
J!fesas Redondas 

sobre Comerc·io Exterior 
Los días 13 y 14 del actual se celebraron en el local del Bancomext 

las mesas redondas sobre nuestro comercio con Italia y Japón, respecti-
vamente, habiendo presentado el Banco los análisis que a continuación 
publicamos. 

COMERCIO ENTRE MEXICO Y JAPON 

GENERALIDADES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE MÉXICO Y JAPÓN 

L AS tendencias generales del comercio ele México y 
Japón con otras naciones, así como las caracterís-
ticas del intercambio entre los dos países, acusan 

rasgos propios de las economías de cada uno de ellos. 
Siendo J apón un país con un alto grado de desarrollo in-
dustrial, y en particula r un centro de importancia mun-
dial en la fabricación de maquinaria y equipo t extil y en 
la producción de hilos y t ejidos ele seda, algodón y fibras 
sintéticas, en sus exportaciones sobresalen dichos pro-
ductos, a unque también figuran en lugar prominente las 
ventas de conservas de pescados y mariscos, de fertili-
zantes, de loza y porcelana, de cemento, manufacturas 
de vidrio, productos ele hierro, cobre, acero y alumi-
nio, de equipo ferroviario , ele barcos y otros m edios de 
transporte, de aparatos de precisión y de juguetes. D el 
lado de las importaciones japonesas, las que incluyen 
una gran diversidad de artículos, destacan las compras 
de algodón en rama, de petróleo y de varios de sus deri-
vados, de materias primas para la industria química y 
de productos metálicos, y de alimentos tales como el tri-
go, azúcar, cebada, arroz y maíz. A pesar del desarrollo 
de su agricultura, Japón realiza anualmente cuantiosas 
importaciones de productos alimenticios, debido a su rá-
pido crecimiento demográfico y sobre todo a que sólo 
una parte relativamente pequeña de su territorio es sus-
ceptible de cultivos agrícolas. 

Las exportaciones de México, a su vez, aunque bas-
tante más diversificadas que las de otros países latino-
americanos, ponen de relieve por un lado un incipiente 
desarrollo industrial, y por el otro la importancia tradi-
cional de la minería y de la producción de petróleo, y el 
creciente desenvolvimiento de la actividad agrícola, la 
que fund amentalmente aporta algodón y café a l m ercado 
exterior. A diferencia de lo que ocurre con las naciones 
económicamente más avanzadas, en cuyas exportaciones 
se expresa a menudo el grado de su desarrollo industrial, 
en el caso de México es en las importaciones en donde 
se encuentran da tos que revelan el carácter, las t enden-

cías y el ritmo de su industrialización, pues si bien el 
país obtiene en otros mercados múltiples artículos de 
consumo, el grueso de sus importaciones se compone de 
maquina ria y equipo industrial y agrícola, de refaccio-
nes, ele medios ele transporte y de materias primas para 
la industria. 

Con independencia de la diferente estructura del 
comercio internacional de México y Japón, uno de los 
rasgos comunes a los dos países es el de que el comercio 
exterior ha sido tradicionalmente una actividad impor-
tante para ambos, que ha ejercido gran influencia en sus 
condiciones económicas y financieras, y en el monto 
composición y fluctuaciones de su ingreso nacional. ' 

A ello obedece que Japón y México, países que en los 
últimos años han tenido una balanza comercial desfa-
vorable, concurran plenamente en el propósito de esti-
mular un desarrollo equilibrado de su comercio exte-
rior. 

ESTRUCTURA Y TENDENCIAS DEL COMERCIO 
ENTRE MÉXICO y JAPÓN 

El intercambio comercial entre M éxico y Japón en 
la última década ha sido favorable a M éxico, salvo en 
1946 y 1949, años en que produjo un pequeño superávit 
a favor del Japón. Sin embargo, mientras que de 1946 
a 1951 dicho comercio no tuvo mayor significación y su 
valor conjunto fue en promedio inferior a $22 millones, 
a partir de 1953 ha oscilado entre 450 y 500 millones de 
pesos, con motivo principalmente de las fu ertes ventas 
de algodón mexicano, las que a su vez han sido posibles 
debido al aumento de nuestra producción y a la rápida 
recuperación de la industria textil japonesa, cuyo ritmo 
de desarrollo y posibilidades de concurrencia al mercado 
internacional fu eron severamente afectados por la segun-
da guerra mundial. 

En 1955, en particular, el valor del intercambio entre 
México y ,Japón experimentó un ligero descenso, aunque 
es probable que al hacerse la revaluación correspondien-
te de nuestras exportaciones, resulte para dicho año una 
cifra superior a la consignada en el cuadro que sigue: 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON JAPON 
(Valor en pesos) 

Años Importación Exportación Saldo 

1951 22.526,539 50.015,535 + 27.488,996 
1952 20.979,739 143.684,103 + 122.704.364 
1953 22.018,249 (1) 430.348,391 (2) +408.330,142 
1954 37.528,336 (1) 460.750,408 (2) +423.222,072 
1955 66.359,000 (1) 430.038,839 +363.679,839 

(1) Incluye importaciones por perímetros libres. 
(2) Incluye exportaciones revaluadas por el Banco de México. 
FuENTE: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 

Comercio Exterior. 

Podrá observarse que de 1951 a 1955, las importacio-
nes procedentes de Japón se triplicaron; pero como en 
ese mismo período nuestras exportaciones aumentaron 
casi 9 veces, el saldo de la balanza comercial resultó fa-
vorable a México, alcanzándose el mayor superávit en 
1954. 

Las cifras anteriores difieren, sin embargo, de las es-
timaciones oficiales japonesas, obedeciendo en gran par-
te tal discrepancia a que nuestros datos no registran las 
exportaciones indirectas al Japón, y los de fuentes japo-
nesas consideran a México como punto de destino de 
mercancías que finalmente se venden en otros países y 
sobre todo en Estados Unidos. 

El valor del intercambio entre México y Japón no 
sólo ha registrado aumentos absolutos, sino que se ha in-
crementado en términos relativos, como puede apreciarse 
en el cuadro que sigue: 

VALOR E IMPORTANCIA RELATIVA 
DEL COMERCIO MEXICO-JAPON 

(Miles de pesos) 

Años J apón Valor total % 

1951 72,541 12.226,199 0.59 
1952 164,663 12.390,015 1.33 
1953 452,366 11.821,467 3.83 
1954 498,278 15.847,627 3.14 
1955 496,397 18.627,757 2.66 

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior de México. Dirección Gene· 
ral de Estadís tica. 

El aumento de nuestras exportaciones al Japón ha 
sido también notable en relación con el total de nuestras 
ventas a Asia, pues en tanto que en 1951 representaron 
el 15.5% de la exportación a ese Continente, en 1955 el 
Japón absorbió el 93.1 %. 

Afios 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS 

(Miles de pesos) 

Con destino Con destino 
a Japón a Asia 

(1) (2) 

50,016 321,062 
143,684 333,743 

' 430,348 472,138 
460,750 473,906 
430,039 461,686 

Total Mundial 
(3) 

5.114,344 
5.406,085 
4.836,187 
7.451,725 

10.065,407 

% 
(1) 
de 
(2) 

15.58 
43.05 
91.15 
97.22 
93.15 

% 
(1) 
de 
(3} 

0.98 
2.66 
8.90 
6.18 
4.27 

FUENTE : Anuarios del Cmnercio Exterior de México. Dirección Gene-
ral de Estadística. 

Simultáneamente ha aumentado la importancia de 
Japón como abastecedor de nuestro país, ya que en los 
años mencionados México adquirió en esa nación el 
15.8% y el 57.2% respectivamente, de todas las compras 
hechas en Asia. Comparando el comercio de México con 

Japón y otros países, se observa que en los últimos tres 
años las exportaciones mexicanas a Japón ascendieron 
en conjunto a más de $1,160 millones, contra cerca de 
$465 millones que sumaron las ventas a Alemania, poco 
más de $207 millones las correspondientes a Canadá y 
alrededor de $945 millones las efectuadas a Inglaterra. 

En cambio, en los tres años antes considerados Méxi-
co importó de Alemania alrededor de $966 millones, de 
Canadá $693, de Alemania $595 y de Japón solamente 
$126 millones. 

EXPORTACIONES 

Por lo que hace a la compos1cwn y a los cambios 
estructurales del comercio mexicano-japonés, en seguida 
se consignan los principales sectores y productos. 

EXPORTACIONES MEXICANAS CON DESTINO 
A JAPON 

Concepto 

Por Grupos Económicos 
-pesos-

1 9 53 1 9 54 1 9 5 5 

TOTAL 430.348,391 460.750,408 430.038,839 
Bienes de Consumo 
Alimentos y Bebi-

das ...... . .... . 
No comestibles .. . 
Bienes de Produc-

2.103,557 

2.103,517 
40 

9.240,714 

9.240,514 
200 

2.631,008 

2.631,008 

ción .......... . 427.725,765 451.425,514 425.709,062 

Materias Primas y 
Auxiliares .... . . 427.725,765 451.425,514 425.709,062 

Otros ........ . .. . 501,069 84,180 1.698,769 

FUENTE: Dirección General de Estadística. 

El examen de las exportaciones mexicanas a Japón 
pone de relieve lo siguiente: 

1) Un sensible aumento de su valor, que no ha sido 
producto de un crecimiento uniforme de los diversos 
conceptos que en ellas figuran, ni de una mayor diversi-
ficación de las mismas, sino del incremento en las ven-
tas de algodón. 

2) El sector de materias primas ha representado en 
promedio el 98.9% de nuestras ventas en los últimos cin-
co años, debido al incremento de las exportaciones de 
algodón, las que en 1951 ascendieron a 3,037 toneladas, 
con un valor aproximado de $21 millones; en 1952 a 
25,763 toneladas, con valor de $137 millones; en 1953 a 
73,948 toneladas y $418 millones; en 1954 a 52,948 con 
un valor de $422.6 millones, y en 1955, según estimacio-
nes preliminares, a 62,072 toneladas con valor de $411.7 
millones. 

En promedio, la exportación de algodón en rama ha 
representado el 85% del total del subgrupo de materias 
primas, significando, además, a partir de 1954, el 31.9% 
y el 19.8% del valor total de las exportaciones mexicanas 
de algodón. 

3) Entre los productos que regularmente han venido 
ex portándose a Japón destacan el algodón, el plomo 
afinado, el mercurio m etá lico y el ixtle cortado y prepa-
rado, si bien su volumen y valor han registrado oscilacio-
nes fuertes de un afio a otro. Así, mientras en 1952 Mé-
xico vendió al Japón 818 toneladas de plomo afinado con 
valor de cerca de $2.8 millones, en 1954 envió 9,000 to-
neladas con valor de $24.9 millones. 

4) En tanto que el valor de algunas de nuestras ex-
portaciones -algodón, mercurio metá lico, ixtle, etc.-
muestra una clara tendencia ascendente, el de otras ha 
declinado en forma apreciable, hasta llegar en algunos 
casos a desaparecer. Tal ocurre, por ejemplo, con el plo-
mo afinado, la borra de algodón, la sal común y los mi-
nerales de zinc y el zinc afinado. 

5) Entre los productos que han participado de una 
manera ocasional o esporádica en el comercio con Japón 
se cuentan la brea, el plomo antimonial, la semilla de 
linaza, el azúcar, las conservas de piña y otros. Y final-



mente, entre los de reciente incorporación destacan el pi-
loncillo y la panela y la pasta mecánica de celulosa, que 
en los últimos dos a ños adquirieron cierta importancia . 

IMPORTACIONES 

E l a nálisis de las importaciones procedentes del J a -
pón, como puede advertirse en el Cuadro que sigue y en 
el a nexo 2, revela cambios estructura les significativos: 

IMPORT AC IONES PROCEDENTES D E J AP ON 

Por Grupos Económicos 
- pesos -

Conceplo 1 9 5 3 1 9 54 1 9 55 

TOTAL 22.018,249 37.528,336 66.359 ,000 
Bienes de Consumo. 14.594,780 15.113,194 16.409,273 
Alimentos y Bebidas. 2.418,430 71 2,869 322,813 
No comestibles . . . .. 12.176,350 14.400,325 16.086,460 
Bienes de Producción 3.607,437 18.842 ,048 35.325,086 
Ma terias primas y 

auxilia res .. .. . .. 484,527 2.661,890 1.738,460 
Bienes de Inversión . 3.122,910 16.180,158 33.586,626 
Otros .. . . .... . .. . 3.816,032 3.573,094 14.624,671 

FUENTE : D irección Genera l de E stad ística. 

1) Mientras en 1951, 1952 y 1953, el sector de bienes 
de consumo fue el más importa nte dentro del total, con 
un monto de 11.3, 13.4 y 14.5 millones de pesos, respec-
tivamente, en 1954 y 1955 los bienes de producción pa-
saron al primer lugar, a pesar de que el valor de las 
importaciones de bienes de consumo siguió aumenta ndo 
ligeramente en números absolutos. Las impor taciones de 
bienes de producción, que de 1951 a 1953 descendieron 
de $7.1 a $3 .6 millones, entre 1954 y 1955 se elevaron 
de $18.8 a $35.5 millones, representando el 50 % y 53% 
del total importado. El principal componente de este 
sector ha estado constituido por instalaciones de maqui-
naria, concepto que en los dos últimos años subió de 
$11.3 a $25.7 millones, representa ndo en 1955 el 51 o/o de 
las importaciones totales procedentes de Japón, contra el 
14% en 1953. 

2) Entre los productos de ma yor importancia figu-
ran las máquinas de coser, artículo del cual nos abas-
tece Japón en alrededor de un 20% de nuestras compras 
totales; partes sueltas y r efacciones pa ra motocicletas 
y bicicletas, botones de concha nácar , va jillas y acceso-
rios para máquinas de coser, a pa ra tos de precisión, len-
tes, cojinetes, artefactos de hierro o acero, termos, he-
rramientas de mano, máquinas pa ra cardar, hila r y te-
jer, etc. 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON JAPON 

3) Entre los a rtículos importados ocasiona lmente de 
J a pón, figura n la celulosa , a lambre y ba rras de hier ro y 
acero, telas de fibras a rtificia les y a bonos químicos de 
origen mineral. 

4) Las importaciones que muestran una t endencia de 
aumento incl uyen conceptos ta les como h erramientas 
ele mano, insta laciones de maq uina ria , colores derivados 
del a lquitrán de hulla, diversos tipos de equipo indus-
tria les, refacciones, termos y botones de concha nácar. 
E n cambio, ha n tendido a descender o se ha n suspendido 
las importaciones de va jillas y cuentas de vidrio . 

5 ) Por último, entre las importaciones que reciente-
mente han cobrado alguna impor tancia pueden seí'ia larse 
las de bandas de hule, electrodos de carbón o plom bagi-
na , llaves y válvulas ele m etal común y partes sueltas 
para máquinas de coser . 

D e todo lo anterior se deduce que las exportaciones 
de México a J a pón están constituidas principalmente 
por mat erias primas y las importaciones por bienes de 
producción, sobre todo desde 1954; y que si bien el va lor 
conjunto dd intercambio entre los dos países ha aumen -
tado substancialmente en el último quinquenio, de u n 
año a otro se han registrado fuertes fluctuaciones, que 
acusan inestabilidad de las compras m exica nas y japo-
nesas de ciertos artículos. 

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL CoMERCIO MEXICANO-JAPONÉs 

No obstante el hecho de que tanto Japón com o Mé-
xico se interesan en estrecha r sus relaciones com erciales, 
y de que en fa vor de tal propósito concurre la circuns-
ta ncia de que M éxico produce a rtículos que J a pón im-
porta ha bitualmente, y puede a la vez compra r una di-
versidad de bienes de producción ja ponesa, hay factores 
que ejercen una influencia adversa y que hasta a hora 
ha n impedido el desarrollo equilibrado del comercio en-
tre los dos países. Entre ta les factores, en forma enun-
cia tiva pueden señalarse los siguientes : 

1) Leja nía entre los dos pa íses e insuficiencia de 
medios de tra nsporte. 

2) E xistencia de intermedia rios. 
3) Limitaciones impuestas por Japón y M éxico a sus 

importaciones. 
4) D ependencia respecto a otras fuentes de abaste-

cimiento o mercados de destino. 
5) F alta de publicidad e información, a la vez que 

de a yuda técnica y de una más activa política de pro-
moción de ventas. 

6) Problemas de financiamiento. 
7) E scasa diversificación de los artículos que forman 

pa rte del comercio m exicano-ja ponés. 
8) Ausencia de instrumentos auxiliares para estimu-

lar y encau zar de mejor ma nera el interca mbio comer-
cia l. 

9) Falta de un mecanismo perma nente de estudio 
coordinado del comercio entre los dos países y de los 
factores desfavorables a dicho com ercio . 

La lejanía entre M éxico y el J a pón es un facto r ad -
verso , sobre todo si se t iene en cuenta el insufi ciente 
desarrollo de la marina mercante mexicana y en pa rti-
cula r del tra nsporte marítimo de carga, a sí como el h e-
cho de que los gastos por concepto de fletes suelen re-
sulta r demasiado elevados, lo que contrarresta las ven-
tajas que en principio se derivan del ba jo costo de a lgu-
nos artículos. Vinculado estrechamente al problema de 
la insuficiencia de medios de tra nsporte, está el que se 
refiere a la existencia de intermediarios, aunque en este 
aspecto también influye la fa lta de relaciones comercia -
les directas. R ecientemente a lgo se ha ava nzado en el 
manejo de las exportaciones de a lgodón, pero la discre-
pancia de nuestras cifra s respecto a las japonesas y a las 
procedentes de fu entes internaciona les, señala lo que to-
davía falta por hacer. En 1953-54, por ejemplo, la esta-
dística oficial m exicana registró una exportación de 
323,178 pacas de algodón, en tanto qu e J apón las est i-
mó en 453,136 pacas. Al a ño siguiente, nuestras cifras 



Nota EditoriaL Anexa 

Con posterioridad a la impresión de este número, ha apa-

recido la noticia del resultado de las conversaciones de los Exce-

lentísimos Señores Presidentes de México y los Estados Unidos 

de N. A., C. Don Adolfo Ruiz Cortines y Gral. Dwight D. Eisen-

hower, respectivamente, en la que se anuncia la posibilidad de 

una fórmula de conciliación de los intereses de México y de 

E.U.A. en lo referente a la venta de los excedentes algodoneros 

del vecino país. El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

quiere dejar constancia de su cmnplacencia por este hecho, que 

permite alejar, aunque sea en parte, las ansiedades y preocupa-

ciones que la política algodonera norteamericana había pro-

ducido. 



registraron una exportación de 270,725, mientras que el 
Comité Consultivo Internacional del Algodón consignó 
326,420 pacas. 

Otro de los factores adversos al incremento del co-
mercio entre México y Japón ha consistido en las limi-
taciones impuestas por ambos países a ciertas importa-
ciones, lo que en parte se explica en virtud de que tanto 
México como Japón dependen en ciertos abastecimientos 
de otros países, y debido a la presión ejercida por el 
d esequilibrio de las balanzas comerciales que ha estimu-
lado la adopción de medidas restrictivas, aparte de que 
en Japón, por otro lado, existe un régimen de control 
de cambios. 

Con independencia de lo anterior, también ha influí-
do en forma desfavorable el desconocimiento respecto a 
las posibilidades de abastecimiento en uno y otro paí-
ses, así como la falta de publicidad e información per-
manentes, de ayuda técnica y de una activa política de 
promoción del comercio. 

Sin duda, México y Japón pueden intercambiar cier-
tos productos en condiciones competitivas ventajosas, 
pero como tradicionalmente han sido otras las fuentes 
de aprovisionamiento y los mercados de d estino, es ex-
plicable que sólo a través de un proceso lento puedan 
producirse desplazamientos de importancia . En estos 
momentos tiene lugar en la ciudad de México una Feria 
de la Industria J aponesa, y el interés mostrado por el 
público y por diversos sectores de industriales y comer-
ciantes, demuestra que tales actos deben formar parte 
de un programa de estímulo del intercambio entre los 
dos países, y que dicha Feria es un paso significativo de 
parte del Japón para incrementar sus ventas en nues-
tro país. 

En materia de financiamiento, acaso ha faltado tam-
bién una participación más decidida tanto de México 
como ele Japón, pues en un momento como el actual, en 
que los países industriales y los de desarrollo económico 
aún insuficiente compiten en forma cada vez más enér-
gica para coloca r sus excedentes en el m ercado exterior, 
es preciso, sobre todo para las naciones productoras y 
vendedoras de bienes de capital, organizar programas 
de financiamiento a largo plazo e intereses razonables, 
que se combinen con formas de ayuda técnica que esti-
mulen la venta de ciertos artículos y se traduzcan en una 
cooperación a l desarrollo económico de las naciones en 
proceso de industrialización. 

Un factor más ele influencia en el comercio exterior 
es el relativo a la insuficiente diversificación de los ar-
tículos que forman parte del comercio mexicano- japonés. 
A este respecto cabe señalar que, dado el carácter com-
plementario en varias ramas ele am.bas economías, es 
razonable pensar que intervengan otros productos con 
cuyo concurso podría lograrse un mayor volumen de in-
tercambio y un más alto grado de estabilidad. 

En relación con este punto, y con el que se refiere a 
la falta de instrumentos con cuya ayuda pudiera estimu-
larse y encauzarse de mejor manera el intercambio co-
mercial. es probable que se obtuvieran ventajas impor-
tantes tanto a través de la suscripción de un Tratado 
Comercial entre los dos países, como de la organización 
d e un mecanismo conjunto ele estudio ele la estructura 
del intercambio comercial, d e sus modalidades y t enden-
cias, de los factores desfavorables y de las posibilidades 
de incremento de un comercio benéfico para ambos 
países. 

CoNCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

El examen de las características y tendencias del in-
tercambio comercial entre México y Japón, así como de 
los problemas que hasta ahora han obstaculizado el des-
arrollo equ ilibrado de dicho comercio, permite hacer las 
consideraciones siguientes: 

1) México está convencido de que un país sólo ¡me-
de aspirar a incrementar sus ventas a otro, sobre la base 
ele ofrecer productos de buena calidad a precios venta-
josos, y ele comprar en una escala comparable a aquélla 
en que vende. 
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2) De conformidad con lo anterior, ambos países de-
ben cuidar escrupulosamente la calidad de los productos 
que venden al exterior, y sobre todo Japón, debería adop-
tar una política de promoción de ventas más activa que 
hasta ahora. l.Yléxico, por su parte, también puede con-
currir en mayor escala al mercado japonés, pues sin 
perjuicio de la posibilidad de aumentar sus ventas de 
algodón, dispone d e otras materias primas industriales 
y ele diversos bienes de consumo cuya venta al Japón 
debería tratar de regularizarse. 

3) Con independencia del intercambio existente en-
tre los dos países, convendría estudiar la mejor forma 
de ll evar a cabo operaciones de trueque, sobre bases re-
cíprocamente ventajosas. 

4) En atención a la escasa diversificación del co-
mercio entre los dos países, y sobre todo de las expor-
taciones mexicanas a Japón, así como debido a que al-
gunos productos sólo han participado de un modo oca-
sional y las ventas de otros han declinado o se han 
suspendido , sería asimismo conveniente estudiar riguro-
samente tales fenómenos, las causas que los han deter-
minado y la forma en que podrían contrarrestarse. 

En principio, es posible que México pudiera incre-
mentar sus ventas a Japón ele algodón, café, azúcar, 
zinc, plomo, petróleo y otros productos, y que Japón es-
tuviera en condiciones de vender a nuestro país barcos 
pesqueros y ele carga, tubería para la industria petrolera, 
materiales de construcción, y diversas clases ele máqui-
nas y herramientas. 

5) Con objeto de superar el desconocimiento acerca 
de las posibilidades de un mayor intercambio comercial 
entre México y Japón, podría organizarse un servicio 
especial de información, así como elaborarse catálogos 
de exportaciones o intercambiarse publicaciones especia-
lizadas, con el compromiso de dar a conocer en ambos 
países todo lo que pueda contribuir a desarrollar el inter-
cambio comercial. 

6) Aunque México ha logrado progresos considera-
bles en el financiamiento de su comercio exterior, ani-
mado del propósito de contribuir a l incremento del co-
mercio con Japón, estaría dispuesto a desplegar mayores 
esfuerzos para financiar exportaciones directas a dicho 
país, e incluso importaciones de artículos básicos cuyos 
precios y calidades fuesen satisfactorios. Sin embargo, 
en este aspecto es asimismo conveniente que Japón con-
tinúe otorgando las mayores facilidades posibles de fi-
nanciamiento y ayuda técnica para estimular la venta 
de bienes de capital en nuestro país, y que, además, la 
Embajada de Japón haga d el conocimiento de los im-
portadores mexicanos las condiciones ele los créditos co-
rrespondientes. 

Tanto en lo relativo a financiamiento como a prepa-
ración e intercambio ele informaciones y elaboración de 
ciertos estudios, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
ofrece desde luego su más amplia cooperación, con la 
confianza de que sem ejante actitud habrá de ser adop-
tada por las instituciones japonesas que tienen a su car-
go el fomento y financiamiento d el comercio exterior. 

7) Dado el incipiente desarrollo de su marina mer-
cante, y en cierto sentido de la pesca, actividades que 
son de las más importantes y adelantarlas en J apón, Mé-
xico vería con simpatía el estudio ele arreglos que pu-
dieran traducirse en un mayor intercambio y en progra-
mas conjuntos de desarrollo . Por lo que se refiere, en 
particular, a la posibilidad de disponer de financiamien-
to procedente del Japón, bien sea en forma de créditos 
o de inversiones directas, es pertinente seüalar que nues-
tro país ofrece a los inversionistas extranjeros el mismo 
trato que a los nacionales y acoge con interés a aquellos 
que, en lugar de venir con el propósito de hacer ganan-
cias rápidas y ele transferir utilidades a sus países de 
origen, sin importarles el efecto perjudicial de tales mo-
vimientos ele capital en la economía m exicana, contribu-
yen a acelerar el desarrollo industrial , a equilibrar el 
comercio exterior, a incrementar el ingreso nacional y a 
elevar nuestros niveles de vida. 

8) Otro de los factores que puede auxiliar al incre-
mento de nuestro intercambio con Japón, es el que se 
refiere a la revisión de las tarifas arancelarias de im-
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portación respectivas, a fin de dar facilidades para la 
compra de artículos necesarios o útiles, siempre y cuan-
do ello no se traduzca en una causa de desequilibrio de 
la balanza comercial, ni implique una competencia in-
justificada para el capital nacional. 

9) Por lo que hace a la posibilidad de un Tratado 
Comercial entre M éxico y Japón, en estos momentos 
están examinándose los puntos de vista de los dos paí-
ses, y es el e esperarse que no solamente se llegue a un 
acuerdo satisfactorio, sino al establecimiento de un me-
canismo capaz de influir en forma favorable y a plazo 
largo, en el desarrollo y regularización del intercambio 
comercial entre México y Japón. 

COMERCIO ENTRE MEXICO E ITALIA 
EXICO es un buen cliente de Ita lia. Sus compras 

desde este país ascendieron en 1954 a $153.3 mi-
llones, mientras que sus exportaciones ascendie-

ron a $10.9 millones, lo que arrojó un déficit en contra 
nuestra de $142.4 millones. En los primeros nueve meses 
de 1955 el saldo negativo ascendía ya a $142.4 millones 
con base en los datos estadísticos m exicanos y a $132 
millones según las cifras estadísticas italianas. 

PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS DE 
ITALIA EN EL PERÍODO 1951-1955 

Instalaciones de maquinaria. A la cabeza de nues-
tras importaciones desde Italia figuran con mucho las 
instalaciones de maquinaria, las cuales, por otra parte, 
se han venido incrementando considerablemente en los 
últimos años y sólo en 1955 se contrajeron un poco res-
pecto a las efectuadas en 1954. Así, mientras que en 
1951 se importaron 76 toneladas con valor de $1.1 mi-
llones, para 1952 las cifras se elevaron a 521 toneladas 
y $4.2 millones. En 1953 las cifras siguen creciendo 

(3,457 toneladas por valor de $41 millones) hasta alcan-
zar su máximo por lo que toca a l valor en 1954 cuando 
México importó de Ita lia 3,103 toneladas por valor de 
$64 millones. El año pasado nuestro país contrajo leve-
mente el volumen de sus compras adquiriendo 2,530 
toneladas por valor de $45.6 millones. 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON ITALIA 

Máquinas sumadoras, calculadoras o de contabilidad. 
Las importaciones de estas máquinas registran sorpren-
dentes aumentos sucesivos ailo con año y, así, en 1955 
se importaron 4,856 unidades con un valor de $8.8 mi-
llones, contra 2,840 por $5.4 millones importadas en 
1954 y 1,460 por $2 millones en 1953. En 1951 sólo com-
pramos 332 máquinas con valor de $528 mil y en 1952 
fueron 787 las unidades importadas por $1.4 millones. 

CUADRO No. 1 

PRINCIPALES ARTICULOS IMPORTADOS DE ITALIA 
(Valor en Mi les de Pesos) 

1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 54 1 9 5 5 
PRODUCTOS Unidad Can t. Valor Can t . Valor Can t. Valor Can t. Valor Can!. Valor 

Instalaciones de 
maquinaria K. B. 75,856 1,115.0 521,208 4,191.5 3.457,446 40,865.8 3.102,875 63,976.6 2.530,693 45,555.1 

M áquinas s urna-
doras, calcula-
doras o de con-
tabilidad ..... Pza. 332 528.1 787 1,360.4 1,460 2,015.6 2,840 5,418.8 4,856 8,812.4 

Máquinas para 
escribir Pza. 1,329 915.0 3,805 2,664.5 3,514 2,032.5 5,555 5,063.7 9,024 6,873.4 

Partes sueltas y 
refacciones p a-
ra maquinaria 
empleada en la 
agricultura, la 
industria y las 
artes •• o ••• •• K. B. 16,634 194.7 214,684 2,875.4 30,479 376.2 152,207 5,547.8 305,930 6,091.0 

Máquinas impul-
sadas por me-
dios mecánicos K. B. 88,564 1,151.6 152,803 1,740.7 172,163 2,309.3 145,911 3,514.0 298,571 5,333.2 

Partes sueltas y 
r efacciones p a-
ra motociclos y 
bicicletas . .... K. B. 25,209 479.2 36,619 829,9 49,813 705.4 63,495 1,296.7 140,300 2,861.7 

Extractos de ve-
getales curtien-
tes ....... ... K. B. 320,999 602.4 155,387 320.4 65,567 132.9 249,694 624.8 680,346 1,902.1 

Elástico de algo-
dón y hule . . . K. L. 6,553 375.4 5,641 312.5 5,725 311.8 11,355 737.1 10,409 659.1 

Frutas en sal-
muera ••• o ••• K. B. 126,685 212.5 124,991 230.6 96,467 178.1 159,515 440.4 185,717 552.2 

Instrum e ntos de 
música no a u-
tomáticos K. L. 4,571 513.8 3,201 393.6 4,999 471.5 5,146 605.3 4,751 530.4 

Castaila ........ K. B. 125,988 274.6 319,520 692.6 169,221 345.8 63,065 173.6 183,398 505.2 
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Máquinas para escribir. También nuestras importa-
ciones de máquinas para escribir italianas se han venido 
anotando constantes y vigorosos incrementos en los úl-
timos cinco años. En 1951 se importaron 1,329 unidades 
por las que pagamos $915 mil y tras sucesivos incre-
mentos en los siguientes años, en 1955 las cifras res-
pectivas fueron 9,024 máquinas por valor de más de 
$9 millones. 

Partes sueltas y refacciones para maquinaria emplea-
da en la agricultura, la industria y las artes. En 1951 
adquirimos en Italia 16 toneladas de estos implementos 
con valor de $195 mil, pero en 1952 las cifras se incre-
mentan sorprendentemente a 215 toneladas y $2.9 millo-
nes; en cambio, 1953 registra una disminución, pues ape-
nas importamos 30.5 toneladas por valor de $376 mil, 
pero en 1954 vuelven a incrementarse nuestras compras 
de estos bienes a 152 toneladas y $5.5 millones, incre· 
mento que persistió en 1955 año en que las cifras corres-
pondientes fueron 306 toneladas con valor de más de $6 
millones. 

Máquinas impulsadas por medios mecánicos. Estos 
bienes también ha venido importando nuestro país del 
m ercado italiano en forma creciente cada vez. En efec-
to, si en 1951 el volumen importado sumó 88.5 toneladas 
con valor de $1.1 millones, después de sucesivas alzas 
en los años subsecuentes, en el año 1955 nuestras com-
pras a Italia de estas máquinas llegaron a las cifras ré-
cord del quinquenio 1951-1955: 298.6 toneladas y $5.3 
millones. 

También se importan de Italia muchos otros bienes, 
pero por cifras menores a las anotadas. 

ARTÍCULOS ITALIANOS QUE MÉXICO 
HA DEJADO DE COMPRAR 

D esde 1953 México suspendió sus importaciones de 
estructuras incompletas de máquinas y aparatos; la últi-
ma compra mexicana a Italia de estos bienes tuvo lugar 
en 1952, año en que se importaron 326 toneladas por va-
lor de $2.1 millones. En el mismo año compramos por 
última vez 91.3 toneladas de llantas de hule neumáticas 
con armazón metálico por las que pagamos $1.1 millones. 

También se han suspendido las importaciones de 
otros artículos italianos que hasta antes de 1953 adqui-
ríamos, aunque bien es cierto que ninguno de ellos tenía 
importancia para nosotros, como lo prueba el hecho de 
que nunca tuvieron un valor que se acercara al millón de 
pesos. 

ARTÍCULOS ITALIANOS IMPORTADOS 
POR MÉXICO RECIENTEMENTE 

A partir de 1953 México adicionó a su lista de im-
portaciones desde Italia, algunos otros artículos. Estas 
importaciones que nuestro país principió en 1953, mues-
tran en general una tendencia alcista. 

En tanto que en 1953 importamos 7.3 toneladas con 
valor de $285 mil de partes sueltas y refacciones para 
automóviles, en 1955 las cifras de importación fueron 
1,212 toneladas y poco más de $21 millones con un 
incremento previo en 1954. ' 

Un solo tractor italiano con valor de $72 mil impor-
tamos en 1953; en cambio en 1954 fueron 50 unidades 
con valor de $3.8 millones y el año pasado se compró 
la misma cantidad (50 tractores) pero el valor superó 
con mucho al de un a!lo antes, pues totalizó más de $7 
millones. 

México comenzó sus importaciones de lingotes de 
acero de corte rectangular muy recientemente, en 1954 
(6,650 toneladas por valor de $6.6 millones) reduciéndo-
las levemente un ai'ío después (5,021 toneladas con va-
lor de $5.2 millones). 

Otros bienes cuyas importaciones por parte de Mé-
xico comenzaron en 1952 son la penicilina, estreptomi-
cina y aureomicina, para la fabricación de productos far-
macéuticos, los cuales han venido comprándose por can-
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tidades mayores cada vez, como se comprueba al com-
parar las cifras correspondientes a los últimos años. En 
1952 se importaron 667 kilos por valor de $620 mil; un 
año después, 684 kilos con valor de más del millón de 
pesos; en 1954 el volumen rebasó la tonelada y el valor 
más que duplicó al de un año antes, totalizando $2.5 
millones. El ritmo ascendente continuó en 1955 con las 
siguientes cifras récord: 1.6 toneladas y $3.3 millones. 

Apenas en 1954 se importaron de Italia 20 chasises 
para automóviles con valor de $1.4 millones, y en 1955 
se duplicaron las cifras: 40 piezas por valor de $2.8 mi-
llones. 

Los anteriores no son los únicos artículos italianos 
que México ha incorporado a sus importaciones en los 
últimos años, pero sí los más destacados en cuanto al 
valor. A los bienes señalados a nteriormente sigue una 
larga lista. 

PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS 

A ITALIA EN EL PERÍODO 1951-55 

Solamente cuatro de los varios artículos que México 
exporta a Italia tienen una relativa significación en 
cuanto a volumen y valor: 

Algodón en rama sin pepita. Ha venido encabezando 
nuestras exportaciones al mercado italiano en los últi-
mos 5 años, excepto en 1954 cuando se enviaron sólo 
poco más de 54 toneladas. En 1951 exportamos 749 tone-
ladas de fibra blanca y su valor fue de $4.3 millones; pa-
ra 1952 nuestras ventas de algodón en rama a Italia se 
incrementaron 41 % en el volumen (1,055 toneladas) y 
22% en el valor ($5.3 millones). En 1953 se contrajeron 
las exportaciones mexicanas de algodón a Italia, pues se 
enviaron 558 toneladas (47.1% menos que en 1952) por 
valor de $3.3 millones (38% menos que un año antes). 
Para 1954 el m ercado ítalo apenas absorbió 54.5 tone-
ladas de fibra -menos de una décima parte del tonelaje 
exportado en 1953- por las que pagó $470 mil; sin em-
bargo, en 1955 se apreció una recuperación, pues pu-
dieron enviarse a Italia, 1,257 toneladas con valor de 
$8.3 millones. 

Café en grano sin cáscara. De este artículo se expor-
taron 184 kilos en 1951 con valor de poco más de $1,000, 
pero a partir de entonces, las exportaciones a Italia de 
café mexicano han venido incrementándose sucesivamen-
te año con año, y ya en 1955 se vendieron en este mer-
cado 157 toneladas con valor de $2.2 millones. 

Brea o colofonia. Este artículo siempre ha tenido ex-
celente acogida en el mercado italiano y sus exportacio-
nes se han mantenido más o m enos en los mismos nive-
les, tanto en volumen como en valor, con ligeras varian-
tes. Sólo en 1952 se contrajeron apreciablemente con 
respecto a un año antes. En 1951 México exportó a 
Italia 1,865 toneladas de brea o colofonia por valor de 
$1.3 millones. Un año después estas ventas se contraje-
ron a 828 toneladas (55.6% menos que en 1951) por 
valor de $741 mil (41.5% menos que en 1951). Para 
1953 se recuperaron notablemente (1,787 toneladas con 
valor de $1.4 millones) conservándose a iguales niveles 
en 1.954. El año pasado nuestras ventas a Ilalia de brea 
o colofonia, registraron las cifras más altas del quin-
quenio 1951-1955 con 2,001 toneladas con valor de $1.9 
millones. 

l xtle cortado y preparado. Las exportaciones de M é-
xico a Italia de esta fibra dura sumaron 61.6 toneladas 
y $156 mil en 1951; más que duplicaron su volumen 
(131.3 toneladas) en 1952 y el valor se incrementó casi 
un 100% (313 mil). Para 1953 el volumen exportado se 
incrementó en relación con 1952 un 159.6% (341 tone-
ladas) pero el valor lo hizo en 233% como consecuencia 
de mejores precios para el ixtle cortado y preparado en 
el mercado ítalo. En 1954 se exportaron 357 toneladas 
(5 % más que en 1953) por valor de $1.7 millones (65% 
más que un año antes) pero el a!lo pasado se contrajo 
el volumen exportado a 143 toneladas (60% m enos que 
el volumen exportado en 1954) por valor de $932 mil 
(45.7 % menos que el valor de 1954). 



ARTÍCULOS MEXICANOS DE EXPORTACIÓN QUE 
ITALIA HA DEJADO DE COMPRARNOS 

Entre los artículos que Italia ha d eja do de comprar 
a México, figuran en primer lugar los minerales. 

En 1952 exportamos por última vez 1,609 toneladas 
d e cobre electrolítico con valor de $10.6 millones y 305 
toneladas de zinc afinado por $1.2 millones. 

La última vez que Italia nos compró cobre en barras 
fue en 1951. cuando exportamos 711 toneladas por valor 
de $6 .8 millones; en el mismo aiio se efectuó nuestra 
última ex portación a Italia de semilla ele linaza (1,896.5 
toneladas por $1.6 millones) y de plata afinada ( 4.5 to-
n eladas con valor d e $1.2 millones) . 

ARTÍCULOS MEXICANOS IMPORTADOS 
POR ITALIA RECIENTEMENTE 

Italia había suspendido sus compras a México ele 
plomo afinado en 1952 y 1953, pero en 1954 las reanudó, 
aclouirienclo 1,168 toneladas con valor de $3.2 millones 
y el aii.o pasado más que duplicó el volumen de sus im-
portaciones de est e producto, adquiriendo 2,928 tonela-
das con valor d e $10.6 

A partir de 1953 Italia comenzó a comprar a lgunos 
otros productos mexicanos, pero por volúmenes y valo-
res insignificantes; por ejemplo, baleros, chumaceras, co-
jinetes y sus partes, que se iniciaron en 1954, lo fueron 
apenas por 82 toneladas por valor de $429 mil, es decir, 
el valor de ningún artículo mexicano de los que por 
primera vez ha adquirido Italia en los últimos aii.os, 
llega al medio millón d e pesos. 

CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DEL 
COMERCIO !TALO-MEXICANO 

Las características del comercio ítalo-mexicano son 
principalmente tres: 1) las economías de los dos países 
son complementarias en porcentaje relativamente reduci-
do pero susceptible de importante ampliación; 2) el co-
mercio arroja para México saldo extraordinariamente 
deficitario; y, 3) Italia no es un fuerte exportador de 
capitales. 

GRADO DE CoMPLEMENTACIÓN 
DE LAS EcoNoMÍAs 

Del total de 842 mil millones de liras exportado por 
Italia durante los primeros nueve meses de 1955, unos 
600 mil millones, o sea un 70% del total, pertenece a 
artículos cuya adquisición interesa globalmente poco a 
México, por no empalmar con la política económica del 
Gobierno nacional que tiende a disminuir la compra de 
artículos de consumo para favorecer la industrialización 
de la república. Este grupo de artículos de exportación 
pertenece principalmente a nuestras categorías económi-
cas de bienes de consumo durable y productos a limen-
ticios. 

CUADRO 

PRINCIPALES ARTICULOS 

E l 30 % restante del total de las exportaciones ita-
lianas comprende, entre otros, renglones de compra de 
interés fundamenta l para México. Se trata de las sub-
categorías 10, 11 y 13 de la Tarifa italiana: industrias 
m etalúrgicas, mecánicas, y químicas, respectivamente. 
Las discusiones de esta m esa r edonda en materia de 
importaciones m exica nas desde Italia d eberían circuns-
cribirse, por lo que a l interés de México se refiere, a ese 
30 % a puntado que pertenece a los bienes de producción; 
y, por supuesto, condicionadas con los otros dos aspectos 
del comercio entre nuestros dos países, que se exponen 
a continuación. 

SALDO DEFICITARIO PARA MÉXICO 

Las cifras del comercio ítalo-mexicano, proporciona-
das por la estadística de nuestro país, seiialan, para los 
nueve primeros meses de 1955, un saldo negativo el e 
143.7 millones de pesos de déficit sobre un gran total 
de importaciones más ex portaciones d e $ 184.6 millones, 
es decir, que del total del comercio, 77.8 % es déficit. 
Estas cifras se ven, por supuesto, afectadas por las expor-
taciones indirectas ele México a Italia , pero, a un toman-
do las cifras ele las estadísticas italianas, se tiene la 
situación deficitaria apuntada, aunque en dimensión más 
leve. Para los nueve primeros meses d e 1955, por ejem-
plo, las exportaciones mexicanas a Italia ascendieron a 
$42.6 millones y las compras mexicanas a ese país a 
$175.7 millones, es decir, que el saldo deficitario según 
los elatos ele la república italiana representó el 60.9 % del 
total del comercio entre los dos países. 

El comercio ele México con el Continente Europeo 
arrojó en HJ55, en términos generales, un saldo negativo, 
según nuestras cifras, del 19.8% del total del comercio 
habido con ese Continente, lo que permite apreciar la 
magnitud del d esequilibrio comercial de MP.xico con Ita-
lia con mayor precisión. Sólo el comercio con Portugal 
arroja un porcentaje ele déficit superior al italiano, pero 
la importancia es con mucho inferior, dado que este co-
mercio asciende a menos de la décima parte del comercio 
que se lleva a cabo con Italia. Por lo tanto, de los países 
importantes para nosotros, puede afirmarse que el saldo 
negativo del tráfico México-italiano, es el más sobre-
saliente. 

ITALIA NO ES UN FUERTE EXPORTADOR 
DE CAPITALES 

No se tienen a mano las cifras de exportación de 
ele Italia, pero debe sefialarse, sin embargo, que 

Italia es un país con balanza comercial deficitaria en 
términos generales; déficit que se acrecentó durante los 
nueve primeros meses de 1955 en relación con igual pe-
ríodo de 1954 (de 440.7 mil millones ele liras a 411.8) 
y que pudo ser compensado por aumentos en las expor-
taciones invisibles, tales como el turismo que creció en 45 
millones ele dólares y los ingresos derivados de fletes 
pagados a la marina italiana que se incrementaron en 
35 millones de dólares. El déficit comercial es también 

No. 2 
EXPORTADOS A ITALIA 

(Valor en Miles de Pesos) 

1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 54 1 9 5 5 
PRODUCTOS Unidad Can t. Valor Can t . Valor Can t. Va lor Can t. Valor Can t. Valor 

Algodón en ra-
ma sin pepi-
ta .... K. B. 749,133 4,328.6 1.054,716 5,267.9 558,285 3,265.0 54,476 470.0 1.257,332 8,346.7 

Café en grano 
sin cáscara K. B . 184 1.3 112,078 908.8 134,829 1,277.0 152,637 1,940.0 157,685 2,194.8 

Brea o colofo-
ni a ...... ' K. B. 1.864 ,888 1,267.7 828,629 741.2 1.786,623 l ,393.6 1.124,722 1,019.0 2.001,178 1,956.9 

Ixtle cortado y 
preparado K. B. 61,600 156.4 131,315 312.6 340,846 1,040.0 357,556 1,715.0 142,964 931.7 
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fuertemente corregido por a rreglos vigentes con Estados 
Unidos de N. A. que permiten el pago de las compras 
italianas en ese país en li ras, mientras que las compras 
norteamericanas en Italia se efectúan en dólares, permi-
tiéndole un fu erte incremento de sus ingresos en esta 
moneda y ahorros apreciables en sus gastos en la misma. 
Además, durante el período en discusión, se notó un cre-
cimiento marcado en las inversiones privadas extranjeras 
en Italia provenientes principalmente de Suiza, aunque 
también de los E stados Unidos. Los préstamos suizos, 
tanto para el desarrollo ferroviario como para otros fi-
n es, entre los que fu eron concedidos ya y los que inme-
diatamente se otorgarán, representan la apreciable suma 
de más de 80 millones de dólares a los que deben sumar-
se otros por cantidades igualmente importantes, así como 
también de otros fuertes subsidios derivados de Nortea-
mérica relacionados con la defensa nacional de ese país. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

E stos puntos, tomados en conjunto, revelan que el 
déficit tan marcado de nuestra balanza comercial con 
Italia no es fácilm ente corregible en la balanza de pagos 
a través de empréstitos provenientes de ese país o de 
inversiones de capital. P or lo tanto, debemos orientar 
nuestras discusiones fundamentalmente a corregir el 
desequilibrio comercial mediante esfuerzos para aumen-
tar las ventas m exicanas, y, una vez logrados impor-
tantes avances en este proceso, podremos con mejor fun-
damento discutir un incremento de las importaciones 
mexicanas desde Italia, limitándonos básicamente al 
grupo de bienes de producción. 

La importancia de los bienes de producción en el 
comercio entre los dos pa íses ha sido reconocida ple-
namente por ambos, como se advierte en el acuerdo de 
coo peración financiera entre el Instituto M obiliare Ita-
liano y la Nacional Financiera, S. A. de M éxico, con-
venio que establece un ma rco satisfactorio para el in-
cremento de nuestras compras de bienes de producción 
de la industria italiana. Un objetivo en esta m esa redon-
da debería pues orientarse a l fortalecimiento de nues-
tras exportaciones a Italia, como ya se dijo con ante-
rioridad. Tal vez habría lugar a la concertación de un 
acuerdo paralelo al mencionado, que se refiriera a nues-
tras ventas, acuerdo en el que el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. estaría anuente a prestar su 
entusiasta colaboración. 

Los artículos mexicanos que podrían ser motivo de 
un estudio con miras a incrementar su tráfico son, prin-
cipalmente, el algodón, el café, la brea, el ixtle cortado 
y preparado, el cobre electrolítico, la semilla de linaza, 
la plata afinada, el plomo y el zinc afinados. Estos ar-
tículos han tenido una muy variada fortuna en los últi-
mos años de las relaciones comerciales entre nuestros dos 
países. P or ejemplo, mientras que el total ele las com-
pras italianas de a lgodón del mercado mundial durante 
los 9 primeros m eses de 1955 disminuye respecto a igual 
período del a ño anterior en valor un 16.8% , sus com-
pras desde México aumentaron en 52.2 % . La industria 
textil italiana ha pasado por una crisis, pero muestra 
signos ele recu peración, por lo que podría esperarse un 
incremento más apreciable aún de sus compras de este 
producto nuestro. 

E l caso del café, en cambio, muestra una situación 
inversa a la apuntada para el algodón. Las compras ita-
lianas al m ercado mundial durante los primeros nueve 
meses de 1955 declinaron en 1.5% frente al valor de 
las mismas en el análogo período de 1954. Sin embargo, 
las compras de café h echas por Italia en México dismi-
nuyeron en más del 37 % . Aquí es de desear que se co-
rrija la apreciable baja de las compras ele este grano 
mexicano. 

En el caso del cobre y sus a leaciones, la situación 
de los dos períodos compa rados de los años 1954 y 1955 

., ... 

vuelve a señala r un favorecimiento de la fuente mexica-
na de abastecimientos. Mientras que las compras italia-
nas en el mercado mundial aumentaron en 9% , se reanu-
daron las compras hechas en México, que habían desa-
parecido totalmente en el afio de 1954, aunque su valor 
escasamente r ebasó en lO% a l monto ele las exportacio-
nes de 1952. 

El zinc afinado, el cobre en barr¡:¡s, la semilla de li-
naza y la plata afinada , dejaron de figurar en el catá-
logo de artículos comerciados desde 1952, el primero, y 
desde 1951 los demás. La reanudación del comercio en 
estos renglones ayudaría apreciablemente a corregir el 
desequilibrio que se ha seii.alado. 

CONCLUSIONES FINALES 

El problema fundamental del comercio ítalo-mexica-
no se finca en el incremento de las exportaciones mexi-
canas a Italia. Este, a su vez, depende de que se con-
tinúe incrementando las ventas mexicanas ele algodón, 
de cobre electrolítico, ele plomo afinado, de brea o colo-
fonia y de otros artículos m enores; además, se requiere 
que se incre>menten los porcenta jes relativamente descen-
dentes de café y de ixtle cortado y preparado; y ele que 
se reanude el comercio interrumpido de zinc a finado , de 
a lgunos tipos de cobre, de semilla de linaza y de plata 
afinada. 

Además, convendría estudiar la posible incrementa-
ción del tráfico de otros artículos, en los nuevos ren-
glones de producción mexicana o en los renglones re-
cientemente ampliados, ta les como ciertos productos de-
rivados del petróleo. 

El convenio entre la Nacional Financiera, S. A. , y el 
Instituto Mobiliare Ita liano, podría no solam ente com-
pletarse con el propuesto arriba, sino ser reemplazado 
por uno de mayor amplitud que comprendiera conjunta-
mente no sólo nuestras compras de bienes de producción 
ita lianos, sino las compras italianas de nuestras mate-
rias primas t anto minerales como vegetales. Además, di-
cho convenio debería tener en cuenta el mantenimiento 
estabilizado de nuestra relación de intercambio, dentro 
de cierto margen, para evitar fluctuaciones exageradas 
que desequilibren las relaciones comercia les entre nues-
tros dos países. 

Cualquier incremento apreciable de nuestras impor-
taciones desde Italia debería evita r el desmejoramiento 
de nuestro saldo negativo. El proyecto de contrato pro-
puesto recientemente por Tubos de Acero de México, 
S. A. a esta institución pa ra adquirir acero italiano a 
cambio de a lgodón m exicano, presenta una fórmula que 
permite considerar el incremento de las importaciones 
mediante tra nsacciones semejantes. 

Las sugerencias esbozadas es lo que a nuestro juicio 
se podría hacer ahora dentro de un marco bilateral. 
Una ampliación más decisiva del comercio entre nues-
tros dos países requeriría una estructuración más am-
plia. Ya en anteriores ocasiones expr esó el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A ., la conveniencia de 
organi.zar , por un lado, las exportaciones de capital y de 
bienes de producción europeos, tomando un conjunto de 
pa íses y, por el otro, de estructurar similarmente a gru-
pos ele países exportadores de materias primas, n ecesi-
t ados de capitales y de bienes de producción. D entro de 
este enfoque ele mayor ámbito y a fin de que se m editen 
la s posibilidades, deseo sugerir también que se hagan 
esfuerzos por parte de Italia para este objetivo. El Ban-
co Nacional de Comercio Exterior, por su parte, se com-
prometería a ampliar sus facilidades de promoción e in-
tercambio compensado, pa ra rebasar las fronteras na-
cionales y constituir una bolsa de comercio internacio-
nal que sirviera también los intereses de otros países de 
Centroamérica y del área del Ca ribe. 


