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e NUESTRA ECONOMIA EN 1956 EXPUESTA 
POR EL BANCO DE MEXICO 

e IMPORTANCIA DE LA FERIA INDUSTRIAL 
ITALIANA 

e LATINOA.Zv!ERICA DEBE VER CON INTERES 
EL MERCADO COMUN EUROPEO 

XXXV Asamblea de Accionistas 
del Banco de Jl1éxico 

E L Consejo de Administración del Banco de México rindió el día 27 del actual ante su 
XXXV Asamblea General Ordinaria de Accionistas, un informe detallado de las acti

vidades de la Institución realizadas durante el año de 1956, cuyos puntos más sobresalientes, 
son, en síntesis, los siguientes: 

Actividad Económica 

Durante el año de 1956 la producción nacional prosiguió su desarrollo a un ritmo muy 
satisfactorio, superando el crecimiento medio registrado durante los últimos diez años, debido 
al continuado esfuerzo de la población y a los altos niveles de inversión pública y privada. 

El Producto Nacional Real continuó ascendiendo en forma muy satisfactoria, superan
do el incremento medio registrado durante los últimos diez años. El volumen de la produc
ción del conjunto de las actividades no agrícolas --industrias manufacturera, del petróleo, 
eléctrica, minera, de la construcción y de transportes y comunicaciones- registró un incre
mento de 9.7% sobre el nivel del año anterior, incremento casi igual al de 9.9% registrado 
por el Producto Nacional en 1955. El comercio tuvo un incremento similar. 

La inversión bruta pública y privada efectuada en el territorio nacional aumentó su 
volumen en 11%, conservando así un alto ritmo de capitalización. 

Agricultura.-Las labores agrícolas se incrementaron considerablemente; sin embar
go, los factores meteorológicos adversos (particularmente inundaciones de 1955, heladas tem
pranas y sequías) redujeron los rendimientos agrícolas principalmente de la caña de azú
car y del algodón, por lo que el producto real derivado de la agricultura se sostuvo a un nivel 
similar al del año 1955. Contribuyeron a las más amplias y mejores labores agrícolas las si
guientes causas: superficies abiertas al cultivo; gran incremento del crédito; política de pre
cios de garantía; mayor consumo de semillas mejoradas y de fertilizantes; empleo más 
amplio de maquinaria agrícola moderna, y aprovechamiento adecuado de los volúmenes de 
agua almacenada en los distritos de riego por las fuertes precipitaciones ocurridas a fines 
de 1955. 

Algunos de los principales artículos cuya producción aumentó considerablemente fue
ron el trigo y la naranja. Descendió la producción del algodón, de la caña de azúcar y café 
- cosechas 1955-1956- y del jitomate. La producción de maíz fue similar a la de 1955. 

Ante las nuevas condiciones del algodón en el mercado internacional, el Gobierno Fe
deral adoptó diversas medidas de ayuda a los agricultores que contrarrestaron la baja en 
el precio rural. 

Ganadería, bosques y pesca.- La producción ganadera incrementó sus actividades a 
pesar de la sequía en el norte, lográndose mejorar en calidad y en cantidad de pie de cría 
y elevar el consumo interior de carne. 

La producción avícola también aumentó, permitiendo que se redujera la importación 
de huevo fresco en un 56 % , con relación a la del año anterior. 

La producción forestal fue similar a la del año precedente; y la pesca registró un 
incremento considerable, especialmente, en la captura de camarón. 
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Minería.-La producción minera, según datos fiscales preliminares, aumentó su vo
lumen en 6% respecto al de 1955. La de metales aumentó en 5.2%. Su valor se elevó en 
13.5% por los mejores precios obtenidos durante el año. El azufre extraído fue superior en 
un 57% al obtenido en el año anterior. 

Petróleo.- La industria petrolera elevó sus ingresos, debido al mayor volumen de 
productos refinados y al aumento de precios. La actividad de esta industria ascendió en 
10%. Petróleos Mexicanos continuó su programa de inversiones, habiéndose concluido du
rante 1956 la planta de absorción de Reynosa, la ampliación de dicha refinería, la moder
nización de la de Minatitlán, el oleoducto de Angostura a Veracruz y otras obras. La ex
ploración y perforación continuaron intensamente. En 1956 se perforaron 402 pozos. 

Manufacturas.-La producción manufacturera aumentó su volumen en 10%. Lama
yor firmeza de la demanda interior y los altos niveles de inversión encauzada principalmen
te a las industrias básicas y complementarias, ocasionaron el aumento de la producción y 
una integración industrial más completa. Si se compara el desarrollo de las diferentes ramas 
industriales desde 1950, se observará un notable incremento en las industrias básicas de bie
nes de producción. En dicho periodo la industria de producción de maquinaria se incremen
tó en 121%; la de productos químicos en 110%; la de cemento y vidrio en 100%; la side
rurgia en 92% y la de equipos de transporte en 78%. 

Energía eléctrica.-La capacidad de generación de energía eléctrica alcanzó un total 
de 2.069,000 kilovatios que significa una elevación del 7% respecto a la del año anterior. De
bido a una mayor regularidad en la generación, la producción aumentó 12%. 

Transportes y comunicaciones.-Los Ferrocarriles Nacionales aumentaron la carga 
transportada en un 9% y el movimiento de pasajeros en un 3%, habiendo continuado la re
habilitación de las líneas y el mejoramiento e incremento del equipo. El autotransporte au
mentó en un 9%, según las cifras de consumo de gasolina. En el transporte aéreo la carga 
se elevó en 54% y el número de pasajeros en 17%. 

Precios.-Según los índices de que se dispone, el ritmo de ascenso de los precios dis
minuyó notablemente en 1956. Comparando los incrementos en los precios medios de 1955 
a 1956, con los de 1954 a 1955, se observa lo siguiente: según el índice de precios al mayo
reo de 210 artículos, su ritmo de aumento fue de 4.7%, frente a un incremento anterior de 
13.6%. De acuerdo con el índice de 16 artículos, el ritmo de aumento del costo de la alimen
tación fue de sólo 4.2 %, en comparación con el de 18 % en el periodo precedente, y el índice 
del costo de la vida obrera muestra un alza de 4.8 % en 1956, en tanto que de 1954 a 1955 
el aumento fue de 16%. De enero a diciembre de 1956, el índice de 210 artículos aumentó 
sólo 1.7%. 

Salarios .-El primero de enero de 1956 se aumentaron los salarios mínimos en todo 
el país. En el Distrito Federal los nuevos salarios representaron un aumento de 21% para 
los trabajadores urbanos y del 18.8% para los rurales. Durante el año se revisaron al alza 
numerosos contratos colectivos de importantes grupos obreros. El aumento de salarios, su
perior al alza de los precios, sugiere una mejoría en los salarios reales. 

Balanza de Pagos 
Durante 1956 la balanza de pagos fue favorable, aumentando la reserva del Banco 

de México en 60.5 millones de dólares, para alcanzar así un nivel de 469.1 millones de dóla
res al 31 de diciembre de 1956. 

Exportación e importación de mercancías y servicios.-La exportación de mercancías 
y servicios ascendió de 1,302.5 millones de dólares en 1955 a 1,435.5 millones en 1956, debi
do al incremento del volumen exportado, a aumentos de precios de algunos productos y a 
mayores ingresos por turistas. 

Entre los principales artículos exportados durante 1956 están los siguientes: algodón, 
que aumentó de 252.3 millones de dólares en 1955 a 309.5 millones en 1956, ascenso que se 
debió en parte a la exportación de remanentes del año anterior; café, que subió de 104.1 mi
llones de dólares a 106.4 millones; plomo en barras, que descendió de 52.6 millones a 4 7.8 
millones; cinc en minerales concentrados, que se elevó de 16.5 millones a 22.5 millones; cinc 
en barras, que disminuyó de 11.3 millones a 10.6 millones; cobre en barras, que subió de 39.4 
millones a 43.3 millones; cobre en concentrados, que se elevó de 27.8 millones a 31.0 millo
nes; combustóleo, que ascendió de 42.8 millones a 43.7 millones. También aumentó el valor 
de lo exportado en petróleo crudo, azufre, camarón fresco y seco, hormonas, fluoruro de cal
cio, cera de candelilla, chicle, melón y sandía, preparaciones y conservas de pescados y ma
riscos, preparaciones y conservas de legumbresy frutas. 

Descendieron, entre otras, las exportaciones de ganado vacuno en pie -de 16.2 millO
nes de dólares a 7.8 millones- de hilados de henequén -de 15.0 millones a 12.7 millo
nes- de carnes frescas o refrigeradas- de 2.5 millones a 1.5 millones- y de azúcar -de 
7.2 millones a 3.1 millones. 

Es significativo el aumento de nuestras ventas a Japón, Alemania, Canadá y Francia. 
La importación de mercancías y servicios aumentó de 1,190.4 millones de dólares en 

1955 a 1,427.0 millones en 1956. 
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Los productos cuya importación se elevó forman una larga lista en la que el incremento 
en ningún renglón representó más del 11 % del aumento total. La principal elevación ocurrió 
en el grupo de los bienes de producción, en donde el aumento fue de 152.2 millones de dó
lares, de los que 100.7 millones correspondieron a bienes de inversión y 51.5 millones a ma
terias primas. Este grupo de bienes de producción absorbió el 81% del incremento total, e 
igual proporción que en 1955. El resto del aumento de las importaciones, 35.3 millones de 
dólares, ocurrió en las de bienes de consumo. 

La producción de oro y plata continuó siendo una fuente de aprovisionamiento de ac
tivos líquidos internacionales para el país. 

El ingreso neto por viajeros y transacciones fronterizas fue de 283.6 millones de dó
lares, frente a 263.1 millones en 1955, lo que representa un incremento de 20.5 millones. Los 
ingresos ascendieron a 489.3 millones de dólares y los egresos sumaron 205.8 millones. El 
70.4% de los ingresos brutos provino de transacciones en la zona fronteriza. 

Créditos exteriores a largo plazo.-Durante 1956 el reconocimiento exterior de la bue
na situación económica de México y del fiel cumplimiento de sus obligaciones internaciona
les, así como de su buena y amplia capacidad de pago, se reflejó en un incremento de los 
ingresos por concepto de créditos exteriores a largo plazo para el desarrollo económico. 

Las disposiciones de créditos de fomento a largo plazo alcanzaron la cifra de 110.4 mi
llones de dólares, o sea, 8.6 millones más que en 1955. Se destinaron principalmente al fo
mento de actividades básicas para el desqrrollo económico del p'lís: para transportes y comu
nicaciones 30.2%, para la industria 30.0%, pa ra la agricultura 11.4% y para el resto, 28.4%. 
L'ls amortizaciones subieron de 44.2 millones a 71 . ~ millones. Los intereses pagados ascen
dieron de 8.6 millones en 1955 a 11.5 millones en 1956. 

La antigua deuda nública exterior se amortizó normalmente durante el año. La carga por 
servicios -amortizqción e intereses- de la deurh exterior a largo plazo de todo el sector 
público es muy baja y representó tan sólo el 1.3% del ingreso nacional monetario. 

Inversiones extranjeras directas.-Las favorables perspectivqs de la economía mexica
na continnqron alent:mdo durante 1956 las in versiones privadqs del exterior en emnresas con 
participación de c11pltal extranjero. Segú11 cifras Proporcionadas por las principales empre
sas con capital extranjero que operan en México. ],s n11evas invers;ones extranjeras directas 
-inversiones y reinversiones- ascendieron a 129.7 millones de dóhres. Los egresos de di
vis'-ls nor el servicio de hls inve>·s;oTles extranjeras rlirectas -pago de dividendos, intereses, 
regalías, etc., -ascendieron a 102.9 millones de dólares. 

Moneda, Bancos y Valores 

Durqnte J 956 la política monetaria y crerH;cia nrocuró la estahilizqción del valor in
terno y externo de h monech, la canalizqc:ón del crérlito a las actividarles productivas sin 
ñ.es,.,+~>11der las neces;rhdes del comercio, el firme apoyo al sistema bancario y el sano desarro
llo del mArcado de valores. 

L'-1. not:1.ble disminución e11 el ritmo de ascenso de los m·edos se logró rlentro de un alto 
y creciente volumen de producción y con un aumento considerable del crédito. 

Financiam\en t.o bancario.-El financi amiento total otorgado pnr el coniunto rle las 
instituciones de crérlito a l<~s divers'ls actividarles económicas del país llegó, al 31 de d iciem
bre de 1956. a 19.714.4 millones de pesos (exclnídas hs operaciones interbancarias) cifra 
superior en 11.5% a la correspondiente a igual fecha del año anterior. 

El crédito concedido a la producción aumentó en 1.217.0 millones con respecto al ni
vel alcanzarlo en 1955. siendo p<uticuhrmente not<~ hle el incrementn otorgado a la agricul
tura, nue alcanzó la cifra de 743.0 millones de crédito adicional. El estímulo crediticio a 
las actividqdes agrícohts durante los últimos años se refleja en las siguientes cifrqs: de 1.729.8 
millones de pesos en diciembre rle 1952 a 3,507.5 millones en diciembre de 1956, lo que re
presenta un aumento de 102.8% en el transcurso de cuatro años. 

Por Jo que respecta a los bancos de depósito y ahorro, de los 480.9 millones de pesos 
de crédito adicional, se aplicaron 310.1 millones a la producción, lo que viene a constituir 
un adelanto en la canalización del crédito privado a las actividades productivas. 

Finanzas Públicas 

La política fiscal del Gobierno Federal coadyuvó al desarrollo económico del país, a 
los fines de regulación monetaria, a la mejor redistribución del ingreso nacional y al mante
nimiento estable de los niveles de precios. 

No obstante que el gasto público fue superior al de 1955, se logró un superávit mo
netario de 296.2 millones de pesos, según cálculos preliminares, que se destinó en buena 
parte a reducir la deuda pública. 

Ingresos.-Sin incremento general alguno de las tasas impositivas, los ingresos efec
tivos del Gobierno Federal superaron en 13.4% a los del año precedente, puesto que ascen
dieron de 7,698.9 millones de pesos a 8, 730.0 millones, debido a la mayor actividad econó-
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mica y a que disminuyó la evasión fiscal por mejoras administrativas y mayor comprensión 
de los causantes. El renglón de ingresos ordinarios que experimentó el máximo incremento 
durante 1956 fue el impuesto sobre la renta, cuya recaudación llegó a 2,493.2 millones de 
pesos, superior en 510.6 millones, a la obtenida durante 1955. Este renglón pasó a signifi
car el 31.7 % de la recaudación total, mientras que en 1955 había representado el 27.8% y 
en 1954 el 24.4%. Otros aumentos de importancia se obtuvieron en el impuesto sobre in
gresos mercantiles y en el impuesto sobre la importación: 100.5 millones de pesos y 117.8 
millones, respectivamente. 

El impuesto a la exportación se redujo en 94.1 millones de pesos como resultado 
principal del ajuste del precio oficial del algodón -sobre .el que se fija el impuesto a su ex
portación- a las nuevas condiciones de su mercado exterior. 

Egresos.-Los egresos presupuestales efectivos del Gobierno Federal en 1956 fueron 
de 8,433.8 millones de pesos, superiores en 1,411.6 millones (20.1%) a los erogados durante 
el año anterior. 

La composición del gasto por conceptos económicos fue la siguiente: de carácter ad
ministrativo, 38.4%; obras públicas y construcciones, 15.9%; inversiones financieras, 14.7%; 
transferencias (subsidios, ayudas sociales, etc.) 29.1% y no clasificados 1.9%. 

Es de hacerse notar que durante 1956, además de las obras públicas de desarrollo 
realizadas directamente por el Gobierno Federal, éste contribuyó con la mayor parte de sus 
inversiones financieras, que representaron el 14.7% del gasto total, a la inversión industrial 
y agrícola. 

Inversión total del sector público.-La inversión de todo el sector público fue de 
4,674.7 millones de pesos en 1956, que representa un incremento de 10.6% respecto a la 
de 1955. La parte más importante se destinó a obras básicas de desarrollo, tales como co
municaciones y transportes, producción de energía y combustibles, complementos a la inver~ 
sión privada y actividades de beneficio indirecto, como habitación, servicios . urbanos y n:i
rales, educación e investigación, etc. 

Exposición IndustriaL 
ItaLiana 

E L 6 de marzo próximo, se inaugurará en el Auditorio Nacional la Feria Industrial Ita
liana. El evento, que tendrá como objetivo presentar en detalle la capacidad produc

tiva y de exportación de Italia en campos de importancia para el desarrollo económ1co de 
México, constituye un gran esfuerzo de parte de las autoridades e industriales italianos. 
Dicha exposición ha sido organizada por el Instituto Italiano de Comercio Exterior, bajo 
el auspicio conjunto de los gobiernos mexicano e italiano. Estuvo en preparación durante 
más de un año y constituirá, probablemente, una de las exposiciones más grandes que se 
hayan realizado en México en la postguerra. También ella será una de las más grandes ex
posiciones de su clase que Italia haya realizado en el exterior. 

El total de la superficie que ocuparán los expositores será de más de 25,000 metros 
cuadrados, que utilizarán unas 450 empresas industriales. Se estima que la cantidad de 
mercancías expuestas será de unas 1,500 toneladas, con un valor de $25 a $30 millones. 
En la Feria estarán representadas las siguientes ramas industriales: máquinas-herramien
tas, herramientas mecánicas, maquinaria textil, máquinas para coser, máquinas para ofici
nas, maquinaria para artes gráficas, maquinaria para la industria alimenticia y dulcera, ma
quinaria para construcción, mecánica de precisión, industria electrotécnica, industria auto
motriz, maquinaria agrícola, etc.; productos alimenticios y vinos, textiles y vestuario, de 
artesanía, productos industriales diversos (industria química), químico-farmacéuticos; y 
libros. ·:· i 

Los visitantes a la Feria tendrán a su disposición seis catálogos profusamente ilus
h·ados que cubren, respectivamente, maquinaria en general (pesada y de alta prec1s;ón), 
máquinas-herramientas y herramientas mecánicas, máquinas y accesorios para la industria 
textil, textiles y vestuario, productos alimenticios y vinos y otros varios productos. 

Anticipándose a la Feria, el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, a cuyo car
go está la organización de la misma, preparó para su distribución en Italia una extens1 
monografía -500 páginas- sobre la economía mexicana y en particular sobre las relac:o
nes comerciales de México con el mundo. Esta monografía fue escrita por un grupo de ex
pertos italianos, encabezado por el Consejero Comercial de la Embajada italiana en Méxi
co, y es una de las mejores investigaciones sobre la economía mexicana publicada en el ex
terior en los últimos años. 
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Como en el caso de las exposiciOnes industriales alemana, belga y checoeslovaca, or
ganizadas en México durante los últimos años, la Feria Italiana pone énfasis en los bienes 
de inversión. Se estima que entre los 450 expositores, más de los dos tercios representan 
empresas productoras de instalaciones industriales, maquinaria y herramientas de toda cla
se. La estructura de la Feria pone de manifiesto que hay un creciente conocimiento en Italia 
del hecho de que México está particularmente interesado en importaciones que puedan ayu
dar a expandir y vigorizar la base industrial del país. Ante la expectativa de la iniciación de 
relaciones comerciales inmediatas con los industriales mexicanos, muchas empresas italianas, 
que no tienen todavía representantes permanentes en la ciudad de México, están enviando a 
la Feria gran número de expertos y de técnicos para que puedan resolver las consultas que se 
les haga por parte de los presuntos clientes. El programa de la Feria dispone la celebración 
de mesas redondas con los manufactureros, importadores y hombres de negocios de los 
varios sectores industriales. Hay también un programa especial para los visitantes proce
dentes de las cinco repúblicas centroamericanas, Panamá y países del Caribe. 

La importancia dada a la exposición por Italia, se pone de manifiesto en el hecho de 
que el Presidente de nuestro país, señor don Adolfo Ruiz Cortines, ha sido invitado a la ce
remonia de inauguración, a la que también concurrirán el Ministro de Comercio Exterior 
italiano y nuestro Embajador en esa república. 

La Feria Industrial Italiana tendrá lugar en momentos en que se está experimen
tando una rápida expansión de las relaciones económicas y financieras entre los dos países. 
De acuerdo con las estadísticas italianas, que cubren tanto el comercio directo como indi
recto con nuestro país, el volumen total del comercio entre ambos se incrementó de unos 
$190 millones en 1950 a unos $320 millones en 1955. ·Las estadísticas mexicanas, que cu
bren sólo el comercio directo con Italia, muestran que el intercambio comercial montó a 
$53 millones en 1950 y a $260 millones en 1955. Se estima que durante el último año, el 
comercio directo entre México e Italia montó a unos $350 millones y el comercio total a 
unos $450 millones. Las importaciones mexicanas están integradas principalmente por bie
nes de capital, que representaron un 85 % de las compras totales en 1955. Entre las expor
taciones mexicanas a Italia, el 90% lo constituye el grupo de materias industriales (plo
mo, algodón, brea, ixtle, etc.) y el resto son bienes de consumo (café, azúcar y preparacio
nes y conservas de piña). 

Desde el punto de vista mexicano, las relaciones comerciales con Italia presentan 
dos problemas principales, a saber: 1) creciente déficit comercial para México; y 2) el papel 
de los intermediarios extranjeros. Tomando en consideración las estadísticas mexicanas que 
cubren sólo el comercio directo, el déficit comercial de México con Italia montó a $200 mi
llones en 1955 y a más de $300 millones en 1956. Si se incluyera el comercio mediante los 
intermediarios, principalmente Estados Unidos, el excedente de las importaciones mexica
nas sobre las exportaciones montaría todavía a unos $170 millones en 1955 y a unos $200 
millones durante el último año. Se estima que alrededor de un 10% de las compras me
xicanas de productos italianos y casi el 90%de las ventas mexicanas a Italia se hacen me
diante firmas localizadas en terceros países. 

Dado que de la Feria Italiana resultará indudablemente una mayor expansión de 
las exportaciones italianas a México, el problema del incremento de las ventas mexicanas 
a Italia se hace más urgente. Debe advertirse que muchas exportaciones tradicionales me
xicanas están todavía ausentes de la lista de productos comprados por Italia en el exterior 
en grandes cantidades. Por ejemplo, en 1956 de 47,000 toneladas de café importadas por 
Italia, sólo algo más de 25 toneladas provinieron de México. Este y otros productos mexica
nos ofrecen, pues, un campo fértil para incrementar el comercio entre los dos países. Para 
que esto suceda, en vista de la dominante participación de los intermediarios en las ven
tas mexicanas a Italia, es evidente la necesidad de una acción más enérgica de parte de los 
exportadores mexicanos. 

La 1 nfegración Económica Europea 
y la América Latina 

L AS conversaciones iniciadas el 12 de febrero entre los Ministros de Relaciones Exterio
res de seis naciones europeas y concluídas el 20 de este mismo mes, se celebraron con 

miras a establecer las bases de un mercado común entre sus países y representan el tercer 
esfuerzo en algo más de una década, por reorganizar a Europa sobre bases más sólidas y 
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racionales. Este esfuerzo busca permitirle al viejo continente seguir jugando un papel im
portante en los asuntos del mundo, al hacer posible un crecimiento económico en gran 
escala para toda el área. 

Al terminar la guerra mundial última, se propuso el establecimiento de una unión 
política limitada, un Consejo de Europa con facultades legislativas mínimas. Este proyec
to fracasó después de muchas deliberaciones, por encontrarse, en el campo político, rivali
dades muy grandes que vencer. Con posterioridad, se ensayó el enfoque militar, en la creen
cia de que, al fusionarse las fuerzas armadas de los distintos países en un solo gran ejér
cito, se garantizaba el entrelazamiento de los intereses nacionales para desembocar luego en 
una federación auténtica. Este proyecto también hubo de fracasar, principalmente a cau
sa de temores franceses a un renacimiento del poderío alemán, acentuados por la no particí
pación de la Gran Bretaña, cuya abstención producía este desequilibrio militar entre los dos 
rivales tradicionales del continente. Sin embargo, de esta etapa surgió la Mancomunidad 
del Carbón y el Acero, que fue la primera institución paneuropea que demostrara su viabi
lidad práctica. 

La fusión de las industrias básicas del viejo continente, dio ocasión a la elaboración 
de un tercer enfoque: el económico. En la posterior conferencia de Méssina, participaron 
seis miembros de la Mancomunidad del Acero y el Carbón y allí nacieron las bases concre
tas del mercado común para estas mismas seis naciones: Francia, Luxemburgo, Bélgica, Ho
landa, Alemania Occidental e Italia. 

El proyecto despertó un moderado entusiasmo al principio. Poco después se produjo 
la crisis del Canal de Suez y con ella el derrumbe de los intereses franco-británicos en el 
Oriente Medio. La dependencia de Europa en el petróleo de esta región para su desarrollo 
industrial, y su debilidad militar para dominar la zona, quedaron plenamente evidencia
das. Esta situación despertó el interés de la Gran Bretaña en encontrar alguna fórmula que 
hiciera posible su participación en los magnos proyectos paneuropeos que aliviaran sus difi
cultades económicas y se inició así la etapa definitiva del proyecto. 

Los países que participarían en esta reestructuración de Europa pueden agruparse 
en cuatro sectores, de acuerdo con la índole de los problemas que presentan: 

a) En primer lugar, se encuentran los seis participantes de la Mancomunidad del 
Acero y el Carbón. Estos países buscan el establecimiento de un mercado común, con ba
rreras arancelarias uniformes frente al resto del mundo, para todos ellos, y la eliminación 
completa de las que los separan en la actualidad, junto con ciertas medidas de igualación 
de costos de la producción y armonización de políticas fiscales. 

b) En segundo lugar, se encuentran aquellos países con intereses especiales que los 
asocian a otros, ya sean de fuera del área europea, o del mismo continente, pero con vincu
lación distinta. Estos son Inglaterra, con sus ligas de ultramar, especialmente con sus do
minios, y las naciones escandinavas: Dinamarca, Suecia y Noruega, que se encuentran en 
vías de organizar una unión aduanera entre sí. 

e) El tercer grupo lo forman las naciones europeas de escaso desarrollo económico: 
Islandia, Irlanda, Portugal, Grecia y Turquía, naciones éstas unidas a las seis primeras por 
el sistema de seguridad de la NATO; no desean permanecer fuera de la nueva organiza
ción por temor a perder las ventajas a largo plazo que ésta traerá consigo, pero abrigan 
aprensiones por no encontrarse en situación económica lo suficientemente sólida como para 
competir industrialmente con las otras potencias, sin los resguardos proteccionistas que ac
tualmente aseguran su industrialización. 

d) Finalmente, hay un grupo de naciones constituído por Suiza y Austria, que no 
están ligadas con las otras por sistema militar de la NATO, pero que se percatan per
fectamente de la enorme trascendencia de recanalización comercial que el proyecto traería 
consigo y que desean participar para no quedar eliminadas de sus mercados naturales y 
tradicionales. 

En dimensión distinta y cortando a través de los sectores apuntados, se encuentran 
dos problemas concretos fundamentales: 

a) La posible eliminación de los productos agrícolas del proyecto de libre comercio. 
La agricultura en todos estos países se ve sujeta a reglamentación especial de difícil cam
bio. Parecería fácil, por lo tanto, exceptuarla de las disposiciones unionistas. Pero a esto 
se oponen principalmente Holanda y Dinamarca, fuertes exportadores de artículos alimen
ticios, que argumentan, y no sin razón, que la eliminación de sus principales exportacio
nes de los beneficios del mercado común o del libre comercio, las obligaría a abrir sus puer
tas a los artículos manufacturados de otros países sin permitirles vender en iguales condi
ciones los propios, que son, principalmente, agrícolas. 
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b) El otro escollo importante es el que representa el vasto imperio colonial fran
cés. Francia, nación clave en cualquier proyecto de unificación europea, desea que sus 
colonias participen en la nueva estructura, pero solicita que los demás socios del proyec
to le ayuden a financiar un vasto programa ele desarrollo económico, especialmente en Afri
ca, que los últimos cálculos estiman en Dls. 200 millones por año, durante un qtúnquenio. El 
principal contribuyente a esta subvención para el desarrollo económico de las colonias fran
cesas, sería Alemania Occidental, único país del continente europeo con excedente de capital y 
sin obligaciones coloniales. Francia argumenta que este desarrollo económico beneficiaría 
al conjunto, ya que se contaría con materias primas baratas de tipo tropical producidas 
dentro de la misma área. 

De toda esta amplia gama de problemas, muchos son los que ya se han resuelto de 
manera definitiva, varios los que han podido sortearse tentativamente, y otros los que es
tán todavía en el tapete de discusión. En primer lugar, se ha decidido agrupar a los paí
ses interesados en dos grandes sectores: los que formarían el mercado común con las ca
racterísticas descritas anteriormente y los que participarían sólo en el área de libre co
mercio. Este último grupo retendría la facul tad de fijar individualmente y a su arbitrio, 
sus tarifas arancelarias con el resto del mundo, mientras que los primeros tendrían que uní
formarlas. Parece haber un acuerdo ya en cuanto a este punto, pero no así sobre la situa
ción del tercer grupo de países -los de escaso desarrollo económico- pues se manifiesta 
cierb renuencia a otorgar a éstos privilegios especiales dentro del sistema. En cuanto a 
Suiza y Austria, naciones del cuarto grupo de Estados, parece que se les incluirá en el área 
de libre comercio en las mismas condiciones que se transcribieron para los países de este 
sector. 

En el proyecto de convenio que se presentó a la consideración de la Conferencia 
de Ministros se incluyen seis "cláusulas de escape" para permitir ajustes, a medida que 
se desarrolla el plan de integración. Estas son las siguientes: 

l.- Una cláusula de emergencia que faculta la reimplantación de restricciones co
merciales, sin el consentimiento previo de la Comisión Europea, en casos de desequilibrios 
agudos de la balanza de pagos de cualquier país miembro. El Consejo de Ministros, con 
posterioridad, puede pedir la rescisión de e¡;tas medidas, con las dos terceras partes de los 
votos, siempre y cuando se ofrezca ayuda financiera compensatoria al país afectado. 

2.- La tarifa general entre las seis n aciones del mercado común y el resto del mun
do, se fijará con base en el promedio aritmético de las existentes. Un efecto de esta medida 
será elevar los aranceles de países tales como Alemania, que posee en la actualidad tarifas 
relativamente reducidas. 

3.- Se permite a los países la fijación de tarifas especiales mayores o menores 
que las del promedio aritmético antes citado, para fines de ajuste de su economía; pero 
estas tarifas no podrán aplicarse a más del 7% del volumen total de las importaciones de 
un país dado. 

4.- Las prohibiciones generales a los carteles y monopolios del tratado no aboli
rán los privilegios otorgados por la legislación nacional, durante los primeros 4 años de vi
gencia del convenio. 

5.- Se aplicarán definiciones flexibles a la semana de 40 horas y al problema de 
igualar los sueldos y salarios de hombres y mujeres. En el caso <;le Alemania, esta medida 
implicaría un aumento del costo del traba,io en 5%. 

6.- Se permitiría un derecho de veto en materia de transporte, durante los 8 ó 10 
primeros años del programa para salvaguardar los intereses alemanes de la competencia 
de los puertos del Benelux y de los bajos costos del transporte carretero. 

La conferencia de ministros que acaba de terminar, ha aceptado el esbozo de tra
tado de mercado común que le fue presentado y aprobó la inclusión del imperiQ colonial 
francés dentro del sistema. Falta tan sólo la aprobación legislativa de cada país para dar co
mienzo al programa. Se espera lograr esto para fines de aüo. Luego vendrá la elaboración 
y aprobación de los convenios referentes al área de libre comercio. La implantación del 
mercado común y posteriormente del área dr libre comercio, ampliará extraordinariamen
te los horizontes económicos del viejo continente. México en particular y la América La
t ina, en general, deberían examinar con gran cuidado todos estos esfuerzos, en especial el 
que se refiere a la inclusión de las colonias francesas dentro del mercado común europeo, 
ya que, por la similitud de productos de esta área con los exportados por nuestros países 
a Europa, pueden preverse importantes pérdid ::ts clel mercado europeo para muchos de nues
tros artículos y, en especial, de los tropicales, así como también de importantes fuentes de 
capital. Las perspectivas de éxito del mercado común de Europa y del área de libre comer
cio de ese continente, obligarán a la América Latina a efectuar reajustes trascendentales de 
sus corrientes de comercio y, posiblemente, a estudiar con todo interés las propuestas del 
Comité de Comercio de la CEPAL sobre las posibilidades de crear una Unión Latinoame
ricana de Pagos y, posteriormente, un mercado común para nuestras repúblicas. 

Comercio. Exterior 


