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e IMPORTANCIA DEL PLOMO Y EL CINC EN LA 
ECONOMIA MEXICA.N .. 4 

e DELEZNABLESARGUMENTOS PARA ELEVAR 
SUS ARANCELES EN E.U.A . 

e SE ROMPE EL EMBARGO COMERCIAL A LA 
CHINA CONTINENTAL 

los Aranceles a! Plomo y 
a! Cinc en E. U . A. 

D ESDE hace algunas semanas priva gran inquietud entre los productores 
de materias primas en el mundo, por la tendencia de fuerza creciente que 
se advierte en los E.U.A. hacia la elevación de aranceles. 

El proteccionismo norteamericano ha sido siempre en ese país, corriente 
política de fuerza nada despreciable. Las responsabilidades internacionales asu-
midas por Norteamérica con motivo de la segunda guerra mundial, habían ate-
nuado su rigor. Pero, el cese de las hostilidades y, posteriormente, la disminu-
ción de las tensiones internacionales, ha provocado su renacimiento pujante. 

La política de disposición de excedentes agrícolas de la Administración 
Eisenhower, dio claro indicio de que intereses parciales estadounidenses a corto 
plazo comenzaban a prevalecer sobre los generales de ese país y sobre los mun-
diales a largo plazo. El mundo productor de estas materias primas se vio así obli-
gado a efectuar penosos reajustes; nuestro país entre ellos, ya que, sólo median-
te operaciones de compensación y la pérdida de ingresos fiscales por la reducción 
del impuesto ad valorem de exportación, pudo colocarse la cosecha de algodón 
de 1956. Las pérdidas de recaudación se estiman en Dls. 12.5 millones en ese 
año. Para otros países el daño fue mucho mayor. Cuando la situación aquí pa-
recía estabilizarse, insatisfactoriamente, es cierto, pero por lo menos sin peligro 
de mayores deterioros, surge ahora el proteccionismo norteamericano para el 
plomo y el cinc, productos éstos que, en lo que a México concierne, no podrán 
ser defendidos con la facilidad con que lo fuera el algodón. 

El proyecto de ley que se comenta, contempla una elevación automática 
y paulatina del arancel del plomo a medida que el precio del mismo descienda 
por debajo de los 17 centavos de dólar la libra. En el caso del cinc, el mecanismo 
es idéntico, sólo que el precio de estabilización resulta de 14.5 centavos la libra. 
En los precios de estabilización - 17 y 14.5 centavos, respectivamente- no ha-
bría arancel alguno, pero el descenso de los precios lo establecería y lo iría ele-
vando a medida que descendieran aquéllos. 
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Es de desearse que este proyecto no llegue a ser aprobado y que resulte 
un esfuerzo fallido del proteccionismo ciego, tal como ocurrió con el proyecto de 
Ley Simpson, en 1953. De no ser así, los perjuicios que sufriría la economía 
mexicana serían de considerable gravedad. Más del50 o/o del valor de la produc-
ción minera, lo constituye la extracción del plomo y el cinc. U na disminución 
en la explotación de estos dos metales afectaría la producción de la plata y oca-
sionaría problemas de desempleo en una actividad que utiliza más de 100,000 
trabajadores y que, por repercusión, lesionaría otras actividades ligadas con la 
minería, como el transporte de carga, consumo de energía, etc. Los ingresos pro-
venientes de la venta de plomo y cinc al exterior -siendo mayores siempre los 
de este último mineral- ascendieron a Dls. 128.7 millones en 1955 y a Dls. 
125.9 en 1956. Del total de ingresos de nuestras exportaciones de mercancías, re-
presentaron el 17o/o en el primer afio citado y 14.7% en el segundo. De los saldos 
disponibles para importación, es decir, de las cantidades proporcionadas por las 
exportaciones de mercancías y servicios, más la inversión neta de capitales, fue-
ron las ventas de los dos minerales en cuestión, el 8.5% del total en 1955 y el 
7. 7 o/o el año siguiente. 

Ahora bien, como es sabido, E.U.A. es el principal consumidor mundial 
de los minerales mencionados, tanto así, que consume más que todo el resto del 
mundo en conjunto. Las exportaciones mexicanas de estos minerales, se encuen-
tran grandemente canalizadas hacia el mercado estadounidense. Por ejemplo, 
en el caso del cinc, E.U.A. absorbe con facilidad casi el609fo del total de nuestras 
ventas al exterior, principalmente en la forma minerales concentrados. Con 
el plümo, se repite la situación descrita: el plomo afinado que constituye más 
del 90o/o del valor de nuestras ventas globales exteriores, fue colocado en un 
51o/o en los E.U.A. durante 1955 y 1956. 

El perjuicio que sufriría México no debe medirse, sin embargo, sólo en el 
porcentaje de pérdida de mercados que significa la merma del norteamericano. 
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que todos los exportadores del mineral expe-
rimentarían un fuerte decremento de los precios de venta, y ·con este hecho se 
abarrotarían los otros mercados del mundo. 

Los argumentos que se adelantan a favor de la nueva ley, se refieren a la 
"seguridad nacional", es decir, a la necesidad de proteger industrias que pueden 
resultar indispensables en caso de guerra. También se habla de "defensa de la 
economía del país", en el sentido de convenir la utilización de los recursos que se 
dedican a estas actividades. Sin embargo, no es difícil descubrir lo artificioso de 
ambas tesis. Por un lado, no puede explicarse satisfactoriamente cómo se refuer-
za la defensa nacional estadounidense al provocar el agotamiento de minerales 
relativamente escasos en ese país. Y, por el otro, es difícil también sostener el 
argumento de la necesidad de fortalecer industrias crecientemente antieconó-
micas. 

En contra de la tesis militar, son muchos y de gran peso los argumentos 
que pueden presentarse. Si los minerales son escasos en E.U.A., más vale acumu-
lar los procedentes del extranjero, tal como se ha venido haciendo, y reforzar 
más bien la industria del procesamiento de los mismos. 
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En cuanto al argumento económico, debería enfocarse con una mayor am-
plitud de miras. Por ejemplo, 797o de las importaciones mexicanas provienen 
de los E.U.A. y México ocupa el primer lugar entre los países latinoamericanos 
compradores en ese mercado. La merma de divisas por la pérdida de mercados 
para plomo y cinc, puede considerarse que repercutirá en las compras que Mé-
xico hace en N orteamérica. Este argumento ha sido presentado ya con gran 
tino y amplitud, en lo que a todos los países se refiere, en el informe de la Co-
misión Randall que estudió los problemas del comercio exterior norteamericano. 
En realidad se trata de una situación elemental de comercio exterior. E.U.A. 
debe abandonar la producción que no puede competir, para concentrarse en 
aquéllas donde posee ventajas comparativas o absolutas. 

Esto por Jo que toca a niveles de producción. Pero existe también la si-
tuación planteada por los ciclos económicos. Se ha argumentado ya, por ejem-
plo, que la declinación de la actividad económica que sufriera E.U.A. en 1954 
- de cerca de 1 7o en el producto nacional bruto- se vio rápidamente amainada 
por el aumento -en cerca de 2o/o- en sus exportaciones. Y es que muy bien 
podría E.U.A. estar llegando a una situación económica en la que el fomento 
monetario en el exterior fuera más efectivo, como política anticíclica, que el fo-
mento monetario interior. Esto, a causa de la mayor propensión al consumo que 
existe fuera de E.U.A. 

La presente situación económica de los E.U.A. es, como han señalado dis-
tintos comentaristas autorizados, una de relativa ambivalencia. Por una parte, 
no hay duda de que hay presiones inflacionarias, pero, por la otra, hay declina-
ciones en importantes industrias y aumentos reales reducidísimos en el prodpcto 
nacional bruto de ese país. Se antojan, por lo tanto, políticas altamente selecti-
vas para hacer frente a este estado de cosas que no es del todo sólido. Por ejem-
plo, es perfectamente contraproducente promover la actividad de industrias 
antieconómicas cuando hay tendencias inflacionarias. Esta es la situación pre-
sente. Además, resulta altamente recomendable promover la exportación en al-
gunos de los sectores estancados, tal como la industria automovilística que es 
una de las favoritas del comercio exterior. Pero no puede haber exportaciones si 
no hay compradores con divisas norteamericanas para adquirir esos productos. 

México ha tenido muy apreciable éxito, a pesar de las dificultades apun-
tadas, en sortear la crisis del algodón. La crisis del plomo y el cinc, aunque más 
difícil, sería, sin embargo, de menores dimensiones que la primera; pero lo que 
más preocupa no son las medidas aisladas proteccionistas de E.U.A., sino la ten-
dencia a su sistematización que van mostrando. Y aun más, preocupan los efec-
tos que a largo plazo traerán esas tendencias. El más importante de éstos es el 
falseamiento de la economía estadounidense con subsidios, aranceles y todo un 
engranaje artificioso, creado por presiones políticas irresponsables que no sólo 
debilitan la economía de los países en proceso de desarrollo y de otros socios 
comerciales de E.U.A., sino que contribuyen a acrecentar el peligro de una de-
presión económica en ese país del norte. Esta última situación es mucho más 
grave. 

Por todas estas razones y muchas otras que podrían presentarse, sería de 
desear que las Cámaras estadounidenses actuaran con la mayor cautela y bien 
entendida consideración de los intereses nacionales, ante las presiones de los in-
tereses "especiales" que las acosan. 
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Hacia eL Fin deL Embargo ComerciaL 
a La C .. hina ContinerztaL 

D URANTE la guerra de Corea, las Naciones Unidas condenaron como agre-
sor a la China Comunista. Con este motivo se integró un Comité de Co-
mercio Chino con 15 naciones occidentales -Comité que tuvo por objeto 

establecer sanciones económicas a la China Continental. Su decisión fue decre-
tar un embargo parcial, pero amplio, en contra de China. Los participantes se 
comprometieron a no vender a China aquellos materiales bélicos y artículos de 
significado estratégico, cuyo comercio con la Unión Soviética y sus aliados eu-
ropeos ya estaba vedado. Además, colocaron en la lista de mercancías prohibidas 
otros 207 artículos cuya relación con la producción de material bélico era mu-
cho más indirecta. Los Estados U nidos, por su parte, asumieron una actitud más 
severa, vedando a sus ciudadanos todo comercio y toda transacción económica 
con China. También expidieron leyes prohibiendo cualquier clase de ayuda a los 
países que vendieran a China los artículos contenidos en la lista de embargo del 
Comité. 

Desde que este embargo se decretó, hubo grupos dentro de las naciones 
participantes que lo consideraron desacertado. Sus argumentos fundamentales 
eran dos. Consideraban que era iluso mantener una diferencia entre aquello cu-
yo comercio se permitía con la U.R.S.S. y se prohibía con la China; y estimaban 
que cualquier mercancía que se vendiera a Rusia podía ser revendida por ese país 
a China. 

Su otro argumento consistía en señalar que el embargo era una espada de 
dos filos. Los países de muy bajo nivel de vida, como China, son en gran medida 
autosuficientes. Las limitaciones de comercio exterior sólo pueden servir para 
retrasar el programa de industrialización de China. En cambio, los países miem-
bros del Comité, fuertemente industrializados, tienen necesidad de mantener un 
alto ritmo de producción para sostener el nivel de vida de sus habitantes. Esto 
es posible sólo mediante un activo comercio exterior y cualquier limitación que 
esta actividad sufra, tendrá, necesariamente, que repercutir sobre su economía 
interna. 

A través de los años, diversos países participantes en el embargo han ve-
nido sufriendo crisis en sus balanzas de pagos y esto ha aumentado la presión 
sobre sus gobiernos para eliminar las restricciones de comercio en uno de los 
mercados potenciales más grandes del mundo, como es China. Estas presiones 
desembocaron en la junta que se celebró en París a fines de mayo último por 
los países integrantes del Comité de Comercio Chino. 

En esta junta, la Gran Bretaña informó de su decisión de eliminar los 207 
artículos del embargo a China que no aparecían en la lista del embargo a Rusia 
y sus aliados europeos. Los Estados Unidos insistieron en que se mantuviera el 
status quo. Algunos países procuraron una transacción entre estas posturas di-
vergentes, pero los ingleses no cedieron en su propósito. Desde que terminó la 
junta, Alemania Occidental, Italia y Noruega han seguido la pauta de Inglate-
rra, igualando las listas rusa y china. 
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Es muy importante el hecho de que la reacción norteamericana haya sido 
morigerada, desde el principio. El gobierno de ese país se limitó a manifestar su 
profundo desengaño por la actitud británica, pero no hubo recriminaciones. 

En las cámaras legislativas norteamericanas el ambiente comienza a cam-
biar apreciablemente. Se ha formado un grupo poderoso, principalmente de de-
mócratas, que procura cautelosamente crear un clima favorable a la reducción 
de las restricciones sobre el comercio con China. Los senadores que constituyen 
este grupo no están dispuestos, por ahora, a asumir la responsabilidad de tomar 
la iniciativa en este asunto. Sus planes se limitan a preparar el terreno para que 
tenga éxito una iniciativa presidencial en este sentido. Sólo el senador Warren 
Magnuson, del Estado de Washington, se ha declarado públicamente a favor del 
comercio con China Continental. Anunció, inclusive, la formación de un subco-
mité senatorial para examinar este problema y dijo que era necesario saber por 
qué los Estados Unidos estaban en desacuerdo con el resto del mundo en este 
asunto. 

Por su parte, el Presidente Eisenhower ha adoptado una actitud similar 
a la de los senadores partidarios del comercio con China. En una entrevista pe-
riodística, de principios de junio, dejó entender que él, en lo personal, conside-
raba que era inconveniente la continuación de un embargo tan estricto; y que, 
en realidad, sólo quedaba escoger entre un comercio lícito y un comercio clan-
destino, puesto que el comercio con China no se podía evitar. Señaló, sin embargo, 
que la ley prohibía el comercio con China y que mientras la ley existiera él ha-
ría efectivos sus preceptos. Así, parecía que dejaba la iniciativa a los legisla-
dores. 

Observadores calificados de la política norteamericana consideran que con 
el transcurso del tiempo aumentarán las presiones sobre el gobierno para co-
merciar con China, aun cuando no para reconocer al gobierno de dicho país. Los 
más interesados son los grupos industriales y agrícolas, que no quieren perder 
el nuevo mercado en favor de los países occidentales que, como Inglaterra, Ale-
mania, Italia y Noruega, se han adelantado a comerciar con China. Los ma-
nufactureros del algodón piensan también que al abrírsele a Japón su mercado 
natural en China, ya no tendrán tan fuerte competencia de los textiles japone-
ses en sus mercados domésticos. 

Todo, pues, apunta hacia un mayor comercio entre China y el mundo 
occidental, comercio éste que aumentará sólo gradualmente, aun cuando se eli-
minaran todas las restricciones, ya que China, a la fuerza, se ha vuelto autosu-
ficiente en muchos de los artículos que no ha podido importar desde occidente. 

Las discusiones ya iniciadas en los altos círculos políticos norteamericanos, 
recalcan que el problema de la China Continental debe verse desde un punto de 
vista estrictamente económico, sin permitir que influyan consideraciones de ín-
dole política o ideológica. Esta actitud contará con el apoyo de la opinión ma-
yoritaria de casi todos, si no de todos los países de occidente. El acrecentamien-
to del comercio en todo el mundo se estima beneficioso, no sólo por obvias 
razones económicas, sino también porque permitirá un fortalecimiento de la co-
munidad de naciones y, por tanto, de las salvaguardas de la paz. 
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