Convenio de Es
tabilización con la Tesorería de los Estados Unidos, se ob
tuvo del Eximbank de Washíngton un crédito a largo plazo 
de 100 millones de dólares para satisfacer necesidades de im
portación de bienes de capital, disponiéndose también de una 
línea de crédito concedida por el Fondo Monetario Interna
cional por 90 millones de dólares para ser usada en cual
quier momento. La suma de estos recursos permitirá a las 
autoridades monetarias contar con la muy importante suma, 
nunca antes disponible, de 621 millones de dólares de apoyo 
a la posición de nuestra balanza de pagos y nuestro peso. 

El funcionario mexicano hizo resaltar la decisión inque
brantable de las autoridades monetarias mexicanas de man
tener con absoluta firmeza la estabilidad cambiaría y la libre 
convertibilidad del peso mexicano. Asimismo, se indicó que 
las autoridades continuarían adoptando todas las medidas ne
cesarias para alcanzar y mantener el equilibrio del presu
puesto fiscal, mediante una mejora efectiva en los ingresos 
del gobierno federal, y para nivelar y ajustar los ingresos or
dinarios con los gastos en todas las empresas del sector pú
blico. Es decir, la decisión del sector privado y del público en 
mi país es en el sentido de mantener la estabilidad cambiaría. 
México ha entrado en una nueva fase de prosperidad basada 
en la estabilidad de su moneda. Esta convicción aumenta 
grandemente nuestra confianza en el futuro. 

Comercio Exterior 


