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DLS. 41.1 MILLONES DE SUPERAVIT EN LA 
BALANZA DE PAGOS DE ENERO A ABRIL 
RESPUESTA AL "DUMPING" ALGODONERO: 
MAYOR PRODUCCION Y MENOR IMPUESTO 
A LA EXPORTACION 
EL ALGODON ES lt!EJOR Y MAS 
BARATO 

·:S . 

Balanza de P ago.s, 
P er.spectiva.s H a!agüeña.s 

OS últimos datos proporcionados por el Departamento de Estudios Económicos 
del Banco de México acerca de nuestra posición internacional de pagos, correspon-

dientes a los primeros cuatro meses de 1956, indican que la balanza de pagós continúa 
en muy buenas condiciones. A fines del primer tercio del presente año, México registró 
un superávit de Dls. 41.1 millones en sus transacciones internacionales, contra Dls. 
36.5 millones también de superávit en el período correspondiente al último aí'ío y con-
tra un déficit de Dls. 22.3 millones registrado en igual período de 1954. 

Como puede observarse en el detalle de las cifras que publicamos en la sección 
estadística de esta edición de nuestra revista, exíste un mejoramiento en la posición 
ele la balanza ele pagos durante los primeros cuatro meses de 1956, respecto a igual pe-
ríodo de 1955, año en que, dicho sea de paso, cerró con un superávit de Dls. 116.3 
millones. 

El mejoramiento anotado se debe a los siguientes factores: 
a) En el lado de los ingresos, a una espectacular expansión de las exportacio-

nes mexicanas, aparejada con un incremento de los ingresos por concepto de produc-
ción de metales preciosos y de turismo que, en conjunto, equilibraron el decrecimien-
to de los créditos a largo plazo concedidos a México; y 

b) En el lado de los gastos, a un menor incremento de las importaciones que el 
registrado en las exportaciones y a una relativa estabilidad de los otros principales 
renglones, durante el período enero-abril de 1956, comparado con el período corres-
pondiente del último año, no obstante el incremento apreciable de los gastos en la 
cuenta de amortización de los créditos a largo plazo, contrarrestada esta última con 
una reducción por amortizaciones de la deuda exterior. 

En efecto, las exportaciones de mercancías en el primer tercio de 1956, re-
gistran Dls. 329.3 millones, o sea Dls. 82.9 millones más que hace doce meses; mientras 
que las importaciones con Dls. 323.4 millones fueron solamente Dls. 43.2 millones ma-
yores que en los cuatro primetos meses de 1955. La producción de oro y plata se incre-
mentó entre ambos períodos pasando de Dls. 12.2 millones (enero-abril 1955) a algo 
más de Dls. 16.0 millones; y el ingreso deturistas también aumentó algo al pasar de Dls. 
104.5 millones a Dls. 106.1 millones en 1956. Los gastos de los turistas nacionales en el 
exterior no registran cambios respecto a los niveles de 1955 y el renglón de amortiza-
ción ele los créditos a largo plazo y de la deuda exterior (Dls. 26.9 millones) fue para 
este año por un monto muy superior, comparado con los Dls. 16.7 millones del pl"imer 
cuatrimestre de 1955. 

Dado que el comercio de representa cerca del60% de Jos -ingresos 
internacionales y, aproximadamente, el 75% de los gastos _del país en el exterior, 
puede ser importante obsetva:r más de cerca las últimas cifras del comerCio exterior. 
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El cuad1;0 número 1 presenta una comparación entre los totales de los años 
1954-1955 y las cifras estimadas para 1956 sobre la base de los datos de los primeros 
cuatro meses; mientras el cuadro número 2 compara las cifras del comercio exterior 
para los primeros cuatrimestres del período 1954-1956. 

COMERCIO EXTERIOR 1954-1956 
CuADRO 1 

(Millones .de dólares) 

1954 1955 1956 

Exportación 615.9 760.3 988.0 
Importación 788.7 883.8 970.2 

Saldo 172.8 123.5 + 17.8' 

CUADRO 2 
(Enero-abril) 

. 1954 1955 1956 

Exportación 217.8 246.4 329.3 
Importación 267.1 280.1 323.4 

Saldo 49.3 33.7 + 5.9 

Los dos cuadros anteriores confirman, de un lado, la magnitud de la expansión 
de las exportaciones durante los cuatro primeros meses de 1956, . y de otro, una mucho 
menor expansión de las importaciones, que parece seguir el incremento de la capacidad 
de pagos de México. Además, las cifras muestran que, por primera vez en muchos años, 
la balanza comercial de los cuatro primeros meses de 1956 fue favorable. Si fuera po-
sible mantener estos niveles para el resto del año, resultaría para todo él, un superávit 
comercial, o sea una situación completamente nueva en la historia reciente de la eco-
nomía mexicana. · 

Sin embargo, debería aquí que el valor récord de las exportaciones 
mexicanas durante enero-abril de 1956, se debió parcialmente a las fuertes ventas de 
algodón mexicano, ante la expectativa de un deterioro en la posición del ¡.nercado in-
ternacional para dicho producto, debido a los esperados cambios de la política de. dis-
posición de su algodón, de parte de los Estados .Unidos. Las exporta<::iones de 
dón en el primer tercio de este año se valúan en unos Dls. 90.6 millones, comparados 
con Dls. 38.3 millones y Dls. 25.1 millones, respectivamente, en los primeros cuatro 
meses de los dos años previos. Pero aun si colocamos de lado el algodón, las exporta-
ciones mexicanas se expandieron considerablemente a prin_cipios de 1956, comparadas 
con los períodos correspondientes de 1954 y 1955. Las exportaciones de las otras . mer-
cancías, exceptuando el algodón, registraron en el primer cuatrimestre de 1954, Dls. 
192.7 millones; en el mismo período de 1955 la cifra fue Dls. 208.1 millones; ·y en este 
año, Dls. 238.7 millones. 

En promedio anual; las exportaciones. de algodón de 1954 y 1955 montaron a 
unos Dls. 200 millones. Podría suponerse que durante el presente año esas exportacio-
nes fueran por algo menos, como resultado de la desafortunada política de la expor-
tación de algodón de parte de los Estados Unidos. Pero aun si, como se cree en al-
gunos círculos, la exportación de algodón disminuyera en un 20%, esto no condu-
ciría a ningún serio deterioro en la balanza comercial de México en el presente año. 
La continuación de las exportaciones mexicanas de los otros productos, sin contar el 
algodón, a los niveles registrados en el primer cuatrimestre, llevaría los totales de expor-
tación en 1956 a unos Dls. 716.1 millones, a los que sumados los valores de la exporta-
ción de algodón -digamos unos Dls. 1(30 millones-- nos daría el gran total para todo el 
año actual de unos Dls. 876 millones, contra un valor total por exportaciones en 1955 
ele Dls. 760.3 millones. · · · · · 

De otro lado, suponiendo que no hubiera ni una extraordinaria elevación de las 
necesidades de importación ni cambio alguno-en la actual política de importación du-
rante el resto del año, los gastos totales por concepto de compras al exterior en 1956 
pocli'ían· montar, aproximadamente, · a ·unos Dls. 1;000 millones, lo cua:l conducida a un 
déficit comercial de, aproxima:dam.enté ta:mbien; unos Dls: · 100 millones, para todo · el 
año de 1956. · 
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Ahora bien, la experiencia del período postbélico muestra que el país puede cu-
brir fácilmente un déficit comercial de una magnitud semejante, a saber: en 1954, 
con un déficit comercial de Dls. 172.8 millones, terminó el año con un superávit en la 
balanza de pagos de Dls. 6 millones; en 1955, con un déficit comercial de Dls. 123.5 mi-
llones, el superávit de la balanza de pagos fue de Dls. 116.3 millones. 

En conclusión, puede afirmarse que las perspectivas de la posición de los pagos 
internacionales de México para 1956 son enteramente satisfactorias, salvo - desde lue-
go- cualquier súbito deterioro en la situación económica internacional que, felizmen-
te, hasta este momento ningún serio observador de la escena internacional lo espera. 

Po!Uica Algodonera 

Mexicana 

ASADA la primera impresión que causó la nueva Ley Agrícola de los Estados 
Unidos, comenzó a sedimentarse en los círculos algodoneros y económicos del país 

una comprensión mayor del significado de la misma y, al propio tiempo, se inició la es-
tructuración de lo que será la política algodonera de México, en reacción al estado de 
cosas que dicha Ley ha creado. 

El primer efecto del nuevo estatuto norteamericano fue el de eliminar concep-
tos erróneos que, respecto a la producción y política comercial norteamericana, se abri-
gaban en el país. La nueva Ley revela que dicha política comercial y agrícola, por lo 
menos en lo que al algodón se refiere, tiene tres objetivos bien definidos: 

a) Disponer, a una tasa aproximada de 5 millones de pacas al año, de los exce-
dentes que se han venido acumulando. 

b) Reconquistar, para fines de comercio permanente, la porción del mercado al-
godonero internacional que antiguamente abastecía los E.U.A.; y, 

e) Mejorar crecientemente en calidad y reducir los costos de la producción 
norteamericana a fin de hacer posible el objetivo anterior. 

Estos propósitos del estatuto han eliminado varios prejuicios abrigados por gran 
parte de nuestros algodoneros, a saber: que la política algodonera norteamericana te-
nía como miras solamente el liquidar los excedentes sin proyectarse hacia el futuro un 
plan de mayor participación permanente en el comercio de este artículo y que, la pro-
ducción y comercio algodoneros de ese país, no competían con el producto nacional por 
ser de calidad inferior. Ahora se sabe, ya de manera definida, que el "dumping" es-
tadounidense representa una amenaza directa al comercio mexicano, tanto por la cali-
dad del artículo que merece principal incremento, como por las cantidades que se pien-
sa colocar. 

Admitida la situación como es, ha comenzado a cristalizar en el país la idea de 
aceptar el reto. El plan no ha llegado todavía a su elaboración final, pero las orienta-
ciones van aclarándose cada vez más. 

La producción algodonera mexicana se ha abierto campo creciente en el comer-
cio internacional a base de sus menores costos y de su excelente calidad. Estos facto-
res van a ser intensificados. La producción se concentrará en las áreas óptimas del 
país, se mejorará la técnica del cultivo, que no es patrimonio de ningún país en espe-
cial y que poseen ya los productores nacionales, y lejos de restringirse -salvo en las 
áreas marginales- para cederle el campo al algodón norteamericano, se incrementará 
para reponer en cantidad lo que se pueda perder en precio; y los precios mejores para 
las clases mejores -que son las nuestras- nos· ayudarán parcialmente a aliviar los 
desastrosos efectos del "dumping". Además, se reforzará esta política con reducciones 
en el impuesto de exportación del22% ad valorem, a fin de permitir una mayor reduc-
ción en los precios, y se restringirá el flujo de los braceros mexicanos que van a la 
pizca del algodón en los Estados Unidos. 

Los productores nacionales y los distintos organismos relacionados con este pro-
blema, han comprendido así la vieja máxima militar de que "la mejor defensa es el 
ataque". 
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Pero el programa no termina aquí, México tiene todavía cartas muy importan-
tes qué jugar. La principal de ellas es la de su mercado interno, extraordinariamente 
expansivo e insaciable para los bienes de producción que son precisamente los que es-
tán ganando importancia en el comercio mundial por ser los vehículos principales de la 
expansión comercial de países tales como el Japón, Alemania, Inglaterra y otros. Las 
innumerables sugerencias y hasta propuestas concretas recibidas de algunas de estas 
naciones, para arreglos de tipo bilateral, prometen asegurar al producto mexicano mer-
cados lucrativos y, al mismo tiempo, la diversificación del comercio exterior de la Re-
pública, objetivo éste cuya importancia se patentiza cada vez más como necesaria 
para garantizar un estable ritmo de crecimiento económico para el país. 

La lucha será indudablemente reñida, pero México no tiene por qué arredrar-
se: muchos países importadores de algodón dependían del producto norteamericano o 
del mexicano vendido a través de intermediarios. Los intermediarios serán paulatina-
mente eliminados por medio del sistema de convenios bilaterales, con la reducción en los 
precios del algodón mexicano también a causa de esta simplificación. Estos clientes de 
los E.U.A. se verán renuentes a comprar el artículo norteamericano debido a que sus 
ventas de textiles en ese país se reducirán progresivamente por la política proteccion!s-
ta que E.U.A. debe implantar, ya que sus propios productores de textiles compran su 
algodón a precios inflados y no podrían competir con los textiles importados, por ejem-
plo, del Japón, fabricados con materia prima norteamericana vendida a precios mucho 
más bajos. Es decir, que la política estadounidense de "dumping" traerá como conse-
cuencia la elevación de los aranceles textiles norteamericanos, reducirá los dólares ad-
quiridos por los antiguos clientes del algodón de este país y contribuirá así, también, 
a hacer más atractivo el comercio bilateral con México. 

El P rimer Paso: 
Ajuste del Impuesto Ad Va1orem sobre la Exportaci6n Algodonera 

E L Gobierno de México se prepara a efectuar un ajuste del impuesto sobre las ex-
portaciones de algodón, a causa de la situación creada por la política de ventas se-

guida por la C.C.C. 
Este gravamen se estableció durante el período de mayor auge de este cultivo 

y tuvo como objeto limitarlo a las zonas óptimas de producción y de contrarrestar los 
incentivos accidentales vigentes en aquel entonces y que, dado el régimen de libre em-
presa que impera en México, hubieran llevado a especulaciones imprudentes y a alzas 
intolerables en los precios interiores. 

Esta actitud previsora del Gobierno Nacional hizo posible el asentamiento de 
la industria algodonera sobre bases sanas y permanentes, mismas que le permiten aho-
ra hacer frente airosamente a las contingencias del mercado. 

El impuesto del 22% ad valorem no se cobra sobre el importe de las facturas 
sino sobre las cantidades físicas de la exportación de cualquier descripción de fibra a 
un factor contable fijo, establecido por la Secretaría de Hacienda y sujeto a revisión 
periódica. En la actualidad, el gravamen es de Dls. 5.24 centavos por libra. 

De no llegar a efectuarse el ajuste enunciado, se obligaría a los productores a 
absorber toda la reducción del precio del mercado que pudiera ocurrir, pues la parte 
correspondiente al Estado permanecería estable en proporción a las cantidades expor-
tadas. Con el ajuste, se protege el nivel de ingresos de los productores mediante una 
distribución justa y orientada del producto de las ventas de algodón de exportación. 

El Gobierno Nacional asume así una función reguladora de la producción, acor-
de con el estado de cosas planteado en los mercados internacionales por la nueva Ley 
Agrícola estadounidense. 

El impuesto ad valorem será disminuido a un nivel que permita la coloca-
ción del algodón mexicano a niveles remunerativos mínimos, pero a los precios que 
fijen las ventas de la C.C.C., sin dar margen a regateos que reduzcan los precios 
más aún. Los productores marginales serán así eliminados y, simultáneamente, se 
evitará dar comienzo a una guerra de precios por parte de México. 

México no desea verse arrastrado a una guerra de precios. El ajuste tributario 
será manejado en forma cautelosa, demostrando así la aceptación de sacrificios fiscales 
y la imposición de mermas a los ingresos de los productores, medidas éstas que revelan 
la naturaleza de la política algodonera del país: restablecer las condiciones de estabi-
lidad del mercado; estímulo a la restitución de las existencias en los puntos de consu-
mo; ampliación necesaria de éste, y, desenvolvimiento normal del proceso comercial a 
fin de promover el bienestar y el intercambio internacional sobre la base de la divi-
sión económica del trabajo entre las naciones, metas éstas que han sido puestas en 
entredicho por la política de la C.C.C. 


