
e INEXISTENCIA DE TRUEQUES EN 
EL CASO ALGODONERO 

e PERMISOS CONDICIONALES PARA 
IMPORTAR AUTOMOVILES 

Automópifes 
contra Algodón 

A política algodonera mexicana ha segUido tomando forma cada vez con mayor 
concreción. La Secretaría de Economía de México ha anunciado que los permi-

sos que se ótorguen para la importación partes de automóviles destinadas al en-
samble en el país, se concederán sujetos a la condición de que dicha importación se lleve 
a cabo como parte de una operación de intercambio compensado. La otra parte de esta 
operación debe consistir en una exportación ele algodón de la cosecha mexicana de 1955-
1956, equivalente en valor al de las importaciones. Esta política regirá a partir del 1 
de octubre próximo y se mantendrá mientras sea necesaria a los intereses de la nación. 

Desde hace tiempo se ha venido exigiendo una condición semejante para otorgar 
permisos de introducción al país, de vinos, licores, fibras químicas, lámina de acero, tu-
bería de acero, maquinaria, telas, pieles y otros muchos artículos que, de acuerdo con 
la ley, están sujetos a:l control de la ·secretaría de Economía, es decir, a su permiso y 
autorización. La nueva medida amplía este sistema para incluir las partes de ensam-
ble de automóviles, forma principal en que México se surte de vehículos del exterior. 

La razón obvia de estas medidas es la defensa de la economía del país: evitar la 
exagerada importación en perjuicio del cambio; la mejor diversificación de nuestras com-
pras de acuerdo con el desarrollo industrial y agrícola; la reducción de adquisiciones de 
artículos suntuarios o de consumo inmediato no indispensables; la protección -que no 
puede lograrse arancelariamente--- a los artículos de producción nacional no suficiente 
todavía para el consumo interno, etc., etc. Razones todas ellas que han fundamentado 
el derecho del Estado mexicano a restringir las importaciones de una larga serie de 
mercancías. 

Los automóviles y las partr;;s con las cuales se arman dentro del país desde hace 
algún tiempo, han estado sujetos a pem1isos ordinarios, de manera que su introduc-
ción no era del todo libre, sino condicional al otorgamiento de esta autorización admi-
nistrativa, autorización que siempre ha sido, por definición misma de la facultad, el 
ejercicio de una atribución discrecional del Poder Público. 



Desde hace también mucho tiempo, la propia autoridad administrativa empezó a 
condicionar el otorgamiento de las licencias de importación, así definidas, de ciertos 
artículos, inclusive de automóviles -caso de cuotas extraordinarias- a que se expor-
tara una cantidad igual al valor de las importaciones, en artículos excedentes de produc-
ción mexicana: algunas veces henequén, telas de algodón, piña enlatada, brea, café, hi-
los agrícolas algodón en rama, etc. No se impuso un trueque que hubiera dificultado 
hasta imposibilitar el comercio internaciom.l del país; lo que se requirió fue que el im-
portador se asociara a la tarea de exportar un valor igual de mercancías mexicanas. 

Una filosofía elemental está detrás de todo este sistema: nuestra capacidad de 
compra, que todos nuestros proveedores actuales o potenciales quisieran repartirse, na-
turalmente con el menor esfuerzo posible, es un valor económico de negociación en nues-
tras manos. Todos los países aprovechan la capacidad de sus mercados internos para 
su beneficio. México, en cambio, había des<;uidado este lemento y dejaba así de obtener 
las ventajas normales que todos los comerciantes -no ya las naciones con mejor dere-
cho- sacan con frecuencia unos de otros. La cosa se reduce, pues, a la más simple de 
las fórmulas comerciales: estamos dispuestos a comprar a las personas que estén dis-
puestas a su vez a comprarnos lo que necesitamos vender, para que, inclusive tengamos 
con qué pagarles lo que quieren vendernos. Entre esto y el trueque hay un abismo, 
como puede fácilmente apreciarse. 

La idea es sencilla, y también lo son sus fórmulas de ejecución: un importador 
de automóviles, Volkswagen, por ejemplo, tiene que obligarse solamente a exportar una 
cantidad de algodón con valor igual, en total, al de los automóviles que va a importar. 
¿A qué precio debe comprar el algodón? ¿Qué clases son las que debe adquirir? ¿Qué 
debe hacer para adquirir el algodón? Nada de esto ha sido señalado como requisito de la 
operación; ninguna restricción se ha impuesto ni se impondrá. Hasta ahora, lo único 
que interesa al Gobierno es que se exporte algodón para asegurar la 'venta de este pro-
ducto, cuyo mercado internacional ha venido a dislocar la política norteamericana. 

Las dos operaciones no necesitan ser simultáneas; el importador puede hacer 
que la exportación de algodón que le corre¡;¡ponde, la realice cualquier otra persona en 
su nombre; no se exige un destino específico al algodón; puede ir éste a cualquier país, 
no necesariamente al del origen de las importaciones; basta con pactar el compromiso 
de exportar algodón dentro del plazo convenido, para que la licencia de importaci.ón 
de automóviles o del artículo de que se trate, entre en vigor y pueda ser usada . . Ob-
viamente, tampoco interesa el país de origen de las importaciones. 

Los artículos que se importan y el algodón que se exporta se pagan separada e 
independientemente en las monedas, con los créditos, en las condiciones y términos en 
que cada operación fue concertada, sin que una por fuerza haya de influir sobre la 
otra, con total autonomía las dos, jurídica y económicamente. 

No se abriga la creencia de que el terrible impacto de las ventas norteamerica-
nas de algodón, sobre el precio y la demanda mundiales, pueda borrarse con la medida 
interna y local del Gobierno de México; pero una cosa sí es segura, que de agravarse 
las condiciones del mercado extranjero del algodón, al grado de abatir la demanda 
para algodones de otras fuentes de la C.C.C., México podrá lograr colocar, por lo me-
nos, un valor semejante al de las importaciones que sujete a este sistema. 

No es poca esta cantidad: al 21 de agosto último, las operaciones que sólo por 
automóviles había firmado el Banco Nacional de Comercio Exterior importaban más 
de 417 millones de pesos, y muchos otros contratos están siendo estudiados para ser 
firmados próximamente. 

Esta es toda la verdad sobre los "trueques" de automóviles por algodón; es de-
cir, la inexistencia de los trueques, la adopción de un sistema de permisos de importa-
ción condicionales en el ejercicio de la soberanía de México es un caso de emergencia 
para el mercado de su principal producto de exportación. 
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