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e EXCELENTE POSICION FINANCIERA 
INTERNACIONAL DE 1'1JEXICO EN 1955 

• CONVENIOS BI-1\.fULTILATERALES 
Y ESCASEZ DE CAPITALES 

.... ·.· .. 

P o.sición de La BaLanza 
de P ago.s de /11 éxico 

... :,:·::. . .. :._:;:, 

E N nuestros comentarios sobre la balanza de pagos de México de 1955, publica-
dos en nuestra edición de noviembre último, subrayamos que, a diferencia de 

los años anteriores a la devaluación de 1954, la posición del país, durante el año pa-
sado, con respecto a sus pagos internacionales, era más que satisfactoria. Hace unos 
meses, basándonos en los datos que cubren el primer semestre del año pasado, nos 
aventuramos haciendo la predicción de que el país cerraría 1955 con un superávit 
considerable en su balanza de pagos. A fines del verano, pronosticábamos que este 
superávit se colocaría entre los 50 y 100 millones de dólares, o sea un resultado muy 
bueno si se recuerda que el superávit de 1954 fue sólo de Dls. 11.8 millones y que, en 
1953 habíamos tenido un déficit por más de Dls. 26 millones. 

Los datos del Banco de México sobre la situación de la balanza de pagos in-
ternacionales del país, a fines de los 10 primeros meses de 1955, publicados reciente-
mente, confirman nuestras predicciones anteriores. A fines de octubre la balanza de 
pagos de México registró un superávit de Dls. 66.7 millones, en comparación con un 
déficit de Dls. 41.1 millones a fines de octubre de 1954. Como en todos los años, los 
meses finales son los mejores desde el punto de vista de la balanza de pagos, y 
dado que en dichos meses se registran fuertes incrementos en los ingresos por con-
cepto de exportaciones de mercancías nacionales, no cabe duda que el país habrá 
cerrado el año de 1955 con un superávit en su balanza de pagos de la magnitud apro-
ximada señalada por nosotros hace unos meses. Como esto está ocurriendo en un año 
de altos niveles de actividad económica interna que siempre presionan sobre la balan-
za de pagos, puede decirse sin exageración que el año de 1955 fue muy bueno para la 
posición financiera internacional del país. 

De los datos del Banco de México, que cubren el período enero-octubre de 
1955, puede inferirse que la mejora de la balanza de pagos del país se debe a una combi-
nación feliz de varios factores. El primero de ellos es que dicha mejora en la posición 
de la balanza de pagos de 1955, no se debe a drásticas reducciones de los egresos, que 
siempre afectan directa o indirectamente el desarrollo interno, sino a una expansión 
mayor de los ingresos que la de los egresos. En efecto, durante los primeros diez me-
ses de 1955 (véase cuadro de la balanza de pagos, página 91) los ingresos internacio-
nales de México se estiman en Dls. 1,004 millones, en comparación con Dls. 876 millo-
nes del período correspondiente de 1954. Y, de otro lado, los egresos (enero-octubre 
1955) se estiman en unos Dls. 929 millones en comparación con Dls. 853 millones en 

.:·: .. 

Comercio Exterior 



los diez primeros meses de 1954. En otras palabras, durante el año pasado los ingresos 
internacionales de México estaban aumentando a una tasa anual de alrededor de un 
15%, mientras que la tasa de aumento de los egresos fue sólo de cerca de 9%. 

Dado que el comercio exterior es el renglón más importante dentro de la. ba-
lanza de pagos, vale la pena recordar que los ingresos por concepto de exportaciones 
mercantiles fueron los diez primeros meses del año pasado 23% mayores que en enero-
octubre de 1954, mientras los egresos por cuenta de las importaciones, aumentaron sólo 
en un 10%. La expansión de las exportaciones fue tan grande que hasta octubre de 1955, 
inclusive, el país había vendido al exterior sus productos por un valor casi igual al de 
todo el año de 1954: la cifra correspondiente a ventas mercantiles durante enero-octu-
bre de 1955, es de Dls. 600.7 millones, contra Dls. 615 millones durante todo el año de 
1954. 

Empero, el aumento de las exportaciones relacionado con los altos niveles de acti-
vidad económica en los centros industriales del mundo en 1955, no es el único factor 
responsable de la actual posición satisfactoria de la balanza de pagos de México. Como 
puede observarse de los datos del Banco de México, a este aumento de ingresos mer-
cantiles se añadieron: 1) un aumento limitado en los ingresos por cuenta del turis-
mo y comercio fronterizo -alrededor de 3 %- 2) aumento de la corriente de crédi-
tos a largo plazo, lo que refleja la evaluación positiva de la posición económica y fi-
nanciera de México por los círculos extranjeros; 3) disminución - en un 7%- de los 
gastos de turistas nacionales en el exterior y por concepto de comercio fronterizo. 

Como ya hemos observado, aunque todavía no se han dado a conocer los datos 
para noviembre y diciembre de 1955, nada ha ocurrido que invalide nuestras estima-
ciones sobre la posición financiera internacional ele México, basadas en los datos que 
cubren los primeros diez meses del año. Así, esperando la publicación de los datos fina-
les, podemos reiterar una vez más que el año 1955 fue muy bueno -posiblemente el 
mejor año desde 1950- para la balanza de pagos internacionales de México. 

Podría preguntarse ahora ¿cuáles son las perspectivas para el año en curso? 
Parece posible hacer algunas observaciones a este respecto aunque, por supuesto, mu-
cho denende de la evolución económica en los Estados Unidos y en los otros países in-
dustriales. Pero si no hay cambio violento alguno en los niveles de actividad económica 
en la escala mundial, las perspectivas de la balanza comercial de México son moderada-
mente buenas, es decir, que arrojará saldos semejantes a los del año anterior. Si bien 
se preven dificultades en las ventas de algodón y café, también puede augurarse un al-
za apreciable en los precios de las exportaciones de cobre, plomo, zinc y aun de la pla-
ta, así como también ahorros importantes que pueden rebasar los $341 millones, en 
las importaciones de combustibles, por razón de las nuevas instalaciones de Minati-
tlán y otras regiones del país. Tanto el aumento de precios de los metales mencionados 
como este último ahorro de divisas, podrán compensar las disminuciones que se pue-
dan en el algodón y el café. En otras palabras, el déficit comercial de México 
en 1956 acaso sea semejante al de 1955, pero, en la balanza de pagos se registrarán im-
portantes aumentos, que se calculan hasta en un 20% en los ingresos por razón del tu-
rismo que fluye a nuestro país y las importaciones de capitales probablemente segui-
rán al mismo ritmo experimentado en 1955. 

En resumen, las reducciones que se prevén en las exportaciones serán compensa-
das por ahorros apreciables de nuestras compras en el exterior y por aumentos en las 
ventas de metales y, aunque las exportaciones en general no seguirán aumentando con 
el ritmo creciente que caracterizó el período 1954-1955, no se producirá desmejora apre-
ciable en el saldo negativo que la balanza comercial arroja para México. En cuanto a la 
balanza de pagos, se esperan importantes aumentos en los ingresos, lo cual permite 
predecir, por supuesto, de manera tentativa, que la balanza de pagos de 1956 será fa-
vorable para México, como ha ocurrido en el año que acaba de fenecer. 
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Comerct'o Bi-tnu!ti!atera! 

LAS de convenios y multilaterales han sido reco-
nocidas desde hace mucho hempo. Por multilateral se ha entendido un tipo de 

relación comercial en el que el marco de la misma no se limita al intercambio entre 
sólo dos países, sino que posee una mayor amplitud y un mayor número de par-
ticipantes. 

Sin embargo, de últimas fechas para acá, con la disminución de convenios bi-
laterales han surgido arreglos de tipo multilateral, distintos malib1tivamente los unos 
de los otros. Se tiene, por ejemplo, los referentes al GATT en el que un número apre-
ciable de países discuten más bien en plan de individualidad ele intereses sobre la posi-
bilidad de reducir las barreras arancelarias que los separan; pero también se tiene un 
convenio como el Internacional del Trigo (y el que se proyecte: para el café ) en el que, 
si bien hay un número crecido de participan tes, no se representan sus intereses tanto 
de manera individual por Estados, sino más bien por gl'upos integrados por la función 
de su actividad. Así, en este último convenio están los productores de trigo, por un 
lado, y los consumidores, del otro, y se favorece de este modo, un reajuste más exac-
to a los intereses de los participantes, puesto que las posiciones de las mitades se es-
tructuran más completamente y se refuer zan por los números de uno y de otro. 

El Lic. Ricardo J. Zevada, Director de nuestra Institución, hizo el sábado 4 
de febrero de este año, en la Mesa Redonda de Comercio México-Alemán, que se ce-
lebró en nuestro Banco, algunas exposiciones preliminares de largo alcance. 

En dicha alocución expuso el Director Zevada la conveniencia de que se estruc-
turara entre México y Alemania un convenio comercial a largo plazo que bien podría 
ser modelo de un convenio bi-multilateral entre países en desarrollo, proveedores de 
materias primas, y países industriales, productores de equipo industrial. 

De acuerdo con los lineamientos generales expuestos por el Director, se regla-
mentaría el intercambio de materias primas mexicanas por bienes alemanes de inver-
sión, en cuotas de cierta variabilidad y a precios flexibles pero dentro ele un margen 
dado, los cuales podrían estar determinados por los índices ele la relación de inter-
cambio específicos de los grupos de artículos que constituyém la materia del conve-
nio. Se proveería además, para la nacionalización paulatina de las empresas que se es-
tablecerían en México y, finalmente, se harían esfuerzos. por parte del proveedor de 
bienes ele inversión, para incorporar al sistema a otros Estados europeos similarmen-
te situados y, por parte de México, a otros países de la América Latina, proveedores 
también de materias primas y necesitados de inversiones extranjeras, equipo indus-
trial y asesoramiento técnico. 

El convenio proyectado sería un amplio marco dentro del cual funcionaría la em-
presa privada canalizada y complementada por la acción estatal. Y trataría de corre-
gir el casi insoluble problema de escasez de capitales que aqueja a muchos países en 
proceso de desarrollo y que no se resuelve mediante la inversión privada ortodoxa 
extranjera, ya que, a la larga, ésta podría descapitalizar a la nación huésped. 

El establecimiento del convenio sugerido podría muy bien convertirse en pauta 
importante de las relaciones comerciales y patrón de las mismas en el comercio de paí-
ses en desarrollo y ya desarrollados. Además, echaría a andar importantes fuerzas de 
integración económica tanto en los países proveedores ele bienes de inversión, por un 
lado, a causa de la uniformización de políticas que promoverán una espe-
cialización de su producción de bienes dP in versión, como por el otro, en los países en 
proceso de desarrollo, que se verían atraídos entre ellos por fuerzas análogas y que, 
además, por la unificación de sus aspiraciones y el consiguiente incremento de los con-
t9.ctos económicos entre ellos, provocarían enfoques de conjunto. 

Ojalá que las propuestas del Lic. Zevada inciten el entusiasmo que merecen y 
produzcan nuevas soluciones de equidad y progreso. 
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